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Introducción
El desplazamiento forzado por el conflicto armado ha causado la pérdida económica, social y
personal de millones de colombianos como resultado de que han sido obligados abandonar sus
hogares, sus pertenencias y sus actividades económicas. Esta violación de los derechos humanos
impone a las gobernaciones la responsabilidad de asistir a la población afectada en el lugar de
refugio y proveer el apoyo para que regresen a sus tierras nativas.
En Valledupar, el número de víctimas del conflicto ha ido en aumento en los últimos 10 años
según cifras del DANE; se han puesto en marcha gran variedad de actividades que contemplan
asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, la formulación de un
plan de atención integral a víctimas con enfoque diferencial e incluyente, la construcción y
preservación de memoria histórica de casos emblemáticos derivados del conflicto armado interno,
la formulación de un plan departamental de seguridad alimentaria para población víctima del
desplazamiento, la realización de Formación Empresarial para población Victima del Conflicto en
convenio con el SENA, entre otras; sin embargo, las victimas que ha cobrado la violencia en la
región siguen multiplicándose, es por ello que surge la necesidad de brindarles a esta población
vulnerable espacios de habitabilidad donde puedan desenvolverse con su núcleo familiar y mejoren
su calidad de vida (Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas,DANE).
Por su parte el Plan de Desarrollo Municipal “Valledupar Avanza” 2016-2019 destaca la
atención de los ciudadanos nativos y procedentes de las zonas rurales marcadas como zonas de
conflicto armado. Para el periodo administrativo en curso, se planeó la construcción de viviendas
que mitiguen los embates de la violencia en esta población y por ende aumenten su calidad de vida.
La cobertura de esta población seria del 60% de los registros hechos ante la unidad de atención de
víctimas. (Plan Municipal de Desarrollo " Valledupar Avanza" , 2016)
El propósito fundamental de este trabajo es obtener como producto un paquete de estudios y
diseños de soluciones de vivienda destinadas a la población víctima del conflicto armado, que
además impacte de manera significativa en el tema social las estadísticas del municipio, objetivo
fundamental de la administración 2016-2019. (Plan Municipal de Desarrollo " Valledupar Avanza"
, 2016).
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Resumen
De acuerdo con el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE
son 903.279 los habitantes que tiene el Cesar, 300.057 son víctimas del conflicto armado. De
acuerdo con la Unidad de Víctimas en el Cesar, más de 280.000 personas están registradas como
desplazadas en este Departamento.
Las victimas ocupan un espacio importante en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019
“Valledupar Avanza”, en el Programa 8. Valledupar Avanza en Atención a Víctimas, es un
programa encaminado a garantizar y realizar un acompañamiento con orientación social y
psicológica a personas víctimas del conflicto armado en Colombia. De igual forma, busca proteger
sus derechos, y disponer del aparato administrativo y del acompañamiento del gobierno municipal
para coordinar y servir de enlace entre la población víctima de la violencia y las entidades del
Gobierno Nacional que tienen a su cargo la atención y reparación de víctimas y de restitución de
tierras.
Palabras Claves: victimas, vivienda, construcción, Colombia, programa.
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Abstract
According to the census of the National Administrative Department of Statistics, DANE is
903,279 inhabitants of Cesar, 300,057 are victims of the armed conflict. According to the Victims
Unit in Cesar, more than 280,000 people are registered as displaced in this Department. The victims
occupy an important space in the Municipal Development Plan 2016-2019 "Valledupar Avanza",
in Program 8. Valledupar Avanza in Attention to Victims, is a program aimed at guaranteeing and
carrying out an accompaniment with social and psychological orientation to victims of the armed
conflict in Colombia. Similarly, seeks to protect their rights, and have the administrative apparatus
and the accompaniment of the municipal government to coordinate and serve as a link between the
population victim of violence and entities of the National Government that are responsible for the
care and reparation of victims and land restitution.
Keywords: victims, housing, construction, Colombia, program.
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Objetivos
Objetivo General
Realizar estudios y diseños para construcción de viviendas para 100 familias víctimas
del conflicto armado en la ciudad de Valledupar, basados en los lineamientos del Project
Management Institute, documentado en la guía de los fundamentos para la dirección de
proyectos, (Guía del PMBOK – Sexta Edición).

Objetivos Específicos
1. Identificar las 100 familias que se beneficiarán con la construcción de las
viviendas en un tiempo no mayor a 1 mes.

2. Seleccionar el terreno en la ciudad de Valledupar en donde se construirán
las 100 viviendas para las víctimas del conflicto armado en un plazo no
mayor de 10 días.

3. Realizar los estudios urbanísticos y arquitectónicos para el diseño de las 100
viviendas de las familias beneficiadas en un plazo no mayor de 30 días.
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1. Antecedentes
1.1Descripción de la organización fuente del problema o necesidad.
1.1.1 Descripción General – Marco histórico de la organización.
“BROERS CONSULTORES S.A.S” es una empresa de origen Valduparense,
especializada en la Consultoría e Interventoría en Obras de Ingeniería y Arquitectura, así
como la Construcción de Obras Civiles.
Broers, nace como Sociedad Anónima Simplificada el 24 de diciembre de 2010 en
Valledupar y desde el año 2012 se encuentra posicionada como una de las empresas más
reconocidas y de renombre en la región caribe en cuanto a consultorías para viviendas y
obras civiles.
A partir del 2013 la empresa ha incursionado en la construcción de conjuntos
cerrados, viviendas más económicas, velando así por el mejoramiento del orden urbano y
la calidad de los espacios con diseño progresivo. Broers consultores fue pionera en ofrecer
diferentes alternativas de acomodación y uso de los espacios interiores.
Hoy desde el Centro Empresarial Domotic, edificio donde se ubican las oficinas
centrales de Broers, y aplicando un código ético para hacer las tareas justo a tiempo, en
orden, con lógica, siguiendo procedimientos y generando confianza, esta organización
seguirá encaminada con su propósito de ser reconocida a nivel Nacional, transmitiendo
estabilidad para todo su entorno, anticipándose a los movimientos del mercado,
construyendo una cultura propia y sobre todo aportando todos los días al desarrollo de la
comunidad que ve en Broers Consultores, una compañía que resuelve y propone
alternativas de solución para todas las necesidades.( (Broers Consultores SAS, 2018).

1.1.2Direccionamiento Estratégico de la Organización.
El direccionamiento estratégico de la organización se consolida en:
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Figura 1.Direccionamiento estratégico, Fuente: Autoría propia.
1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización
Los objetivos estratégicos con los que está comprometida Broers Consultores son:
1. Cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad industrial, salud
ocupacional y del ambiente.
2. Mejoramiento continuo del sistema interno de gestión
3. Fomento de la responsabilidad social con los grupos de interesados
4. Cumplimiento de los requisitos reglamentarios aplicables en el desarrollo de las
actividades
5. Aplicación de nuevas tecnologías en los procesos y así garantizar una posición
competitiva en el mercado.
6. Proporcionar un servicio de excelencia y una entrega oportuna de los productos.
1.1.2.2 Políticas institucionales
Las políticas establecidas dentro de la compañía son
1. Trabajo en equipo
2. Calidad del servicio
3. Innovación y tecnología
4. Gestión integral humana

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 20
1.1.2.3 Misión, Visión y Valores.
Misión
Broers es una empresa experta en la realización de estudios, diseños, estructuración,
desarrollo y supervisión integral de proyectos. Generan valor agregado en las soluciones
que entregan a clientes del sector público y privado, con un gran equipo humano
multidisciplinario y altamente calificado, mediante un proceso permanente de innovación
tecnológica, preservación del medio ambiente y responsabilidad social.
Broers trabaja para construir una sociedad próspera que beneficie a los socios,
clientes, proveedores y comunidades en general, con un propósito continuo de
fortalecimiento empresarial.

Visión
La visión de Broers Consultores, es la de consolidarse hacia el año 2023 como líder
local en la ejecución de soluciones integrales de ingeniería y Arquitectura, que permitan
el desarrollo y crecimiento sostenible de las distintas infraestructuras que demanda la
sociedad para satisfacer sus necesidades económicas y su integración productiva dentro
de un mundo moderno cada vez más globalizado y competitivo.
Para consolidar una posición de líder, Broers, saca ventaja del conocimiento y
experiencia multidisciplinaria de su formado recurso humano y lo actualiza en los nuevos
conceptos y desarrollos de la ingeniería mundial, dotándolos a su vez con las herramientas
tecnológicas de vanguardia aplicables a cada campo.
Valores
Propenderá siempre por el bienestar integral de todos sus colaboradores y por
mantener el compromiso de responsabilidad social que demanda el ejercicio de sus
actividades comerciales. Para conseguirlo nos implicamos en la consecución de sus metas
cooperando estrechamente, llegando, si es necesario, a la integración temporal en sus
estructuras o equipos de trabajo.
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1.1.2.4 Estructura organizacional
Broers Consultores cuenta con la siguiente estructura organizacional general.

Figura 2.Estructura organizacional Broers consultores SAS. Fuente: Autoría propia.

1.1.2.5 Mapa Estratégico.
El mapa Estratégico que describe los procesos de Broers Consultores SAS se muestra
a continuación:
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Figura 3.Mapa estratégico Broers consultores SAS. Fuente: Autoría propia.
1.1.2.6 Cadena de valor de la organización.
En la siguiente figura se presenta la cadena de valor de la empresa con la cual se
genera la propuesta de valor descrita en la misión.

Figura 4.Cadena de valor Broers Consultores SAS. Fuente: Autoría propia.

2. Marco Metodológico
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2.1Tipos y Métodos de Investigación
Se utilizó el método de proyecto factible, el cual corresponde a una propuesta
operativa que está ideada para la solución de un problema específico y que es sustentado
para probar su pertinencia y viabilidad. Se puede definir también como propuestas de
acción que causan un impacto beneficioso en el contexto para el cual fueron creadas.
A través de este método se propone una solución viable con la información recopilada
de los entes locales y nacionales, registrada a través de estadísticas. Además de la
realización de encuestas suministradas por la Alcaldía referente a la aceptación del
proyecto y la necesidad que la población requiere.

2.2 Herramientas para la recolección de la información
Entre las herramientas utilizadas al momento de recolectar la información para la
formulación del proyecto están:
Diseño de Campo
A partir de la recolección de datos locales (del sector donde se localizará el proyecto)
se tendrá un dato real de la cantidad de personas víctimas del conflicto.
Análisis documental
A partir del análisis de las diferentes fuentes de información en Valledupar se apoya
el desarrollo del proyecto y la mejor alternativa para la gestión del mismo.
Entrevistas
Se entrevistarán a los habitantes del sector aledaño donde se llevará a cabo la
implantación de la propuesta y comunidad en general de la ciudad de Valledupar, a través
de las cuales se registren opiniones y puntos de vista sobre el impacto que generará el
proyecto y su proyección hacia los próximos años.
Lecciones Aprendidas
Se utilizarán las lecciones aprendidas de proyectos similares desarrollados en el país
con el fin de tomar como guía y evitar repetir los errores cometidos y al mismo tiempo

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 24
asegurar que las buenas prácticas o casos de éxito vuelvan a suceder. Algunos de los
ejemplos de dichas lecciones son:
Proyecto: Construcción de 300 viviendas en el barrio el Porvenir en la ciudad de
Valledupar
Lecciones aprendidas:
-

Una vez que toda la información (diseños y estudios de las viviendas) se ha
recogido, revisado y corregido debe ser publicada, para que todos los involucrados
en el proyecto conozcan su contenido y puedan aprender de él y mejorar. Las
reuniones/comités no son 100% provechosos si no se hace control y seguimiento
de las tareas

-

Contacto directo con proveedores

-

Registro de cada entregable (paquete de diseño) donde se documenten los errores,
desaciertos, aciertos, las actividades por repetir y los desarrollos satisfactorios.

En cuanto a los riesgos:
-

Saber identificar el problema real, analizar alternativas, tomar decisiones en
tiempo y forma y comunicarlas para que todos las comprendan.

2.3 Fuentes de información
Para determinar la factibilidad y/o viabilidad de la contratación de los diseños de
soluciones de viviendas para población víctima del conflicto armado se utilizaron las
siguientes fuentes de información:
a) Información de primera mano a través de encuestas y trabajo de campo, por
medio de la cual se comprobó la necesidad de llevar a cabo el proyecto
b) El Plan de Desarrollo Municipal Valledupar Avanza 2016-2019
c) Datos registrados de Registro Único de Victimas (RUV) de la Unidad para la
Atención y Reparación de Víctimas.
d) Información tomada de estudios realizados de proyectos similares en otras
zonas donde la ola de desplazamientos forzados también ha sido elevada.
e) La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas
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2.4 Supuestos y restricciones
Supuestos
Los supuestos son circunstancias y eventos que deben ocurrir para que el proyecto
sea exitoso, pero que no están dentro del control del equipo del proyecto. Los supuestos
son siempre aceptados como verdaderos a pesar de no ser demostrados. Algunos
supuestos aplicados al proyecto son:
1. Las soluciones de vivienda mejorarán la calidad de vida de por lo menos un 30%
de la población víctima del conflicto en el departamento del Cesar. El 70% restante
también podrá ser beneficiado con proyectos similares a este, toda vez que la
Administración Municipal invierta recursos en la población afectada por el
conflicto armado, pero no que son hacen parte del alcance de este proyecto.
2. Con la realización del proyecto disminuirá el foco de inseguridad del sector.
3. Alrededor de (100) cien familias gozarán de una vivienda digna y confortable
4. El Gobierno Municipal cumplirá su meta del plan de desarrollo relacionada con la
protección de víctimas y promoción de los derechos humanos

2.4.2 Restricciones
Las Restricciones, son aquellos elementos que limitan o regulan el proyecto y, al
igual que los supuestos, no están en control del equipo del proyecto; en este caso serán
considerados restricciones:
1. Las casas de uno y dos pisos que se vayan a construir en suelos de condiciones
especiales por alta compresibilidad, inestabilidad lateral o pendientes
superiores al 30%, deben realizarse con intervención de profesionales
calificados en el área de geotecnia y diseño estructural, siguiendo los requisitos
del Título A
2. Para que una edificación soporte un terremoto, su estructura debe ser sólida,
simétrica, uniforme, continua o bien conectada.
3. En aquellos eventos en los cuales las empresas de servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo acrediten a plenitud que por motivos
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ambientales, técnicos o económicos no sea posible localizar parte de las
infraestructuras en el territorio de su jurisdicción y sea necesario ubicarlas en
el territorio de otro municipio, el Alcalde de esta última entidad territorial
autorizará tal localización y brindará las garantías indispensables para asegurar
la prestación del servicio, previo cumplimiento de las normas vigentes.
4. La inseguridad del sector donde se desarrollará el proyecto al momento de
llevar los equipos para realizar los estudios técnicos como los topográficos y
geotécnicos.
3. Estudios y Evaluaciones
3.1 Estudio Técnico
3.1.1 Diseño conceptual de la solución.
El proyecto contempla el diseño de soluciones de vivienda ofrecidas por el Municipio
las cuales comprenden una unidad básica compuesta por un salón múltiple (sala –
comedor), cocina, dos alcobas, un baño y una zona de labores; cuentan con un área de
76,8 m2 de construcción, y proyección de una alcoba más, en un lote de 88,00m2.
Las viviendas serán construidas con proyección para su ampliación por parte de cada
propietario, cumpliendo con la normatividad vigente (NSR10-Reglamento Colombiano
de Construcción Sismo resistente, Leyes y Decretos que ajustan las políticas públicas con
el único fin de brindar viviendas de calidad a las personas de bajos recursos, Reglamento
técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS 2000, Norma técnica
colombiana, ntc 1500, código colombiano de fontanería, reglamento técnico de
instalaciones eléctricas – RETIE, reglamento técnico de tuberías, reglamento técnico de
eficiencia energética para vivienda de interés social en proceso y reglamento técnico de
tuberías de acueducto y alcantarillado aplicable a VIS) (Ley de Vivienda y habitat,
viviendas de ineteres social, 2009) y de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Plan de Ordenamiento
Territorial POT-Valledupar.
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Figura 5. Perspectiva o render de solución de vivienda seleccionada. Fuente: Autoría
propia.
Las soluciones de vivienda que se desarrollarán corresponden a la tipología
estructural de mampostería confinada y muros no estructurales de acuerdo con la NSR-10
Título E, así mismo el sistema de disposición de aguas residuales escogido corresponde a
un sistema tipo pozo séptico y pozo de infiltración los cuales están enunciados en el Título
J de la RAS 2000. Este proyecto se estandariza para 100 viviendas, con un promedio de
cuatro habitantes por vivienda, para un total estimado de 400 beneficiarios,
El sitio donde se contemplará la proyección de la solución de cada vivienda no puede
ser una zona de riesgo natural, factor que deberá ser certificado para cada vivienda por
parte de la secretaría de planeación municipal.

Figura 6. Criterios para la implementación del prototipo del diseño de vivienda.
Fuente: Autoría propia.
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3.1.2 Análisis y descripción del proceso.
Los estudios básicos requeridos para llevar a cabo el proceso final de la estructuración
y proceder a la implementación de las soluciones de vivienda son los siguientes:
a. Localización, Implantación y Fuentes de Materiales: La localización del predio
y la localización proyectada de la vivienda a construir debe soportarse con planos
que representen la ubicación espacial del proyecto, los planos deben referenciar
entre otros, norte, escala, puntos de referencia y amarre IGAC utilizados (si los
hay), hitos especiales como redes, quebradas, obras de drenaje, estructuras
existentes, factores de riesgo, etc., el perfil general del terreno, cuadro de
convenciones y rótulo.
b. Investigación mínima del suelo: Como ya fue referenciado en los estudios
previos, se debe realizar una investigación mínima del suelo inspeccionando
visualmente el terreno y realizando un apique por vivienda para definir con una
descripción sencilla si el suelo es arcilloso, limoso, arenoso, areno arcilloso, si
contiene rocas trituradas o conglomerados, etc. nivel freático y una apreciación del
grado de humedad.
Los diseños que se deben llevar a cabo para formalizar el aspecto técnico de las soluciones
de viviendas son:
a. Diseños Arquitectónicos: incluyen plantas arquitectónicas, fachadas, cortes
transversal y longitudinal.
b. Diseños estructurales: el cual contempla, Planta estructural de cimentación y
cubierta, cortes transversales, detalles de refuerzo en vigas y columnas y
detalles de refuerzo de elementos no estructurales.
c. Diseños eléctricos del sistema de iluminación: Plano general de instalaciones
eléctricas.
d. Diseños hidrosanitarios: Planta del sistema de acueducto – agua potable,
planta de sistema sanitario – aguas residuales, sistema de tratamiento, cajas de
inspección, pozos de infiltración y estructuras complementarias.
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e. Estructura financiera de proyecto: Análisis de precios unitarios, memoria de
cantidades de obra, presupuesto general y cronograma de obra.
f. Plan de manejo ambiental: Este plan deberá establecer de manera detallada,
las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar
los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto,
obra o actividad.
La solución propuesta para para este proyecto consiste en crear un sistema
constructivo que permita optimizar los recursos, agilizar el tiempo de construcción,
flexibilice la construcción progresiva para que la vivienda pueda desarrollarse con el
transcurso de los años y que cumpla todas las condiciones y exigencias que cada lugar de
implantación pueda requerir. A partir de esta propuesta y un desarrollo progresivo se busca
mejorar las condiciones de habitabilidad de la vivienda social para aumentar la calidad de
vida de los usuarios a partir de la configuración y adaptabilidad de los espacios a medida
de las exigencias de los habitantes y brindando unos acabados adecuados que mejoren el
confort interno. Se toma en cuenta referentes con un buen funcionamiento para a partir de
esta información poder reutilizar conceptos de prefabricación y adaptarlos a la propuesta
específica en la región del Cesar. Las condiciones de eficiencia energética y de control
climático se desarrollarán por medio de las opciones de cerramientos con aislamiento y
con juntas entre elementos constructivos que garantizan el control de puentes térmicos,
estas condiciones se ajustan dependiendo de las condiciones del entorno y su clima. Los
procesos de prefabricación garantizan la durabilidad y estabilidad ya que hay mayor
control de la calidad y hace que la vivienda sea un proyecto donde todos los puntos estén
diseñados y evitar como sucede en la vivienda actual que hay muchos procesos manuales
con poca planificación donde hay muchas decisiones improvisadas y poco eficientes.

3.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto.
El proyecto estará ubicado en la ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar, la
ciudad cuenta con 204 barrios, 15 asentamientos, 25 corregimientos y 102 veredas, con
una extensión de 4.192KM2 (el 18% de la extensión del departamento) de los cuales el
40% corresponden a área de protección forestal según la Ley 2a de 1959. El perímetro
urbano abarca 50.5KM2 y está divido en seis comunas. Además de limitar al norte con el
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departamento de La Guajira, Valledupar es la capital del Área Metropolitana del Valle del
Cacique Upar (Instituto Geografico Agustin Codazi, IGAC, 2016)

Figura 7. Localización Valledupar, Fuente: Instituto Geografico Agustin Codazi,
IGAC, 2016

Las viviendas estarán ubicadas en la comuna 5 de la ciudad de Valledupar, entre
el sector de La Nevada, Bella vista y la invasión los Guasimales, el proyecto está
respaldado por el POT (Plan de Ordenamiento Territorial de Valledupar) y permite el uso
residencial en la zona, dada su latitud, se encuentra en la zona de dominios tropicales,
Valledupar tiene un clima tropical donde las características generales son elevadas
temperaturas y escasa oscilación térmica anual; la dirección del viento promedio por hora
predominante en r es del este durante el año. La temporada de lluvia dura 9,2 meses, del
20 de marzo al 26 de diciembre, con un intervalo móvil de 31 días de lluvia de por lo
menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor
del 18 de octubre, con una acumulación total promedio de 97 milímetros (Análisis
estadístico de informes climatológicos históricos por hora y reconstrucciones de modelos
del 1 de enero de 1980 al 31 de diciembre de 2016)
El suelo se caracteriza por ser arcilloso con plasticidad bastante baja con
contenidos de tamiz No. 200; con humedades naturales entre 9.3% y 13.8%, compacidad
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relativa media, potencial de expansión bajo. (Estudio de suelos – ciudad de Valledupar,
Ingeniero Armando José Rivero)

Figura 8.Localización Lote seleccionado,

Fuente: Google Maps
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Figura 9. registro Fotográfico de lote, Fuente: Google Maps

Figura 10. localización Lote seleccionado, Fuente: Google Maps
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Insumos
1. Máquinas: Requeridas para la ejecución de las actividades
2. Equipo de Topografía
3. Equipo de Perforación
4. Manipulación de Carga (Pala Cargadora)

Requerimiento de Personal
Personal de campo encargado de las actividades a desarrollar en la obra.
a. (1) Topógrafo
b. (1) Ingeniero Civil – Esp. Suelos
c. (1) Ingeniero Civil – Esp. Estructuras
d. (1) Arquitecto
e. (1) Ingeniero Eléctrico
f. (1) Ingeniero Hidrosanitario
g. (4) Operadores
h. (1) personal de Salud Ocupacional o SISO
i. (1) Documental
j. (2) Dibujante
Máquinas de Oficina
a. (1) Impresora
b. (1) Plotter
c. (2) Computadores
d. (2) Muebles y enseres
Necesidades de espacio físico
a. Oficina Mediana

3.2 Estudio de Mercado
Identificar los factores técnicos, logísticos y económicos que se evidencian en el
mercado realizando un comparativo y proyectando un alcance más aterrizado.
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3.2.1 Población.
Comunidad de la zona Rural y Urbana del Municipio de Valledupar, censadas como
víctimas del conflicto armado, alrededor de 100 Familias conformadas en promedio por 4
integrantes cada una; adicional a esto también se encuestaron a personas no afectadas por
este flagelo.
Pregunta 1: ¿Cree usted que las políticas implementadas a favor de la población
víctima del conflicto armado por parte de la Administración Municipal deberían ser
reforzadas?

Figura 11.Encuesta 1.Fuente: propia
Pregunta 2: ¿De quién se considera víctima?

Figura 12.Encuesta 2.

Fuente: propia
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Organización a la que dicen pertenecer las victimas censadas:

Figura 13. Víctimas censadas. Fuente: Propia
Pregunta 3: ¿Cree usted que las personas beneficiadas con este proyecto de
viviendas…

Figura 14. Encuesta 3. Fuente: propia
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Pregunta 4: ¿Está usted de acuerdo con que la Alcaldía de Valledupar invierta recursos
en las víctimas del conflicto en lugar de atender otras necesidades?

Figura 15.pregunta 4.Fuente: propia

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda.
Enfocado en la población y Familias víctimas del conflicto armado en Colombia en
especial en el Departamento del Cesar, proyectadas para 100 familias.
3.2.3 Dimensionamiento de la oferta.
Consolidar un diseño óptimo y adecuado para las familias beneficiarias y ajustadas a
los requerimientos de la Alcaldía de Valledupar, obteniendo como producto final un
diseño competitivo ante las diferentes empresas del mercado.
Existen otras entidades interesadas en la entrega de este tipo de viviendas para la
población víctima del conflicto armado en la región, tales como la Fundación Mundo
mujer, la cual vela por el desarrollo social y el bienestar de la figura femenina en el país;
así como el fondo de vivienda de interés social y urbana de Valledupar; Fonvisocial.,
quien también ha venido desarrollando proyectos similares de

para ahorradores y

personas de estratos bajos, a través de la política financiera del Fondo Nacional del
Ahorro.
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3.2.4 Precios.
Se estima los costos asociados al servicio generado por los estudios y diseños.
Tabla 1. Costos proyectados de la consultoría.
COSTOS PROYECTADOS
ACTIVIDAD

COMISIÓN DE
TOPOGRAFÍA

CONCEPTO

CANTIDAD

COSTO MES

COSTO TOTAL
MENSUAL

VALOR PARCIAL

TOPÓGRAFO INSPECTOR

1,00

$

2.166.000,00

$ 4.310.340,00

$

2.155.170,00

CADENERO 1

1,00

$

1.344.000,00

$ 2.674.560,00

$

1.337.280,00

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACIÓN DIGITAL)

1,00

$

1.700.000,00

$ 1.700.000,00

$

TRANSPORTE TERRESTRE Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

1,00

$

1.600.000,00

$ 1.600.000,00

$

EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, IMPRESIONES

1,00

$

625.114,57

$

$

625.114,57

SUBTOTAL COMISIÓN TOPOGRÁFICA $

ESTUDIOS
GEOTÉCNICOS

DISEÑOS
ESTRUCTURALES

625.114,57
6.567.564,57

INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN SUELOS Y/O GEOTECNIA

1,00

$

6.489.000,00

$ 12.913.110,00

$

6.456.555,00

OPERADOR EQUIPO DE PERFORACIÓN

1,00

$

1.725.000,00

$ 3.432.750,00

$

1.716.375,00

LABORATORIO

1,00

$

2.500.000,00

$ 2.500.000,00

$

2.500.000,00

TRANSPORTE TERRESTRE Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

1,00

$

1.600.000,00

$ 1.600.000,00

$

EDICIÓN DE INFORMES DE LABORATORIOS, PAPELERÍA, IMPRESIONES

1,00

$

625.114,57

$

$

625.114,57

SUBTOTAL DISEÑOS GEOTÉCNICOS $

DISEÑO
ARQUITECTÓNICO

850.000,00
1.600.000,00

1.600.000,00
625.114,57
12.898.044,57

ARQUITECTO (DIRECTOR DE CONSULTORÍA)

1,00

$

6.489.000,00

$ 12.913.110,00

$

6.456.555,00

TRANSPORTE TERRESTRE Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

1,00

$

1.600.000,00

$ 1.600.000,00

$

1.600.000,00

EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, IMPRESIONES

1,00

$

625.114,57

$

$

625.114,57

SUBTOTAL DISEÑOS ESTRUCTURALES $

8.681.669,57

INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

1,00

$

6.489.000,00

EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, IMPRESIONES

1,00

$

625.114,57

625.114,57

$ 12.913.110,00

$

$

$

625.114,57

SUBTOTAL DISEÑOS ESTRUCTURALES $

7.081.669,57

625.114,57

6.456.555,00

INGENIERO ELÉCTRICO

1,00

$

4.983.000,00

$ 9.916.170,00

$

4.958.085,00

TRANSPORTE TERRESTRE Y GASTOS DE DESPLAZAMIENTO

1,00

$

1.600.000,00

$ 1.600.000,00

$

1.600.000,00

EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, IMPRESIONES

1,00

$

625.114,57

$

$

625.114,57

SUBTOTAL DISEÑOS ESTRUCTURALES $

7.183.199,57

DISEÑOS ELÉCTRICOS

DISEÑOS
HIDROSANITARIOS

PRESUPUESTO,
PROGRAMACIÓN,
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y OTROS
INSUMOS

INGENIERO HIDROSANITARIO

1,00

$

4.983.000,00

EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, IMPRESIONES

1,00

$

625.114,57

625.114,57

$ 9.916.170,00

$

$

$

625.114,57

SUBTOTAL DISEÑOS ESTRUCTURALES $

5.583.199,57

3.228.277,50

625.114,57

4.958.085,00

INGENIERO PARA COSTOS Y PRESUPUESTOS

1,00

$

6.489.000,00

$

12.913.110,00

$

EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, IMPRESIONES

1,00

$

625.114,57

$

625.114,57

$

625.114,57

SUBTOTAL DISEÑOS ESTRUCTURALES $

3.853.392,07

TOTAL COSTOS DIRECTOS $

51.848.739,50

Fuente: Autoría propia.
3.2.5 Punto de equilibrio oferta – demanda.
Por tratarse de un proyecto de estudios y diseños, no aplicaría punto de equilibrio.
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3.3 Estudio Económico – financiero
3.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto.
Los costos del presente proyecto en cuanto a recursos humanos y materiales son los
siguientes:
Tabla 2. Estimación de costos del proyecto

Fuente: Autoría propia.

3.3.2

Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.

El proyecto aplica los costos de operación (Nomina) parte Administrativa. Se
realizará contratación de personal capacitado para las actividades de diseño, como lo son:
•

Arquitectos

•

Ingenieros

•

Dibujantes
Los costos se distribuirán durante todo el proyecto, asignando actividades y roles

dentro del mismo.
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3.3.3

Flujo de caja del proyecto caso

Tabla 3. Flujo de caja.

Efectivo Inicial

FLUJO DE CAJA - BROERS CONSULTORES
Mes 1
Mes 2
Mes 3
$
29.300.000 $ 31.500.000 $ 69.700.000

$

Mes 4
93.200.000

Ingresos de efectivo (ganancias):
Ventas en efectivo
Liquidación cuentas por cobrar
Beneficios por inversiones
Otros

$
$
$
$

44.700.000
21.000.000
3.200.000
1.600.000

$ 56.890.000
$ 3.000.000
$
800.000
$
-

$ 61.500.000
$ 31.500.000
$ 5.000.000
$
700.000

$
$
$
$

73.400.000
12.700.000
-

Total Ingresos de efectivo
Total disponible de efectivo

$
$

70.500.000
99.800.000

$ 60.690.000
$ 92.190.000

$ 98.700.000
$ 168.400.000

$
$

86.100.000
179.300.000

Mes 2

Mes 3

Mes 1

Mes 4

Egresos de efectivo (gastos)
Gastos de personal:
Sueldos y salarios
Comisiones
Seguros de salud
Vacaciones
Regalía pascual
Preaviso y cesantía
Capacitación al personal
Otros gastos de personal
Imprevistos
Total Gastos de personal

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

62.324.850
700.000
12.000.000
8.000.000
2.300.000
85.324.850

$ 62.324.850
$ 1.000.000
$
$
$ 12.000.000
$
$
$
600.000
$
$ 75.924.850

$ 62.324.850
$ 1.000.000
$
$
$ 12.000.000
$
-

Gastos suministros y servicios:
Alquiler
Seguros generales
Combustible de vehículos
Energía eléctrica
Agua potable
Gastos de limpieza
Mantenimiento de vehículos
Mantenimiento de inmuebles
Mantenimiento de software
Servicios de alarma
Servicios de vigilancia
Servicios de GPS
Licencias y softwares
Suministro y material gastable
Total Gastos suministros y material gastable

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.000.000
500.000
350.000
90.000
600.000
1.000.000
200.000
600.000
15.000.000
200.000
20.540.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Pagos por caja chica:
Fondo gastos menores
Total Gastos Caja Chica

$
$

60.000
60.000

Pago de préstamos:
Banco 1
Banco 2
Banco 3
Total Pago de préstamos

$
$
$
$

Otros egresos
Total Erogaciones
Balance Final

Fuente: Autoría propia.

$
$ 1.000.000
$ 76.324.850

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

62.324.850
1.000.000
12.000.000
600.000
200.000
76.124.850

2.000.000
500.000
500.000
90.000
600.000
300.000
600.000
400.000
4.990.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.000.000
500.000
390.000
90.000
600.000
400.000
600.000
230.000
4.810.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.000.000
500.000
400.000
90.000
600.000
600.000
300.000
4.490.000

$
$

50.000
50.000

$
$

35.000
35.000

$
$

50.000
50.000

4.000.000
4.000.000

$
$
$
$

4.000.000
4.000.000

$
$
$
$

4.000.000
4.000.000

$
$
$
$

4.000.000
4.000.000

$

-

$

-

$

-

$

-

$
-$

109.924.850
10.124.850

$ 85.169.850
$ 83.230.150

$
$

84.664.850
94.635.150

$ 84.964.850
$ 7.225.150
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3.3.4

Determinación del costo capital, fuentes de financiamiento y uso de
fondos.

Para la ejecución y puesta en marcha del proyecto se relacionaron los costos
generados antes, durante y después de la entrega del proyecto al cliente, entre ellos la
mano de obra calificada, alquiler de oficinas, papelería, transporte entre otros.
Realizando un consolidado de costos a disponer en la ejecución del proyecto, se
realizó un estudio de mercado financiero y se tomó la decisión de disponer de un préstamo
con una entidad bancaria y suplir los gastos generados.
Para el presente proyecto se utilizarán los recursos humanos de la empresa y su
operatividad se mantendrá operando gracias al préstamo solicitado (ver tabla no. 4) el
cual se proyecta cancelarlo 4 meses después de la entrega al cliente.

3.3.5

Evaluación financiera del proyecto

Partiendo de la necesidad de la empresa de obtener mayor fluidez presupuestal y
teniendo en cuenta los gastos a generar durante el proyecto, en la siguiente tabla se
detallan los análisis financieros del proyecto.
Tabla 4. Evaluación financiera

Fuente: Autoría propia.
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Los resultados obtenidos del análisis determinan un margen bruto del 36,2 % un
Margen del Proyecto del 17,7 % y un Margen neto del 4,5 %, porcentajes atractivos
para la compañía, es por ello que no existe necesidad de requerir préstamo ante
entidades bancarias debido a que la empresa posee un musculo financiero sólido que
permitirá la ejecución de este proyecto.

3.4 Estudio social y ambiental
3.4.1

Descripción y categorización de impactos ambientales.

Para efectos del Estudio de Impacto Ambiental se consideró como área de influencia
del proyecto, las áreas inmediatas al terreno de construcción de las viviendas, las zonas
verdes cercanas al lugar, así como las vías de acceso al mismo. En el estudio de impacto
ambiental de proyectos conjuntos entre el municipio de Valledupar y organizaciones
privadas como Broers Consultores SAS, es necesario el aval de la Corporación Autónoma
Regional del Cesar CORPOCESAR, dicho aval se resume en la licencia ambiental del
proyecto, la cual se trata de la autorización que otorga la autoridad ambiental competente
para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables, o al
medio ambiente, o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual
sujeta al beneficiario de ésta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y
obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación,
corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o
actividad autorizada.
Siendo así las cosas, esta entidad será garante entre las partes involucradas de exigir
la activación de los protocolos ambientales diseñados de acuerdo a las características de
la región en lo concerniente a manejo del suelo, disposición de las fuentes de agua,
mantenimiento de los reservorios de fauna y flora, niveles permitidos de contaminación
del aire, visual y auditiva, así como del asesoramiento a la construcción de las políticas
conducentes a mitigar el daño ambiental (Corporación Autonoma Regional del Cesar,
CORPOCESAR, 2010).
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El alcance de esta consultoría contempla la radicación del proyecto y el
diligenciamiento de un formulario donde se expongan las generalidades de dicho proyecto
(localización, impactos, datos del solicitante, entre otros) ante la Entidad ambiental, y esta
a su vez iniciará el proceso de revisión del mismo y determinará la viabilidad del proyecto
a ejecutar.
Tabla 5. Formulario de trámite para otorgar Licencia Ambiental
ANEXO No. 1
FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUD O MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL
Base legal: Decreto 2041 del 15 de octubre de 2014
DATOS DEL SOLICITANTE
1. Nombre o Razón Social:
Tipo de Identificación:

C.C.

NIT

Número de
Identificación:

C.E.

Número de
Identificación:

de:

Celular:

Fax:

de:

Representante Legal:
Tipo de Identificación:

C.C.

Teléfonos
Correo electrónico:
Dirección de notificación:

Ciudad:

2. Apoderado (si tiene):
Tipo de Identificación:

C.C.

Número de
Identificación:

C.E.

T.P.

Correo electrónico:
Dirección de notificación:

Ciudad:

DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto, Obra o Actividad:
Sector

Hidrocarburos

Minería

Infraestructura

Energía

Agroquímicos

Otro:

Tipo de Proyecto, Obra o Actividad (Identifique el numeral y/o literal del Art. 8 y 9, Decreto 2041/2014)

Valor estimado del Proyecto $
Valor en letras
TIPO DE LICENCIA
Licencia

Global

Con Permisos Implícitos

Modificación

Global

Con Permisos Implícitos

Otra:

Cuál:

Causal de Modificación (Identifique el numeral del Art. 29, Decreto 2041/2014)
COMUNIDADES ÉTNICAS
Indígenas

Negros, Afrocolombianos, Raizales y Palenqueros

ROM

IMPACTOS SOBRE ÁREAS DE MANEJO ESPECIAL Y/O ÁREAS DE ESPECIAL IMPORTANCIA ECOLÓGICA
Áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP
Humedales RAMSAR / Páramos / Manglares

Otra:

Cuál:

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Región

Andina

Caribe

Orinoquía

Amazonía

Pacífica

Atlántico

Pacífico

Departamento
Municipio
Vereda o corregimiento(s)
Autoridad (es) Ambiental(es) Regionales
Proyecto en aguas marítimas

NO

SI

Cuál:

RELACIÓN DE PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES REQUERIDOS
Concesión de Aguas Superficiales

Aprovechamiento Forestal

Concesión de Aguas Subterráneas

Ocupación de cauce

Exploración de Aguas Subterráneas

Emisiones Atmosféricas

Vertimiento

Otro:

Cuál:

PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE
Sustracción de Área de Reserva Forestal
Levantamiento de Veda

Otro:

Cuál:

DOCUMENTACIÓN ANEXA A LA SOLICITUD
1. Formato para la Verificación Preliminar de la Documentación que conforma la solicitud de la licencia ambiental.
2. Estudio de Impacto Ambiental el cual deberá presentarse de acuerdo con la metodologia para la presentación de estudios ambientales.

Fecha
Firma del solicitante

Nombres

Fuente: Página Web Corpocesar.

3.4.2 Definición de flujo de Entradas y salidas.
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Figura 16. Flujo de entradas y salidas. Fuente: Autoría propia.
3.4.2

Estrategias de mitigación de impacto ambiental.

Tomando como base las conclusiones del plan de gestión ambiental, se crean cuatro
estrategias de sostenibilidad para mitigar el impacto. Las estrategias se encuentran en la
siguiente tabla.
Tabla 6. Estrategias de mitigación ambiental.
ID

EM01

EM02

Hombre de
la estrategia

Estrategia

Objetivo

Meta

Energía
mínima

Socialización con el
grupo de trabajo el
aprovechamiento de la
luz Solar.

Utilizar
energía
Utilizar al máximo la luz eléctrica
solar sin necesidad de (iluminación)
prender bombillos
en un rango
no superior a
2 horas al día

Clima fresco

Capacitación
en
el
manejo de las fuentes de
refrigeración
y
optimización del medio

Regular el uso del Aire
acondicionado y apagarlo
en horarios de descanso.

Minimizar el
uso de Aire
en un 20%
durante
el
mes
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EM03

Impresiones
Reciclables

EM04

Ruta
Vehicular

Utilizar
el
100% de las
Minimizar las impresiones
Concientizar al grupo de
hojas
por
de informes o planos, los
trabajo en la correcta
ambas caras y
cuales se pueden visualizar
utilización
de
los
solicitar
desde el PC o imprimir en
documentos.
planos
e
hojas reciclables
informes por
medio Digital
Realizar
Socializar con el grupo
Optimizar las visitas da
máximo una
de campo las actividades campo.
visita a la
semana

Fuente: Autoría propia.
4. Formulación y Evaluación (Metodología del marco lógico)
4.1 Planteamiento del problema
La dinámica poblacional de Valledupar ha estado marcada por olas migratorias del
campo a la ciudad como consecuencia del conflicto interno que ha sufrido el país. Según
el Registro Único de Victimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación de
víctimas, a Valledupar en los últimos 25 años han arribado cerca de 130.684 víctimas del
desplazamiento forzado y no solo ha recibido sino expulsado víctimas del desplazamiento
en el mismo periodo, con un número total de 80.927. Esto da un balance de casi 50 mil
personas adicionales en la ciudad por encima del crecimiento natural de la población.

Figura 17. Flujo de víctimas del desplazamiento forzado en Valledupar 1990-2015.
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal.
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Las víctimas del desplazamiento se han ubicado en la periferia, demandando todos
los servicios sociales para lo cual Valledupar no está preparada. Del total de víctimas
recibidas en la ciudad, 1.403 son reconocidas como sujetas de reparación para el goce
efectivo de derechos por la Sentencia C280 y Auto 119 de 2013 de la honorable Corte
Constitucional (Boletin de la Unidad de Victimas Regional Cesar)
Teniendo en cuenta que el Municipio de Valledupar, tiene como objetivo principal
dentro de su organización como alcaldía: generar las condiciones necesarias que le
permitan lograr un crecimiento económico con equidad social y sostenibilidad ambiental,
sustentado en el fortalecimiento y modernización de sus instituciones, en la inclusión
social y disminución de la pobreza, en el desarrollo integral de su talento humano, en el
mejoramiento de su infraestructura física y de servicios, en el armónico ordenamiento
urbano y rural de su espacio territorial y, en garantizar la gobernabilidad y la paz en todo
su territorio municipal; resulta imperante la implementación de acciones y políticas a favor
del bienestar de desplazados y víctimas de la violencia en el país, a través de soluciones
de viviendas para esta población vulnerable.
¿Puede el proyecto de Estudios Y Diseño de viviendas mejorar las condiciones de
vida de 100 familias víctimas del conflicto en Valledupar?

4.1.1 Análisis de involucrados

Se analizan los interesados y/o involucrados en el proyecto, sus roles y su nivel de
participación, todo esto permitirá darle mayor objetividad al proceso de planificación
y conciliar acuerdos; además se fomentará un sentido de pertenencia por parte de la
población y entes locales.
Tabla 7. Matriz de involucrados.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
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Involucrado
Administración
Pública
Municipal
de
Valledupar
(Sponsor)

Víctimas
del
Posconflicto

Unidad para la
Atención
y
Reparación
Integral a las
Víctimas
Consultores
(Equipo
del
Proyecto)
Gerente
Proyecto

del

Preocupaciones

Expectativas

Llevar a cabo la ejecución de un
Limitación
de proyecto de construcción de
recursos para la albergues para las víctimas del
puesta en marcha del conflicto armado que se han
proyecto
visto obligadas a desplazarse
forzadamente.
No cumplimiento del
compromiso
de
Adquirir una solución de
materializar
los
vivienda con las condiciones
diseños
de
las
mínimas habitables.
viviendas y llevarlos
a la construcción
Servir de garantes de los
Impacto del proyecto
derechos de la población de
sobre
las
desplazados y velar porque se
comunidades
destinen los recursos de forma
beneficiadas
adecuada.
Limitación de tiempo
Formular y diseñar el proyecto
para elaboración de
de soluciones de vivienda
diseños y paquetes a
(estudios y planimetría)
entregar
Compromiso
y
Guiar y liderar el proceso de la
responsabilidad de
consultoría desde su inicio hasta
los integrantes del
su fin
equipo de trabajo

Porcentaje de
participación
(1-100)

40%

20%

10%

40%

75%

Fuente: Autoría propia.

4.1.2 Árbol de problemas
El árbol de problemas del proyecto que se presenta a continuación planteó múltiples
causas y efectos que condujeron al problema central, y determinó las acciones para
resolverlo.
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Figura 18. Árbol de problemas. Fuente: Autoría propia.
4.1.3 Árbol de Objetivos
El árbol de objetivos planteado se utilizó como método para definir criterios de
evaluación de las distintas soluciones del problema.

Figura 19. Árbol de objetivos. Fuente: Autoría propia.
4.2 Alternativas de Solución
Frente a la problemática expuesta, se plantearon las siguientes alternativas de
solución:
Tabla 8. Matriz de alternativas.
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CRÍTERIO

Factibilidad
Presupuestal
Factibilidad
Socioeconomic
a
Factibilidad
legal
Factibilidad
Ambiental
Factibilidad
Cultural
Factibilidad
Tecnica

ALTERNATIVA
Diseñar soluciones de vivienda,
Otorgar a las
destinadas a las victimas del
PONDERACIÓN familias victimas del
conflicto Armado. Adecuadas con
conflicto, Subsidios
todas las normas minimas de
de vivienda
habitabilidad

CALIFICACIÓN
Diseñar soluciones de vivienda,
Otorgar a las
destinadas a las victimas del
familias victimas del
conflicto Armado. Adecuadas con
conflicto, Subsidios
todas las normas minimas de
de vivienda
habitabilidad

40%

3

4

1,2

1,6

10%

3

4

0,3

0,4

10%

3

3

0,3

0,3

10%

4

4

0,4

0,4

15%

3

4

0,45

0,6

15%

3

4

0,45

0,6

3,1

3,9

TOTAL

Fuente: Autoría propia.

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas
La Alcaldía de Valledupar, como primera medida antes de optar por la construcción
de las (100) cien soluciones de viviendas destinadas a las víctimas del conflicto armado,
determinó una serie de alternativas que suplieran la necesidad y disminuyeran los índices
de desplazamiento en la región, sin embargo quedó demostrado que dichas opciones para
solucionar esta problemática no eran suficientes ni tampoco arrojarían los resultados
esperados para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal.
Dentro de las posibilidades existentes antes de escoger la alternativa definitiva se
encontraban las siguientes:
a. Solicitar ayudas humanitarias al Gobierno Nacional para que este, dentro
de sus programas derivados del proceso de paz contemple la posibilidad de
incluir al Departamento del Cesar entre de las posibles regiones para
destinar recursos.
b) Adecuar y/o mantener los espacios conocidos como albergues temporales o de
paso, donde las victimas podrán de manera inmediata contar con un techo
provisionalmente.
c) Construir soluciones de viviendas familiares para albergar a familias víctimas del
conflicto.
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d) Contratar los estudios y diseños para la construcción de viviendas destinadas a la
población en condición de víctimas del conflicto armado.
4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada.
Con el fin del desarrollo de un análisis objetivo de las alternativas propuestas, se creó
una matriz con los aspectos más relevantes de cada una teniendo en cuenta el posible éxito
del proyecto y basados también en la ejecución del mismo; y a partir de una valoración de
acuerdo con una escala establecida en cada uno, se determinará el porcentaje de relevancia
que lo soporta. A continuación, se presenta la tabla en donde se establecen los puntajes:
Tabla 9.Nivel de relevancia.
Nivel de
relevancia

Puntaje

Muy baja

1

Baja

2

Media

3

Alta

4

Muy alta

5

Fuente: Autoría propia.
Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a realizar el cálculo para ponderar cada
alternativa y de esta manera elegir una de ellas como la solución a la problemática
planteada:

Tabla 10.Matriz para análisis sistemático de alternativas
Matriz Para El Análisis Sistemático De Alternativas
Alternativa Alternativa Alternativa
Criterios de decisión
"A"
"B"
"C"
Nivel en el que se alcanza el
3
1
5
objetivo de la meta (Plan de
Desarrollo Municipal)
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Aceptación y satisfacción de la
comunidad (componente social)
Beneficios
económicos
(Componente financiero)
Viabilidad técnica (Componente
Técnico)
Viabilidad Jurídica (Componente
Jurídico)
Viabilidad
ambiental
(Componente ambiental)
Puntaje Total

5

3

5

4

1

5

5

4

5

5

5

5

5

4

4

27

18

29

Fuente: Autoría propia.
Luego del análisis de alternativas, se puede determinar que la alternativa más viable
dentro de las tres opciones es la alternativa “C” tal como lo demuestra la puntuación
obtenida, lo cual quiere decir que es la opción que representa mayor incidencia positiva
sobre los aspectos más relevantes para la funcionalidad del proyecto; la alternativa
escogida plantea la contratación de los estudios y diseños para la construcción de (100)
cien viviendas para las víctimas del conflicto armado en el Departamento. A través de la
elaboración de estos paquetes de diseños, el Gobierno Nacional encontrará más atractiva
la posibilidad de invertir en el Municipio y de esta manera aumentan las posibilidades
económicas de construir dichas moradas que traerán consigo grandes beneficios para el
Departamento.

4.2.3 Justificación del proyecto.
Debido al incremento de personas desplazadas por razones del conflicto armado en
Colombia, es necesario aunar esfuerzos para solucionar los problemas de viviendas que
padecen estos grupos sociales, la falta de políticas a favor del bienestar de la población
rural del país es cada vez más notoria, actualmente la Nación atraviesa por un proceso de
posconflicto que ha dejado innumerables consecuencias sobre los más vulnerables, es por
ello que se plantea esta alternativa que sirva de apoyo a la población víctima para su
reintegración a la sociedad y al restablecimiento de sus derechos.
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5. Inicio de Proyecto
5.1 Caso de negocio
El presente proyecto se trata de una consultoría cuyo producto es un paquete de
estudios y diseños para a la construcción de 100 soluciones de viviendas para las víctimas
del conflicto armado en la ciudad de Valledupar, a través del caso de negocio se evaluará
la viabilidad del mismo, de tal manera que sea posible identificar los beneficios
económicos y sociales que traerá consigo la materialización del este. El impacto social del
proyecto se medirá en términos de la orientación a la disminución de los índices de
pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de familias de estratos bajos; debido a la
problemática que tiene la región del Cesar a causa de su alto índice de víctimas
desamparadas surge la necesidad de evaluar las diferentes alternativas para mitigar esta
problemática.

Objetivos del caso de negocio.
1. Identificar, evaluar y estructurar técnica, financiera y legalmente el proyecto de
vivienda, con su respectivo equipamiento colectivo y comunitario.
2. Velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas, arquitectónicas y técnicas, por
parte de los desarrolladores del proyecto.

Descripción del caso de negocio.
El proyecto presentará un estudio de factibilidad que permitirá poner en marcha una
solución en cuanto a las necesidades de viviendas para víctimas del conflicto armado en
Valledupar.
El estudio de factibilidad incluye una evaluación de los siguientes aspectos:
1.

Factibilidad económica: Se realiza un análisis costo – beneficio y retorno de la
Inversión.

2.

Factibilidad Técnica: Evaluación de disponibilidad en equipo, capacidades técnicas
requeridas.

3.

Factibilidad operacional: Determinar la usabilidad del sistema.
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4.

Factibilidad Ambiental: Analizar los impactos ambientales que se pueden generar
al implementar el proyecto.

5.2 Plan de Gestión de la Integración
5.2.1 Acta de constitución.
Ver Anexo A. Acta de constitución
5.2.2 Informe final del proyecto.

Código del Proyecto: BC-8993-2019AC
Nombre del proyecto o actividad: Consultoría para los estudios y diseños para
construcción de viviendas destinadas a víctimas del conflicto armado.
Gerente de Proyecto: Ismael Cadena
Período cubierto: 07 Julio 2019
Duración: (4) Cuatro Meses
Inicio: 10-06-2019
Fin: 10-10-2019
Presupuesto: $ 342.850.000
A la fecha de 17 de Julio de 2019, el proyecto se desarrolla en un porcentaje del 24%
de avance. Dicho porcentaje será desglosado en el presente informe.
Descripción de avance
En este punto del proyecto se encuentran ejecutadas actividades relacionadas con la
identificación de la población beneficiada, encuestas dirigidas a comunidad víctima y no
víctima del conflicto armado, censos, registros, emplazamiento de la propuesta,
escogencia del lote e inicio del plan de Gerencia del proyecto con su respectivo
seguimiento y control de tareas.
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Estas actividades preliminares constituyen un pilar fundamental del que dependerá la
materialización de una propuesta con bases sólidas y sustentada bajo una necesidad bien
planteada desde los inicios.
Porcentaje de avance %
Tomando como referencia punto de corte el 17 de Julio, el proyecto se encuentra en
un 20% de ejecución de las actividades programadas las cuales han sido avaladas por el
Sponsor y supervisadas por el Gerente del proyecto. A continuación, se mencionan dichas
actividades y su estado de avance

Tabla 11. Porcentaje de avance completado
.
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Fuente: Autoría propia.
Avance del cronograma
Grado de avance: En la siguiente tabla, tomando en cuenta las metas propuestas en el
proyecto, se podrá observar en términos porcentuales, el grado de avance general del
mismo. Se puede apreciar también una confrontación de las actividades planteadas para
la etapa actual del proyecto, con las actividades que fueron efectivamente llevadas a cabo
y finalmente el grado de avance global logrado a la fecha del informe.

Tabla 12. Cronograma
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Fuente: Autoría propia.
Fecha de Corte: 05 Julio 2017
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Tabla 13.Avance de actividades

Fuente: Autoría propia.
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Tabla 14.Costos ejecutados

Fuente: Autoría propia.

Limitaciones o problemas encontrados: Las principales limitantes que se han
presentado en el desarrollo del proyecto y que han afectado en alguna medida el óptimo
desarrollo del mismo desde el punto de vista técnico, administrativo y financiero son las
siguientes:
Tabla 15. Novedades reportadas
Códig
o

Descripción

Involucrados

Enfoque de

Acciones de

Respo

solución

Solución

nsable

Ingeniero
RI-01

Retraso en entrega de

Civil

estudio de suelo

Especialista
en suelos

-

Requerimiento
por escrito

Control

y

Fecha

Coordi

seguimiento a los

nador

entregables

de área

Resultado
Obtenido

Se ajustó el
21-abr-19

tiempo y se
compensó con
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otras
actividades

El

supervisor

contrato

del

asignado

por la alcaldía deberá
acompañar en los

Entidad
RI-02

Retraso en pagos de

Contratante -

acta parcial No. 01

Broers
Consultores

Replantear

procesos

trámite de pago

elaboración de las

de

en la Alcaldía

actas para disminuir

Superv

29-may-

isor

19

Pagos en los
tiempos
previstos

el riesgo de cometer
errores y de esta
manera se agilice el
pago

Diligenciar y radicar
todos
Retraso

de

autorización

de

Corpocesar para tala
RI-03

y

erradicación

de

árboles en el terreno
donde

será

implantada

los

documentos que se
Aportar
Gerente

de

Proyecto
Corpocesar

la

-

la

requieran

documentación

tiempo

necesaria

por

para

en

el

estipulado

la

autoridad

Gerent
e

de

que Corpocesar

ambiental con el fin

Proyect

otorgue

de revisar el proceso

o

el

concepto viable

propuesta

lo

más

19-abr-19

Concepto
favorable

pronto

posible y de esta
manera

emitir

la

autorización

La
consultora
Falta de recurso para
RI-04

insumos de papelería
y tóner para plóter

Broers
Consultores

Obtención

Empresa
deberá

de

prever la cantidad de

Jefe de

los insumos de

insumos y evitar que

Almac

manera eficaz

estos se agoten en los

én

tiempos

que

29-jun-19

Vitrina dotada
de insumos

se

requieran

Fuente: Autoría propia.
Ejecución Presupuestaria: El porcentaje de la ejecución presupuestaria que se ha
logrado a la fecha es de $ 82.284.000 Para ello considerar el monto de los recursos
ejecutados más los recursos comprometidos, monto que se debe relacionar con el monto
total asignado en el año correspondiente al informe. Además, se debe justificar, cuando
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corresponda, el atraso en esta ejecución en relación con lo que se planeaba ejecutar en el
período del informe.

Tabla 16.Costos ejecutados

Fuente: Autoría propia.

5.2.3 Plan de gestión de beneficios.
El principal beneficio que tendrá el proyecto será el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas víctimas del conflicto, ya que tendrán acceso a una vivienda habitable
que garantizará su bienestar social. Por otra parte, está el disminuir el índice de pobreza
ya que la capital del Cesar se mantiene entre las ciudades con mayor pobreza del país
según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE (2018), al dar a
conocer resultados sobre pobreza Multidimensional y pobreza Monetaria del año pasado.
La ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria en 2016 fue Quibdó, con 49,2
%; seguida por Riohacha, con 45,5 %; y Valledupar, con 35,5 %. Estas mismas
poblaciones se ubican entre las de mayor incidencia de pobreza monetaria extrema, así:
Quibdó, con 19,5 %; Riohacha, con 15,3 %; y Valledupar con 8,7 %. (Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica DANE, 2018)
La vivienda suple una de las necesidades básicas de las personas, se convierte en el
patrimonio familiar y mejora el nivel de calidad de vida, por lo tanto, es un alto indicador
de bienestar social. Los indicadores que registran los índices de vivienda en Valledupar
se encargan de evaluar las políticas Públicas implementadas por el municipio para conocer
el déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas, las ubicadas en zonas de alto riesgo; el
número de reubicación de alto riesgo no mitigable, el número de asentamientos de
viviendas de origen informal, la legalización y mejoramiento de viviendas y la tasa de
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crecimiento VIS y no VIS para Valledupar. La vivienda ha de ser el lugar digno en el cual
las personas pueden habitar saludable y libremente; tiene una alta relación en el desarrollo
psicosocial del individuo, y el comportamiento de las familias. En este espacio conviven,
se relacionan y departen la mayor parte del tiempo las personas. Por estas razones, se hace
necesario suplir todos los déficits tanto cuantitativos como cualitativos de vivienda que
puedan estar aquejando a la ciudadanía Valduparenses. De igual manera se requiere de la
inversión pública en proyectos de vivienda, diseñar proyectos habitacionales y de
desarrollo urbano encaminado a facilitar el acceso a estas viviendas y programas sociales
que encausen y vigilen la asignación de las mismas. En conclusión, el beneficio de este
proyecto se verá reflejado en indicadores de pobreza, bienestar y déficit de vivienda.
5.2.4 Registro de lecciones aprendidas.
Ver Anexo B. Formato de lecciones aprendidas.
5.2.5 Control integrado de cambios
El Plan de Gestión del Cambios tiene como objetivo determinar la manera en la que
será establecido el enfoque de los cambios, lo que implique un cambio, el propósito y la
función de la junta de control de cambios, y por supuesto el proceso general de todo lo
que conlleva un control integrado de cambios; todo esto arrojará como resultado un plan
soportado por formatos y actividades a realizar en el evento en el que alguno de los
interesados solicite un cambio y/o modificación en el desarrollo del proyecto, el cual será
puesto a consideración en una junta de cambios.
En la gestión del proyecto se deberá asegurar que los cambios propuestos se tengan
en cuenta, se evalúen y se apliquen según el caso, teniendo en cuenta que los cambios
estén dentro de los alcances y sean beneficiosos para el proyecto, siendo, así las cosas, a
través de este plan de gestión se analizará la forma de implementar un cambio y la forma
como se administrará dicho cambio una vez sea implementado.
5.2.6 Tipos de cambio
Dentro del proyecto se han identificado varios tipos de cambio que pueden
presentarse en el desarrollo del mismo las cuales se relacionan a continuación:
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A. Cambios de tiempo: hace referencia a los cambios que afectarán el cronograma del
proyecto aprobado. Estos cambios pueden requerir de seguimiento para que no afecten el
desarrollo de otras actividades dentro del proyecto y ocasionen atrasos en las entregas.
B. Cambios de presupuesto: son los cambios que afectarán el presupuesto del proyecto
aprobado. Estos cambios pueden requerir solicitar financiación adicional y pueden
requerir cambios en la línea base de costo.
C. Cambios Alcance: Se refiere a los cambios que son necesarios e impactan el alcance
del proyecto, que puede ser el resultado de las necesidades imprevistas que no estaban
contempladas inicialmente por los interesados. Estos cambios también pueden afectar el
presupuesto y el cronograma. Estos cambios pueden requerir una revisión del enunciado
del alcance del proyecto y otra documentación del proyecto, según sea necesario.
5.2.7 Procedimiento Gestión del cambio
Durante la

ejecución del proyecto se pueden presentar imprevistos,

modificaciones, cambios de personal etc. En caso de que algún miembro del equipo del
proyecto considere que el entregable no se podrá realizar dentro del tiempo necesario, o
proponga cambios de horarios, se debe estudiar el grado de afectación y el impacto que
genere en el resto de actividades que conforman el proyecto, en alcance, cronograma y
recursos necesarios, por lo que se debe realizar una solicitud de cambio, demostrando las
causales del cambio sin pasarse del umbral establecido que es la máxima tolerancia
establecido por el equipo del proyecto. Después de que el gerente de proyecto analice y
estudie la solicitud de cambio, se expedirá un comunicado para el equipo del proyecto,
interesados y personal afectado por este cambio, para que se analice cómo influye en el
resto de las actividades.
Es necesario dejar registro de los cambios solicitados y guardarse en el historial
del proyecto, para tener una trazabilidad del mismo.
En el Anexo C, se podrá apreciar el plan de trabajo ideado para afrontar el cambio
generado en el presente proyecto el cual está relacionado con el cronograma, dicho plan
contiene la descripción del cambio, su plan de respuesta inmediato y su respectivo
responsable.

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 62
Ver Anexo C: Tabla de Gestión del cambio.
5.2.8 Registros o documentos
Ver anexo D: Formato de solicitud de cambio.

6. Planes de Gestión.

6.1 Plan de Gestión del Alcance
6.1.1 Enunciado del alcance.

Nombre del Proyecto.
Consultoría para los Estudios y Diseños para construcción de viviendas destinadas
a víctimas del conflicto armado
Alcance del producto.
Estudios y diseños para la construcción de cien (100) soluciones de viviendas para la
población víctima del conflicto armado en la ciudad de Valledupar.
El proyecto contempla el diseño de soluciones de vivienda ofrecidas por el Municipio
las cuales comprenden una unidad básica compuesta por un salón múltiple (sala –
comedor), cocina, dos alcobas, un baño y una zona de labores; cuentan con un área de
76,8 m2 de construcción, en un lote de 88,00m2 (Ver figuras 20, 21 y 22). Dichas áreas
quedarán distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 17. Cuadro de áreas de las viviendas
CUADRO DE ÁREAS
ESPACIO
ÁREA M2
SALA
10,78
SOCIAL
COMEDOR
8,57
PATIO
5,45
COCINA
6,7
SERVICIO
LABORES
1,14
ALCOBA 1
11,36
ÍNTIMA ALCOBA 2
10,27
BAÑO
2,77
CIRCULACIONES
19,76
ZONA

ÁREA TOTAL

76,8
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Fuente: Autoría propia.

Figura 20. Plano Arquitectónico. Fuente: Autoría propia.
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Figura 21. Fachada principal y alzado lateral. Fuente: Autoría propia.

Figura 22.Planta de Cubierta. Fuente: Autoría propia.
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Estas soluciones de viviendas serán construidas con proyección para su ampliación
por parte de cada propietario, cumpliendo con la normatividad vigente y de acuerdo con
las especificaciones técnicas establecidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y el Plan de Ordenamiento Territorial POT-Valledupar.
Criterios de aceptación.
1. Técnicos: El uso del suelo del sector deberá permitir la construcción de las soluciones
de vivienda. La normativa que regirá el proyecto será la norma NSR-10 la cual regula
las construcciones de VIS de uno o dos niveles que son en concreto estructural y en
mampostería estructural con muros de carga en aspectos estructurales y de durabilidad.
Los principios de la NSR-10 son:
Tabla 18. Criterios Técnicos de aceptación
Principio

Forma Regular

Bajo Peso

Mayor Rigidez

Buena
Estabilidad

Fuente: Propia

Detalle
La geometría de la edificación debe ser sencilla en
planta
y
en
elevación, ya que esta forma favorece un mejor
comportamiento de la edificación durante el sismo,
evitando que la estructura sufra torsión, y hace que
tenga en sus esquinas una mayor resistencia a las
fuerzas que se generan allí.
Se debe recurrir a materiales livianos en la
construcción, especialmente en las cubiertas, ya que
entre más liviana sea la edificación, menor será la
fuerza que tendrá que soportar cuando ocurra un
terremoto.
Es deseable que la estructura se deforme poco cuando
se mueve ante la acción de un sismo. De ahí
que el cálculo de los elementos estructurales de la
edificación deba cumplir con lo establecido en las NSR.
Así mismo, en el momento de la construcción se deben
seguir estrictamente las especificaciones que haya
establecido el ingeniero calculista.
Las edificaciones deben ser firmes y conservar el
equilibrio cuando son sometidas a las vibraciones de un
terremoto. Cuando una cimentación es deficiente las
estructuras se pueden volcar o deslizar.

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 66
2. Calidad: Las nuevas viviendas estarán diseñadas bajo estándares de calidad
contempladas por el Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, las
primeras normas dimensionan el tema de la calidad en cuanto a aspectos como los
determinantes poblacionales, los parámetros de calidad en el terreno, la formulación
de los diseños urbanísticos y arquitectónicos entre otros para lograr superar esta etapa
que recurrentemente ha generado fracasos y dificultades en el desarrollo de proyectos.

La segunda gama de estándares se centra en los materiales y la calidad que deben tener
los mismos en el desarrollo de los proyectos de vivienda. La escogencia de materiales
adecuados garantizará comportamientos acústicos, térmicos y estructurales que se verán
reflejados en la sostenibilidad de la vivienda, permitiendo establecer relaciones armónicas
entre el usuario de la vivienda y el interior espacial de la misma, todo dentro del marco de
la sostenibilidad humana y social. (Ministerio de Vivienda, 2015).

3. Administrativos: El valor del proyecto no deberá superar el inicialmente pactado, las
informaciones contempladas en los apartes financieros deberán coincidir antes,
durante y al final del proyecto.
4. Sociales: El proyecto generará un impacto social positivo y disminuirá brechas
sociales. Como se ha descrito en varios apartes los estudios y posterior diseño de
viviendas para población víctima del conflicto desplazados de las zonas rurales
cercanas a Valledupar, se medirá en cuanto a las mejoras en indicadores como acceso
a la educación, mejoramiento de la vialidad, asistencia alimentaria y a mayor acceso
a la atención primaria y especializada en salud (UTEC , 2008).
5. Comerciales: El proyecto se convertirá en un elemento transformador en la comuna
donde estará ubicado.
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Entregables
Tabla 19.Entregables del proyecto.

ENTREGABLE
Levantamiento
topográfico, planimetría
y altimetría.

DEFINICIÓN
Primera fase del estudio técnico y descriptivo de un terreno.
Se trata de examinar la superficie cuidadosamente teniendo
en
cuenta
las características
físicas,
geográficas y geológicas del terreno

Estudios geotécnicos.
Diseños arquitectónicos
y Diseño Urbanístico

Estudios geotécnicos, resultados de laboratorio.
Planos arquitectónicos, detalles arquitectónicos, Planos
urbanísticos y de detalles (constructivos) de la propuesta
urbana, presupuestos y análisis de precios unitarios,
programación de obras, especificaciones técnicas de
construcción, cantidad y tipo de materiales.

Diseños Estructurales

Planimetría, memorias de cálculos estructurales,
presupuestos
y análisis
de
precios
unitarios,
especificaciones técnicas de construcción, cantidad y tipo de
materiales.

Diseños Eléctricos

Planimetría, memorias de cálculos eléctricos y unitarios,
técnicas de construcción, especificaciones, presupuestos y
análisis de precios, cantidad y tipo de materiales.

Diseños Hidrosanitarios

Planimetría, memorias de cálculos hidrosanitarios y
especificaciones técnicas de construcción especificaciones,
presupuestos y análisis de precios, cantidad y tipo de
materiales.

Presupuesto,
programación,
especificaciones
técnicas y otros insumos

Cartilla de especificaciones técnicas de construcción,
presupuesto general de obras y estructuración de costos,
cronograma de actividades e insumos

Fuente: Autoría propia.
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6.1.2 EDT (Estructura de Desglose de Trabajo).

Figura 23.EDT (Estructura de desglose de trabajo).Fuente: Autoría propia.

6.1.3 Diccionario de la EDT
Ver Anexo E: Diccionario de la EDT
6.1.4 Matriz de Trazabilidad de Requisitos
Ver Anexo F: Matriz de trazabilidad de requisitos.
6.1.5 Validación del alcance.
La relevancia de determinar la validación del alcance de un proyecto en la etapa
preliminar determina el resultado verídico del mismo. Las necesidades identificadas deben
cuantificarse y evaluarse una a una hasta lograr una propuesta integral que resuma el
desarrollo del proyecto a ejecutar.
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En este caso el alcance del proyecto ha sido validado por el equipo de trabajo en
cabeza del Gerente del proyecto a través de procesos de verificación de exigencias de las
comunidades a quien se ha dirigido el proyecto y con apoyo de un equipo de profesionales
de la Alcaldía de Valledupar, quienes han hecho aportes en cuanto a las metas del Plan de
Desarrollo Municipal.
6.2 Plan de Gestión del Cronograma
Bajo este plan se toman las actividades de la EDT se les da una priorización y se
organizan, se asigna un tiempo de duración o ejecución con el fin de determinar la línea
base de tiempo del proyecto, que a su vez es base para desarrollar el seguimiento y control
del mismo.
6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.
Se presenta el listado de tareas asociado al proyecto el cual contiene el ID asignado
de acuerdo con la organización dada, para llegar a esta duración se hizo uso del método
PERT el cual consiste en la ponderación de tiempos bajo tres parámetros que son
pesimista, más probable y optimista, de los cuales se saca un promedio y se determina la
duración.
Tabla 20. Listado de actividades. (PERT)
ID
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
IDENTIFICACION DE LA POBLACION
Encuestas
Creación de Encuestas
Cuestionarios de preguntas
Matrices y diagramas
Recolección de información
Registros
Cuestionarios
Entrevistas
Censos
LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO
Selección de lote
Alternativas de solución
Escrituras de lote
Libertad y tradición
Servicios Públicos del sector
Uso de suelo
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1.2.1.6
1.2.2
1.2.2.1
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7
1.3.1.8
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2
1.3.4.3
1.3.4.4
1.3.4.5
1.3.4.6
1.3.5
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.5.3
1.3.5.4
1.3.5.5
1.3.6
1.3.6.1
1.3.6.2

Estratificación
Trámite de licencia ante curaduría
Formulario de solicitud (Radicado)
Trámite ante autoridad ambiental
Autorización
Licencia ambiental (Radicado)
ESTUDIOS Y DISEÑOS
Levantamiento topográfico
Levantamientos topográficos en planta y
perfil.
Planos topográficos completos
Plano redes de servicios públicos existentes
Registro de datos libretas de campo.
Memorias de cálculo
Dibujos
Carteras de levantamiento
Memorias de levantamiento
Estudios Geotécnicos
Plano de localización de sondeos
Presentación informe de resultados
Análisis de resultados de los trabajos
Diseño geotécnico
Diseños Arquitectónicos y Proyecto
Urbanístico
Planos urbanísticos y de detalles
Planos arquitectónicos y de detalle
Detalles constructivos y arquitectónicos
Memorias y cálculos de los resultados
Diseños Estructurales
Presentación de dos alternativas
Sistemas estructurales
Planteamiento del sistema estructural
Evaluación de los diferentes tipos de cargas
Cálculo de Vibración y Fuerza
Análisis estructural para efectos de cargas
Diseños Eléctricos
Memorias de cálculo y diseño de la red
Planos de las redes eléctricas
Detalle de subestación de energía
Memoria de responsabilidad civil
Tramite de presentación y aprobación de los
diseño - Empresas Publicas
Diseños hidrosanitarios
Diseño y cálculo de acometidas
Memorias de cálculo, especificaciones
generales
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1.3.6.3
1.3.6.4
1.3.6.5
1.3.6.6
1.3.7
1.3.7.1
1.3.7.2
1.3.8
1.3.8.1
1.3.9
1.3.9.1
1.3.9.2
1.3.9.3
1.3.9.4
1.3.9.5
1.3.9.6
1.3.10
1.3.10.1
1.3.10.2
1.3.10.3
1.3.10.4
1.3.10.5
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.4
1.4.2.5
1.4.2.6
1.4.2.7
1.4.2.8
1.4.2.9
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.3.3

Fuente: Autoría propia.

Memorias de cálculo, especificaciones y
planos
Planos Isométricos de las redes hidráulicas
Detalles de conexión de equipos hidráulico
Memorial de responsabilidad civil
Plan de Manejo Ambiental
Estudio de impacto ambiental
Permiso de vertimientos y aprovechamiento
Renders
Paquete de imágenes modeladas
Cronograma de obra y Presupuesto
Especificaciones técnicas de construcción
generales
Especificaciones de construcción particulares
Presupuesto general
Análisis de precios unitarios
Análisis del AIU
Cronograma de actividades con porcentajes de
ejecución
Especificaciones Técnicas
Definición del proceso
Materiales y herramientas
Procedimiento de ejecución
Medición/Unidad de medida
Forma de pago
DIRECCION DE PROYECTOS
Inicio
Acta de inicio
Identificación de Interesados
Plan de gerencia del Proyecto
Plan de Gestión del Alcance
Plan de Gestión de cronograma
Plan de gestión del costo
Plan de gestión de Calidad
Plan de gestión de Recursos
Plan de gestión de comunicaciones
Plan de gestión del riesgo
Plan de gestión de las adquisiciones
Plan de gestión de interesados
Seguimiento y control
Acta de Seguimiento
Control de cambios
Entrega del Proyecto
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6.2.2. Línea base del cronograma.
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6.2.3 Diagrama de red y diagrama de ruta crítica

Figura 24.Diagrama de red reasignado. Fuente: Autoría propia.
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Metodología PERT
Ver Anexo J: Diagrama PERT.
6.3 Plan de Gestión del Costo
Los lineamientos desarrollados en la gestión de costos para el proyecto se
desarrollaron utilizando la técnica de movimiento en el tiempo sin afectar o incrementar
el recurso humano, se tomó la decisión de utilizar esta técnica debido a que estábamos en
el tiempo estimado para la ejecución del proyecto optimizando costos en la contratación
adicional de personal no requerido.
6.3.1. Estimación de costos.
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Figura 25.Estimación de costos.

Fuente: Autoría propia.
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Figura 26.Estimación de costos. Fuente: Autoría propia.
6.3.2 Línea base de costos.
Tabla 21.Línea base de costos.

Fuente: Autoría propia.
6.3.3. Presupuesto por actividades.
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Figura 27. Presupuesto por actividades. Fuente: Autoría propia.
6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.
Se realiza seguimiento y control del proyecto con fecha de Corte: 17 Julio 2019
evidenciados en las siguientes figuras:
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Figura 28. Seguimiento avance. Fuente: Autoría propia.
Medición
Cumplimiento
del plazo de
ejecución de la
obra.
Cumplimiento
de los costos
proyectos en la
ejecución de la
obra.

Objetivo del
Proyecto
Cumplimiento
del
tiempo
asignado
al
proyecto.
Cumplimiento
del
costo
asignado
del
proyecto.

Métrica

Fuente de
datos
SPI Índice de Cronograma
desempeño del de obra.
cronograma.

Proceso
Control
del
cronograma

CPI Índice de Línea base de Control
desempeño del costo.
costos.
costo.

Figura 29. Seguimiento avance. Fuente: Autoría propia.

Figura 30.Seguimiento avance. Fuente: Autoría propia.

de
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Figura 31.Seguimiento avance. Fuente: Autoría propia.
6.3.5 Aplicación Técnica de Valor con curva S avance

Figura 32. Análisis Curva S. Fuente: Autoría propia.

.
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6.4 Plan de Gestión de Calidad
El alcance de este Plan de Calidad es controlar, identificar y mejorar los procesos
necesarios en la realización del plan de direccionamiento para la elaboración del paquete
de estudios y diseños de viviendas para víctimas del Conflicto en la ciudad de Valledupar.
La dirección de la empresa consultora Broers tiene como objetivo la entrega de las
especificaciones técnicas de construcción y los planos que se deriven para llevar a cabo la
construcción de 100 viviendas familiares cuyos beneficiarios sean personas víctimas del
conflicto en el Departamento del Cesar, todo esto bajo los estándares de calidad de la NTC
ISO 9001; cumpliendo con la normatividad contractual y requisitos legales necesarios,
teniendo en cuenta los resultados esperados, dentro del alcance, presupuesto y tiempo
pactado con el cliente (Alcaldía de Valledupar).

Objetivos del plan de gestión de calidad.
La alta dirección debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el producto, se establecen en las
funciones y niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de calidad deben
ser medibles y coherentes con la política de calidad. Los objetivos de este plan son:
a.

Entregar los productos con los resultados esperados por el cliente y dentro

del plazo contractual.
b.

Asegurar que la entrega final de los paquetes de estudios y diseños no

excedan el presupuesto pactado con el cliente.
c.

Lograr un posicionamiento de la organización en el campo de la gerencia

y formulación de proyectos de este tipo.
d.

Elaborar diagramas de los procesos y formularios que ayuden a mejorar el

control de los procesos de mejoramiento que se deriven del proyecto.
e.

Generar un plan de mejoras de procesos que facilite la identificación de

actividades que ayuden a incrementar la calidad del proyecto.
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6.4.1 Métricas de calidad.
Las métricas de gestión aplicadas en este proyecto se describen en el anexo G
Ver Anexo H: Métricas de calidad aplicadas al proyecto.
En este anexo están consignado en tablas los procesos derivados de la consultoría
con sus requisitos mínimos de exigencia desde la etapa de la ejecución hasta el
seguimiento con los responsables a cargo, los tipos de control empleados y los recursos
requeridos.

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación.
A través de los siguientes formatos los cuales serán diligenciados por los
coordinadores de los procesos, se evaluarán las actividades derivadas del desarrollo de la
consultoría. Estos serán retroalimentados en comités semanales y son considerados
herramientas claves para el control de las tareas y también para el monitoreo de los
equipos.
Tabla 22. Formato de evaluación de desempeño laboral.
FORMATO DE EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO LABORAL
Broers Consultores
ÁREA DEL DESEMPEÑO
ORIENTACIÓN
DE
RESULTADOS
Termina su trabajo oportunamente
Cumple con las tareas que se le
encomienda
CALIDAD
Hace uso racional de los recursos
No Requiere de supervisión frecuente
Se muestra profesional en el trabajo
Se muestra respetuoso y amable en el
trato
RELACIONES
INTERPERSONALES
Se muestra cortés con los clientes y
con sus compañeros

VERSIÓN: 02

CODIGO: EDV2333

MUY
BAJO

BAJO

MODERADO

ALTO

MUY
ALTO

1

2

3

4

5

PUNTAJE
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Brinda una adecuada orientación a los
clientes
Evita los conflictos dentro del equipo
INICIATIVA
Muestra nuevas ideas para mejorar los
procesos
Se muestra asequible al cambio
Se anticipa a las dificultades
Tiene gran capacidad para resolver
problemas
TRABAJO EN EQUIPO
Muestra aptitud para integrarse al
equipo
Se identifica fácilmente con los
objetivos del equipo
ORGANIZACIÓN
Planifica sus actividades
Hace uso de indicadores
Se preocupa por alcanzar las metas
PUNTAJE TOTAL:

Firma del evaluador (Director, Jefe de
Departamento Asistencial, o Jefe de Unidad
Administrativa)

Comentarios

Firma del ratificador (Sub Dirección Ejecutiva,
Director de la Oficina de Administración)

Comentarios

Fuente: Autoría propia.

Broers Consultores
FORMATO DE PRUEBA DE
PROCESOS
Lugar:
Fecha:
Equipo:

Hora Inicio:
Hora Fin:
Responsable de la
prueba:

VERSIÓN: 01

CÓD- 2334
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No. De prueba:
Control de Conformidad
Aprueba
(A)

No Aprueba
(NA)

Parte

Con Observaciones (CO)

Equipo utilizado de medición

Descripción

Conformidad

Observaciones:

Revisado por:

Aprobado por:

Figura 33. Formato de pruebas. Fuente: Autoría propia.
Control de los documentos
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para:
a.

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

b.

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobados
nuevamente.

c.

Asegurarse de que se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de
los documentos.
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d.

Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se
encuentren disponibles en los puntos de uso.

e. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente
identificables.
f. Asegurarse de que se identifiquen los documentos de origen externo y se controla
su distribucióng. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una
identificación adecuada en caso de que se mantengan de cualquier razón.

Aseguramiento de la calidad
Es necesario la aplicación de elementos de calidad en todo proyecto, a
continuación, la gráfica describe la técnica de aseguramiento de la calidad aplicada al
estudio y posterior diseño de las viviendas

Calidad del

X

Calidad de la

Cliente

ingeniería.

Calidad de los

Calidad de la

Calidad de los
equipos

Calidad de la

X

materiales

Calidad del
usuario

X

X

construcción.

=

dirección de la

obra obra

Calidad del
Proyecto

Figura 34. Esquema de aseguramiento de la calidad aplicado al proyecto. Fuente:
Autoría propia.
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6.4.3 Entregables verificados
El Contratista (Broers Consultores) elaborará y entregará de manera total y al final
de la consultoría una vez se completen los productos a la Alcaldía de Valledupar, los
planos y documentos que a continuación se relacionan:
a. Planos urbanísticos y de detalles (constructivos) de la propuesta urbana, un (1)
original, dos (2) copias físicas y tres (3) magnéticas. Incluye cuadro de áreas, dos
(2) imágenes tridimensionales o renders del proyecto urbano, debidamente
firmados por el consultor y/o arquitectos proyectistas.
b. Planos arquitectónicos y de detalles (constructivos) de las (100) viviendas, un (1)
original, dos (2) copias físicas y tres (3) magnéticas, debidamente firmado por el
consultor. Incluye plantas arquitectónicas de todas las áreas, cuatro (4) cortes
(mínimo dos cortes transversales y dos cortes longitudinales), dos (2) imágenes
tridimensionales o renders, detalles constructivos y arquitectónicos generales. Las
especificaciones de materiales a utilizar en la construcción se marcarán en la
totalidad de los planos referidos.
c. Cuantificación de las cantidades de obra y especificaciones técnicas, involucrando
todas las actividades que se requieren para la construcción del proyecto. Se
anexarán memorias de cálculo.
d. Formulario solicitud de expedición de la licencia de construcción y/o permiso de
ocupación del espacio público debidamente diligenciado y firmado por los
arquitectos que ejecutarán el anteproyecto arquitectónico y urbano y el ajuste a
dicho anteproyecto, bajo los criterios de bioclimática y sostenibilidad y la
radicación correspondiente ante la oficina de planeación municipal y/o curaduría
urbana.

Control de calidad
El control de calidad a un proyecto de construcción está basado en el control por parte
del personal propio o ajeno especializado en este tipo de controles, donde se deben analizar
variados aspectos como:
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a. Contenido de la información: los planos, detalles, memorias y libros de
construcción deben estar completos y bien redactados.
b. Cumplimiento del programa requerido.
c. Cumplimiento de la normatividad aplicable.
d. Obtención de los permisos y licencias necesarias.
6.5 Plan de Gestión de Recursos
En el plan de gestión de los recursos derivado de este proyecto se llevan a cabo los
siguientes procesos: la planificación de los recursos, la estimación de los mismos, la
adquisición, el desarrollo del equipo y su dirección y por último el control de los recursos
para así garantizar el buen manejo de estos.
Es de suma importancia la implementación de este plan con el fin de determinar las
responsabilidades y/o roles de los participantes (equipo de trabajo), es decir los
profesionales responsables de los diseños entregables, el director del proyecto y el
encargado de las finanzas. Por otra parte, es necesario también, establecer los recursos
materiales o insumos que de requerirán a lo largo de la ejecución del proyecto de las
soluciones de vivienda para la población víctima del conflicto armado en la ciudad de
Valledupar, tales como mobiliario de las oficinas, papelería, vehículos de transporte y
otros equipos.

6.5.1 Estructura de desglose de recursos
A continuación, realizaremos la estructura de desglose de los recursos (RBS) para el
desarrollo del proyecto.
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Figura 35.Diseños Arquitectónicos Fuente: Autoría propia.

Figura 36.Estudios Geotécnicos Fuente: Autoría propia.

Figura 37. Diseños Estructurales Fuente: Autoría propia.

Figura 38. Levantamiento Topográfico Fuente: Autoría propia.
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Figura 39. Diseño Hidrosanitario Fuente: Autoría propia.

Figura 40. Diseños Eléctricos Fuente: Autoría propia.

6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
Tabla 23.Asignaciones del equipo
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ASIGNACIONES DEL EQUIPO DEL PROYECTO
Responsabilidad
Autoridad
Competencias
Buena Comunicación,
Responsable de todo el
Cumplimiento de
Autoridad completa del
proyecto en ejecución,
Objetivos, Trabajo Bajo
Director del proyecto
proyecto para modificar,
planificación y entrega con
Presión, Manejo de
cambiar o ajustar
el equipo del proyecto
Personal, Trabajo en
Equipo
Buena Comunicación, Manejo
Autoridad
Responsable de la
de Personal, Alto Conocimiento
Arquitecto Director de la
respecto a tiempos
planeación y ejecución de
de Costos y Presupuestos,
consultoria
y asignación de
los estudios y diseños
Trabajo en Equipo
recursos de la consultoria
Cargo del recurso

Arquitecto diseñador

Ingeniero civil calculista

Ingeniero Geotecnista

Ingeniero Ambiental

Ingeniero Electrico

Especisliata en costos y
presupuestos

Responsable de los diseños
Arquitectonicos de la obra

Manejo de AUTOCAD,
Autoridad de modificación
Archivos CAD, Trabajo
de diseños
en Equipo

Autoridad
respecto a diseño
Responsable de la
estructural y
estructura y los calculos de los material utilizado
diseños
para la estructura
del edificio

Autoridad de la
Responsable del estudio de los ubicación de la
suelos de donde se
estructura según
implantarán los diseños
estudios
geotécnicos
Responsable del plan de
manejo ambiental y su
cumplimiento, garantizado el Autoridad ambiental
menor impacto posible hacia el
ambiente
Responsable de los diseños
No tiene ninguna
electricos y su puesta en
autoridad
marcha

Responsable del
presupuesto y todos los
costos del proyecto

No tiene ninguna
autoridad

Manejo de software
especializado SAP2000,
ETABS, Análisis e
interpretación de Datos,
Trabajo en Equipo,
Elaboración de Planos y
Detalles constructivos
Manejo de software
especializado, Análisis e
interpretación de Datos,
Trabajo en Equipo,
Elaboración de Planos,
Conocimientos en
Geología
Buena Comunicación,
Análisis de Datos y
Muestras, Interpretación
de Planos
Análisis e interpretación de
Datos, Elaboración de Planos,
Trabajo en Equipo
Análisis e Interpretación
de Datos, Trabajo en
Equipo, Trabajo bajo
presión, Buena
Comunicación, Alto
conocimiento en paquete
Office

.
Fuente: Autoría propia.

6.5.3 Calendario de recursos
Tabla 24. Horario laboral de la Empresa.
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Fuente: Autoría propia.

6.5.4 Plan de Capacitación y Desarrollo del Equipo.
El Director del proyecto, coordinadores elaboran un programa de capacitación, cada
2 meses, teniendo en cuenta las necesidades y demás temas que se consideren apropiados
para el personal del proyecto, quedando registro de las capacitaciones. Y revisando la
ejecución del programa.
Las capacitaciones pueden ser tanto internas, como externas; en caso de este último
se cotizará el curso y se evaluaran las diferentes propuestas que más le convenga a la
empresa tanto en calidad como en oportunidad. Al momento de planear la capacitación,
se debe tener en cuenta:
1. A quién debe capacitarse
2. Quién será el capacitador: definir entidades que nos ayuden a capacitar.
3. Temas o contenido del programa
4. Dónde capacitar: Lugar físico
5. Cómo capacitar: Métodos de capacitación, recursos y herramientas necesarios.
6. Cuando capacitar: Periodo de capacitación y horario.
7. Para qué entrenar: Objeto o resultados esperados.
8. Fijar un presupuesto.
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Es importante tener en cuenta que, al momento de elaborar el programa de
capacitación, se debe garantizar lo siguiente: Las capacitaciones las registra el residente
administrativo, especificando el objetivo, el instructor, los asistentes y la eficacia de la
misma. Al finalizar la capacitación, se indaga a los asistentes la comprensión y claridad
de los temas tratados, e inmediatamente, de acuerdo con los resultados, si se detectan
deficiencias o dudas, el instructor/capacitador da inmediata respuesta a la misma, hasta
estar completamente seguro de que el tema ha sido comprendido. En algunos casos,
cuando se requiera, se evaluará la comprensión de los asistentes a través de un examen
escrito, el cual se deberá anexar al registro de capacitación. Es responsabilidad del Gerente
realizar seguimiento sobre la ejecución del programa de capacitación.

6.6 Plan de Gestión de Comunicaciones
La realización del plan de gestión de comunicaciones del presente proyecto sirve
como pauta para conocer cómo deben llevarse a cabo todas las comunicaciones que se
realicen durante la consultoría de las viviendas para víctimas del conflicto armado. El plan
incluye la matriz de comunicaciones, la cual permite conocer los requerimientos para la
realización de comunicaciones con cada uno de los interesados. Se incluyen lineamientos
básicos para las reuniones y las reglas para comunicaciones escritas con el fin de que estas
cumplan con éxito su finalidad.
6.6.1 Sistema de información de comunicaciones.
a. Gestión de documentos impresos: se elaboran cartas, informes, diagramas,
circulares y memorandos que circulan interna y externamente al proyecto
b. Gestión de comunicaciones electrónicas: correo electrónico, fax, correo de voz,
teléfono, videoconferencias, chat y página web del proyecto
c. Herramientas electrónicas para la dirección de proyectos: software como
Project, software de presupuestos que permiten la obtención de información
confiable y oportuna.
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6.6.2 Diagramas de flujo de la información.
El flujo grama de comunicaciones que se muestra en la figura 19, representa la forma
en que se deben manejar las comunicaciones que no se consideren regulares en el
proyecto, ya que las regulares se definen en la matriz de comunicaciones. Para
comunicaciones que no se abarquen dentro de este flujo grama es necesaria la intervención
de quien dictará los lineamientos para cada una de estas.

Figura 41. Diagrama de flujo- Proceso de comunicación. Fuente: Autoría propia.
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Proceso de comunicación.
La comunicación puede ser Interna o Externa a través de los distintos niveles de la
empresa. Dentro de la interna tenemos 2 tipos, descendente y ascendente.

Figura 42. Proceso de comunicación Interna. Fuente: Autoría propia.
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Figura 43. Proceso de comunicación externa. Fuente: Autoría propia.

6.6.3 Matriz de las comunicaciones
Ver Anexo I: Matriz de las comunicaciones.
6.7 Plan de Gestión del Riesgo
Enfoque de la gestión de riesgos.
El propósito de este plan de Gestión de Riesgos es establecer un marco en el cual el
equipo del proyecto tenga la capacidad de identificar y desarrollar estrategias con el fin
de mitigar y evitar los riesgos que afecten negativamente la ejecución del proyecto.
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Para gestionar los riesgos del presente proyecto el equipo ha realizado a través de una
matriz, una identificación y calificación de los riesgos existentes que podrían afectar el
cumplimiento de los objetivos del proyecto; se incluyeron los riesgos de impacto más
probables y altos para la programación del proyecto, para asegurar que los gestores de
riesgos asignados tomen las medidas necesarias para aplicar la respuesta de mitigación en
el

momento adecuado.

Los

gestores/responsables

de riesgos

proporcionarán

actualizaciones del estado de los riesgos en las reuniones del equipo de proyecto cada
semana. Al finalizar el proyecto, durante el proceso de cierre, el Gerente del proyecto
deberá analizar cada riesgo, así como el proceso de gestión de los mismos. El responsable
de la gestión de los riesgos en el proyecto es el Director de Proyecto, pero se apoyará con
todo el equipo en general para el proceso de control y seguimiento de dichos riesgos.
6.7.1 Identificación de los riesgos y determinación del umbral.
La metodología a través de la cual se ha realizado la identificación de riesgos en este
proyecto contempla estimaciones análogas, ya que mediante juicio de expertos y revisión
histórica de proyectos similares se identificaron riesgos importantes que son
determinantes en la terminación del proyecto. Además, se ha considerado una sesión de
“lluvia de ideas” con el equipo de trabajo del proyecto y algunos interesados claves, como:
Un delegado de la Alcaldía Municipal, un delegado de la Secretaría de Obras Municipal
y un garante de la Unidad de Reparación de Victimas (Nacional), todo esto con el fin de
reconocer riesgos que tengan alta probabilidad de ocurrencia en la ejecución del proyecto
y responder rápidamente a estos evitando afectaciones.
Para realizar el manejo y gestión de riesgos de este proyecto, se llevará a cabo
identificación y clasificación de acuerdo con calificaciones de los riesgos, determinadas
conforme a su probabilidad de ocurrencia por el impacto que puede causar al proyecto si
se llegaran a materializar. Además, a cada uno de los riesgos se asignará un responsable
quien debe proveer el estado de los riesgos a su cargo y socializará dicha información a
través de comités técnicos con el resto del equipo; durante toda la ejecución del proyecto
el Gerente está encargado de analizar cada riesgo y la lista de control de manera que se
mantengan controlados y puedan ser mitigados.
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Este proceso involucra al director del proyecto, los miembros del equipo del proyecto,
el equipo de gestión de riesgos (si está asignado), clientes, expertos en la materia externos
al equipo del proyecto, usuarios finales, otros directores del proyecto, interesados y
expertos en gestión de riesgos.
Identificar los riesgos es un proceso iterativo debido a que se pueden descubrir
nuevos riegos o pueden evolucionar conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de
vida.
La Identificación de Riesgos determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y
documenta sus características. A continuación, los riesgos identificados en el desarrollo
del presente proyecto:
Tabla 25.Categorización de riesgos
Id

Categoria

1.1

Dirección

1.2

Externo

1.3 Organización

Id
1.1.1

Subcategoria

Riesgo
No factibilidad del Proyecto
Modificaciones en el alcance
Alcance
del proyecto que ocasionen
1.1.2
retrasos en el cronograma
Solicitudes de cambio de
precios por parte de la entidad
1.1.3
contratante
Costos
Demoras en el desembolso de
anticipo o pagos de actas de
1.1.4
cobro parciales
Resistencia y/o desinterés de
1.1.5
los involucrados del proyecto
Comunicaciones
Falsos interesados en el
1.1.6
desarrollo del proyecto
Daños
en
equipos
y
Adquisiciones maquinarias necesarios para la
1.2.1
elaboración de los diseños
1.2.2
Clima no favorable
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3.1
1.3.2

Ambientales

1.3.4

Recursos
humanos
Seguridad

Sismos
Incendios
Tormenta electrica
Accidentes laborales
Oferta laboral limitada
Equipos o materiales
extraviados
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Fuente: Autoría propia.
6.7.2 Risk Breakdown structure RIBS
El Plan de Riesgos del proyecto, incluye el conjunto de acciones para eliminar,
transferir o mitigar cada riesgo identificado como principal, basado en la prioridad
asignada al riesgo de Alta y Muy Alta. De la lista de los riesgos identificados para el
proyecto se eligieron los principales riesgos, incluidos dentro del rango de prioridad Alta
y Muy Alta. Como resultado se establecieron las correspondientes acciones de
contingencia a trece (13) riesgos, de acuerdo con el plan de acción, en caso de que el riesgo
se materialice. De igual forma, se asignó a cada riesgo un responsable del equipo del
proyecto, que deberá realizar el seguimiento periódico al estado del riesgo e informar en
las reuniones de avance sobre su estado, para evitar que se materialice. En caso de ser
necesario, deberá informar cuando se presente el disparador y su probable materialización,
de manera que se sirva a solicitar las reservas de contingencias y pueda proseguir a
desarrollar las acciones establecidas en el plan del riesgo para minimizar su impacto en el
proyecto.
Los riesgos de este proyecto serán gestionados y controlados dentro de las
limitaciones de tiempo, el alcance y el costo. Todos los riesgos identificados serán
evaluados a fin de determinar cómo afectan el proyecto. El Gerente del proyecto, el
responsable designado y el equipo del proyecto, determinarán la mejor manera de
responder a cada riesgo para mitigar su impacto o evitar su presencia en el proyecto. El
responsable designado realizará en la matriz de riesgo, la evaluación de los riesgos
identificados, su nivel de impacto y probabilidad, para hacer seguimiento a su estado
actual y poder identificar cuando cambié de nivel y pueda materializarse.
Roles y responsabilidades.
Para el manejo y gestión de riesgos del presente proyecto, se hace necesario
establecer roles y responsabilidades, es por ello que se han distribuido las
responsabilidades de la siguiente forma:
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Tabla 26.Roles y responsabilidades.
Rol

Gerente del Proyecto

Supervisor - Entidad
contratante

Director del Proyecto

Sponsor

Responsabilidad
- Representar el proyecto
- Realizar el análisis costo beneficio
- Definir y escoger el equipo del proyecto
- Diseño el plan del proyecto
- Validar cotizaciones
- Analizar las fuentes de financiación del proyecto
- Controlar los cambios solicitados
- Adquisición de maquinaria y equipo
- Realizar control y seguimiento
- Revisar y aprobar las actas parciales de pago
- Asistir a comités de obra para validar diseños
- Hacer seguimiento al desarrollo de la consultoría
- Verificar que el personal propuesto en la consultoría esté
realizando sus labores
- Verificar pagos de seguridad social y aportes
- Exigir avances en caso de retraso
- Verificar el cumplimiento del cronograma propuesto
- Hacer control técnico, legal, administrativo y ambiental
de la consultoría
- Dirigir el cuerpo técnico del proyecto
- Asistir a comités de obra para mostrar avances de diseños
- Hacer seguimiento a las tareas asignadas
- Verificar que el personal use los elementos de seguridad
industrial

- Revisar cronograma de actividades
- Analizar relación costo - beneficio
- Asistir a comités
- Velar por el equilibrio económico del proyecto

Fuente: Autoría propia.
6.7.3 Análisis de riesgo del proyecto (cualitativo y cuantitativo)
Calendario de gestión del riesgo.
A continuación, se detalla el cronograma para la gestión de riesgos en cada uno de
los procesos asociados a este proyecto:
Tabla 27. Calendario de Gestión de Riesgos.
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Periodicidad De La Gestión De Riesgos
MOMENTO DE
EJECUCIÓN
Inicio de proyecto

PROCESO
Planificación de gestión
de riesgo
Identificación de riesgos

ENTREGABLE
Plan de gestión de riesgo

Al inicio del proyecto
en cada reunión del
equipo del proyecto
Inicio de proyecto y
reuniones
Inicio de proyecto y
control quincenal
Reuniones de control

Evaluar riesgo
Plan respuesta a riesgos
Monitoreo y control de
riesgos

PERIODICIDAD
DE EJECUCIÓN
1 vez

Plan de gestión de riesgo
y reuniones

Una vez Semanal

Plan de gestión de riesgo
y reuniones
Reuniones de control
quincenal
Reunión de control y
actualización plan

Una vez Semanal
Quincenal
Al terminar fase
2,3 y 4

Fuente: Autoría propia.
Categoría de los riesgos
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS DESTINADAS A VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO

1. Tecnicos

2. De
organizacion

3.Externos

4. Direccion de
proyectos

1.1 Diseños y
contructivo

2.1 Recursos

3.1Normatividad

4.1 Estimacion

1.2 Ambiental

2.2 Priorizacion
proyecto

3.2 Cliente

4.2 planeacion

3.3 Contratacion
y compra

4.3 Control y
monitoreo

1.3 Seguridad
industrial

Figura 44. Categorización de los riesgos. Fuente: Autoría propia.
Apetito al riesgo del interesado
Para el proyecto de ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS DESTINADAS A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, el
patrocinador está dispuesto a aceptar pocos riesgos en relación con el cronograma.,
Tolerancia al riesgo
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En este proyecto, el patrocinador está dispuesto a aceptar un riesgo de cronograma
de 40 días calendario.
Umbral de riesgo
En este proyecto, el patrocinador no aceptará un riesgo en el cronograma que supere
40 días calendario
Probabilidad e impacto de los riesgos
A continuación, se detalla el apetito al riesgo y los umbrales claves en el proyecto
con un número de niveles moderado para el proceso de gestión de riesgos. Es puntual
definir la responsabilidad de cada uno de los integrantes del equipo, con el objetivo de
cumplir a cabalidad con el alcance del proyecto:
a) Gerente del proyecto, como responsable del proyecto será el responsable de planificar
y ejecutar la gestión de riesgos en la cual deberá encargarse de:
1. Definir los diferentes roles y asignarlos a los integrantes idóneos.
2. Dirigir y seguir el proceso de la identificación de los riesgos.
3. Integrar a la gestión de riesgo en el plan de gestión del proyecto.
4. Resolver conflictos y promover la continuidad de los procesos.
b) Ingeniero residente, asumirá el rol de líder y referente en los procesos de identificación
de riesgos, asumiendo responsabilidades en la ejecución y dirección de los mismos, así:
1. Ayudar a gestionar los recursos asignados a la gestión de riesgos.
2. Gestionar y tener registro de los riesgos para enseñarlos periódicamente
Mediante comités.
c) Personal operativo del proyecto, encargados de colaborar en la identificación de los
riesgos.
d) proveedores, cuya principal responsabilidad es aportar información la cual podrá
definirse como juicio de expertos.

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 112

Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos.
Para tener claridad sobre el significado y la medición de las probabilidades y los
impactos asociados a los riesgos del proyecto, a continuación, se detallan así:
Tabla 28.Atributos de la matriz de probabilidad e impacto.
Casi seguro que sucede
Muy probable
PROBABILIDAD Es posible
Es raro que suceda
Sería excepcional
Insignificante
Pequeño
IMPACTO
Moderado
Grande
Catástrofe

Fuente: Autoría propia.
Tabla 29. Matriz de probabilidad e impacto

54321-

PROBABILIDAD
Casi seguro que sucede
Muy probable
Es posible
Es raro que suceda
Sería excepcional

IMPACTO
1–Insignificante 2–Pequeño 3–Moderado 4–Grande 5–Catastrofe
Medio (5)
Alto (10)
Alto (15) Muy alto (20) Muy alto (25)
Medio (4)
Medio (6)
Alto (12)
Alto (16)
Muy alto (20)
Bajo (3)
Medio (5)
Medio (9)
Alto (12)
Alto (15)
Bajo (2)
Bajo (4)
Medio (6)
Medio (8)
Alto (10)
Bajo (1)
Bajo (2)
Bajo (3)
Medio (4)
Medio (5)

Fuente: Autoría propia.

Los colores también revelan el rango de severidad del mismo, teniendo como crítico el
color rojo.
Tabla 30. Rango de severidad.
RANGOS DE SEVERIDAD
SEVERIDAD BAJA
SEVERIDAD MEDIA
SEVERIDAD ALTA
SEVERIDAD MUY ALTA

Fuente: Autoría propia.
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6.7.4. Matriz de riesgos
Tabla 31.Identificación de Riesgos y financiamiento
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
ID.

CAUSA

EVENTO (RIESGO)

...puede incurrirse en errores para el
Si el estudio de suelo no cumple con cálculo de la capacidad portante del
la normatividad tecnica vigente… terreno en que se desarrollará el
proyecto

CONSECUENCIA (IMPACTO)

lo cual puede conllevar al diseño
erróneo de la cimentación de las
viviendas.

ANÁLISIS CUALITATIVO
CATEGORÍA DE
TIPO DE RIESGO
RIESGO
(+/-)
(RBS)

RESPUESTA PRELIMINAR

DUEÑO PROPUESTO DEL
PROBABIL IMPACTO
RIESGO
IDAD

RIESGO

ANÁLISIS CUANTITATIVO
SEVERIDAD

PROBABILID
AD

VALOR MONETARIO
ESPERADO

IMPACTO EN COSTO

Negativo

Tecnico

El estudio de suelo debe ser minucioso
Director de la obra
y soportado con memorias

3,0

5,0 ALTO

0,3 $

200.000.000,0 $

60.000.000

Si los diseños estructurales no son
...puede alterarse flujo en el desarrollo El diseño de las viviendas se verá
2 aprobados de manera oportuna por
del proyecto
afectado.
personal calificado de la Alcaldía…

Negativo

Tecnico

Debe tener el aval del Ingeniero Civil de Ingeniero Civil de
la alcaldía.
BROERS SAS

3,0

3,0 MEDIO

0,3 $

7.500.000,0 $

2.250.000

Si ocurre algun cambio/reemplazo
3 de un profesional del equipo de
trabajo…

...La nueva persona que ingrese deberá
lo que podría conllevar a retrasos en
ponerse al dia con lo que lleva de
el cronograma.
avance la consultoría

Negativo

Interno

El profesional que ingrese deberá tener
la capacidad de proponer alternativas
Gerente del Proyecto
de solucion y de encaminarse en el
desarrollo de la consultoría

3,0

3,0 MEDIO

0,3 $

12.500.000,0 $

3.750.000

Si la consultoría no satisface la
necesidad del cliente…

lo que generará traumas para la
empresa consultora ya que tendrá
...la entidad contratante podrá hacer
que dedicar mas tiempo de trabajo
valer las polizas de calidad del servicio para subsanar errores e
inconsistencias observadas por parte
de los supervisores

Negativo

Toda consultoría debe ser entregada y
Externo recibida a satisfaccion de una manera Gerente del Proyecto
completa y detallada

3,0

4,0 ALTO

0,3 $

50.000.000,0 $

15.000.000

Si los recursos de la empresa
5 consultora llegaran a utilizarse
indebidamente…

...se verán afectados los salarios del
equipo de trabajo y la compra de
suministros e insumos de la empresa
para cumpolir con los propositos de la
consultoría

lo que traerá como consecuencia un
paro de actividades ya que sin
insumos ni recursos humanos se
podrán llevar a cabo los diseños.

Negativo

EXTERNO

El Gerente del proyecto deberá velar
por la buena administracion y utilizacion
Gerente del Proyecto
de los recursos economicos de la
empresa.

3,0

5,0 ALTO

0,3 $

20.000.000,0 $

6.000.000

Si existe algún sobrecosto en el
6 presupuesto elaborado por la
consultoría…

...la entidad contratante (Alcaldía de
Valledupar) podrá ser sometida a
…esto traerá consigo procesos
sanciones y procesos judiciales por
disciplinarios a los funcionarios que
contratar precios por encima de los del aprobaron dicho proceso.
mercado

negativo

Interno

La consultoría deberá basarse en la
lista de precios del mercado teniendo en Director de la obra
cuenta la vigencia en la que se ejecute

5,0

5,0

MUY
ALTO

0,5 $

7.500.000,0 $

3.750.000,0

El supervisor del contrato por parte de
la alcaldía deberá agilizar todos los
Supervisor de la
Externo tramites que tengan que ver con pagos consultoría (Entidad
de actas parciales así como los
contratante)
controles de calidad sobre la consultoría

5,0

5,0

MUY
ALTO

0,5 $

40.000.000,0 $

20.000.000,0

1

4

...el desarrollo de la consultoría se verá
Si la entidad contratante no aprueba
lo cual generará atrasos en la
afectado ya que no contarán con
7 el pago de las actas parciales a
entrega de los productos y afectará el Negativo
recursos para continuar con los diseños
tiempo…
plazo contractual.
y otros gastos administrativos.
Si no se cuenta con el equipo de
8 proyecto completo y de alta
competencia…
Si el gerente del proyecto no
9 programa las actividades y tiempos
en cada fase…
Si la Empresa no cuente con el
10 material y equipos ofimaticos para
los estudios y diseños…

...se puede interrumpir o alterar el plan causando retrasos en el cronograma
de ejecución del proyecto
de entregas del proyecto

Negativo

Tecnico

Reuniones de seguimiento y avance de Sponsor / Directores
obra
de 1 nivel

3,0

3,0

MEDIO

0,3 $

10.000.000,0 $

4.000.000,0

...las entregas al clientes se verán
afectadas en tiempo.

Negativo

Interno

Reuniones de seguimiento y avance de Sponsor / Directores
obra
de 1 nivel

3,0

2,0

MEDIO

0,3 $

16.000.000,0 $

6.400.000,0

Negativo

Tecnico

3,0

2,0

MEDIO

0,3 $

11.000.000,0 $

3.300.000,0

Negativo

Interno

3,0

3,0 MEDIO

0,3 $

40.000.000,0 $

12.000.000

Negativo

Se deberá hacer seguimiento a los
Externo tramites ante entes externos y agilizar
los mismos.

Gerente del Proyecto

3,0

5,0 ALTO

0,3 $

40.000.000,0 $

12.000.000

negativo

Interno

realizar actas de reuniones y
seguimiento quincenales a los miebros Gerente del Proyecto
del equipo

3,0

3,0 MEDIO

0,3 $

700.000,0 $

210.000

$

148.660.000,0

...generando sobre costos en nomina
y en fechas de entrega al cliente.

… afectando la entrega de los
...no tendrá los recursos suficientes para diseños y atraso en fechas,
prestar los servicios y sus funciones. afectando los compromisos con el
cliente

Si el el desarrollo de la consultoria ...los supervisores no tendran
lo que generará traumas al final de la
11 no se socializa paralelo a la
oportunidad de emitir sus conceptos ni entrega y seguramente demandará
ejecucion…
revisar entregas parciales
mas trabajo

Si no se legaliza la titularidad del
12 predio a nombre del Municipio de
Valledupar…

...no se podrá implantar la propuesta
sobre dicho terreno

lo cual afectará negativamente el
desarrollo del proyecto, ya que sin
tener claro el terreno donde se va a
diseñar el proyecto no se podrá
avanzar como se espera y en los
tiempos establecidos

...por razones personales o por falta de
Si alguno de los trabajadores del
tiempo, es posible que se vea afectado afectacion negativa al cronograma
13 equipo no mostarara interés por el
el avance del proyecto, causando
inicialmente establecido.
proyecto…
retrasos en la line base de tiempo.

Fuente :propia

Revision de los elementos requeridos,
antes de inicial el proyecto debido al
Gerente del Proyecto
poco tiempo de ejecucion y entregas de
los diseños.
Deberán realizarse comites y mesas de
seguimiento de manera periodica a
Gerente del Proyecto
traves de lso cuales se socialicen los
avances.
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6.7.5 Plan de Respuesta al riesgo
Tabla 32. Plan de respuesta de riesgos.

Fuente: Autoría propia.
6.8 Plan de Gestión de Adquisiciones
El objetivo del presente plan es informar y establecer al equipo del proyecto los
lineamientos para llevar a cabo la gestión de contratos, planeación precontractual de los
procesos de compra y de contratación de obras y servicios, los requerimientos para
contratar, las diferentes estrategias de contratación. Con base en lo anterior se quiere
realizar un seguimiento a las estrategias de abastecimiento para cumplir con las fechas
establecidas de acuerdo a la necesidad de operación y del proyecto.
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El enfoque de gestión de adquisiciones del proyecto, establece que el Gerente de
Proyecto será responsable de la supervisión y la gestión de todas las actividades de
adquisición del proyecto, es decir sin su aprobación no podrá efectuarse o cerrarse
adquisición alguna.
Para incrementar la probabilidad de éxito del proyecto se identificaron los
siguientes bienes y servicios. En la siguiente tabla se muestra la lista de bienes y servicios,
su justificación para desarrollar el proyecto, y la fecha en la que deben estar disponibles
para desarrollar las actividades planificadas.
Tabla 33.Lista de adquisiciones del proyecto.
Área

Maquinaria y
Equipos

Prestación de
servicios
técnicos y
profesionales

Bien/Servicio

Cantidad

Camioneta Duster

1

Computador

11

Impresora

4

Escanner

2

Fotocopiadora

1

Plotter

1

Escritorio

11

Silla Linea Gerencial

4

Silla Linea Operativa

13

Resmas De Papel

31

Topógrafo

1

Cadenero

3

Ingeniero Civil (Especialista en
estructura)

1

Ingeniero Civil (Especialista en suelos)

1

Arquitecto y/o Ingeniero Civil
(Especialista en Gerencia de Proyectos)

1

Aqruitecto (Urbanista)

1

Ingeniero Eléctrico

1

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 116
Ingeniero Hidráulico

1

Técnico Auxiliar

3

Delineante de AutoCAD

2

Fuente: propia
Tipo de contrato que se empleará
Broers Consultores tiene establecidos los siguientes mecanismos para realizar la
compra de bienes y la contratación de obras o servicios. Estos mecanismos se han definido
teniendo en cuenta los criterios y las necesidades de los clientes internos y externos de la
Empresa.
Tabla 34.Tipos de contrato
Tipo

Salario Miínimo
Mensuales Vigentes

Mecanismos de
Contratación

Hasta 1 SMMLV

Sin orden de compra pago contra factura

Para comprar insumos

Hasta 1 SMMLV

Sin orden de compra pago contra factura

Para contratar servicios tecnicos

HASTA 2 SMMLV

Contrato y pólizas

Para contratar servicios
profesionales

HASTA 3 SMMLV

Contrato y pólizas

Para contratar servicios
especialistas

HASTA 4 SMMLV

Contrato y pólizas

Para comprar equipos

Fuente: propia
6.7.1Definición y criterios de evaluación de proveedores
Se definen como proveedores del proyecto, las personas, empresas que abastece el
proyecto independientemente de que provea un material o un servicio. La selección debe
corresponder a un proceso objetivo y razonable, en el cual se evalúen aspectos relevantes
para llevar a cabo esta actividad y realizado por el encargado de las adquisiciones del
proyecto en conjunto con el residente y el gerente del proyecto, como la persona encargada
de autorizar el trámite. Dentro de los aspectos a evaluar se pueden verificar lo siguiente:
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Tabla 35.Tabla de criterios de evaluación
Escala de calificación para los
especialistas en diseño

Proveedores directos de
materiales y equipos




Nivel educativo
Entre 2 y 3 años de experiencia general o
en proyectos similares






Periodo de garantía.
Calidad producto
Certificaciones de producto
Precios

Fuente: Propia.

Algunos de los criterios que se tendrán en cuenta para formalizar cualquier
contrato, ya sea de compra, alquiler o los servicios prestados por profesionales y técnicos
son los siguientes:
 Calidad
 Cumplimiento de especificaciones técnicas
 Costos
 Experiencia ganada con proyectos similares
 Estados financieros del proveedor
 Entrega de los elementos y equipos en el sitio para el desarrollo del proyecto.
Los criterios serán medidos por el líder financiero y por el gerente del proyecto, en
compañía de los profesionales técnicos.

6.7.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
Para realizar las adquisiciones mencionadas anteriormente se deben tener en
cuenta las siguientes condiciones:


los procesos se realizarán de manera confidencial con los proveedores
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los procesos deberán recibir mínimo 3 opciones para realizar la respectiva
selección de proveedores.



Todas las propuestas deberán pasar por el área de compras del proyecto

Al finalizar el contrato se evaluarán cada proveedor la satisfacción de los
involucrados en el proceso a través de encuestas de satisfacción y el cumplimiento total
de las cláusulas del contrato, esto con el fin de tener una medición completa de la calidad
y realizar una calificación de dicho proveedor la cual quedará en el registro de proveedores
de la consultoría como uno de los criterios de preselección para participar en futuras
licitaciones. Se deberán cumplir las directrices del responsable de la adquisición en cada
proceso.

6.7.2.1 Cronograma de adquisiciones
En la tabla 36, se muestran el total de las adquisiciones necesarias para la ejecución
del proyecto:
Tabla 36. Cronograma de adquisiciones.
ITEM
1

LISTADO DE
COMPRA
Contratación personal

2

MES
1

MES
2

MES
3

MES
4

MES
5

COSTO TOTAL

RESPONSABLE

249. 299.400

Gerente de
proyecto

Equipos

15.000.000

3

Gastos generales de
adquisiciones

13.980.000

4

Mobiliario

10.000.000

Área de compras –
gerente de proyecto
Área de compras –
gerente de
proyecto
Área de compra –
gerente proyecto

Fuente: Propia.

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 119
6.9 Plan de Gestión de Interesados
En el plan de gestión de los interesados se identifican las personas que se pueden ver
afectadas de forma positiva y/o negativa con la ejecución de este proyecto. De igual forma,
también se determina como las mismas pueden afectar el proyecto.
Tabla 37.Gestión de interesados.

Código

VI-01

VI-02

VI-03

VI-04

VI-05

VI-06

Lista de interesados
Identificación
Localizació
Empresa
Contacto
n

Nombre

Rol
Contacto

Leonel
victimascesar
Carrasquilla Victimas del Departament
@gobernacio Beneficiario
(Representan conflicto
o del Cesar
n.gov.co
te)
alcaldiavalled
Alcaldia de
upar@valled
Alcalde
Valledupar
Sponsor
Valledupar
uparcesar.go
v.co
Supervisor
Alcaldia de
Asignado
Valledupar
Gerinpicazza@gmail.com
Supervisor
Valledupar
(Alacaldía)
Directora
Unidadvictim
Territorial de Unidad
Territorial de
asregionalces Garante/Vee
la Unidad
Valledupar
Reparación
ar@valledup dor
para las
ar.gov,co
Víctimas en de Victimas
Cesar
Unidad para
Director
la Atención y
notificacione
Unidad de
la
s.judicauariv Garante/Vee
Bogotá
Victimas
Reparación
@unidadvicti dor
Nacional
Integral a las
mas.gov.co
Víctimas
Ismael
Cadena

Broers
Consultores

Valledupar

Ismaelcadena
Gerente de
22@gmail.co
Proyecto
m

Clasificación
Nivel de Interno/exte
apoyo
rno
Bajo

Externo

Alto

Interno

Medio

Interno

Alto

Externo

Alto

Externo

Alto

Interno

Fuente: Autoría Propia
-

Se recopila y analiza información cualitativa y cuantitativa con el fin de
determinar intereses, expectativas y la influencia de los interesados
Se identifica a los potenciales interesados relevantes
Se identifica el impacto o apoyo potencial y definir una estrategia de abordaje a
través de matrices como:
 Matriz de poder/interés
 Matriz de poder/influencia
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 Matriz de influencia/impacto
 Modelo de prominencia: basado en poder, urgencia y legitimidad
6.9.1 Registro de involucrados
La siguiente matriz representa los interesados y su papel dentro del proyecto:

MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Preocupaciones

Expectativas

Porcentaje
de
participació
n (1-100)

Limitación de
recursos para la
puesta en marcha
del proyecto

Llevar a cabo la ejecución de
un proyecto de construcción
de albergues para las
víctimas del conflicto
armado que se han visto
obligadas a desplazarse
forzadamente.

40%

Victimas del
Posconflicto

No cumplimiento
del compromiso
de materializar los
diseños de las
viviendas y
llevarlos a la
construcción

Adquirir una solución de
vivienda con las condiciones
mínimas habitables.

20%

Unidad para la
Atención y
Reparación
Integral a las
Víctimas

Impacto del
proyecto sobre las
comunidades
beneficiadas

Servir de garantes de los
derechos de la población de
desplazados y velar porque
se destinen los recursos de
forma adecuada.

10%

Formular y diseñar el
proyecto de soluciones de
vivienda (estudios y
planimetría)

40%

Guiar y liderar el proceso de
la consultoría desde su inicio
hasta su fin

75%

Involucrado

Administració
n Pública
Municipal de
Valledupar
(Sponsor)

Consultores
(Equipo del
Proyecto)
Gerente del
Proyecto

Limitación de
tiempo para
elaboración de
diseños y paquetes
a entregar
Compromiso y
responsabilidad de
los integrantes del
equipo de trabajo

Figura 45. Involucrados Fuente: Autoría propia.
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Posterior a la identificación de los involucrados, se elabora una matriz Poder/
Interés para ubicarlos dentro de un cuadrante de gestión requerido para el proyecto. El
entregable de este proceso, será el registro de interesados que se clasifican en la gráfica
de Poder e Interés como se observa a continuación:

Figura 46.Matriz de poder/interés.

.

Fuente: Autoría propia

De acuerdo con el resultado arrojado a través de la anterior matriz, se llevan a
cabo entrevistas individuales y grupales, en dichas entrevistas se revisan temas tales
como:
-

Claridad del proyecto

-

Expectativas sobre el proyecto

-

Novedades del proyecto

-

Intereses sobre el proyecto

-

Avances sobre el proyecto
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Se deben mantener reuniones con expertos y el equipo del proyecto para
definir los niveles de participación requeridos de todos los interesados. Dicha
información se puede utilizar para preparar el plan de gestión de los interesados.

6.9.2 Matriz de evaluación del involucramiento de interesados.
Tabla 38.Matriz de Evaluación del involucramiento de interesados.
Interesados
Víctimas del
conflicto
Administración
pública municipal de
Valledupar
Unidad para la
atención y reparación
integral a las victimas
Consultores

Estrategias /
Acciones para la toma de
decisiones
Mantener
informados
Acompañamiento
del interesado en el equipo
Mantenerlo
Satisfecho
Presentación
particular del proyecto los
beneficios esperados

Estrategias /
Acciones para la
ejecución del proyecto
Reunión Semanal
para presentación avances
Envió del reporte de
estado semanal del
proyecto
Mantenerlo
Satisfecho
Reunión Semanal
para presentación de
informe gerencial y estatus
del proyecto

Fuente: Autoría propia.
6.9.3Estrategias para involucrar los interesados.
Tabla 39.Estrategias para involucrar a los interesados.
Interesados
Víctimas del conflicto

Administración pública municipal
de Valledupar
Unidad para la atención y
reparación integral a las victimas

Consultores

Fuente: Autoría propia.

Estrategias
Reunión Semanal para presentación avances
Comunicar los beneficios, riesgos y características del
proyecto
Envió del reporte de estado semanal del proyecto
Entrega de estudios necesarios para solicitar la licencia del
proyecto.
Mantenerlo Satisfecho
Comunicar las especificaciones del proyecto según sea
necesario.
Reunión Semanal para presentación de informe gerencial y
estatus del proyecto
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Conclusiones

Los proyectos son la oportunidad de entregar un documento con propósitos definidos,
a su vez que magnifica la existencia del ser en cuanto procura la construcción de algo y
por supuesto del crecimiento en áreas profesional y personal de los involucrados en el
mismo.

La aportación principal de este trabajo consiste en la elaboración de un paquete
completo de diseños que servirán de apoyo a profesionales encargados de asumir el reto
de la materialización de 100 viviendas destinadas a las víctimas del conflicto armado del
Departamento del Cesar, todo esto bajo los lineamientos de la guía del PMBOK,
contemplando cada plan de gestión que conformará la estructura del producto final. El
proyecto realizado ha contribuido de manera muy importante para identificar los puntos
que hay que cubrir y considerar para llevar a cabo una consultoría de obra civil de manera
exitosa.

Dentro de los puntos que se consideraron que tienen más relevancia dentro de un
proyecto de esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades de las víctimas del
conflicto armado Colombia, que los canales de comunicación sean efectivos y que el
Gerente del proyecto asuma un liderazgo integral sobre el desarrollo de las actividades
planteadas.

A manera de conclusión se puede afirmar que el proyecto, es absolutamente viable
desde todos los puntos de vista, cumplió con los objetivos propuestos y está respaldado
con el total compromiso de la organización Broers Consultores SAS. Cuenta con la
participación de los involucrados, la disposición de una Administración Pública interesada
en invertir los recursos de una manera adecuada y un equipo de diseñadores con alto nivel
de profesionalismo desde cada ámbito donde se desenvuelvan lo cual dará como resultado
un producto que cumpla con las expectativas planteadas desde el objetivo general del
proyecto y que generará un impacto social, económico y financiero positivo.
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Anexos

Anexo A . Acta De Constitución
Versión

Elaborada por

Aprobada por

Fecha

001

GPV28

Magali Labrador

Junio 28 de 2018

Ajuste

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO

Consultoría para los estudios y diseños de la construcción de soluciones de
vivienda para la población víctima del conflicto armado en el municipio de
Valledupar, Departamento del Cesar.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Se trata de una consultoría que comprende los estudios y diseños para la construcción de cien (100)
soluciones de vivienda destinadas a la población víctima del conflicto armado en el municipio de
Valledupar - Colombia.
El plazo de ejecución de la consultoría será de cuatro (4) meses y la entidad contratante será la alcaldía
Municipal de Valledupar en cabeza de Augusto Daniel Ramírez Uhía.

Las viviendas estarán ubicadas en la comuna 5 de la Ciudad de Valledupar, entre los barrios
La nevada y la invasión Los Guasimales, el lote tiene una extensión de 7 hectáreas; el diseño
estará sujeto a los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial.
2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
El proyecto contempla el diseño de soluciones de vivienda ofrecidas por el Municipio las cuales
comprenden una unidad básica compuesta por un salón múltiple (sala – comedor), cocina, dos alcobas,
un baño y una zona de labores; cuentan con un área de 76,8 m2 de construcción, y proyección de una
alcoba más, en un lote de 88,00m2.
Estas soluciones de viviendas serán construidas con proyección para su ampliación por parte de
cada propietario, cumpliendo con la normatividad vigente y de acuerdo a las especificaciones técnicas
establecidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Plan de Ordenamiento Territorial
POT-Valledupar. Además de contar con un área para su desarrollo progresivo (patio).
Para la elaboración del producto, se desarrollarán las siguientes actividades: Análisis de las
determinantes físicas del lote a intervenir, plan de manejo ambiental, trámites ante curadurías, planos,
especificaciones técnicas, análisis de precio unitarios, presupuesto y cronograma de actividades, y
todos los análisis y recomendaciones de ingeniería necesarios para construcción de las obras, de tal
forma que se garantice un comportamiento adecuado, garantizando una vida útil de las viviendas.

3. SPONSOR

Alcaldía del Municipio de Valledupar
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO
1.

ALCANCE

2.

TIEMPO

3.

COSTO

4.

CALIDAD

5.

SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE

OBJETIVOS

MÉTRICA

Determinar el inicio y el fin del
proyecto
Lograr culminar el proyecto en
(4) cuatro meses
Tener pleno conocimiento de
cómo va el presupuesto
Determinar el grado en el que el
proyecto cumple sus requisitos
Crear una excelente comunicación
con el cliente a través de una
excelente calidad de servicio y/o
producto

% de entregables
desarrollados a tiempo
Índice de desempeño del
cronograma
Costo proyectado del
proyecto
Rendimiento del
proyecto

INDICADOR DE
ÉXITO
100%
SPI>=1
CPI>1
100%

100%
Entregables aceptados
(nivel de satisfacción)

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

Encuestas
Recolección información
Selección lote
Trasmite de licencias ambientales

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

FECHA PROGRAMADA

08/05/19
16/05/19
07/06/19
29/05/19

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
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Los consultores del proyecto no son nativos de la
ciudad de Valledupar, lo que quiere decir que,
apenas estarán conociendo el entorno y el área de
influencia.
A parte de los diseños de las viviendas esta
consultoría también estará ejecutando otros
diseños de proyectos estratégicos de otros
municipios del Dpto del Cesar, por lo tanto, no
estará dedicada 100% a este compromiso. Deberá
cumplir también con otros diseños.

El índice de inseguridad en el sector donde se
desarrollará el proyecto es bastante alto

El predio donde será ubicado el proyecto no
pertenece al Municipio por lo tanto como primera
medida habrá que legalizarlo.

8. SUPUESTOS
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

Predio con acceso a servicios públicos

Terreno incluido en POT

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL
Crisis económica
Problemas climáticos
Baja motivación
Demora en una toma de decisiones
10. CRITERIOS DE EXITO.
ALCANCE
Cumplir con la triple restricción
Cumplir con la expectativas del usuario
2. TIEMPO
Cumplir con la línea base de tiempo
3. COSTOS
Cumplir con la línea base de costo
4. CALIDAD
Cumplir con los requisitos del proyecto
1.

5.

Se cumple con el alcance, tiempo y costo.
Satisfacción de los usuarios.
No se solicita prórroga para la entrega del proyecto.
No se solicitan adicionales.
Entregar dentro de plazo, en las condiciones pactadas y lograr la
aceptación del cliente.

OTROS

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR
CONCEPTO
1. Personal
2. Materiales
3. Equipos
4. Otros
5. Reserva de Contingencia
TOTAL LÍNEA BASE
6. Reserva de gestión
TOTAL PRESUPUESTO

5%

MONTO ($)
450.000.000
570.000.000
100.000.000
30.000.000
57.500.000

5%
342.850.000
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CLASIFICACIÓN
NOMBRE

ROL EN EL PROYECTO

APOYO / NEUTRAL /
OPOSITOR

INTERNO / EXTERNO

Beneficiado

Externos

Neutral

Externos

Apoyo

municipal de Valledupar

Gestionan
económicamente el
proyecto

Unidad para la atención y

Supervisan el

Externo

Neutral

Víctimas del conflicto
Administración pública

reparación integral a las

proyecto

victimas
Consultores

Formular y diseñar el

Interno

Apoyo

proyecto de
soluciones de
viviendas (estudios
11. NIVELES DE AUTORIDAD.
ÁREA DE AUTORIDAD

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD

GESTIÓN

DE PRESUPUESTO
Y DE SUS VARIACIONES

Si la variación está dentro de la línea base, la decisión la tomará el gerente del
proyecto; si son superiores la hará el comité de cambios, el cual tendrá un plazo de
5 días para la gestión. (bajo)

DECISIONES TÉCNICAS

Tendrá a cargo las especificaciones de la plataforma cambios que se deban
realizar y manejo y apoyo de personal (alto)
DE

La resolución de conflictos la liderará el Director del proyecto comprendiendo,
interviniendo y resolviendo de manera no violenta los problemas que se presenten.
(medio)

DE ESCALAMIENTO Y
LIMITACIONES
DE
AUTORIDAD

Manejo de personal encargado como lo son los coordinadores y gerentes de
proyectos (medio)

RESOLUCIÓN
CONFLICTOS

RUTA

12. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
NOMBRE
ISMAEL CADENA
REPORTA A
DIRECTOR EJECUTIVO
SUPERVISA A
PERSONAL

11. APROBACIONES
CARGO

FECHA

NIVEL DE AUTORIDAD
DIRECCIÓN

FIRMA
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Anexo B. Foro de Lecciones Aprendidas
CONTROL DE
VERSIONES
Versión
01

Elaborada por

Aprobada por

Fecha

Magali Labrador

GPV28

Junio 12 de 2018

Ajuste
Lección Aprendida No. 2

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
PROYECTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA PARA LA
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTROL DE
VERSIONES

Fecha

14/03/20
19

02/04/20
19

Lección
aprendida No

001

002

Entregable
afectado

Selección de
proveedores

Contratación

Descripción
problema
Demora en entrega
de información de
los materiales
requeridos.

Retrasos en la
legalización del
contrato

Causa

Mala
selección de
los
proveedores

Desacuerdo
con el
personal
técnico por el
pago

Impacto

Retraso en la
selección del
proveedor.

Retraso en
el inicio de
las
actividades

Acción
correctiva
Selección
proveedores
con buena
reputación en
el mercado.

Se realizó
reunión con el
gerente de
proyecto y
abogado
encontrando
solución al
Segundo día.

Lección
aprendida
Realizar un
seguimiento
previo a los
proveedores con
más experiencia
en
el mercado.
Se debe aclarar el
tipo y condiciones
del contrato al
momento de
reclutar las hojas
de vida

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 144
Anexo C. Gestión de cambios

ACTIVIDAD

Identificar la
situación de
cambio

DESCRIPCIÓN
Identificar la necesidad del cambio
que pueda afectar la gestión del
alcance
derivada
de:
• Introducción de nuevos procesos
• Cambios en los métodos de trabajo
• Ejecución de nuevos paquetes
•
Identificación
de
nueva
legislación
•
Cambios
de
tecnología
• Accidente laboral grave o mortal
• Evento catastrófico, recuperación
post
contingencias
• Cambios de infraestructura,
instalaciones,
equipos
y
adecuaciones de centros de trabajo,
personal,
clave,
ensayos,
especificaciones, requisitos del
cliente y software

Diagnosticar el
cambio

Llevar a cabo una evaluación
técnica
y
científica
para
prevenir riesgos a la calidad y
seguridad
de
los
resultados.

Planear el
cambio

Elaborar un plan de acciones para
llevar
a
cabo
el
cambio de una manera controlada,
coordinada
y
oportuna

RESPUESTA

RESPONSABLE

Generar
el
requerimiento que
contemple
el
propósito,
justificación
del
cambio
y
comunicar a los
responsables
involucrados.

Equipo del
Proyecto

Generar
un
diagnóstico en el
cual se evalúa la
factibilidad técnica,
operativa
y
financiera, así como
identificar
los
riesgos,
partes
interesadas y las
necesidades
de
comunicación del
cambio.

Gerente de
proyecto

Tener en cuenta los
formatos
establecidos por la
empresa según sea
el tipo de cambio

Gerente de
proyecto
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Implementar el
cambio

Seguimiento al
cambio

Establecer
las
actividades
necesarias
para
llevar
acabo el cambio, acciones para
mitigar
los
riesgos
identificados y efectuar las
comunicaciones
respectivas a las partes interesadas
destacando
los
cambios implementados y las
responsabilidades
que
se deriva del cambio

Implementar
actividades
de
planeación
de
acuerdo
a
los
procedimientos
relacionados en el
mapa
de
macroprocesos
según
el
caso

el coordinador de
Realizar seguimiento a la ejecución procesos
deberá
del plan de cambio, verificar su desplegar un plan
implementación y comunicación a de control para el
las partes interesadas.
cambio efectuado

Gerente de
proyecto

Coordinador de
procesos

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 146

Anexo D. Formato de solicitud de cambio
Broers Consultores - Formatos

Código: VC.156

REGISTRO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO

Versión: 02

1. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Teléfono o
extensión

Nombre Ordenador del gasto que realiza la solicitud

Cargo

Proceso/Área

Sebastian Villafañe Gonzalez

Coordinador de
juridica

Asuntos juridicos y legales

Cambios Internos
(marcar con x )
Proceso/
Método
Locativos
Procedimiento
Imposición de
suspensión del
servidumbre en el
contrato de
no
lote de la
consultoría
propuesta

Cambios Externos
(marcar con x)

Máquinas/
Herramientas

Equipos/
Mobiliario

no

no

Breve descripción del cambio propuesto

Riesgos
asociados al
cambio

El cambio solicitado se basa en una modificacion del cronograma
de actividades, por sugerencia de los juridicos. Hasta tanto no se Financieros y
recuelva el tema de la servidumbre del terreno. Se estima que el juridicos
proyecto pueda reiniciar en junio de 2019

Otros

5 88 26 99
Lugar donde se
implementará el
Cambio

Fecha de la solicitud
(dd/mm/aa)
13/02/2019
Fecha estimada del
cambio
(dd/mm/aa)

Legislación Otros

Efectos en las personas, los procesos,
procedimientos , en el mantenimiento o en la
necesidad de capacitación del personal.

Áreas o personas
involucradas o afectadas
por el cambio

El personal deberá suspender actividades y
dedicarse a otros proyectos de la empresa
derivados de otras licitaciones

Diseñadores
(Aqruitectos e
ingenieros), personal
tecnico y de apoyo a la
gestión

2. PLAN PARA EL MANEJO DEL CAMBIO
Actividades

Responsable

Fecha
(dd/mm/aa)

Proceso/Área
involucrados

Seguimiento

Realziar avances en los paquetes de diseño a

Gerente de proyecto

15/02/2019

Todas las areas

Coordinador de área

Proceso/Área

Firma

Firma

3. APROBACION DEL CAMBIO
Nombre de quien aprueba el cambio ( Ordenador del gasto)
Cargo
Augusto Daniel Ramirez
Nombre del responsable del seguimiento del cambio

Sponsor/Alcalde
Cargo

Alcaldia
Proceso/Área

Ismael Cadena Bueno

Gerente del proyecto

Broers Consultores

Revisó Profesional

Nombre:

Firma:

Fecha:
(dd/mm/aa)
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Anexo E. Diccionario de la EDT
Código EDT
1.1.1
Descripción

Nombre entregable
Encuestas

La encuesta corresponde al método de investigación capaz de dar respuestas a
problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la
recogida de información sistemática, según un diseño previamente establecido que
asegure el rigor de la información obtenida. De este modo, será utilizada en este
proyecto para entregar descripciones de los objetos de estudio, detectar patrones y
relaciones entre las características descritas y establecer relaciones entre eventos
específicos.
Se realizarán cuestionarios en la etapa preliminar de la consultoría a personas de la
comunidad aledaña del área a construir y que guarden relación con el conflicto
armado.
Responsable

Trabajadora social

Entregables

a. Encuestas
b. Cuestionarios de preguntas
c. Matrices y diagramas

Inicio
Terminación
presupuesto
Asignado

Código EDT
1.1.2
Descripción

Nombre entregable
Recolección de información
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La recopilación de datos con fines de ordenación debe realizarse con suficiente
frecuencia. Por ejemplo, los datos para el seguimiento de las poblaciones deberán
recopilarse constantemente, mientras que los datos sobre las unidades familiares
pueden recopilarse a intervalos mucho más largos. En general, los datos que se
recopilan con frecuencia tendrán probablemente que basarse en la facilitación de los
mismos el personal del sector. Para los datos menos frecuentes, se pueden emplear
encuestadores, ya que los costes de recopilación son muy inferiores.

Responsable

Entregables

Trabajadora social
a. Registros
b. Cuestionarios.
c. Entrevistas
d. Censos

Inicio
Terminación
presupuesto
Asignado

Código EDT
1.2.1
Descripción

Nombre entregable
Selección de lote

El terreno a escoger deberá estar directamente relacionado con los usuarios que se
beneficiarán directamente con el proyecto. Los criterios a tener en cuenta serán:
costo, dimensión, ubicación, servicios y normativa.
Responsable

Entregables

Arquitecto
a. Alternativas de solución
b. Escrituras de lote
c. Libertad y tradición
d. Servicios Públicos del sector
e. Uso de suelo
f. Estratificación

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 149

Inicio
Terminación
presupuesto
Asignado

Código EDT
1.2.2
Descripción

Nombre entregable
Trámite de licencia ante curaduría

Corresponde a la diligencia radicada ante la curaduria para obtener autorizacion
para intervenir el terreno seleccionado bajo al modalidad de obra nueva.
Responsable

Entregables

Arquitecto
a. Formulario solicitud de expedición de la licencia de construcción
y/o permiso de ocupación del espacio público debidamente
diligenciado y firmado por los arquitectos que ejecutarán el
anteproyecto arquitectónico y urbano y el ajuste de dicho
anteproyecto, bajo los criterios de bioclimática y sostenibilidad y la
radicación correspondiente ante la oficina de planeación
municipal
y/o
curaduría
urbana.

Inicio
Terminación
presupuesto
Asignado

Código EDT
1.2.3
Descripción

Nombre entregable
Trámite ante autoridad ambiental
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Corresponde a la autorización que otorga la Corporación Autónoma Regional del
Cesar – CORPOCESAR para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de
acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos
naturales renovables, o al medio ambiente, o introducir modificaciones
considerables o notorias al paisaje; dicha autorización sujeta al beneficiario de esta,
al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la
misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección,
compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad
autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales
renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, obra o
actividad.
Responsable

Entregables

Ingeniero Ambiental
a. Formulario solicitud de expedición de la licencia ambiental
debidamente
diligenciado y firmado por los arquitectos que ejecutarán el
anteproyecto arquitectónico y urbano y el ajuste de dicho
anteproyecto, bajo los criterios de bioclimática y sostenibilidad y la
radicación correspondiente ante la oficina de CORPOCESAR

Inicio
Terminación
presupuesto
Asignado

Código EDT
Nombre entregable
Levantamiento topográfico
1.3.1
Descripción
Se procederá a elaborar un levantamiento de la topografía dol lote donde se
implantará la propuesta con la medición de parámetros de planimetría y altimetría,
requeridos por losdistintos componentes y objetivos del proyecto que servirán de
base en la preparación de los documentos técnicos de la consultoría. Se debe
garantizar que el Levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas local
(coordenadas cartográficas cartesianas), y la información altimétrica con la
precisión requerida, referidas al sistema de Catastro Municipal.
Topografo
Responsable
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Entregables

a. Levantamientos topográficos en planta y perfil.
b. Planos topográficos completos de cada una de las áreas a
intervenir, que incluyan todos los elementos existentes:
construcciones, estructuras, árboles, postes, señales, cajas y
cámaras de servicios públicos, pozos, sumideros, accesos
peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales,
entre otros.
c. Plano de levantamiento de redes de servicios públicos
existentes
d. Registro ordenado de los datos de los levantamientos en las
libretas de campo.
e. Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, de
los perfiles, curvas de nivel.
f. Dibujos, en versión digital
g. Carteras de levantamiento
h. Memorias de levantamiento

Inicio

22/07/2019

Terminación

31/07/2019

presupuesto
Asignado

$ 9.760.000

Código EDT
1.3.2
Descripción

Nombre entregable
Estudios Geotecnicos

Se elaborará un estudio de suelos que determine las características del terreno, para
luego
definir
el
tipo
de
cimentación apropiada y emitir recomendaciones que garanticen la estabilidad del
proyecto.
Este debe dar conocer las características físicas y mecánicas del suelo, es decir la
composición de los elementos en las capas de profundidad, así como el tipo de
cimentación más acorde con la obra a construir y los asentamientos de la
estructura en relación al peso que va a soportar.

Responsable

Ingeniero Geotecnista

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 152

Entregables

a. Plano de localización de sondeos, perfiles estratigráficos o
registro de las exploraciones, resultados de los ensayos de
laboratorio,
b.
Presentar un informe en el cual muestren los resultados,
conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del
análisis geotécnico realizado en un lote ubicado en la Institución
Educativa, donde se proyecta la elaboración de los
estudios
y
diseños
y
la
futura
construcción.
c. Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.
d. Diseño geotecnico

Inicio
Terminación
presupuesto
Asignado

Código EDT
1.3.3
Descripción

$ 16.450.000

Nombre entregable
Diseños Arquitectonicos

Corresponde al diseño arquitectónico y urbanístico, paisajístico de la totalidad del
proyecto, áreas mínimas y demás estipulaciones de acuerdo con la normatividad
urbanística requerida por el proyecto a diseñar y del Municipio y toda aquella
vigente que para tal efecto regule su ejecución.
Responsable

Entregables

Arquitecto
a. Planos urbanísticos y de detalles (constructivos) de la
propuesta urbana
b. Planos arquitectónicos y de detalles (constructivos) de cada
uno de los bloques que resulten y cerramiento que conforman el
proyecto
c. detalles constructivos y arquitectónicos generales (pisos,
enchapes, cielo rasos, entre otros), de carpintería metálica y
madera, de cada vivienda
d. Memorias y cálculos de los resultados del comportamiento de
la simulación del asoleamiento. comportamiento térmico y
vientos sobre el proyecto

Inicio
Terminación
presupuesto
Asignado

$ 15.400.000
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1.3.4
Descripción

Diseños Estructurales

Corresponde al diseño y cálculo de la totalidad de elementos en concreto reforzado
convencional u material estructural que se ajuste al proyecto arquitectónico, para la
cimentación y estructura de las viviendas
Responsable

Ingeniero Civil

Entregables

a. Presentación de dos alternativas, con el fin de analizar la de
mayor viabilidad técnica y económica. (Esto se debe contemplar
desde el punto de vista geotécnico dado que son las características
geomecánicas del suelo las que definen el tipo de cimentación)
b. Sistemas estructurales; planteamiento de ventajas y desventajas
para tomar la decisión sobre el sistema estructural más
conveniente.
c. Planteamiento del sistema estructural de acuerdo con las
necesidades arquitectónicas del proyecto. • Evaluación de los
diferentes tipos de cargas a aplicar a las estructuras. cálculo de los
periodos y modos de vibración, cálculo de las fuerzas de inercia
probables según la norma sismo-resistente NSR-10
d. Análisis estructural para efectos de cargas muertas o
permanentes de las estructuras y de las sobrecargas vivas o
variables que tengan que soportar según el uso

Inicio
Terminación
presupuesto
Asignado

Código EDT
1.3.5
Descripción

$ 12.700.000

Nombre entregable
Diseños Electricos

Corresponde a la ejecución del diseño y calculo eléctrico de media y baja tensión
interior y exterior y el apantallamiento de cada vivienda y obras exteriores que
conforman el proyecto arquitectónico y urbano final, incluidos el trámite de
presentación y aprobación del proyecto por parte de las entidades competentes en la
ciudad y Municipio
Responsable

Ingeniero Electrico

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 154

Entregables

a. Memorias de cálculo y diseño de las redes eléctricas de media y
baja
tensión
interior
y
exterior
b. Planos de las redes eléctricas de media y baja tensión y
apantallamiento
interior
y
exterior
c. detalle de subestación de energía; detalle del equipo de medida;
detalle
de
canalizaciones
y
cámaras
d.
Memorial
de
responsabilidad
civil
e. Tramite de presentación y aprobación de los diseños de las redes
eléctricas de media y baja tensión interior y exterior del proyecto
por parte de las empresas públicas prestadoras del servicio de
energía eléctrica

Inicio
Terminación
presupuesto
Asignado

Código EDT
1.3.6
Descripción

$ 6.450.000

Nombre entregable
Diseños hidrosanitarios

Corresponde al diseño y cálculo de las redes hidráulicas y equipos de agua potable,
sanitarias negras y lluvias aéreas y subterráneas que conforman el proyecto.
Responsable

Ingeniero Hidraulico

Entregables

a. Diseño y cálculo de acometidas de red principal hidráulica y
distribución interior por cada bloque si da a lugar.
b. Memorias de cálculo, especificaciones generales,
especificaciones de equipos y diseño de las redes y equipos
hidráulicos
de
agua
potable
de
cada
vivienda
c. Memorias de cálculo, especificaciones y planos para la
implementación de los sistemas de la reutilización de aguas grises
y
lluvias
en
original
d. Planos Isométricos de las redes hidráulicas de agua potable,
incendio
y
gas,
en
original
e. Detalles de conexión de equipos hidráulicos; tanques de agua;
conexión de aparatos sanitarios; cajas de inspección; pozos de
inspección; Medidores; esquemas verticales y demás detalles que
se consideren necesarios para la correcta interpretación del
proyecto.
f. Memorial de responsabilidad civil
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Inicio
Terminación
presupuesto
Asignado

Código EDT
1.3.7
Descripción

$ 4.400.000

Nombre entregable
Plan de Manejo Ambiental

De acuerdo con la localización del proyecto y la afectación del medio ambiente, se
presentará el análisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado éste a lo indicado en
las normas ambientales vigentes, para que la implementación del documento
producto de este análisis sea de carácter obligatorio para el futuro constructor.
Responsable

Entregables

Ingeniero Ambiental
a. Estudio de impacto ambiental
b. Permiso de vertimientos a fuentes hídricas, Permiso de
Aprovechamiento Forestal (poda, tala, trasplante)

Inicio
Terminación
presupuesto
Asignado

Código EDT
1.3.8
Descripción

$ 11.400.000

Nombre entregable
Renders

Corresponde a las imágenes tridimensionales de lo que será el proyecto
Responsable

Delineante/Arquitecto

Entregables

a. Paquete de imágenes modeladas en 3D de diversas vistas y
angulos de las viviendas a construir

Inicio
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Terminación
presupuesto
Asignado

Código EDT
1.3.9
Descripción

$ 13.200.000

Nombre entregable
Cronograma de obra y Presupuesto

Con base en todos los estudios y diseños técnicos se deberá medir, cuantificar y
presupuestar todos los elementos para la construcción de las viviendas. La
elaboración del presupuesto de obra, requiere del conocimiento detallado de los
diseños de los proyectos, pues implica contar con dos insumos fundamentales que
son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra.
La definición de los valores unitarios de las actividades que conforman el
presupuesto, se realizará mediante la metodología para calcular el costo de
actividades de obra, conocida como "Análisis de Precios Unitarios" APU.
El cronograma de actividades, contemplará los tiempos en los cuales se
desarrollarán las actividades para lograr la construcción de las viviendas desde su
etapa de planeación hasta la etapa de acabados y terminación de las mismas.

Responsable

Entregables

Ingeniero Civil/Arquitecto
a. Especificaciones técnicas de construcción generales
b. Especificaciones de construcción particulares
c. Presupuesto general
d. Análisis de precios unitarios
e. Análisis del AIU
f. Cronograma de actividades con porcentajes de ejecución

Inicio
Terminación
presupuesto
Asignado

$ 16.800.000

Código EDT
1.3.10

Nombre entregable
Especificaciones Técnicas

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 157
Descripción

Con base en todos los estudios y diseños técnicos se deberá medir, cuantificar y
presupuestar todos los elementos para la construcción de las viviendas. La
elaboración del presupuesto de obra, requiere del conocimiento detallado de los
diseños de los proyectos, pues implica contar con dos insumos fundamentales que
son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las cantidades de obra.
La definición de los valores unitarios de las actividades que conforman el
presupuesto, se realizará mediante la metodología para calcular el costo de
actividades de obra, conocida como "Análisis de Precios Unitarios" APU.
El cronograma de actividades, contemplará los tiempos en los cuales se desarrollarán
las actividades para lograr la construcción de las viviendas desde su etapa de
planeación hasta la etapa de acabados y terminación de las mismas.

Responsable

Entregables

Ingeniero Civil/Arquitecto
a. Definición del proceso
b. Materiales y herramientas
c. Procedimiento de ejecución
d. Medición/Unidad de medida
e. Forma de pago

Inicio
Terminación
presupuesto
Asignado

Código EDT
1.4
Descripción

$ 16.800.000

Nombre entregable
Dirección del proyecto

Corresponde a todos los paquetes relacionados con la gerencia del proyecto, es decir
todos los planes de gestión que lo componen desde su inicio hasta su entrega final,
sin omitir el seguimiento y control de cada una de las tareas estipuladas.
Responsable

Ingeniero Ambiental
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Entregables

Inicio
Terminación
presupuesto
Asignado

a. Acta de inicio
b. Plan de Gestión del Alcance
c. Plan de Gestión de cronograma
d. Plan de gestión del costo
e. Plan de gestión de Calidad
f. Plan de gestión de Recursos
g. Plan de gestión de comunicaciones
h. Plan de gestión del riesgo
i. Plan de gestión de las adquisiciones
j. Plan de gestión de interesados
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Anexo G. Matriz de Trazabilidad de Requisitos
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
ID
R001

DESCRIPCIÓN
Las viviendas deberán contar con las
condiciones minimas de habitabilidad

R002 Area diseñada por persona
R003 Accesibilidad del lote

R004 Servicios Publicos

R005 Topografía del lote

R006 Geotecnia
R007 Altura de piso

R008 Sistema estructural de la cubierta

CRITERIO DE ACEPTACIÓN PRIORIDAD

Minimo de 22 m2
Minimo 4 m2
Minimo 1 via de acceso vehicular
y 1 via de acceso peatonal
Acceso al servicio de
energía eléctrica,
servicio de acueducto y
alcantarillado, servicio
de gas natura
Pendiente menor al 15%, con una
relación ancho largo mínimo de
1:1 y hasta 1:4
No permitir la implantacion de los
diseños en zonas de derrumbes o
de alta probabilidad de sismos
Altura libre minima de 2.80
Cercha en acero de
acuerdo a las
especificaciones
establecidas en NSR
2010

RESPONSABLE

ENTREGABLE
ESTADO
AL CUAL
ACTUAL
PERTENECE
Diseños
Por cumplir
arquitectonicos
Diseños
Por cumplir
arquitectonicos
Diseños
Por cumplir
arquitectonicos

FECHA DE
VERIFICACION

Alta

Arquitecto Proyectista

Media

Arquitecto Proyectista

Media

Gerente del Proyecto

Alta

Arquitecto Proyectista

Diseños
arquitectonicos

Por cumplir

febrero 23 de 2019

Alta

Topografo

Levantamiento
Topografico

Cumplido

febrero 23 de 2019

Alta

Gerente del Proyecto

Estudios
Geotecnicos

Cumplido

febrero 23 de 2019

Alta

Arquitecto Proyectista

Diseños
arquitectonicos

Por cumplir

febrero 23 de 2019

Alta

Ingeniero Civil Calculista

Diseños
estructurales

Por cumplir

febrero 23 de 2019

febrero 23 de 2019
febrero 23 de 2019
febrero 23 de 2019
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Anexo H. Métricas de Calidad aplicadas al proyecto.
Ítem:
Proceso:

EJECUCIÓN
VVC - 01
Estudios topográficos
• Entorno seguro, alejado de superficies reflectantes susceptibles
de
provocar
efecto multi-trayectoria.

Requisitos:

Recursos:
Responsable:
Criterio de Aceptación:

• Los puntos materializados y los vértices del predio deben ser
georreferenciados mediante el posicionamiento con equipos
GNSS de precisión submétrica
Comisión Topográfica
Coordinador de operaciones
Se aceptarán los levantamientos si corresponden a la realidad del
lote

SEGUIMIENTO
Responsable:
Método de Control:
Frecuencia:
Registros:

Jefe de control de calidad/Coordinador de procesos
Inspección en campo
Mensual
Informe/Acta de visita

Item:
Proceso:

EJECUCIÓN
VVC - 02
Estudios Geotécnicos

Requisitos:

• Diseñar la cimentación de tal manera que la presión máxima de
contacto no exceda a 12.70 ton / m2 tanto para zapatas cuadradas
o rectangulares como para cimientos corridos, usando las cargas
de
servicio
• Inmediatamente terminadas las excavaciones para la
construcción de las zapatas de fundación y obras de contención,
las mismas deberán protegerse el fondo con un solado de
concreto
pobre
de
según
la
norma
NSR-10
• Retirar completamente el material vegetal y/o relleno, cimentar
a una profundidad mínima de 1.50m, la cual se debe mantener en
la
edificación.
• Debe contener las planillas de los ensayos de laboratorio

Recursos:
Responsable:

Profesional Especializado
Coordinador de operaciones

Criterio de Aceptación:
Responsable:
Metodo de Control:

Se aceptarán si cumplen con todos los requisitos en un 100%
SEGUIMIENTO
Coordinador de procesos
Comités
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Frecuencia:
Registros:

Semanal
Informe

EJECUCIÓN
Item:
Proceso:

Requisitos:

Recursos:
Responsable:
Criterio de
Aceptación:
Responsable:
Metodo de Control:
Frecuencia:
Registros:

Item:
Proceso:

VVC - 03
Diseños arquitectónicos y Proyecto Urbanistico
• Evaluación de los diferentes tipos de cargas a aplicar a las
estructuras
•
Basado
en
la
NSR-10
• Software actualizado de diseño de placas base para columnas y
placas
de
soporte
para
vigas.
• La determinación correcta de los parámetros Em y Gm
• Planteamiento del sistema estructural de acuerdo con las
necesidades
arquitectónicas
del
proyecto
• El diseño estructural debe ser concordante con el estudio de suelos
principalmente en lo relacionado con el diseño de la cimentación
Profesional Especializado
Coordinador de operaciones
Se aceptarán si cumplen con todos los requisitos en un 100%
SEGUIMIENTO
Coordinador de procesos
Comités
Semanal
Informe

EJECUCIÓN
VVC - 04
Diseños Estructurales

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 174

Requisitos:

Recursos:
Responsable:
Criterio de Aceptación:

• Evaluación de los diferentes tipos de cargas a aplicar a las
estructuras
•
Basado
en
la
NSR-10
• Software actualizado de diseño de placas base para columnas y
placas
de
soporte
para
vigas.
• La determinación correcta de los parámetros Em y Gm
• Planteamiento del sistema estructural de acuerdo con las
necesidades
arquitectónicas
del
proyecto
• El diseño estructural debe ser concordante con el estudio de
suelos principalmente en lo relacionado con el diseño de la
cimentación
Profesional Especializado
Coordinador de operaciones

Responsable:
Metodo de Control:
Frecuencia:
Registros:

Se aceptarán si cumplen con todos los requisitos en un 100%
SEGUIMIENTO
Coordinador de procesos
Comités
Semanal
Informe

Item:
Proceso:

EJECUCIÓN
VVC - 05
Diseños Eléctricos

Requisitos:

• Seguridad contra accidentes e incendios.
• Eficiencia y economía
• Ubicar adecuadamente cada parte integrante de la instalación
eléctrica, sin perder de vista la funcionalidad, la estética.
• Con el fin de que una instalación eléctrica aproveche al
máximo su vida útil, resulta indispensable considerar una labor
de mantenimiento preventivo adecuada

Recursos:
Responsable:

Profesional Especializado
Coordinador de operaciones

Criterio de Aceptación:
Responsable:
Metodo de Control:
Frecuencia:

Se aceptarán si cumplen con todos los requisitos en un 100%
SEGUIMIENTO
Coordinador de procesos
Comités
Semanal
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Registros:

Informe

EJECUCIÓN
Item:
Proceso:

Requisitos:

Recursos:
Responsable:
Criterio de Aceptación:
Responsable:
Metodo de Control:
Frecuencia:
Registros:

Item:
Proceso:

Requisitos:

Recursos:
Responsable:
Criterio de Aceptación:
Responsable:
Metodo de Control:
Frecuencia:
Registros:

VVC - 06
Estudios y Diseños Hidrosanitarios
• NSR 10 Norma Sismo Resistente de 2010 (Última
actualización)
• RAS 2000 Reglamento Técnico del sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico
• Normas locales del Municipio.
• Demás normas aplicables.
Profesional Especializado
Coordinador de operaciones
Se aceptarán si cumplen con todos los requisitos en un 100%
SEGUIMIENTO
Coordinador de procesos
Comités
Semanal
Informe

EJECUCIÓN
VVC - 07
Plan de Manejo Ambiental
De acuerdo con la localización del proyecto y la afectación del
medio ambiente, se deberá resentar el análisis del Plan de Manejo
Ambiental, ajustado éste a lo indicado en las normas, Interventor,
para que la implementación del documento producto de este
análisis sea de carácter obligatorio para la construcción del
Proyecto.
Profesional Especializado
Coordinador de operaciones
Se aceptarán si cumplen con todos los requisitos en un 100%
SEGUIMIENTO
Coordinador de procesos
Comités
Semanal
Informe de avance/Acta de reunión
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Item:
Proceso:

Requisitos:

Recursos:
Responsable:
Criterio de Aceptación:

Responsable:
Metodo de Control:
Frecuencia:
Registros:

EJECUCIÓN
VVC - 01
Estudios topograficos

• Entorno seguro, alejado de superficies reflectantes
susceptibles de provocar
• efecto multi-trayectoria
• Los puntos materializados y los vértices del predio deben ser
georreferenciados mediante el posicionamiento con equipos
GNSS de precisión submétrica
Comisión Topográfica
Coordinador de operaciones
Se aceptarán los levantamientos si corresponden a la realidad
del lote
SEGUIMIENTO
Jefe de control de calidad/Coordinador de procesos
Inspección en campo
Mensual
Informe/Acta de visita

EJECUCIÓN
Item:
Proceso:

Requisitos:
Recursos:
Responsable:
Criterio de Aceptación:
Responsable:
Metodo de Control:
Frecuencia:
Registros:

VVC - 08
Elaboración de MGA - Metodologia General Ajustada
• Identificación
• Preparación
• Evaluación
• Programación
Profesional Especializado
Coordinador de operaciones
Se aceptarán si cumplen con todos los requisitos en un 100%
SEGUIMIENTO
Coordinador de procesos
Comités
Semanal
Informe de avance/Acta de reunión

EJECUCIÓN
Item:
Proceso:

VVC - 09
Presupuesto Detallado, Análisis Unitarios y Especificaciones
Técnicas de Construcción
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Requisitos:

Recursos:
Responsable:
Criterio de Aceptación:
Responsable:
Metodo de Control:
Frecuencia:
Registros:

• Número de Item
• Número del Subcapítulo
• Número de la Actividad
• Número de Capítulo
• Unidad
• Valor Unitario
• Valor Parcial
• Valor total por capitulo
• Valor Costo Directo
• Valor Costo Indirecto
• Valor IVA
• Valor Total de la propuesta
Equipo de trabajo
Coordinador de operaciones
Se aceptarán si cumplen con todos los requisitos en un 100%
SEGUIMIENTO
Jefe de Departamento financiero
Comités
Semanal
Informe de avance/Acta de reunión

EJECUCIÓN
Item:
Proceso:

Requisitos:

Recursos:
Responsable:
Criterio de Aceptación:
Responsable:
Metodo de Control:
Frecuencia:
Registros:

VVC - 10
Elaboración de Cronograma de actividades de obra
• Inicio
• Desarrollo
• Fin
• Porcentaje de ejecución
• Actividades programadas
Equipo de trabajo
Coordinador de operaciones
Se aceptarán si cumplen con todos los requisitos en un 100%
SEGUIMIENTO
Gerente del proyecto
Comités
Semanal
Informe de avance/Acta de reunión
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EJECUCIÓN
Item:
Proceso:

Requisitos:

Recursos:
Responsable:
Criterio de Aceptación:

VVC - 11
Especificaciones Técnicas

Índice
Introducción (objetivos generales)
• Generalidades.
• Obras preliminares.
• Cimientos
• Desagües, ducterías y manejo de aguas de infiltración o
subterráneas.
• Estructuras en concreto.
• Pisos bases y acabados
• Pinturas
• Carpintería en madera (Cuando aplique).
• Carpintería metálica (Cuando aplique).
• Cerrajería.
• Vidrios y espejos (Cuando aplique).
• Cubiertas (Cuando aplique).
• Instalaciones hidrosanitarias (Cuando aplique).
• Instalaciones eléctricas.
• Paisajismo
• Mobiliario
• Juegos Infantiles
• Gimnasio Biosaludable
• Aseo
Equipo de trabajo
Coordinador de operaciones

Responsable:
Metodo de Control:
Frecuencia:
Registros:

Se aceptarán si cumplen con todos los requisitos en un 100%
SEGUIMIENTO
Gerente del proyecto
Comités
Semanal
Informe de avance/Acta de reunión

Item:
Proceso:

VVC - 12
Renders

EJECUCIÓN

Requisitos:
Recursos:
Responsable:

• Apariencia realista
• Texturizado de materiales
• Iluminación
Equipo de trabajo
Coordinador de operaciones
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Criterio de Aceptación:
Responsable:
Metodo de Control:
Frecuencia:
Registros:

Item:
Proceso:

Requisitos:

Recursos:
Responsable:
Criterio de Aceptación:
Responsable:
Metodo de Control:
Frecuencia:
Registros:

Alta calidad y realista
SEGUIMIENTO
Jefe de control de calidad/Coordinador de procesos
Comités
Semanal
Revisión programa modelado 3D

EJECUCIÓN
VVC - 13
Formulario de solicitud de licencia de construcción
• Documentos titular
• Formulario solicitud
• Planos cubierta
• Localización del proyecto
• Documentos legales del predio
• Planos Arquitectónicos
Equpo de trabajo
Coordinador de operaciones
SEGUIMIENTO
Gerente de Proyecto
Visita a curaduria
Semanal
Acta de visita
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Anexo I. Matriz de comunicaciones.

Canales de
comunicación

Informes

Reuniones

Actas

Listas de
verificación

Formato

Word

Presencial

Word

Word

Metodología
o tecnología

Documento
Digital, con
copia
impresa.

Debate
y
participación
de todos los
asistentes

Documento
digital

Comunicador

Receptor

Estado actual de
una actividad.

Equipo
del
proyecto.

Director del
proyecto

Semanal

Alta

Avances
proyecto

del

Director
proyecto

del

Sponsor

Mensual

Alta

Avances
ejecución
presupuesto

de
del

Director
proyecto

del

Organismos
de control

Cada vez que
el receptor lo
solicite

Alta

Sugerencias
y
novedades frente
a la ejecución

Equipo
proyecto

del

Director del
proyecto

Semanalmente

Alta

Relación
materiales
equipos

Contratista
Proveedor

/

Director del
Proyecto

Según
cronograma
del proyecto

de
y

Director
proyecto

Relación
materiales

Física 1 mt
x 1.20 mt

del

Equipo del
proyecto

Semanalmente

Proveedor

Jefe
de
adquisiciones

Cada vez que
se
efectúen
compras

Medio

Contratista

Director del
proyecto

Según
cronograma de
la consultoría

Medio

Comunidad

Cada mes

Media

Impresas

Estructuras
realizadas

Carteleras

Alta

Conclusiones y
responsabilidades
asignadas en cada
reunión

de

Frecuencia

Detalle de
la
información

Contenido

Documentos
impresos

Beneficios
proyecto

Doc,
utilizado
para
enviar
información y dar
instrucciones
primarias,
así
como mecanismo
de información
masiva
para
divulgar temas de
uso interno

Correo
electrónico

OUTLOOK

Digital

Presentaciones/
videos

Powerpoint

Doc. digital,
copia digital

del

Utilizado para la
capacitación
e
instrucción
del
personal interno

Equipo
proyecto

del

Equipo
proyecto

del

Personal del
proyecto

Según
necesidad
las partes

Director
proyecto

del

Grupos
interés

Según
necesidades

de

de

Media

Media
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del proyecto,
como para
exposición
temas frente a
comitentes
principales.

Llamadas
telefónicas /
video llamadas

Video
conferencias

Telefonía
celular
contratada,
y
líneas
fijas
utilizadas
por
el
proyecto

Skype

así
la
de
los

Verbal/
Informal

Comunicar
información no
relevante o de
impacto sobre el
proyecto,
que
debe
ser autorizada
por un canal de
comunicación
formal.

Equipo
proyecto

del

Grabación,
copia
magnético

Reuniones para
definir aspectos
técnicos en el
desarrollo
del
proyecto,
debe
realizarse un acta
de finalización

Director
proyecto

del

Personal del
proyecto/
entes
externos

Según
necesidades de
las partes

Bajo

Equipo del
proyecto

Según
necesidades de
las
partes
interesadas

Alto
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Anexo J. Diagrama de red – Metodología PERT
DIAGRAMA DE RED
ESTUDIOS Y DISEÑOS - VIVIENDAS FAMILIAS VICTIMAS CONFLICTO ARMADO
NOMBRE

LA

PERT

ACTIVIDAD

ID

Inicio

0

Creación de Encuestas

A

5

Cuestionarios de preguntas

B

3

Matrices y diagramas

C

3

Registros

D

3

Recolección

de Cuestionarios

E

4

información

Entrevistas

F

5

Censos

G

6

Alternativas de solución

H

3

Escrituras de lote

I

3

Libertad y tradición

J

5

Encuestas

IDENTIFICACION

DE

DE

LA POBLACION

(DÍAS)

Selección de lote

LOCALIZACION

Y

EMPLAZAMIENTO

Trámite de licencia ante
curaduría
Trámite

ante

Servicios Públicos del sector K

2

Uso de suelo

L

5

Estratificación

M

3

N

3

Ñ

4

O

5

P

3

Formulario de solicitud

autoridad Autorizacion

ambiental

Levantamiento topográfico

Licencia ambiental
Levantamientos topográficos
en planta y perfil.
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Planos

topográficos

completos

Q

5

R

2

campo.

S

3

Memorias de cálculo

T

4

Dibujos

U

5

Carteras de levantamiento

V

2

Memorias de levantamiento

W

2

X

4

Y

5

trabajos

Z

2

Diseño geotécnico

AA 8

Plano redes de servicios
públicos existentes
Registro de datos libretas de

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Plano de localización de
sondeos
Presentación
Estudios Geotécnicos

informe

de

resultados
Análisis de resultados de los

Planos urbanísticos y de
detalles

AB 5

Planos arquitectónicos y de
detalle

AC 15

Diseños Arquitectónicos
Detalles

constructivos

y

arquitectónicos

AD 5

Memorias y cálculos de los
resultados

AE

2

alternativas

AF

3

Sistemas estructurales

AG 4

Presentación
Diseños Estructurales

de

dos

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIVIENDAS - PÁGINA 202
Planteamiento del sistema
estructural

AH 1

Evaluación de los diferentes
tipos de cargas
Cálculo de

Vibración

estructural

de

AJ

1

para

efectos de cargas
Memorias

1

y

Fuerza
Análisis

AI

AK 8
cálculo

y

diseño de la red

AL

3

Planos de las redes eléctricas AM 4
Detalle de subestación de
Diseños Eléctricos

energía

AN 3

Memoria de responsabilidad
civil

AÑ 2

Tramite de presentación y
aprobación de los diseño Empresas Publicas
Diseño

y

AO 3

cálculo

de

acometidas
Memorias

AP
de

cálculo,

especificaciones generales
Memorias

de

4

AQ 3

cálculo,

especificaciones y planos

AR 4

Diseños hidrosanitarios
Planos Isométricos de las
redes hidráulicas

AS

5

AT

3

Detalles de conexión de
equipos hidráulico
Memorial de responsabilidad
civil

AU 2
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Estudio

de

impacto

ambiental

AV 8

Plan de Manejo Ambiental
Permiso de vertimientos y
aprovechamiento
Paquete

Renders

de

AW 5
imágenes

modeladas

AX 15

Especificaciones técnicas de
construcción generales
Especificaciones

AY 8
de

construcción particulares

AZ

5

Cronograma de obra y Presupuesto general
BA 8
Presupuesto
Análisis de precios unitarios BB 4
Análisis del AIU

BC

3

Cronograma de actividades
con porcentajes de ejecución BD 8

Especificaciones Técnicas

Definición del proceso

BE

8

Materiales y herramientas

BF

3

Procedimiento de ejecución

BG 8

Medición/Unidad de medida BH 4
Ajustes Económicos

BI

4

Acta de inicio

BJ

3

Inicio
Identificación de Interesados BK 5
Plan de Gestión del Alcance
DIRECCION
PROYECTOS

BL

8

DE
Plan

de

gerencia

Plan
de
del cronograma

Gestión

de
BM 7

Proyecto
Plan de gestión del costo

BN 5

Plan de gestión de Calidad

BÑ 6
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Plan de gestión de Recursos
Plan

de

gestión

BO 5

de

comunicaciones

BP

5

Plan de gestión del riesgo

BQ 15

Plan de gestión de las
adquisiciones

BR

4

interesados

BS

8

Acta de Seguimiento

BT

15

Control de cambios

BU 3

Entrega del Proyecto

BV 15

Plan

Seguimiento y control

Cierre

de

gestión

de

