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Introducción  

 

El municipio de Villavicencio, departamento del Meta, ubicado en el centro del país 

y a poca distancia de la capital género un gran desarrollo y crecimiento en su 

infraestructura, haciendo de la ciudad un lugar atractivo para vivir. 

      

Con el desarrollo del proyecto del Diseño y Construcción de una torre de 

Apartamentos Bioclimáticos en el Municipio de Villavicencio – Meta, se pretende 

brindarles a los habitantes permanentes como flotantes que quieran invertir, una vivienda 

que cumpla con los conceptos arquitectónicos de confort, relación con el entorno y 

aprovechamiento de los recursos naturales; estableciendo las características del sector. 

Dando solución a la problemática de la carencia de oferta de viviendas con arquitectura 

bioclimática en el municipio de Villavicencio – Meta (Zapata, E.E. (2013). Clima y 

condiciones de confort en la ciudad de Villavicencio [archivo en PDF]. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es). 

 

  La ejecución del proyecto se divide en cuatro procesos, los cuales serán 

explicados a continuación: 

 Documentos de Análisis: En este proceso se lleva a cabo el análisis y construcción  

de los documentos requeridos para la correcta ejecución del proyecto; estos 

documentos son utilizados a lo largo del proyecto en los diferentes planes de 

gestión.  

 Diseño: En este proceso se lleva a cabo los estudios previos para determinar el  

diseño arquitectónico bioclimático, los planos arquitectónico e imagen del 

proyecto. 

 Construcción: En este proceso se va a lleva a cabo la construcción de la torre de 

apartamentos; obteniendo como resultado final del producto en obra blanca y 

funcionalidad de los servicios básicos. 

 Gestión del Proyecto: Este proceso abarca las diferentes actividades en los 

planes de gestión que se van a llevar a lo largo del proyecto, con el fin de realizar 

https://dialnet.unirioja.es/
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el seguimiento y control necesario, para la correcta ejecución del proyecto; de 

igual manera se valida el alcance y cierre del proyecto a satisfacción de los 

objetivos planteados. 
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Resumen Ejecutivo 

 

En el actual trabajo de grado se evidencian los diferentes conocimientos 

aprendidos durante el estudio de la especialización en Gerencia de Proyectos. 

 

Con la preparación del profesional se busca por medio de esta disciplina planear, 

orientar y controlar los procesos presentes en el PMBOK, con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos y así lograr el éxito de los proyectos dentro de los límites 

estipulados. 

 

Colocando en práctica los conocimientos adquiridos, se plantea el proyecto 

GREEN APARTAMENTOS BIOLCIMATICOS EN VILLAVICENCIO – META; que 

consiste en el diseño y construcción de una torre de apartamentos bioclimáticos, 

integrando las condiciones actuales del entorno y recursos naturales que  generen 

confort, calidad y economía de mantenimiento en los apartamentos. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Gerencia, Bioclimático, Apartamentos, Villavicencio, Torre. 
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Abstract  

 

In the current degree work are evidenced the different knowledge learned during 

the study of the specialization in project management 

 

With the professional preparation it is sought through this discipline to plan, guide 

and control the present process in the PMBOK, in order to achieve the proposed 

objectives and thus get the success of the projects within the stipulated limits 

 

Putting into practice the knowledge acquired, the GREEN BIOCLIMATIC 

APARTMENTS IN VILLAVICENCIO - META project is proposed that consists in the 

design and construction of a bioclimatic apartment tower integrating the current conditions 

of the environment and natural resources that generate comfort, quality and maintenance 

economy in the apartments 

 

Keywords: Management, Bioclimatic, Apartments, Villavicencio, Tower. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Generar oferta de vivienda a partir de la arquitectura bioclimática en el municipio 

de Villavicencio – meta; mediante el diseño y construcción de una torre de apartamentos 

de acuerdo al análisis de viabilidad en tiempo y costo para el alcance del producto final. 

 

Objetivos Específicos  

● Desarrollar la configuración arquitectónica adecuada con el diseño y construcción, 

permitiendo la integración del entorno y aprovechar los recursos naturales del 

lugar, logrando un producto final funcional y sostenible. 

● Realizar el análisis pertinente en cada campo de desarrollo inicial, obteniendo la 

viabilidad del proyecto. 

● Generar un cumplimiento del 100% conforme a lo establecido en el cronograma y 

en el presupuesto del proyecto. 

● Generar unas ganancias como mínimo de un 30% para el sponsor una vez 

terminado el proyecto, para evidenciar la rentabilidad. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

Bio Construcciones S.A de acuerdo a su misión es una empresa dedicada al diseño 

y construcción de proyectos de vivienda y oficinas, con diseños vanguardistas, 

innovadores, sustentables y sostenibles, que aprovechando su experiencia y su 

trayectoria en el diseño de proyectos bioclimáticos busca extender sus servicios a nivel 

nacional, priorizando aquellos sectores donde el clima y altas temperaturas son más 

elevadas. Por lo anterior y en pro de que el municipio de Villavicencio evidencia un 

carencia de proyectos de vivienda con estilo bioclimático, Bio Construcciones S.A busca 

liderar y promover este nuevo mercado en el departamento del Meta. 

 

1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

 

Diseñar y construir proyectos de vivienda y oficina, aprovechando los recursos 

naturales y teniendo en cuenta las condiciones climáticas del entorno es la base de esta 

arquitectura, minimizando el impacto ambiental limitando el consumo de energía 

y reduciendo la generación de CO2. 

Ofrecer a los clientes la mejor solución para sus proyectos de diseño y construcción, 

con una excelente calidad en el todos los procesos de desarrollo, de cualquier proyecto 

de arquitectura, ingeniería y urbanismo. 

 

1.1.2. Políticas institucionales. 

 

Para Bio Construcciones S.A es un compromiso el promover y aportar al cuidado 

y optimización del medio ambiente a través, del uso de los recursos naturales de forma 

innovadora, sostenible y amigable, brindando la posibilidad de adaptar estos recursos a 

través del diseño y construcción de proyectos de vivienda y oficina. 

 

1.1.3. Misión, Visión y Valores. 
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Misión  

Somos una empresa Colombiana, con un equipo de profesionales y técnicos de alto 

nivel que  desarrollamos con seriedad y compromiso proyectos de vivienda  y oficinas 

con altos estándares de calidad. Pensamos en diseños arquitectónicos vanguardistas, 

innovadores, sostenibles y amigables con el medio ambiente que contribuyan con el 

desarrollo del país y de familias que buscan construir sueños en concreto. 

 

Visión  

Ser líderes nacionales en desarrollo y promoción de arquitectura sostenible, con 

diseños y construcción de proyectos bioclimáticos a nivel nacional, promoviendo el 

cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales de forma amigable con el medio 

ambiente.  

 

Valores 

Empatía: siempre brindando profesionalismo para dar la mejor solución a sus 

necesidades. 

Orientación al cliente: brindando asesoría en diseños e implementación de espacios, 

siempre de acuerdo a los requisitos y deseos del cliente. 

Compromiso: con los objetivos reales, basándonos en la honestidad y transparencia. 
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1.1.4. Estructura organizacional. 

 

Grafico 1: Estructura organizacional  

 

  Fuente: Propia 2018 
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1.1.5. Mapa estratégico. 

 

Grafico 2: Mapa estratégico-Objetivos estratégicos Bio Construcciones S.A 

 

Fuente: Propia 2018 

 

1.1.6. Cadena de valor de la organización. 

 

Tabla 1: Actividades de la cadena de valor 

 
Actividades 
de Apoyo 

Infraestructura  
 
 

Margen 

Gestión de Recurso Humano 

Desarrollo Tecnológico, investigación, desarrollo y diseño 

Transporte  

 
Actividades 
Primarias  

 

 
Diseño  

 
Construcción  

 
Recurso Humano 

 
Apoyo a 

Involucrados  
 
 

 Fuente: Propia 2018 

 

Perspectiva 
Financiera

Aumento en Ingresos
Generación de 

Empleo 
Mejorar rentabilidad Sostenibilidad

Perspectiva del 
Cliente

Servicio de 
Calidad/Garantia 

Crecimiento en el 
Mercado 

Confort y satisfacción Precio/Accesibilidad

Perspectiva 
Procesos 
internos

Innovación en diseño 
y Construcción  

Aumento en la 
Calidad y 

Cumplimiento
Lider en el Mercado

Reconocimiento en el 
mercado

Perspectiva 
Aprendizaje y 
Crecimiento

Desarrollar cultura 
de trabajo en 

equipo

Amigable con el 
Medio Ambiente

Aprovechamiento de 
los recursos 

Innovación .

Responsabilidad 
Social

Implementar RSE  (Responsabilidad Social Empresarial.
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Acciones primarias: 

a) Estudios: Los estudios necesarios para determinar la factibilidad del proyecto. 

b) Operación: Control de calidad de las actividades ejecutadas. 

c) Recursos humanos: Labores de selección, planificación o reclutamiento de los 

trabajadores de la empresa, estos serán la parte principal de la ejecución del 

proyecto. 

d) Apoyo a involucrados: Actividades de conocimiento y cumplimiento de los 

objetivos de los involucrados. 

 

Acciones secundarias: 

e) Infraestructura: Todos los recursos de infraestructura necesarios para sacar 

adelante el proyecto. 

f) Tecnología: El uso de programa de diseño como AUTOCAD y ARQUICAD, 

programación  y control como Microsoft Project. 

g) Transporte: Actividades de traslado de personal para la correcta ejecución del 

proyecto y transporte de materiales. 
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2. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

2.1. Planteamiento del problema 

 

Las torres de apartamentos construidas en el municipio de Villavicencio no tienen 

un diseño arquitectónico acorde a las condiciones climáticas que generan diversidad de 

características en el entorno, ni un diseño y construcción funcional, arrojado desde un 

estudio que permita suplir las falencias en la armonía del edificio con el medio ambiente 

y recursos naturales, presentando problemas e inconformidad para el usuario en los 

lugares que el habitará (Zapata, E.E. (2013). Clima y condiciones de confort en la ciudad 

de Villavicencio [archivo en PDF]. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es). 

 

2.1.1. Análisis de involucrados  

 

Apéndice A: Identificación de involucrados en el proyecto. 

Se identificaron los involucrados, haciendo el registro en la tabla de cuáles eran 

sus interés, problemas y requerimientos y/o necesidades; conociendo la influencia de 

cada uno en el proyecto (Zapata, E.E. (2013). Clima y condiciones de confort en la ciudad 

de Villavicencio [archivo en PDF]. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
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2.1.2. Árbol de problemas 

 

Grafico 3: Identificación del problema principal 

 

Fuente: Propia 2018 

 

2.1.3. Árbol de Objetivos 

 

Grafico 4: Identificación del objetivo principal     

 

Fuente: Propia 2018 
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2.2. Alternativas de solución 

 

Se identificaron dos alternativas como resultado de la suma en la unión de dos de 

las alternativas arrojadas a partir de los objetivos establecidos en el árbol de objetivos. 

Obteniendo la alternativa A de la suma de las acciones número 2 y 1; y la alternativa B 

de la suma de las acciones número 1 y 3. 

2.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

 

▪ Generar la integración del entorno con la construcción de vivienda (acciones 1). 

A: Aumento en el conocimiento de las características del lugar.  

B: Disminuir las afectaciones Ambientales. 

 

▪ Aumento de conceptos en el diseño y construcción de la configuración arquitectónica 

(acciones 2). 

A: Manejo adecuado de los conceptos arquitectónicos. 

B: Diseño y Construcciones de vivienda con alta calidad en el diseño de la arquitectura 

bioclimática (acciones 3). 

 

▪ Buen manejo de Recursos Naturales  

A: Bajo uso de energías convencionales  

 

Alternativa A: Diseño y construcción de viviendas con alta calidad en el diseño de 

la arquitectura bioclimática mediante el aumento en el conocimiento de las características 

del lugar. 

Alternativa B: Disminuir las afectaciones ambientales y el bajo uso de energías 

convencionales mediante el manejo adecuado de los conceptos arquitectónicos. 
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2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada  

 

Tabla 2: Alternativa A: Diseño y construcción de viviendas con alta calidad en el diseño de la arquitectura bioclimática 
mediante el aumento en el conocimiento de las características del lugar. 

Alternativa A: 
Diseño y construcción de viviendas con alta calidad en el diseño de la arquitectura 
bioclimática mediante el aumento en el conocimiento de las características del lugar. 

Factor de Análisis 
Ponderació
n del Factor Elementos de Análisis  

Ponderación 
Elemento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calificación 
Ponderada 

PERTINENCIA 20% Necesidades de la población  70%          x  1,26 

Desafíos de desarrollo 30%          x  0,54 

COHERENCIA 20% 

Relación entre problema y la 
solución 45%         x   0,72 

Relación entre el fin y propósito 20%          x  0,36 
Relación entre propósito y los 
resultados 35%          x  0,63 

VIABILIDAD 25% 

Comprensible en su entorno 
constructivo 10%           x 0,25 

Deseable en el aspecto visual 30%           x 0,75 

Manejable en términos de diseño 30%           x 0,75 
Factible en sus aspectos técnicos y 
económicos 30%          x  0,675 

SOSTENIBILIDAD 15% 

Económico 25%         x   0,3 

Ambiental 30%           x 0,45 

Social 25%         x   0,3 

Político 20%         x   0,24 

IMPACTO 20% 

Contribuirá a mejorar la calidad de 
los interesados 65%           x 1,3 
El impacto que genera es 
significativo 35%           x 0,7 

TOTAL CALIFICACION PONDERACION 9,225 
Fuente: Propia 2018 
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Tabla 3: Alternativa B: disminuir las afectaciones ambientales y el bajo uso de energías convencionales mediante el 
manejo adecuado de los conceptos arquitectónicos. 

Alternativa B: 
Disminuir las afectaciones ambientales y el bajo uso de energías convencionales mediante el 

manejo adecuado de los conceptos arquitectónicos. 

Factor de Análisis 

Ponderació
n del 

Factor Elementos de Análisis  
Ponderación 

Elemento 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

Calificación 
Ponderada 

PERTINENCIA 20% 
Necesidades de la población  70%         x   1,12 

Desafíos de desarrollo 30%        x    0,42 

COHERENCIA 20% 

Relación entre problema y la solución 45%         x   0,72 

Relación entre el fin y propósito 20%         x   0,32 
Relación entre propósito y los 
resultados 35%        x    0,49 

VIABILIDAD 25% 

Comprensible en su entorno 
constructivo 10%          x  0,225 

Deseable en el aspecto visual 30%           x 0,75 

Manejable en términos de diseño 30%           x 0,75 
Factible en sus aspectos técnicos y 
económicos 30%          x  0,675 

SOSTENIBILIDAD 15% 

Económico 25%         x   0,3 

Ambiental 30%          x  0,405 

Social 25%          x  0,3375 

Político 20%        x    0,21 

IMPACTO 20% 

Contribuirá a mejorar la calidad de los 
interesados 65%           x 1,3 

El impacto que genera es significativo 35%          x  0,63 

TOTAL CALIFICACION PONDERADO 8,6525 
Fuente: Propia 2018 
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Se determina el alcance del proyecto con los resultados arrojados en la 

Alternativa A: Diseño y construcción de viviendas con alta calidad en el diseño de la 

arquitectura bioclimática mediante el aumento en el conocimiento de las características 

del lugar. Determinando de esta manera que las acciones arrojadas son las más viables 

y responden satisfactoriamente al cumplimiento de los  objetivos para el alcance del 

proyecto; GREEN APARTAMENTOS BIOCLIMATICOS EN VILLAVICENCIO – META. 

2.2.3. Justificación del proyecto 

 

Los malos diseños de las torres de apartamentos generan que la compra de 

vivienda se disminuya ya que no brindan la calidad y confort necesario en los espacios 

que el cliente requiere para habitar. Por esto, mediante el diseño y construcción una torre 

de apartamentos bioclimáticos en el municipio de Villavicencio - Meta, en el cual se 

apliquen por medio de los diseños y construcción acorde a las  características del lugar, 

los conceptos adecuados integrando el entorno, condiciones climáticas y recursos, se 

busca generar un confort climático para el cliente sin necesidad de aparatos electrónicos. 

Se plantea de esta manera el producto, con el fin de satisfacer el usuario tanto a la 

constructora generando proyectos innovadores con una ganancia y/o rentabilidad 

económica (Zapata, E.E. (2013). Clima y condiciones de confort en la ciudad de 

Villavicencio [archivo en PDF]. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es; Zapata, E.E. 

(2013). Tipologías arquitectónicas para nuevas edificaciones en Villavicencio-meta desde 

la arquitectura vernácula [archivo en PDF]. Recuperado de: https://dialnet.uniroja.es). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.uniroja.es/
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3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1. Tipos y métodos de investigación 

 

a) Deductivo: se va a llevar a cabo el estudio de diferentes libros, tanto de normatividad 

para la construcción, como de diseños arquitectónicos relacionados con la 

arquitectura bioclimática. 

b) Analítico: se visitará el predio para conocer el área con el que se contaba, sus vías de 

acceso, topografía del terreno, posición solar y dirección del viento.  

 

3.2. Herramientas para la recolección de información 

 

a) Análisis bibliográfico: a partir del análisis a los documentos de normatividad de la 

construcción, es específico el reglamento colombiano de construcción sismo 

resistente 2010 – nsr10 y el libro estructuras en concreto del ingeniero Jorge segura 

como libros de diseños arquitectónicos relacionados con la arquitectura bioclimática, 

como el manual de diseño bioclimático urbano de la arquitecta Victoria Fernández 

Añez y urbanismo bioclimático de Ester Higueras. 

b)  Internet: Se lleva a cabo una investigación mediante plataformas de internet acerca 

de la arquitectura bioclimática a través de buscadores como Google y plataformas 

oficiales del municipio de Villavicencio y entidades que manejan la normatividad 

vigente (Permisos de diseño y construcción, permisos ambientales y urbanísticos), 

proyectos de referencia bioclimática en el municipio de Villavicencio. Tomada de las 

siguiente páginas: Página alcandía de Villavicencio: http://www.villavicencio.gov.co/; 

Página Cormacarena: http://www.cormacarena.gov.co/ y Página Gobernación del 

Meta: http://www.villavicencio.gov.co/.  

3.3. Fuentes de información 

 

Libros:  

a) Reglamento colombiano de construcción sismo resistente 2010 – nsr10. 

b) Estructuras de concreto – Jorge Segura, biblioteca de la Universidad Nacional. 

http://www.villavicencio.gov.co/
http://www.cormacarena.gov.co/
http://www.villavicencio.gov.co/
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c) Manual de diseño bioclimático urbano – Victoria Fernández Añez. 

d) Urbanismo bioclimático – Ester Higueras. 

e) Plan de ordenamiento territorial del municipio de Villavicencio. 

 

Documentos en internet: 

 Arquitectura bioclimática la construcción sostenible. 

https://portal.uah.es/portal/page/portal/epd2_asignaturas/asig32954/informacion_

academica/SDE2012%20%20%20Introducci%F3n%20a%20la%20construcci%F

3n%20sostenible.pdf 

 Clima de Villavicencio. https://es.climate-data.org/location/5327/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.climate-data.org/location/5327/
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4. Estudios y Evaluaciones 

4.1 Estudio Técnico 

4.1.1. Diseño conceptual de la solución 

 

El proyecto cuenta con los documentos de análisis del proyecto, donde investigan 

los riesgos se pueden presentar, se determinan sus diferentes probabilidades, que debe 

realizar en caso de que estos se presenten, se define el alcance del proyecto, como se 

va a llevar a cabo el desarrollo del alcance, el presupuesto, cronograma y demás 

documentos bases que se utilizan a lo largo del proyecto. 

Además de los documentos anteriormente expuestos, se cuenta con los siguientes 

diseños: 

1. Arquitectónicos: Exponen la arquitectura bioclimática que será utilizada en el 

proyecto. 

2. Estructurales: Estos planos contienen la estructura del edificio, adjuntos a estos 

están los estudios estructurales, los cuales prueban que las medidas de los planos 

son las ideales para evitar problemas en la estructura del edificio.  

3. Eléctricos: Estos planos muestran por donde va el cableado eléctrico, los toma 

corriente, las salidas para lámparas y las acometidas principales.  

4. Hidráulicos: En estos planos se evidencia donde se encuentra instalada de la 

tubería hidráulica. 

5. Sanitarios: En estos planos se evidencia por donde  se encuentra instalada la 

tubería sanitaria. 

6. Topográficos: En estos planos se puede observar la superficie y el relieve del 

terrero de la construcción. 

7. De suelos: En estos planos están presentes los elementos correspondientes a la 

cimentación y a las capacidades del suelo. 

8. Renders: Es una representación realista del proyecto. 

 

En lo que respecta a los constructivo, el diseño y construcción de una torre de 

apartamentos bioclimáticos en Villavicencio – meta se va a lleva a cabo en el barrio el 
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barzal, en un lote de un área de 1450 M2, las actividades constructivas que se realizan 

son: 

a) El primer entregable en obra son conseguir las licencias de construcciones y los 

demás avales que debemos tener para poder llevar a cabo la ejecución del 

proyecto. 

b) Las excavaciones que se realizan en obra, son con base en los planos de la 

cimentación. 

c) Las cimentaciones de la construcción, son la base sobre la cual se construye la 

torre, esta actividad es de suprema importancia y es supervisada 

minuciosamente. 

d) Las instalaciones los desagües se realizan después de las cimentaciones, en 

este entregable, se da por terminada la obra civil, estas actividades constructivas 

son realizadas por los empleados de la constructora y supervisadas por el 

gerente de proyectos. 

e) La gestión del proyecto comprende todas las actividades que se realizan a lo 

largo de la ejecución del proyecto con el fin de cumplir con todos los criterios 

estipulados en el PmBook para la correcta ejecución de un proyecto. 

 

4.1.2. Análisis y descripción del proceso 

 

A continuación se relacionaran las actividades del paso a paso del proyecto: 

Estudios Previos: 

a) Matriz de riesgos: Documentos de análisis, elaboración de informes del lugar,  

de la tipología de la matriz de riesgos, informe de análisis para posible plan de 

implementación para los riesgos presentados. 

b) Plan de gestión de riesgos: Informes con la elaboración de la matriz de riesgos, 

plan de implementación de la matriz de riesgos. 

c) Análisis del alcance: Estudio actual del entorno de la ejecución del proyecto, 

informe del alcance del proyecto. 
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d) Desarrollo del alcance: Informe de conclusiones arrojadas en el análisis del 

alcance. 

e) Análisis financiero: Informes con el análisis del presupuesto del proyecto. 

 

Proceso Diseño: 

a) Plano topográfico: Inspección del terreno, levantamiento topográfico, 

elaboración de planos topográficos. 

b) Informe de suelos: Toma de muestra de suelos, ensayos de densidades y 

capacidad aportante en el suelo, elaboración de informe de suelos. 

c) Planimetría propuesta: Elaboración de planos arquitectónicos. 

d) Renders propuesta: Elaboración de planos y renders. 

 

Proceso Construcción 

e) Licencias de construcción: Presentación y aprobación de documentos en la 

curaduría. 

f) Plan de manejo ambiental: Informes de análisis de las políticas ambientales. 

g) Excavaciones: Excavaciones del terreno, retiro de material excavado y 

traslado. 

h) Cimentación: Amarre de aceros, encofrado, vaciado de concreto, curado de 

elementos de cimentación. 

i) Instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, comunicación y elementos 

estructurales: Estudio de planos hidráulicos, sanitarios, eléctricos, de voz y 

datos, construcción de columnas, vigas, placas entre pisos, obra blanca, 

suministros e instalaciones 

j) Desagües: Instalación de tubería desagües, ensayo de desagües. 

 

Proceso Gestión del proyecto. 

k) Informe y avances: Informe de control de riesgos, validar avance e informe de 

cierre 

 

Actividades alternas: 
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l) Gestión de proveedores 

m) Actividades de venta y post venta 

n) Gestión de seguros  

o) Vinculación con la comunidad 

p) Socialización de resultados 

 

La torre de apartamento cuenta con ocho pisos, de los cuales en cada piso  tiene tres 

apartamentos, el área de cada apartamento es de 120 M2, cada piso tiene un Hall de 30 

M2, cada apartamento cuenta con un dormitorio principal de 18 M2 con baño, un 

dormitorio básico de 13 M2 y un dormitorio menor de 9 m2 con baño, un baño público, 

una terraza, una cocina, una lavandería, un comedor, una sala, una zona de recepción. 

En total la torre cuenta con 24 apartamentos, la altura de cada piso es de 3,24 M y la 

altura total incluyendo la cubierta será de 27,02 M. 
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4.1.3. Definición del tamaño y Localización del proyecto 

 

La torre de apartamentos bioclimáticos será construida en el barrio el barzal, 

Villavicencio – Meta. 

Grafico 5: Localización del Proyecto 

 

Fuente: Google Maps. 

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto 

 

Apéndice B: Recursos requeridos en el proyecto 

  Se especifica en la tabla los recursos requeridos para las actividades a ejecutar en 

los 4 procesos planificados en el proyecto para la ejecución y cumplimiento del alcance. 

 

4.2. Estudio de Mercado 

 

4.2.1. Población 
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El proyecto tiene como ubicación el municipio de Villavicencio, Departamento del 

Meta, para lo cual se relaciona a continuación su tamaño poblacional. 

Tabla 4: Índice poblacional Municipio de Villavicencio 
Total Población municipio Villavicencio 495.227 

Densidad Poblacional 372,91 

Población Total Urbano 471.383 

% Población Urbano Municipal 95,19 

% Población Urbano Departamental 48,11 

Población Total Rural 23,844 

% Población Rural Municipal 4,81 

% Población Rural Departamental 2,43 

Total Población Masculina Municipio 240.326 

Total Población Femenina Municipio 254.901 

Fuente: Proyección DANE 2005-2016 / Cálculos: SIID 2016 

De acuerdo a la tabla consultada, se determinan los siguientes datos: 

De 6 a 9 años la proporción poblacional presente en el municipio es de 7,07 %, que 

corresponde a 34.989 personas de las cuales el 3,59% son hombres que equivalen a un 

total de 17.776 individuos y el 3,48% son mujeres que representan a 17.213 féminas. 

En el ciclo de vida etario entre 10 a 12 años, aporta 26.199 miembros al territorio, 

que porcentual mente reflejan 5,29%; de estos 13.250 son hombres (2,68% total 

Municipal) y 12.949 son mujeres (2,61% total Municipal). 

De 13 a 17 años son adolecentes de los cuales 4,46% son hombres (22.094 Total 

Municipal) y el 4,41 % son mujeres (21.819 Total Municipal) para un total de 43.913 

residentes que refleja el 8,87%. 

El rango de edad comprendido entre 18 a 28 años aporta al municipio 96.170 

personas que equivalen al 19,42%; es decir el 9,39% son hombres (46.491 total 

Municipal) y el 10,03% son mujeres (49,679 Total Municipal). 

El total de población con edad entre 41 y 60 años es de 107.782 (21,76 % de la 

población total del Municipio), de esta población 50.426 son del género masculino 

(10,18% total Municipal) y 57.356 al género femenino (21,76 % total Municipal). 



  37 

 

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda  

 

El Municipio de Villavicencio está sufriendo un crecimiento poblacional muy 

significativo, según el DANE del 2,2% anual, lo que equivaldría a 11.132 personas 

aproximadamente, esto debido a los avances de la vía Villavicencio – Bogotá, que han 

generado el traslado de habitantes del centro del país, además la creación de nuevas 

universidades ha generado que los jóvenes graduandos del bachillerato de los 

departamentos del Meta, Vichada, Amazonas, Guaina, Guaviare, Vaupés la capital del 

meta como el lugar ideal para llevar a cabo sus estudios universitarios. A continuación se 

va a realizar un con el fin de lograr un dimensionamiento de la demanda. 

 

Grafico 6: Número de créditos hipotecarios Meta. 

 

Fuente: DANE. Cartera hipotecaria de vivienda. 

 

Con base en el grafico 6, se puede evidenciar el crecimiento en el número de 

créditos hipotecarios en el Departamento del Meta, evidenciando el deseo de vivienda 

nueva por parte de los habitantes. 
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Según estudios de CAMACOL, el 29% de los hogares de la capital del Meta están 

interesados en comprar vivienda. 

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta 

 

A continuación se presentará los porcentajes de tipos de viviendas de los 

habitantes de Villavicencio.  

Grafico 7: Tipo de vivienda en Villavicencio. 

 
Fuente: DANE, Censo. 

 

Con base en el grafico 7, se analizó que la oferta de apartamentos es baja en 

Villavicencio, generando poca competencia para el proyecto. 

4.2.4. Precios 

 

Apéndice C: comparación de costos en la elaboración del proyecto con los de Bio 
constructores SAS. 

A continuación se relaciona una tabla, donde se compara el costo de elaboración 

del proyecto entre Bio constructores y un tercero, realizando el registro de la competencia 

en el mercado y evidenciando que la propuesta de Bio constructores SAS es la que tienes 

un presupuesto más bajo de las ofertadas. 

4.2.5. Punto de equilibrio oferta – demanda  
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El valor de construcción del proyecto es de $3.376.401.000, teniendo en cuenta lo 

anterior y que el valor de cada apartamento es de $250.000.000, que se van a construir 

24 y los ingresos totales por ventas van a ser $6.000.000.000 generando una ganancia 

de $ 2.623.599.000. Las ventas iniciaran en el séptimo mes y se tiene planeado vender 

3 apartamentos cada mes, se espera que el punto de equilibrio se de en el mes 11.  

 

4.3. Estudio Económico-Financiero 

4.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto 

Tabla 5: Costos para la ejecución del proyecto 

Componente                            Costos 

Línea base de costos  $ 3.246.540.000 

Reserva de gestión                            $ 32.465.400 

Reserva de contingencia                            $ 97.396.200 
Fuente: Propia 2019 

4.3.2. Definición de Costo de operación y mantenimiento del proyecto 

 

Tomando en cuenta que el sponsor cuenta con el monto de dinero necesario para 

ejecutar la totalidad del proyecto, lo que se va a realizar es un análisis donde se muestre 

que ganancias generaría el mejor de los CDT presentados de los 3 bancos analizados, 

con rector a las ganancias que se tienen previstas para el proyecto. 

Tabla 6: Estrategias de mantenimiento, Inversiones CDT 

Ganancias previstas  $  3.194.484.894  

  

CDT BANCOS  

Banco Av Villas 3,88% EA 

BBVA Colombia 4,70% EA 

Banco Occidente 4,85% EA 

Fuente: Propia 2019 

 

Se realiza el análisis teniendo en cuenta que el proyecto tiene una duración total 

de 3 años incluyendo el tiempo de ventas para decidir si el proyecto es más rentable que 

un CDT: Banco de Occidente con una tasa de 4,85% EA – Monto de dinero a invertir 

$3.246.540.000,00 
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Tabla 7: Ganancia de la Inversión en el CDT 

Periodos Interés Ganancias 

Ganancias 
acumuladas más 
capital Ganancia final 

1 4,85%  $   157.457.190  $    3.403.997.190 

 $                     495.651.970 

2 4,85%  $   165.093.864  $    3.569.091.054 

3 4,85%  $   173.100.916  $    3.742.191.970 

Fuente: Propia 2019 

Teniendo en cuenta que las ganancias que ofrece el mejor CDT son de $ 

495.651.970,00 y las del proyecto son de $3.194.484.894,00 se define que es viable para 

el sponsor y para todos los intervinientes ejecutar el proyecto. 

4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso 

 

Tabla 8: Costos para la ejecución del proyecto 

FLUJO DE CAJA PARA EL PROYECTO: GREEN APARTAMENTOS BIOCLIMATICOS EN 
VILLAVICENCIO-META 

CONCEPTOS AÑO 1 2019 AÑO 2 2020 AÑO 3 2021 

INGRESOS       

Inversión sponsor $1.947.924.000 $ 1.298.616.000   

Ganancias CDT   $64.801.453   

Ganancia venta apartamentos   $989.976.365 $1.484.964.548 

Total de ingresos $1.947.924.000 $2.353.393.818 $1.484.964.548 

EGRESOS       

Ejecución Proceso 1: análisis documentos     $ 74.000.000 0   

Ejecución Proceso 2: diseño $ 132.380.000 0   

Ejecución Proceso 3: construcción $ 590.292.000 $ 1.377.348.000   

Ejecución Proceso 4: Gestión proyecto $ 321.756.000 $ 750.764.000   

Total de egresos $1.118.428.000 $ 2.128.112.000 0 

Flujo neto del periodo $ 829.496.000 $ 225.281.818 $1.484.964.548 

Saldo inicial de Efectivo $0 $ 829.496.000 $1.054.777.818 

Saldo final de Caja este periodo $200.000.000 $ 1.054.777.818 $2.539.742.366 
Fuente: Propia 2019 

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

 

Tabla 9: Calcular Costo/Beneficio del proyecto (C/B) 
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C/B PARA EL PROYECTO: GREEN APARTAMENTOS BIOCLIMATICOS EN 
VILLAVICENCIO-META   

CONCEPTO AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 SUMATORIA 
COSTO DEL 
CAPITAL 5% NETOS  

Beneficios 
$1.947.9

24.000 
$2.353.393.

818 
$1.484.964.

548 
$5.786.282.

366 $ 162.327.000 
$5.623.955.

366 

Costos 
$1.118.4

28.000 

$ 
2.128.112.0

00 $0 

$ 
3.246.540.0

00   
$3.246.540.

000 

Beneficio / Costo  B/C 1,78   1,73 

Tasa mínima alternativa de retorno 5%     

Costo del capital 0,05     

Índice de beneficio 1,73   1,73 
Fuente: Propia 2019 

A partir de la tabla se concluyó que el proyecto es viable ya que la relación B/C es 

mayor a 1, arrojando un beneficio financiero mayor que el costo. 

CDT para generar ganancias con el capital que no se usará el primer año, teniendo 

en cuenta que la totalidad de la inversión es $ 3.246.540.000,00 pero que para el primer 

año solo es necesario hacer uso de $ 1.118.428.000,00 lo restante de la inversión será 

ingresado en un CDT, que nos generará unas ganancias para el segundo año. 

Tabla 10: Tasas de interés en las entidades bancarias y ganancias 

Banco Av Villas Monto Interés Ganancia Capital más ganancia 

  $1.336.112.439 3,88% 
 $          
51.841.163  

 $                  
1.387.953.602  

      

BBVA Colombia Monto Interés Ganancia Capital más ganancia 

  $1.336.112.439 4,70% 
 $          
62.797.285  

 $                  
1.398.909.724  

      

Banco Occidente Monto Interés Ganancia Capital más ganancia 

  $1.336.112.439 4,85% 
 $          
64.801.453  

 $                  
1.400.913.892  

Fuente: Propia 2019 

Teniendo en cuenta que el CDT que más genera ganancias es el del BANCO DEL 

OCCIDENTE, es allí donde se depositara el dinero, y serán las ganancias incluidas en el 

flujo de caja. 
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4.3.5. Evaluación Financiera del proyecto 

 

Tabla 11: Calcular el periodo de recuperación de capital (PRC) 

FLUJO DE CAJA PARA EL PROYECTO: GREEN APARTAMENTOS BIOCLIMATICOS EN 
VILLAVICENCIO-META 

CONCEPTOS AÑO 1 2019 AÑO 2 2020 AÑO 3 2021 

INGRESOS       

Inversión sponsor $0 $0   

Ganancias CDT   $64.801.453   

Ganancia venta apartamentos   $2.400.000.000 $3.600.000.000 

Total de ingresos $0 $2.464.801.453 $3.600.000.000 

EGRESOS       

Ejecución Proceso 1: análisis documentos    $ 74.000.000 0   

Ejecución Proceso 2: diseño $ 132.380.000 0   

Ejecución Proceso 3: construcción $ 590.292.000 $ 1.377.348.000   

Ejecución Proceso 4: Gestión proyecto $ 321.756.000 $ 750.764.000   

Total de egresos $1.118.428.000 $ 2.128.112.000 0 

Flujo neto del periodo $1.118.428.000 $2.128.112.000 -$781.738.547 

Saldo inicial de Efectivo $0 $ 1.118.428.000  
Saldo final de Caja este periodo $1.118.428.000 -$781.738.547 $2.818.261.453 

Fuente: Propia 2019 

Al realizar el análisis de recuperación del capital, se puede observar que con la 

venta de los apartamentos en un valor de $250.000.000 cada uno; se requiere 3 periodos 

anuales para ofrecerle al sponsor su inversión inicial. Teniendo en cuenta que se 

venderán 24 apartamentos. 
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Tabla 12: Calcular el valor actual neto (VAN) 

VAN= $200.000.000 $1.309.520.346 $1.484.964.548 
 $                 
3.525.059.087,00  

   (1+0,0448)^1   (1+0,0448)^2   (1+0,0448)^3    

VAN 1 2 3  INVERSION   

 $                          
658.974.770,38  

 $             
191.424.196,02  

 $        
1.253.369.397,0
1  

 $       
1.421.290.723,5
8  

 $                
2.866.084.316,62  

Fuente: Propia 2019 

     Se toma una inversión inicial con un valor de $ 3.376.401.000 y unos flujos de caja 

por año, durante 3 años; tomando una tasa de 4,48% (la mejor tasa de interes que ofreció 

la entidad bancaria). Concluyendo que no solo ofrece una ganancia más alta a la ofrecida 

por el banco, sino además el tiempo de recuperación de la inversión es en un tiempo 

moderadamente corto. 

 

Tabla 13: Calcular la (TIR) 

VAN= $200.000.000 $1.309.520.346 $1.484.964.548 
 $                 
3.525.059.087,00  

   (1+0,03)^1   (1+0,03)^2   (1+0,03)^3    

VAN 1 2 3  INVERSION   

-$                         
617.792.199,62  

 $             
194.174.757,28  

 $        
1.271.378.976,7
0  

 $       
1.441.713.153,4
0  

 $                 
2.907.266.887,38  

   

VAN= $200.000.000 $1.309.520.346 $1.484.964.548 
 $                 
3.525.059.087,00  

   (1+0,02)^1   (1+0,02)^2   (1+0,02)^3    

VAN 1 2 3  INVERSION   

-$                         
589.289.583,08  

 $             
196.078.431,37  

 $        
1.283.843.476,4
7  

 $       
1.455.847.596,0
8  

 $                 
2.935.769.503,92  

Fuente: Propia 2019 

 

De acuerdo a los diferentes indicadores utilizados, se puede definir que el proyecto 

es rentable y tiene un desarrollo económico óptimo y rentable. 

 

4.4. Estudio social y Ambiental  

4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales  
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El recurso de mayor impacto ambiental en el proyecto es el energético, debido al 

alto nivel de energía por el uso de los diferentes equipos y maquinaria para desarrollar el 

proyecto. En pequeñas actividades como el uso del computador, la impresora y plotter 

debido a que su uso es necesario en los diferentes procesos del proyecto hace que el 

nivel de energía sea muy alto; y aún más alto en la maquinaria necesaria para la 

elaboración o extracción de los materiales requeridos en el proceso de construcción.  

 

      Para minimizar el impacto social y económico que se establece en el proyecto 

derivado del uso de materias primas, se plantea identificar personas idóneas, que 

evidencien compromiso con las recomendaciones establecidas en el plan de gestión 

ambiental, en pro de la conservación de los recursos y el entorno del proyecto como lo 

es aire, agua, suelo, fauna y flora, esto con el objetivo de evitar multas por malos usos y 

desaprovechamiento de los recursos naturales existentes. 

 

De igual forma se presenta un alto impacto visual derivado de las actividades de 

demolición y/o acumulación de residuos sólidos, esto por demoras o fallas en el 

cronograma para las actividades de recolección y disposición de los mismos, generando 

un impacto ambiental en el deterioro del sector donde se desarrolla el proyecto y su 

entorno. Por otro lado se presenta impacto ambiental por el uso de sustancias de carácter 

toxico, que afecta fuentes hídricas y usuarios que residen en el lugar.  

     Para el equipo y maquinaria usado en el desarrollo del proyecto se estima su vida útil 

por el uso de aproximadamente de 2 años de trabajo en la entrega final del proyecto; en 

el cual durante sus 4 procesos de ejecución hay actividades en las que solo se requiere 

unos días o semanas, sin embargo para otros su uso será requerido durante todo el 

proyecto.  

     Teniendo en cuenta estos parámetros se estipula que para la maquinaria como la 

retroexcavadora o mezcladora se evalúa en aproximadamente 10000 horas de uso, en 

las cuales para las actividades en el proyecto se necesitan entre 32 a 72 horas con 

percances e imprevistos en el terreno, lo que quiere decir que todavía su vida útil alta.  

Para los equipos en los que su uso aumenta como el del computador o impresora, se 
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calcula su vida útil aproximadamente entre 1 o 3 años, con el respectivo mantenimiento 

y uso adecuado; como el uso de cartuchos correctos, programas que permitan el 

rendimiento correcto del computador y factores como la energía que se deben contemplar 

para evitar daños; concluyendo de esta manera que se pueden presentar problemas en 

el desarrollo del proyecto para alcanzar el uso de vida útil de cada equipo. 

     Finalmente para los materiales su vida útil es bastante alto, sin embargo se deben 

tener en cuenta los factores del entorno como el sol, lluvia, humedad y más factores que 

pueden generar deterioro en aproximadamente 2 años si no se realiza el mantenimiento 

adecuado.  

4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas  

 

Grafico 8: Esquema de flujo de entradas y salidas  

 

 Fuente: Propia 2018 

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental  
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El proyecto está enfocado a la arquitectura bioclimática proponiendo espacios con 

óptimas condiciones de confort y bienestar, mediante criterios de diseño que integren las 

condiciones climáticas del lugar. Sin embargo se busca que el proyecto implemente en 

su diseño criterios ecológicos y sostenibles que permitan la integración con el entorno 

como el impacto del ciclo de vida que el proyecto va a generar desde su construcción, 

uso y derribo final. 

Se establecen los siguientes lineamientos para la sostenibilidad del proyecto: 

Desde la Arquitectura Ecológica:  

 Valorar el sitio y las necesidades constructivas  

 Proyectar la obra de acuerdo al clima local 

 Ahorrar energía  

 Ahorrar agua 

 Construir edificios de mayor calidad 

 Evitar riesgos para la salud 

 Utilizar materiales obtenidos de materias primas generadas localmente  

 Gestionar ecológicamente los desechos  

Desde la Arquitectura Bioclimática:  

       Ganar calor o evitar su perdida 

 Control del viento  

 Concepción térmica de la envoltura 

 Utilización de ventanas y muros acumuladores  

 Utilización de los espacios interiores-exteriores (calefacción) 

 Utilización del suelo (aislamiento) 

       Favorecer las pérdidas de calor o evitar su ganancia  

 Control del sol  

 Utilización de la ventilación natural  

 Utilización de la vegetación y del agua 
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 Utilización de los espacios interiores-exteriores (ventilación) 

 Utilización del suelo (aislamiento) 

 

Desde la Arquitectura Sostenible: 

 Ubicación adecuada, evaluación de aspectos: estabilidad del terreno, topografía 

y existencia de redes de servicios 

 Integración en su entorno más próximos: agua, tierra, flora, fauna, paisaje y 

aspectos socioculturales  

 Aplicación de variables bioclimáticas, teniendo en cuenta el recorrido del sol 

(trayectoria e intensidad), el viento, la latitud, la pluviosidad, la humedad y la 

temperatura 

 Uso de materiales de construcción, que involucren aspectos de disponibilidad, 

estética y accesibilidad, respondiendo inicialmente a las condiciones de existencia 

y producción local 

 Utilización de materiales y tecnologías que tengan la menor cantidad de CO2 en 

el entero ciclo de vida, considerando las diferentes etapas: extracción de materias 

primas, transporte, procesos productivos, uso, reutilización, reciclaje y disposición 

final 

 Implementación de sistemas energéticos alternativos que disminuyan costos 

económicos y que eviten la generación de impactos negativos al ecosistema 

 Implantar circuitos cerrados de aguas y residuos, la eficiencia de estos recursos y 

generar la menos cantidad de emociones al entorno 

 Fomentar los procesos de reciclaje y la reutilización de residuos de la construcción 

 Optar por proveedores que tengan certificaciones ambientales en sus materiales, 

ya sea nacionales o internacionales (por ejemplo: iso 14.000/14.001, IRAM, Forest 

Stewardship Council – FSC. Etc.) 

 Evitar en todos los procesos constructivos la generación masiva de residuos, sean 

estos: sólidos, líquidos o gaseosos; con la obligación añadida de gestionar 

adecuadamente los residuos generados 
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 Tener en cuenta uso de suelos con vocación para la construcción de vivienda. se 

debe adaptar el diseño a las características geomorfológicas, con el fin de 

disminuir riesgos y amenazas naturales, estableciendo equilibrios entre áreas 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

 

Apéndice D: Ficha de Evaluación, Manejo de Impactos y Acciones Ambientales del 
proceso de producción de vivienda. 

Se relacionaran las estrategias internas de la empresa para la implementación de 

actividades ambientales que permitan la sostenibilidad del proyecto y el aporte al medio 

ambiente. 

Apéndice E: Estrategias de sostenibilidad  

A partir del análisis de las estrategias que permitan mitigar el impacto ambiental 

en cada proceso de ejecución para el desarrollo del producto, se implementan las que 

generan un óptimo resultado en la sostenibilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  49 

 

5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de Negocio 

 

Tabla 14: Caso negocio 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 
María Juliana 

Garzón  

Ximena Cubillos V. 15/04/2019 15/05/2019 

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO GREEN APARTAMENTOS BIOCLIMATICOS EN VILLAVICENCIO META 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

La torre se va a diseñar y construir en el barrio el barzal, en un lote de un área de 1450 M2; va a contar 

con un cerramiento en malla eslabonada por todo el perímetro del lote de una altura de 3,20m, una 

portería de acceso electrónico, una zona de recepción y circulaciones peatonales con un área de 80 

M2 aproximadamente.  

La torre se planifico de 8 pisos y 24 apartamentos, distribuidos de a tres por piso y un hall de 30m2 de 

circulación; adicional contara con unas escaleras de emergencia, un ascensor y dos ductos para 

basuras, como distribución de áreas de servicio. 

Se planteó una solo tipología de apartamento con un área de 120 M2 y será entregada en obra blanca, 

con los siguientes espacios diseñados: un dormitorio principal de 18 M2 con baño, un dormitorio básico 

de 13 M2 y un dormitorio menor de 9 m2 con baño, un baño auxiliar, 1 terraza, cocina, lavandería, 

comedor, sala. 

Se plantea el desarrollo de vivienda Bioclimática con el fin de generar construcciones con un nuevo 

criterio de diseño, en el que se integre su entorno y se aprovechen los recursos naturales del lugar para 

minimizar el impacto ambiental de la construcción. Integrando sistemas y técnicas en diferentes variables 

climáticas, materialidad, distribución de espacios y sistemas tecnológicos de ahorro, se logra obtener un 

producto sostenible y sustentable que cumpla con el propósito de brindarle al usuario espacios con 

calidad y confort de vida. 

2. SPONSOR 
Bio Construcciones S.A 

3. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA 

Surge debido a la falencia desde los criterios de diseño y construcción funcional en los proyectos de 

vivienda en la ciudad de Villavicencio – Meta, a partir del desarrollo en la configuración arquitectónica, la 

no integración del entorno y mal manejo de los recursos naturales. 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 
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 Generar un nuevo mercado con un proyecto de vivienda mediante la arquitectura bioclimática 

en el municipio de Villavicencio – Meta, permitiendo un nuevo criterio de confort e integración y  

aprovechamiento del medio ambiente. 

 Construir un proyecto sostenible, sustentable y amigable con el medio ambiente, mitigando el 

alto impacto ambiental que generan las construcciones. 

 Determinar con base en los criterios presentes en el PMBOK la viabilidad de un proyecto, que  

define si es viable y genera bienestar para todos los involucrados. 

  Establecer las lecciones aprendidas para el equipo de trabajo en futuros proyectos. 

 Ejecutar una correcta gerencia del proyecto para cumplir con lo establecido en el cronograma y 

así cumplir con la rentabilidad expuesta ante el sponsor. 

5. ANÁLISIS  COSTO - BENEFICIO 

EJECUCIÓN BENEFICIOS 

Elaboración del informe con 

el análisis del lugar 
$7.600.000 

valor por apartamento  $ 250.000.000,00 

 Elaboración del informe de 

la matriz adecuada para el 

análisis requerido 

$4.400.000 

24 APARTAMENTOS $6.000.000.000 

Elaboración del informe con 

el análisis del posible plan de 

implementación para los  

riesgos presentados 

$5.000.000 

  

Elaboración del informe con 

la elaboración de la matriz al 

proyecto 

$4.400.000 

  

Plan de implementación de la 

matriz de riesgos en el 

proyecto  

$1.800.000 

  

 Elaboración del informe del 

Estudio actual del entorno de 

ejecución del proyecto  

$7.600.000 
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Elaboración del informe de 

viabilidad de la propuesta 

inicial 

$11.200.000 

  

Elaboración del informe con 

las conclusiones arrojadas 

en el análisis del alcance  

$16.000.000 

  

Elaboración del informe con 

el análisis del presupuesto 
$16.000.000 

  

Inspección del terreno $6.440.000   

Levantamiento topográfico $6.800.000   

Elaboración de planos 

topográficos 
$14.600.000 

  

Toma de muestra $8.700.000   

Ensayos de densidades y 

capacidad portante en el 

suelo 

$31.100.000 

  

Elaboración del informe de 

suelos 
$3.380.000 

  

Elaboración de los planos de 

la propuesta 
$35.300.000 

  

Elaboración de los planos de 

la propuesta e imagen 
$9.900.000 

  

Presentación de documentos 

en la curaduría  
$9.340.000 

  

Informe con el Análisis de las 

políticas ambientales 
$6.820.000 

  

Excavación del terreno $68.100.000   

 Retiro de material excavado 

y traslado 
$8.100.000 
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Amarre de aceros $474.140.000   

Encofrado $15.100.000   

Vaciado de concreto $134.900.000   

Curado de elementos de 

cimentación  
$4.280.000 

  

Instalación - Estudio de 

planos Hidráulicos, 

Sanitarios, Eléctricos, de voz 

y datos 

$31.200.000 

  

Columnas  $388.500.000   

Vigas $345.140.000   

Placa de entre pisos $284.340.000   

Instalaciones Hidráulicas y 

Sanitarias 
$31.300.000 

  

Instalaciones eléctricas y de 

voz y datos 
$149.400.000 

  

 Prueba hidrostática $2.960.000   

Instalación de tubería  $27.220.000   

Ensayo de desagües $2.960.000   

Informe de Avances  $6.300.000   

Informe de control de riesgos $5.100.000   

Obra Blanca $748.100.000   

Suministro e instalaciones  $292.700.000   

Validar Avance  $15.040.000   

Informe de cierre $5.280.000   

Línea base de costos  $ 3.246.540.000   

Reserva de contingencia $ 97.396.200   
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Reserva de gestión $ 32.465.400   

Total $ 3.376.401.000 Total $6.000.000.000,00 

6. CONTEXTO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO.  

Con el fin de generar innovación arquitectónica y hacer uso del clima para nuestro bienestar, se busca 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población, el aumento en la satisfacción de los propietarios 

de vivienda nueva en la ciudad y la reducción de los contraproducentes efectos del cambio climático, 

disminuyendo el consumo energético y el mejoramiento en el manejo de los residuos en el proceso 

constructivo del proyecto, además de esto generar una oportunidad de generar unas ganancias 

superiores al 30%, fortaleciendo económicamente la compañía y solucionar una problemática Municipal. 

7. CRITERIOS DE DECISIÓN 

REQUERIDO 

 

Con el propósito de promover el uso de la arquitectura bioclimática y con el fin de 

cumplir con esa demanda de viviendas de este tipo, es necesario la creación de 

proyectos de vivienda que puedan suplir parte de esta demanda, además de 

enriquecer culturalmente esta innovadora técnica arquitectónica. 

DESEABLE 

OPCIONAL 

8. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Bio Constructores S.A.   

Fuente: Propia 2019 

 

5.2. Plan de Gestión de la integración  

En este plan se incluyen los procesos y actividades que se requieren para 

identificar, definir, cambiar, unificar y coordinar en los diferentes procesos en la dirección 

del proyecto. 

5.2.1. Acta de Constitución  
 

Tabla 15: Acta de constitución 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Héctor Armando 

Gómez 

Ximena Cubillos 

V.  

15/04/2019 16/05/2019 

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

PROYECTO: 

 

GREEN  APARTAMENTOS BIOCLIMATICOS EN VILLAVICENCIO-

META 
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto Green apartamentos bioclimáticos en Villavicencio - Meta, que le brinde la calidad y confort 

necesario en los espacios que el cliente requiere para habitar. Teniendo en cuenta las características 

del lugar se implementen los conceptos adecuados que integren el entorno, condiciones climáticas y 

recursos; planteados de esta manera con el fin de satisfacer el usuario tanto a la constructora, generando 

proyectos innovadores con una ganancia y/o rentabilidad económica. 

 

Para el desarrollo del proyecto se establecieron 4 procesos de ejecución, establecidos para desarrollarse 

por fechas paralelamente al tiempo en que dura ejecutar cada actividad para realizar el entregable. 

Establecidas de la siguiente manera: 

 
Proceso 1: Documento de análisis:  

a) Matriz de riesgos: Documentos de análisis, elaboración de informes del lugar,  de la tipología 

de la matriz de riesgos, informe de análisis para posible plan de implementación para los 

riesgos presentados. 

b) Plan de gestión de riesgos: Informes con la elaboración de la matriz de riesgos, plan de 

implementación de la matriz de riesgos. 

c) Análisis del alcance: Estudio actual del entorno de la ejecución del proyecto, informe de 

viabilidad de la propuesta inicial 

d) Desarrollo del alcance: Informe de conclusiones arrojadas en el análisis del alcance. 

e) Análisis financiero: Informes con el análisis del presupuesto del proyecto. 

Proceso 2: Diseño: 

a) Plano topográfico: Inspección del terreno, levantamiento topográfico, elaboración de planos 

topográficos. 

b) Informe de suelos: Toma de muestra de suelos, ensayos de densidades y capacidad 

aportante en el suelo, elaboración de informe de suelos. 

c) Planimetría propuesta: Elaboración de planos arquitectónicos. 

d) Renders propuesta: Elaboración de planos y renders. 

 

Proceso 3: Construcción:  

a) Licencias de construcción: Presentación y aprobación de documentos en la curaduría. 

b) Plan de manejo ambiental: Informes de análisis de las políticas ambientales. 

c) Excavaciones: Excavaciones del terreno, retiro de material excavado y traslado. 

d) Cimentación: Amarre de aceros, encofrado, vaciado de concreto, curado de elementos de 

cimentación. 
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e) Instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, comunicación y elementos estructurales: 

Estudio de planos hidráulicos, sanitarios, eléctricos, de voz y datos, construcción de 

columnas, vigas, placas entre pisos, obra blanca, suministros e instalaciones 

f) Desagües: Instalación de tubería desagües, ensayo de desagües 

Proceso 4: Gestión proyecto:  

a) Informe y avances: documento presentado para conocer el desarrollo del proyecto, realizar 

control y seguimiento en cada proceso de ejecución. 

b) Informe de control de riesgos: documento presentado para conocer el desarrollo del control 

de riesgos, de acuerdo al plan establecido para controlar cada proceso de ejecución y no 

presentar situaciones que nos incumplan los objetivos planteados. 

c) validar avance: documento presentado al final del proyecto para dar satisfacción al 

resultado, según los objetivos planteados. 

d) informe de cierre: documento en el cual se establece todo el desarrollo del proyecto y su 

resultado. 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

La torre se va a diseñar y construir en el barrio el barzal, en un lote de un área de 1450 M2; va a contar 

con un cerramiento en malla eslabonada por todo el perímetro del lote de una altura de 3,20m, una 

portería de acceso electrónico, una zona de recepción y circulaciones peatonales con un área de 80 

M2 aproximadamente.  

La torre se planifico de 8 pisos y 24 apartamentos, distribuidos de a tres por piso y un hall de 30m2 de 

circulación; adicional contara con unas escaleras de emergencia, un ascensor y dos ductos para 

basuras, como distribución de áreas de servicio. 

Se planteó una solo tipología de apartamento con un área de 120 M2 y será entregada en obra blanca, 

con los siguientes espacios diseñados: un dormitorio principal de 18 M2 con baño, un dormitorio básico 

de 13 M2 y un dormitorio menor de 9 m2 con baño, un baño auxiliar, 1 terraza, cocina, lavandería, 

comedor, sala. 

Se plantea el desarrollo de vivienda Bioclimática con el fin de generar construcciones con un nuevo 

criterio de diseño, en el que se integre su entorno y se aprovechen los recursos naturales del lugar para 

minimizar el impacto ambiental de la construcción. Integrando sistemas y técnicas en diferentes variables 

climáticas, materialidad, distribución de espacios y sistemas tecnológicos de ahorro, se logra obtener un 

producto sostenible y sustentable que cumpla con el propósito de brindarle al usuario espacios con 

calidad y confort de vida. 

3. SPONSOR Bio Constructores S.A. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS METRICA INDICADOR 

DE EXITO 
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1. ALCANCE Construcción de una torre de 

apartamentos bioclimáticos en 

Villavicencio – Meta; 1 torre de 8 

pisos, 24 apartamentos. 

1.340 m2 construidos 

(Índice de ocupación);  

3.570m2 construidos 

(índice de construcción) y 

110m2 áreas de sesión.  

100% 

2. TIEMPO Tiempo de construcción de 20 

meses y 8 días; iniciando 11 de 

Febrero 2019 a 19 de Octubre 2020.  

Se estima el tiempo por 

medio del SPI. 

SPI ≥ 1 

3. COSTO Cumplimiento del presupuesto 

estimado al inicio del proyecto; $ 

3.376.401.600. 

Se estima el costo por 

medio del CPI. 

CPI ≥ 1 

4. CALIDAD Maquinaria, Materiales, 

Suministros, Equipos, y 

Herramientas con los estándares 

aprobados, establecimiento de 

servicios públicos y personal 

calificado para la ejecución del 

proyecto. 

NSR-10, certificaciones, 

permisos aprobados, 

Tarjetas profesionales y 

cursos vigentes. 

100% 

5. SATISFACCION 

DEL CLIENTE  

Cliente final: compradores de los 

apartamentos. 

Producto final aceptado  

y aprobado por el cliente. 

100% 

5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 



  57 

 

 

Fuente: Propia 2019 

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 

Hito o Evento Significativo Fecha programada 

Inicio  11 Febrero 2019 

Acta de constitución  11 Febrero 2019 

Aprobación de Documentos Análisis   26 Febrero 2019 

Aprobación del Plan de Gestión de riesgos 7 Marzo 2019 

Aprobación del Alcance del producto final  14 Marzo 2019 

Aprobación del Informe de control de riesgos  14 marzo 2019 

Aprobación del Análisis financiero  12 Abril 2019 

Aprobación Diseño proyecto y producto final  31 Julio 2019 

Aprobación Documentos construcción  20 Agosto 2019 

Aprobación del Plan de Manejo ambiental 26 Agosto 2019 

Aprobación de Preliminares e inicio de construcción 27 Agosto 2019 

Aprobación del Informe de seguimiento y avances  27 Agosto 2019 

Aprobación del Informe de construcción en obra blanca 8 marzo 2020 

Aprobación del Informe de validación del alcance 13 Octubre 2020 

Aprobación del Informe de cierre del proyecto 19 Octubre 2020 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 
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INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACION 

Aprobación del Presupuesto Normativas (POT) 

Proveedores   

Formatos para los entregables   

Programas para trabajar entregables   

Retraso en fechas de licitación   

8. SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACION 

Políticas de la empresa Conexión con Infraestructura proyectada 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Geografía del territorio. 

Factores ambientales. 

Altas Precipitaciones. 

Cierre vía Bogotá – Villavicencio, generando problemas con problemas con el transporte de materiales 

no presentes en Villavicencio. 

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO ($) 

Elaboración del informe 

con el análisis del lugar 

Informe donde evidencia el estado en el cual se 

encuentra el predio actualmente. 
$7.600.000 

 Elaboración del informe 

de la matriz adecuada 

para el análisis 

requerido 

Construir la matriz de riesgos que será utilizada en el 

proyecto.  
$4.400.000 

Elaboración del informe 

con el análisis del 

posible plan de 

implementación para los  

riesgos presentados 

Elaboración de un informe donde se evidencia el 

estado del predio, los posibles riesgos que se pueden 

presentar. $5.000.000 

Elaboración del informe 

con la elaboración de la 

matriz al proyecto 

Con el formato de matriz definida, y los riesgos 

definidos, en esta actividad de construye la matriz de 

riesgos del proyecto. 

$4.400.000 
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Plan de implementación 

de la matriz de riesgos 

en el proyecto  

Plan donde está estipulado que actividades se van a 

realizar en caso de que se presenten alguno de los 

riesgos.  

$1.800.000 

 Elaboración del informe 

del Estudio actual del 

entorno de ejecución del 

proyecto  

Informe donde se presenta la información del estado 

actual del entorno con respecto al mercado, oferta y 

demanda.  
$7.600.000 

Elaboración del informe 

de viabilidad de la 

propuesta inicial 

Después de analizar el entorno del proyecto y el 

proyecto en general, se elabora el presente informe, 

en el cual se viabiliza el proyecto 

$11.200.000 

Elaboración del informe 

con las conclusiones 

arrojadas en el análisis 

del alcance 

Informe de conclusiones y lecciones aprendidas de 

los conocimientos adquiridos por las actividades 

pasadas. 

$16.000.000 

Elaboración del informe 

con el análisis del 

presupuesto 

Informe final del presupuesto de la obra y del 

proyecto. $16.000.000 

Inspección del terreno Visita al terrero para realizar una implantación del 

terreno. 
$6.440.000 

Levantamiento 

topográfico 

Levantamiento topográfico para conocer el relieve del 

predio donde se va a llevar a cabo la construcción. 
$6.800.000 

Elaboración de planos 

topográficos 

Toma de muestra de suelos, ensayos de densidades 

y capacidad aportante en el suelo, elaboración de 

informe de suelos. 

$14.600.000 

Toma de muestra Toma de muestra para llevar a cabo los respectivos 

ensayos al terreno. 
$8.700.000 

Ensayos de densidades 

y capacidad portante en 

el suelo 

Ensayos para conocer la capacidad portante del 

terreno y demás propiedades. $31.100.000 

Elaboración del informe 

de suelos 

Elaboración de informe con los resultados. 
$3.380.000 
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Elaboración de los 

planos de la propuesta 

Diseño y construcción de los planos de la torre de 

apartamentos. 
$35.300.000 

Elaboración de los 

planos de la propuesta 

de imagen 

Elaboración de los renders del proyecto 

$9.900.000 

Presentación de 

documentos en la 

curaduría  

Presentación de planos y demás documentación 

solicitada por la curaduría para el debido permiso de 

construcción. 

$9.340.000 

Informe con el Análisis 

de las políticas 

ambientales 

Informe donde se estipule todo lo relacionado con las 

políticas ambientales que implementan en el 

proyecto. 

$6.820.000 

Excavación del terreno Excavaciones necesarias para la obra. $68.100.000 

 Retiro de material 

excavado y traslado 

Traslado del material de las excavaciones al punto 

acordado con el Municipio. 
$8.100.000 

Amarre de aceros Amarre de acero para elementos estructurales. $474.140.000 

Encofrado Instalación de moldes para vaciado de concreto para 

los elementos estructurales. 
$15.100.000 

Vaciado de concreto Vaciado de concreto para la elaboración de 

elementos estructurales. 
$134.900.000 

Curado de elementos de 

cimentación  

Proceso en el cual se mantienen húmedos los 

elementos estructurales, esto con el fin de llegar a su 

resistencia debida. 

$4.280.000 

Estudio de planos 

Hidráulicos, Sanitarios, 

Eléctricos, de voz y 

datos 

Estudios y construcción de los planos de las 

diferentes redes. 
$31.200.000 

Columnas  Construcción de columnas de la torre de 

apartamentos. 
$388.500.000 

Vigas Construcción de vigas de la torre de apartamentos $345.140.000 

Placa de entre pisos Construcción de las placas de entrepiso. $284.340.000 
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Instalaciones 

Hidráulicas y Sanitarias 

Instalaciones de las redes de tubería a largo de toda 

la torre. 
$31.300.000 

Instalaciones eléctricas 

y de voz y datos 

Instalaciones eléctricas y de voz y datos. 
$149.400.000 

 Prueba hidrostática Prueba para evidenciar la correcta instalación de la 

tubería hidráulica.  
$2.960.000 

Instalación de tubería 

desagüe  

Instalación de tubería de desagüe. 
$27.220.000 

Ensayo de desagües Prueba para evidenciar la correcta instalación de 

tubería para desagüe.  
$2.960.000 

Informe de Avances  Informes de control para evidenciar el avance de la 

obra, estos se realizan periódicamente. 
$6.300.000 

Informe de control de 

riesgos 

Informe donde se pueda observar el estado de 

avance el plan de implementación de la matriz de 

riesgos. 

$5.100.000 

Obra Blanca Mampostería, pañetes, estucos y enchapes. $748.100.000 

Suministro e 

instalaciones  

Suministro e instalaciones de elementos de 

ornamentación, vidrios y espejos. 
$292.700.000 

Validar Avance  Validación el alcance del proyecto. $15.040.000 

Informe de cierre Informe de cierre donde se pueda observar todos los 

sucesos relevantes transcurridos en la ejecución del 

proyecto. 

$5.280.000 

Total Línea Base $ 3.246.540.000 

1.Reserva de contingencia $ 97.396.200 

2.Reserva de gestión $ 32.465.400 

Total Presupuesto $ 3.376.401.600 

Fuente: Propia 2019 

 

5.2.2. Informe Validación del proyecto  
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Tabla 16: informe de validación  
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborado por Aprobado por Fecha Ajuste 

1 Ximena Cubillos V. Héctor Gómez 14/09/2019  

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 

PROYECTO: GREEN  APARTAMENTOS BIOCLIMATICOS EN VILLAVICENCIO-META 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

La torre se va a diseñar y construir en el barrio el barzal, en un lote de un área de 1450 M2; va a contar 

con un cerramiento en malla eslabonada por todo el perímetro del lote de una altura de 3,20m, una 

portería de acceso electrónico, una zona de recepción y circulaciones peatonales con un área de 80 

M2 aproximadamente.  

La torre se planifico de 8 pisos y 24 apartamentos, distribuidos de a tres por piso y un hall de 30m2 de 

circulación; adicional contara con unas escaleras de emergencia, un ascensor y dos ductos para 

basuras, como distribución de áreas de servicio. 

Se planteó una solo tipología de apartamento con un área de 120 M2 y será entregada en obra blanca, 

con los siguientes espacios diseñados: un dormitorio principal de 18 M2 con baño, un dormitorio básico 

de 13 M2 y un dormitorio menor de 9 m2 con baño, un baño auxiliar, 1 terraza, cocina, lavandería, 

comedor, sala. 

Se plantea el desarrollo de vivienda Bioclimática con el fin de generar construcciones con un nuevo 

criterio de diseño, en el que se integre su entorno y se aprovechen los recursos naturales del lugar para 

minimizar el impacto ambiental de la construcción. Integrando sistemas y técnicas en diferentes variables 

climáticas, materialidad, distribución de espacios y sistemas tecnológicos de ahorro, se logra obtener un 

producto sostenible y sustentable que cumpla con el propósito de brindarle al usuario espacios con 

calidad y confort de vida. 

2. CRITERIOS DE ÉXITO 

Concepto Resultados Variación 

Alcance: Análisis Comprobados Aprobados  
Alcance: Pruebas Funcionales Óptimos resultados  
Alcance: Diseños Aprobados Satisfacción del cliente  
Tiempo y costo: Diseño 
Construcción  

Ejecutado en el tiempo 
establecido 

 

Calidad: Personal calificado En contratación  
Calidad: Activación de servicios 
públicos 

En gestión de radicación con los 
entes públicos 

 

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

Proceso 1: Documento de análisis:  

f) Matriz de riesgos: Aprobado 

g) Plan de gestión de riesgos: Aprobado, se realizaron algunos ajustes al plan debido a 

posibles riesgos presentados en el proceso 3 en una de las actividades de construcción. 

h) Análisis del alcance: Aprobado 



  63 

 
i) Desarrollo del alcance: Informe satisfactorio a las peticiones del sponsor. 

j) Análisis financiero: Informes con el análisis estimado del presupuesto del proyecto, 

aprobado por el sponsor. 

Proceso 2: Diseño: 

e) Plano topográfico: Funcional  

f) Informe de suelos: óptimos resultados y funcional acorde al resultado para la ejecución del 

proyecto. 

g) Planimetría propuesta: Aprobados. 

h) Renders propuesta: Aprobados. 

Proceso 3: Construcción:  

g) Licencias de construcción: Aprobados. 

h) Plan de manejo ambiental: Aprobados. 

i) Excavaciones: en Proceso, desarrollándose de acuerdo al tiempo y presupuesto planteado. 

Proceso 4: Gestión proyecto:  

a) Informe y avances: aprobado, desarrollo 

b) Informe control de riesgos: Aprobado, desarrollo  

4. ACEPTACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Objetivos Entregables Fecha Observaciones 

1. Validar el Alcance     
2. Obtener la 
aprobación final 

   

5. APROBACIONES  

Cargo Fecha Firma 

Bio Constructores S.A.   
6. DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 
Profesional de calidad 10/09/2019 
Gerente de proyecto 15/09/2019 
Sponsor 17/09/2019 

Fuente: Propia 2019 

5.2.3. Plan de Gestión de Beneficios  

 

Tabla 17: Plan de Gestión de Beneficios. 
CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 María Juliana 

Garzón  

Ximena Cubillos 

V. 

15/04/2019 15/05/2019 

PLAN DE GESTION DE BENEFICIOS 

PROYECTO: GREEN APARTAMENTOS BIOCLIMÁTICOS EN VILLAVICENCIO - META 

1. BENEFICIOS TANGIBLES 

Concepto Planeado Real Resultado de la Medición 
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% 

Variación 

1. Valor 

actual neto 

(NPV) 

$ 3.525.059.097 $ 3.452.023.267 $ 73.035.830 

No se puede tener un resultado 

definitivo, esto debido a que el 

proyecto aún no ha terminado, 

pero teniendo en cuenta los 

resultados de  indicadores de 

VAN resultantes de los 3 cortes 

de tiempo, se presentan unas 

leves pérdidas en el Valor 

actual neto con respecto a lo 

programado, pero es posible 

corregir esto. 

2. Retorno de 

la Inversión 

(ROI) 
1,8 1,7 0,1 

Se presentan leves variaciones 

negativas, pero estas pueden 

ser corregidas en el transcurso 

del proyecto. 

3. Tasa 

Interna de 

Inversión 

(TIR) 

1,85% 1,8% 0,05 

Se presentan leves variaciones 

negativas, pero estas pueden 

ser corregidas en el transcurso 

del proyecto. 

4. Relación 

Costo-

Beneficio 

(BCR) 

1,73 1,7 0,03 

Se presentan leves variaciones 

negativas, pero estas pueden 

ser corregidas en el transcurso 

del proyecto. 

2. BENEFICIOS INTANGIBLES 

Planeado Real 
Resultado de la Medición 

  

Aumento en 10% en las ventas 

de apartamentos con sistema 

Bioclimático en Villavicencio 

para el año 2019 

  

Posicionamiento en un 4% en el 

mercado de la construcción 
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innovadora en Villavicencio para 

el año 2019 

Generación de cuidado y 

aprovechamiento de los recursos 

ambientales de forma 

responsable y productiva en un 

3% 

  

Aumento en un 25% en 

innovación de proyectos 

bioclimáticos en la organización. 

  

3. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA 

ORGANIZACIÓN  

 desarrollo de proyectos bioclimáticos en territorios no explorados por la organización, permite 

reconocer los diferentes espacios y posicionar la empresa como líder en el mercado, otorgando 

experiencia e innovación de acuerdo a los objetivos de la empresa. 

 Integración de los principios y objetivos de la organización a la hora de implementar diseños y 

construcción de edificios de apartamentos bioclimáticos, ya que esta es la línea de construcción 

principal de la misma. 

4. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

1. Plazo para 

obtener los 

beneficios 

18 Meses 

2. Estado futuro 

deseado de la 

organización 

Con el desarrollo de este proyecto, se espera dar inicio al posicionamiento y 

reconocimiento de la empresa Bio Constructores S.A como líder en el diseño y 

construcción de apartamentos Bioclimáticos en el municipio de Villavicencio. 

Adicional a esto aportar a la innovación y crecimiento arquitectónico en el 

territorio, siendo motores de cambio y desarrollo a la hora de dar inicio a 

proyectos de vivienda y/o oficina, aprovechando los recursos que brinda el medio 

ambiente de una manera responsable y controlada. 

Por otro lado, se busca seguir generando proyectos similares no solo de vivienda 

sino de oficina, con el propósito de cubrir ampliamente el mercado de la 

construcción no solo en el municipio de Villavicencio sino en todo el 

Departamento del Meta. 
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3. Ciclo de vida del 

proyecto 

 

Fuente: Propia 2019 

5. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Documentos de Análisis  Bio Constructores S.A 4 Meses y 6 días 

Diseño  Bio Constructores S.A 2 meses y 8 días 

Construcción  Bio Constructores S.A 11 Meses y 27 días 

Gestión del proyecto y Cierre Bio Constructores S.A            19 meses y 10 días 

6. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Bio Constructores S.A.   

Fuente: Propia 2019 
 

5.2.4. Registro de Lecciones Aprendidas 

 

Apéndice F: Registro de Lecciones Aprendidas. 

Se realizó un registro en el cual se documenta en los procesos del proyecto como 

fue el desarrollo de las actividades, evidenciando errores, riesgos, y otros factores que 

permiten guiar en futuras situaciones y/o proyectos. 

5.2.5. Control Integrado de Cambios 
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Por medio del plan de gestión de cambios en el proyecto, se pretende aprobar y 

gestionar el proceso en los entregables, documentos y actividades en las que por alguna 

circunstancia se requieran realizar cambios. Por lo tanto por medio del plan de cambios 

se identifica la efectividad al realizar el cambio de una manera integrada sin generar 

riesgos.  Se Obtiene también mejoras en el proyecto, importancia de cada actividad 

durante el proceso de ejecución y evaluar falencias para adaptarse a dificultades e 

identificar imprevistos, sin afectar los objetivos iniciales. 

 

Es muy importante también que todos los miembros del equipo participen activamente 

e integren en cada cambio que se llegue a realizar, sin interrumpir o dificultar, ya que 

siempre se busca es avanzar en el desarrollo del proyecto y lograr el objetivo propuesto 

desde el inicio. 

 

Tabla 18: Comité de control de cambio 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Bio constructores  Patrocinador Aprobar el cambio final. Primer nivel: sobre el 

Gerente del proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Líder del proyecto Aprobar y/o generar la solicitud de cambio, 

justificada. Revisar la solicitud, comunicar la 

decisión, efectuar el cambio. Archivar   

Segundo nivel: sobre 

el arquitecto y director 

de obra. 

Arquitecto - 

especialista en 

diseño 

Líder en la fase de 

diseño del 

proyecto 

Aprobar y/o generar la solicitud de cambio, 

justificada. Revisar la solicitud, comunicar la 

decisión, efectuar el cambio. Archivar   

Tercer nivel: sobre el 

arquitecto y director de 

obra. 

Director de la obra  Líder de la obra Aprobar y/o generar la solicitud de cambio, 

justificada. Revisar la solicitud, comunicar la 

decisión, efectuar el cambio.  

Tercer nivel: sobre el 

interventor y 

profesional de calidad. 

Interventor de la 

obra  

Líder de la 

interventoría 

Aprobar y/o generar la solicitud de cambio, 

justificada. Revisar la solicitud, comunicar la 

decisión, efectuar el cambio. 

Ninguno 

Profesional de 

calidad 

Líder de calidad Aprobar y/o generar la solicitud de cambio, 

justificada. Revisar la solicitud, comunicar la 

decisión, efectuar el cambio. 

Ninguno 
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Fuente: Propia 2019 

 

Tabla 19: Proceso de control de cambio:  

Solicitud de 

cambio  

La persona que requiera solicitar el cambio debe realizar la solicitud en el formato 

establecido, indicando de forma detallada los datos de la solicitud (quien pide el cambio, 

área, lugar, etc.) y demás datos que se consideren importantes como se indica en el 

formato,  las dificultades presentadas, causas y consecuencias contempladas, categoría 

del cambio, descripción de la propuesta del cambio, justificación de la solicitud, impacto 

de la solicitud del cambio, implicaciones en a los interesados, implicaciones en la 

documentación y posibles riesgos; adjuntado de igual manera registro fotográfico, 

bitácoras, memorias y demás pruebas requeridas o estudios para demostrar la necesidad 

del cambio e implementación de la nueva actividad que se pretende implementar, si así 

se requiere en el proceso de ejecución del proyecto.  

Seguimiento 

solicitud de 

cambio 

Se recibe la solicitud del cambio, se analiza las probabilidades de acuerdo a las 

evidencias y justificación en el proceso que así se requiera.   

Revisión solicitud 

de cambio  

Se evalúa de acuerdo a las pruebas presentadas las  consecuencias y riesgos tanto en 

el proyecto como a los interesados, la justificación y el proceso de implementación, que 

al ser analizadas previamente con los miembros del equipo a se procede a dar una 

respuesta, si se acepta o no la solicitud. 

Modificar la 

disposición de la 

solicitud 

Si se acepta el cambio, se comunica y da tramite. Y conjuntamente se archiva para 

retroalimentar el proceso y base de lecciones aprendidas. 

Fuente: Propia 2019 
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6. Planes de gestión 

6.1. Plan de Gestión del Alcance  

6.1.1. Enunciado del Alcance 

 

El alcance del proyecto es el diseño y construcción de una torre de apartamentos 

bioclimáticos en el Municipio de Villavicencio – Meta, que le brinde la calidad y confort 

necesario en los espacios que el cliente requiere para habitar. Teniendo en cuenta las 

características del lugar se implementan los conceptos adecuados que integren el 

entorno, condiciones climáticas y recursos; planteados de esta manera con el fin de 

satisfacer el usuario tanto a la constructora generando proyectos innovadores que 

mitiguen el impacto ambiental y sea sostenible, con una ganancia y/o rentabilidad 

económica. 

 

Tabla 20: Enunciado del alcance para el proyecto 

Control de versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Ximena Cubillos 

V. 

Héctor Armando 

Gómez 

23/04/2019  

Enunciado del alcance 

PROYECTO GREEN APARTAMENTOS BIOCLIMATICOS EN VILLAVICENCIO - META 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

La torre se va a diseñar y construir en el barrio el barzal, en un lote de un área de 1450 M2; va a contar 

con un cerramiento en malla eslabonada por todo el perímetro del lote de una altura de 3,20m, una 

portería de acceso electrónico, una zona de recepción y circulaciones peatonales con un área de 80 

M2 aproximadamente.  

La torre se planifico de 8 pisos y 24 apartamentos, distribuidos de a tres por piso y un hall de 30m2 de 

circulación; adicional contara con unas escaleras de emergencia, un ascensor y dos ductos para 

basuras, como distribución de áreas de servicio. 

Se planteó una solo tipología de apartamento con un área de 120 M2 y será entregada en obra blanca, 

con los siguientes espacios diseñados: un dormitorio principal de 18 M2 con baño, un dormitorio básico 

de 13 M2 y un dormitorio menor de 9 m2 con baño, un baño auxiliar, 1 terraza, cocina, lavandería, 

comedor, sala. 

Se plantea el desarrollo de vivienda Bioclimática con el fin de generar construcciones con un nuevo 

criterio de diseño, en el que se integre su entorno y se aprovechen los recursos naturales del lugar para 

minimizar el impacto ambiental de la construcción. Integrando sistemas y técnicas en diferentes variables 
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climáticas, materialidad, distribución de espacios y sistemas tecnológicos de ahorro, se logra obtener un 

producto sostenible y sustentable que cumpla con el propósito de brindarle al usuario espacios con 

calidad y confort de vida. 

2. ENTREGABLES 

ENTREGABLE 

 

DEFINICIÓN 

1.1 Documentos de 

Análisis 

En este entregable están presentes todos los documentos necesarios para 

iniciar un proyecto en general, como los son el análisis de riesgos, la matriz 

de riesgos, el cronograma, el presupuesto y los demás planes presentes en 

el PMBOK.  

1.2 Diseño En este entregable, se realizan los diferentes planos y se van a realizar los 

diferentes estudios (suelos, estructurales, topográficos) para definir los 

diseños de la construcción, al finalizar este entregable se cuenta con planos 

Arquitectónicos, estructurales, Hidráulicos, Renders y topográficos. 

1.3 Construcción Este entregable data de la parte constructiva del proyecto, partiendo desde 

las excavaciones del proyecto, para la posterior construcción de los cimientos 

de la torre, la instalación de las diferentes redes y las construcción de la 

mampostería. Obteniendo el producto final de una torre con 24 apartamentos.     

1.4 Gestión del proyecto Planificación para ejecutar el proyecto adecuadamente, realizando una 

adecuada gestión del alcance, el tiempo y el costo. 

3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

1. Técnicos Cada uno de los estudios presentados deberá contar con los soportes 

adecuados y las especificaciones técnicas claras y sencillas para cada uno, 

debe permitir tomar decisiones y evaluar aspectos positivos y negativos para 

la viabilidad del proyecto. 

2. Calidad Se debe contar con un proceso de auditoría y supervisión permanente, como 

las certificaciones correspondientes para los profesionales contratados y 

proveedores del proyecto. 

3. Administrativos Deben realizarse sin exceder el personal, presupuesto y recursos destinados 

para el proyecto. 

4. Construcción Los estudios presentados deben cumplir con normatividad vigente en temas 

de construcción de viviendas y temas ambientales.  

5. Sociales Tener en cuenta que el proyecto no implique ninguna afectación a la 

comunidad y vecinos por los procesos de construcción, e impacto positivo  

social de la zona de influencia de la torre de apartamentos. 
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6. Ambientales  De acuerdo al Plan ambiental establecido con los resultados en las matrices 

y diferentes análisis, se pretende obtener un proceso que mitigue el impacto 

ambiental como un producto final sustentable y sostenible.  

7. Comerciales Posicionamiento de los procesos de diseño y construcción con arquitectura 

bioclimática en el municipio de Villavicencio – Meta.  

4. EXCLUSIONES 

El proyecto no incluye en su ejecución: 

● No se contemplan apoyo y recursos para procesos de publicidad, venta y servicios post- venta 

(Garantías, mantenimientos). 

● No se harán estudios adicionales a los contemplados en el proyecto. 

● No se contempla cambios estructurales, por adiciones en el alcance del producto final. 

● No se incluyen acabados, no especificados en el alcance esperado del producto final.  

APROBACIONES 

CARGO FECHA Firma 

BIO CONSTRUCCIONES S.A  16/04/2019  

GERENTE DE PROYECTO 16/04/2019  

Fuente: Propia 2019 
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6.1.2. EDT 

 

Grafico 9: Descomposición de entregables  

 

Fuente: Propia 2018 
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6.1.3. Diccionario de la EDT a nivel de paquetes de trabajo  

 

Para el desarrollo del proyecto se establecieron 4 Procesos de ejecución, 

establecidos para desarrollarse por fechas paralelamente al tiempo en que dura ejecutar 

cada actividad para realizar el entregable. Establecidas de la siguiente manera: 

1.1. Documento de análisis: 11 de Febrero 2019  – 17 de Junio 2019 

1.2. Diseño: 18 Junio 2019 – 26 Agosto 2019 

1.3. Construcción: 27 Agosto 2019 – 27 Agosto 2020 

1.4. Gestión proyecto: 8 Marzo 2019  – 19 Octubre 2020 

 

Apéndice G: Descomposición de paquetes de trabajo  

 Se realizó en la tabla la descomposición en jerarquía de cada paquete de trabajo 

en el proyecto,  con el fin de saber detalladamente las actividades a realizar por el equipo 

del proyecto en cada proceso de ejecución para cumplir con los objetivos planteados y 

lograr el alcance. 

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Apéndice H: Matriz de trazabilidad de requisitos 

 En la tabla se evidencia el detalle de los parámetros aprobados de acuerdo al 

cumplimiento en los requisitos establecidos por paquete en cada proceso de ejecución, 

permitiendo monitorear cada uno de los entregables durante el ciclo de vida del proyecto; 

con el propósito de cumplir con el alcance de manera eficaz, detectar cualquier cambio 

necesario o desviación de la línea base de acuerdo a los objetivos del proyecto. 

6.1.5. Validación del Alcance   

 

Tabla 21: Validación del alcance  

Alcance  El alcance del proyecto es el diseño y construcción de una torre de 24 

apartamentos bioclimáticos en el Municipio de Villavicencio – Meta, 
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sostenible y sustentable en el que se le brinde la calidad y confort necesario 

en los espacios que el cliente requiere para habitar.  

Id 

Entregable 

Entregable Requisitos Fecha de 

aceptació

n  

Responsable Observac

ión  

1.1 Documentos 

de análisis 

Gestión del alcance 

Acta de constitución 

Plan de gestión de 

riesgos 

Informe de viabilidad 

12/04/19 Gerente del 

proyecto 

Aprobado 

1.2 Diseño Planos topográficos 

Planos arquitectónicos 

Planos y renders 

Análisis de suelos 

8/08/19 Arquitecto - 

Gerente de 

Proyecto 

Aprobado 

1.3 Construcción Plan de manejo 

ambiental 

Licencias de 

construcción 

Excavaciones 

Cimentación 

Instalaciones 

hidráulicas, sanitarias, 

eléctricas, 

comunicaciones. 

Desagües 

Suministros 

6/10/20 Arquitecto - Ing. 

Civil - Gerente del 

Proyecto 

En 

proceso, 

pendiente 

informe de 

avances 

1.4 Gestión del 

proyecto 

Informe avances, 

Seguimiento a gestión 

de riesgos, 

Validación del alcance y 

Acta de cierre 

19/10/20 Gerente del 

Proyecto 

Pendiente 

Fuente: propia 2019 

 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

 

Mediante el Plan de Gestión del cronograma se tiene como objetivo en el desarrollo 

del proyecto la implementación de procesos que permitan administrar y finalizar el 

proyecto en el tiempo estipulado para su ejecución. 

Para alcanzar este objetivo se contemplan estrategias, que permiten monitorear el 

tiempo de  ejecución en las actividades para cada proceso del proyecto, al realizar una 

estimación de los recursos necesarios.  
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 6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas  

 

Apéndice I: Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Se muestra en la tabla el listado de todas las actividades a ejecutar en el cada 

proceso, estimando las duraciones con el fin de plantear un presupuesto del proyecto. 

6.2.2. Línea base del Cronograma-Diagrama de Gantt 

 

Apéndice J: línea base del Cronograma  

En los gráficos se evidencia el cronograma del proyecto, estableciendo el inicio, 

fin y los hitos importantes del proyecto; con el fin de controlar el tiempo de ejecución. 
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6.2.3. Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta critica 

 

Grafico 10: Diagrama de red  

 

 

 

Fuente: Propia 2019 

Grafico 11: Diagrama de red  -  en secciones, para mayor visibilidad 
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Fuente: Propia 2019 
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Apéndice K: Descripción de las actividades en el diagrama de red 

 En la tabla se describieron todas las actividades a ejecutar en cada proceso del 

proyecto, permitiendo identificar las tareas, dependencias y la ruta crítica del proyecto. 

Obtenemos un estimado más claro de la duración de las actividades y tiempo total de 

ejecución del proyecto. 

6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 

 

A partir de la técnica de comprensión del cronograma o nivelación de recursos  que 

permitió evidenciar la sobreasignación que se presentaba en el proyecto, la cual 

generaba un sobreesfuerzo de las cuadrillas de obreros en la zona de construcción de la 

cimentación; se tomó la decisión de incluir dos nuevas cuadrillas para evitar cualquier 

tipo de atraso o sobreesfuerzo. Teniendo en cuenta la importancia que conlleva el tiempo 

en un proyecto donde los ingresos al sponsor inician una vez terminada la parte 

constructiva, no era  alternativa aumentar el plazo del contrato 

 

Grafico 12: esquema de sobrecostos 

 

Fuente: propia 2019 
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6.3. Plan de gestión del costo 

 

El Plan de Gestión  del costo establece los criterios necesarios para planifica, 

estructurar, estimar, presupuestar, y controlar los costos del proyecto, además de lo 

anterior se con el plan de gestión del costo también se puede establecer: 

 Nivel de exactitud de las estimaciones del costo de las actividades. 

 Unidades de medida utilizadas en las mediciones. 

 Relación de las cuentas de control con la EDT. Es decir, a cada cuenta de 

control se le asigna un código vinculado con el sistema de contabilidad de 

la organización. 

 Umbrales de control. Porcentaje de variación o desviación permitida antes 

de actuar, con respecto a la línea base de costos del Plan para la dirección 

del proyecto. 

 Reglas para medir del desempeño. Gestión del valor ganado.    

6.3.1. Estimación de costos de las actividades  

 

Apéndice L: Estimación de costos de las actividades 

En la tabla que se realizó evidenciamos todas las actividades a ejecutar en cada 

proceso de desarrollo del proyecto, dando un estimado del valor de cada una. 

6.3.2. Estimación ascendente de costos 

 

Tabla 22: Estimación ascendente de costos 

Cuenta de control Paquete de 
trabajo 

Costo por 
paquete de 

trabajo 

Total costos por 
cuenta de control 

Línea base de 
costos 

Análisis de 
riesgos 

1.1.1 Matriz de 
riesgos 

$17.000.000 $ 23.200.000 

1.1.2 Plan de 
Gestión de 
Riesgos 

$6.200.000 

Proyecto 1.1.3 Análisis 
Alcance 

$18.800.000 $ 50.800.000 

1.1.4 Desarrollo 
Alcance 

$ 16.000.000 
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1.1.5 Análisis 
Financiero 

$ 16.000.000 

$3.246.540.000 

Estudios Previos 1.1.6 Plano 
topográfico 

$ 27.840.000 $ 71.020.000 

1.1.7 Informe de 
Suelos 

$ 43.180.000 

Arquitectónico 1.1.8 Planimetría 
Propuesta 

$35.300.000 $ 45.200.000 

1.1.9 Renders 
Propuesta 

$9.900.000 

Legal 1.1.10 Licencias 
de construcción  

$9.340.000 $16.160.000 

1.1.11 Plan de 
Manejo Ambiental 

$6.820.000 

Preliminares 1.1.12 
Excavaciones  

$ 76.200.000 $ 1.967.640.000 

1.1.13 
Cimentación 

$ 628.420.000 

1.1.14 
Instalaciones 
Hidráulicas, 
Sanitarias, 
Eléctricas y 
Comunicación 

$ 1.232.840.000 

1.1.15 Desagües $30.180.000 

Seguimiento y 
Control 

1.1.6 Informe y 
Avances 

$ 1.072.520.000 $1.072.520.000 

Fuente: Propia 2019 

 

6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

 

A continuación se representa un presupuesto donde están las actividades necesarias 

para dar cumplimiento con el proyecto, las cuales se determinaron a lo largo de la 

elaboración documental del proyecto, donde el equipo de trabajo en conjunto con los 

respectivos especialistas definieron las actividades del proyecto. 
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Tabla 23: línea base de costos y presupuesto del proyecto 

ACTIVIDADES  FECHA  VALORES   ACUMULADOS   

Matriz de riesgos 11/02/2019  $             17.000.000   $             17.000.000  

Plan de gestión de riesgos 7/03/2019  $                6.200.000   $             23.200.000  

Análisis del alcance  14/03/2019  $             18.800.000   $             42.000.000  

Desarrollo del alcance 29/03/2019  $             16.000.000   $             58.000.000  

Análisis Financiero 12/04/2019  $             16.000.000   $             74.000.000  

Plano topográfico 22/05/2019  $             27.840.000   $           101.840.000  

 Informe de suelos 17/06/2019  $             43.180.000   $           145.020.000  

Planimetría propuesta 21/07/2019  $             35.300.000   $           180.320.000  

 Rendes Propuesta 8/08/2019  $                9.900.000   $           190.220.000  

Licencias de construcción 20/08/2019  $                9.340.000   $           199.560.000  

 Plan de manejo ambienta 26/08/2019  $                6.820.000   $           206.380.000  

Excavaciones 22/10/2019  $             76.200.000   $           282.580.000  

 Cimentación  18/12/2019  $           628.420.000   $           911.000.000  

 Instalaciones hidráulicas, 
sanitarias, eléctricas y 
comunicación 

13/07/2020  $        1.232.840.000   $        2.143.840.000  

 Desagües 24/07/2020  $             30.180.000   $        2.174.020.000  

Informe y avances  19/10/2020  $        1.072.520.000   $        3.246.540.000  

Reserva de contingencia $ 97.396.200 

Reserva de gestión $ 32.465.400 

VALOR FINAL PRESUPUESTO $ 3.376.401.600 

Fuente: Propia 201 
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

Tabla 24: indicadores de valor ganado utilizados en el proyecto 

INDICADOR SIMBOLO RESUMEN 

Valor planeado PV Este indicador corresponde a lo planeado según el 
cronograma y el flujo de cada del proyecto. 

Valor ganado EV Es indicador es el valor planeado multiplicado por el 
avance de las actividades del proyecto. 

Costo real  AC Este indicador representa los costos reales invertidos en 
el proyecto. 

Varianza de cronograma SV Este indicador representa el estado del proyecto con 
respecto al cronograma. 

Varianza del costo CV Este indicador representa el estado del proyecto con 
respecto al presupuesto. 

Índice de desempeño de 
costos 

CPI Con este indicador podemos encontrar las ganancias de 
dinero que se presentan en el proyecto con respecto a 
la inversión realizada. 

Índice de desempeño de 
cronograma 

SPI Con este indicador podemos observar la eficiencia con 
la que se está ejecutando el cronograma en el proyecto.  

Presupuesto a la 
terminación 

BAC Es la sumatoria de los costos del proyecto una vez el 
proyecto termine.  

Índice de costo 
programación  

CSI Con este índice podemos ver la relación de costo 
programación en el proyecto, es el producto de CPI*SPI. 

Estimación para la 
conclusión del trabajo 
restante (nueva estimación)  

ETC Se usa cuando se muestra que los supuestos originales 
estuvieron cerrados o ya no son válidos. 

Estimación para la 
conclusión del trabajo 
restante (atípica) 

ETC  Se utiliza cuando no se van a volver a presentar 
problemáticas. 

Estimación para la 
conclusión del trabajo 
restante (típica) 

ETC Se utiliza cuando las problemáticas pueden volver a 
repetirse.  

Costo estimado a 
terminación. 

EAC  Costo adicional resultante de la implementación del 
ETC. 

 

Índice de desempeño del 
trabajado por completar 

TCPI Es la proyección de cuánto dinero se necesita para 
poder cumplir con las actividades correspondientes al 
proyecto. 

Fuente: Propia 2019. 
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curva S  

 

Fecha No1: 09 de abril del 2019 

 

Tabla 25: variables de valor ganado e indicadores anexos  

PV VA AC SV CV BAC EAC VAC S
PI 

C
PI 

TC
PI 

% 
AVA
NCE 

$74.10
0.000 

$66.70
0.000 

$68.70
0.000 

-
$7.400
.000 

-$ 
2.000
.000 

$3.246.5
40.000 

$3.343.9
14.239 

-
$97.37
4.239 

0,
9 

0,
97 

1 10% 

Fuente: Propia 2019. 

 

Conclusiones  

A partir de los resultados arrojados en la primera fecha en la que se realiza el 

seguimiento, se determina que el proyecto se está ejecutando acorde al  cronograma 

planteado y costos presupuestados. 

Acciones a seguir para corregir las variaciones  

 

De acuerdo al resultado arrojado e identificación de las áreas en las que se están 

presentando variaciones en el cronograma y costo, se realiza un re ajuste con en los 

recursos, estos con el fin de direccionar el proyecto nuevamente en dirección a la línea 

base, esto se manejó mediante un pequeño aumento en el presupuesto con el fin de 

generar un mayor rendimiento. Si bien es cierto no se presentan grandes falencias según 

los indicadores se realizan acciones para que el proyecto sea ejecutado de la manera 

más acertada posible.  

 

Fecha No2: 09 de junio del 2019. 

 

Tabla 26: variables de valor ganado e indicadores anexos de medición fecha 2 

PV VA AC SV CV BAC EAC VAC S
PI 

C
PI 

T
C
PI 

% 
AVA
NCE 

$143.1
85.714 

$133.4
35.000 

$137.6
00.000 

-
$9.75
0.714 

-
$4.16
5.000 

$3.246.5
40.000 

$3.347.8
80.181 

-
$101.3
40.181 

0,
93 

0,
97 

1 23% 

Fuente: Propia 2019. 
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Conclusiones  

 Los valores arrojados por los índices representan que el proyecto se está 

ejecutando de una manera correcta, si bien es cierto el SPI y el CPI son menores a 1, su 

desviación no es crítica, aun así es correcto implementar acciones para acercar dichos 

valores los más cercano a 1 posible.  

 

Acciones a seguir para corregir las variaciones  

 

De acuerdo al resultado arrojado e identificación de las áreas en las que nos está 

presentando variaciones en el cronograma y costo, se realiza un re ajuste con en los 

recursos, estableciendo la línea base. 

 

 

Fecha No3: 09 de Julio del 2019. 

Tabla 27: variables de valor ganado e indicadores anexos de medición fecha 2 

PV VA AC SV CV BAC EAC VAC S
PI 

C
PI 

T
C
PI 

% 
AVA
NCE 

$166.4
46.250 

$161.3
46.250 

$137.6
00.000 

-
$5.10
0.000 

$23.74
6.250 

$3.246.5
40.000 

$2.768.7
38.226 

$2.768.7
38.226 

0,
9
7 

1,
1
7 

0,
99 

28% 

Fuente: Propia 2019. 

Conclusiones 

El proyecto se ejecuta de una manera correcta, el SPI es de 0,97 lo cual representa 

que se presentan unos leves atrasos en el cronograma, los cuales pueden ser eliminados 

de manera sencilla; Además de esto se cuenta con un CPI de 1,17 lo cual quiere decir 

que nuestro proyecto está generando un menor gasto del presupuesto que con el que se 

cuenta, lo cual en general es bueno, siempre y cuando los niveles de este mismo no 

aumenten demasiado. 

Curva “S” del proyecto 

Teniendo en cuenta las tres fechas en las cuales ser realizó corte para la evaluación del 

proyecto, se construye la curva S del proyecto. 

Grafico 13: Curva S del proyecto 
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Fuente: Propia 2019. 

 

6.4. Plan de gestión de calidad  

 

Para el proyecto Green apartamentos Bioclimáticos en Villavicencio – Meta que 

tiene por alcance el diseño y construcción de viviendas, se establecen normas a partir del 

POT establecido por el municipio y la NSR – 10 (norma de sismo resistencia), como los 

lineamientos más importante para la ejecución del proyecto y obtener los permisos y/o 

licencias de construcción por la entidad correspondiente. Continuamente se tienen en 

cuenta normas ambientales, certificaciones, normas urbanísticas y demás herramientas 

que nos permiten brindar a los interesados un producto de calidad y que satisfaga las 

necesidades y expectativas esperadas.  

6.4.1. Métricas de calidad  

 

Apéndice M: Métricas de calidad  

Se establece a partir de la tabla realizada una especificación de los ítems por los 

cuales debemos regirnos para la aprobación e inicio del proyecto, teniendo en cuenta 

porque entidad o directriz se necesita el permiso. 
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6.4.2. Documentos de prueba y evaluación  

 

Tabla 28: Documentos de prueba y evaluación   

DOCUMENTOS DE 
PRUEBA Y EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN  
EN EL PROYECTO 

Informe de riesgos Con este informe analizan los riesgos que puede sufrir el proyecto en 
cada uno de sus procesos con el objetivo de conocer con antelación 
cuales son las posibles eventualidades que se pueden presentar y 
desarrollar un plan de acción hacia las mismas. Este informe debe 
realizarse periódicamente y debe contener la siguiente información: 

- Objetivo  
- Identificación de los riesgos 
- Evaluación de los riesgos 
- Controles  
- Estrategias/Toma de decisiones 
- Supervisión 
- Talleres de capacitación en riesgos 
- Conclusiones 

Matriz de riesgos Con esta matriz se evidencian los riesgos que se pueden presentar en 
el proyecto y como se van a tratar. Permitiendo ver cuáles son los 
riesgos más relevantes para el desarrollo del proyecto en cada uno de 
sus cuatro procesos; analizando aspectos operacionales, 
contractuales y de gestión humana. 
. Informe preliminar El objetivo de este informe es brindar una evaluación inicial y detallada 
sobre el predio donde se desarrollara el proyecto. A través de este se 
podrá establecer un análisis sobre las ventajas y desventajas que 
brinda el sector, el terreno y la población que rodea al mismo. 

Pliegos del contrato Los pliegos contractuales definen las condiciones y cláusulas que rige 
el proyecto para el desarrollo de sus actividades, es este se estipula el 
alcance del proyecto en el diseño y construcción de una torre de 
apartamentos bioclimáticos en el municipio de Villavicencio, 
departamento del Meta. A partir de esto se establecerán todos los 
compromisos contractuales y legales en los que se incurren en el 
proceso de ejecución del proyecto. 

El presupuesto El presupuesto es el documento que evidencia todos los costos del 
proyecto; en este se contemplan todas las actividades operativas, de 
adquisición y de gestión que se desarrollaran en cada uno de los cuatro 
procesos del mismo. 

Levantamiento topográfico El objetivo de este documento es conocer o determinar cuál es la 
posición del terreno donde se desarrolla el proyecto desde dos puntos 
en el plano horizontal, a través de este documento se podrá determinar 
la altura y relieve del mismo. 

Ensayo de densidad y 
capacidad portante del suelo 
 

El ensayo de densidad y capacidad portante del suelo establece las 
características del mismo, permite conocer cuáles son los factores 
importantes a la hora de desarrollar el proyecto en el proceso de diseño 
y construcción. 

Planos arquitectónicos Los planos arquitectónicos son la descripción grafica de cómo quedara 
el proyecto al finalizar, este brinda las pautas e información necesaria 
para el desarrollo del proceso de construcción.  
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Renders Los Renders permiten evidenciar el proyecto en formato realista 3D 

para proceso de muestra futurista para la venta de los apartamentos. 

Informes de avance Este informe permite evidenciar el avance de las actividades de la 
obra, de las cimentaciones, excavaciones, obra blanca, tubería, y 
todas aquellas actividades que se vayan desarrollando en cada uno de 
los procesos del proyecto. 

Fuente: Propia 2019. 
 

6.4.3. Entregables verificados  

 

Tabla 29: Entregables verificables de la guía 

ENTREGABLE/PROCESO  

  

ID 

  

Fecha de 
aceptación y cierre 
del entregables 

Observaciones 

Plano topográfico 1.1 22/05/2019 Desarrollar la inspección del 
terreno para determinar la 
superficie y el relieve del terreno.  

Informe de suelos. 1.2 17/06/2019 Realizar la toma de muestra de 
suelos para saber las densidades 
y capacidad portante en el suelo. 

Planimetría propuesta 2.1 31/07/2019 Implantar de manera 
arquitectónica el cómo va a ser 
nuestro proyecto. 

Renders Propuesta 3.1 01/08/2019 Representar en una imagen tipo 
realista el cómo va a ser nuestro 
proyecto. 

Fuente: Propia 2019 
 

6.5. Plan de gestión de recursos 

 

Mediante el plan de gestión de los recursos se planifica la obtención y gestión de 

los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto y ejecutar por cada proceso para 

cada actividad. 

Ya que el proyecto es de alto impacto, se deben implementar estrategias que 

permitan el control del presupuesto. Se establece la división por porcentajes en el avance 

del proyecto y el presupuesto como fijar los recursos para imprevistos, para lograr con 

eficiencia el cumplimiento del producto establecido en el alcance del proyecto. 
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Requerimientos  

● Se debe controlar el primer proceso del proyecto los recursos para la solución a los 

riesgos del proyecto según el plan de gestión de riesgos. 

● Establecer los recursos para cumplir con los estudios previos en el proceso dos del 

proyecto, que nos permita obtener las características actuales del lugar. Planificar los 

recursos para el diseño y construcción de la propuesta de la torre de edificios 

bioclimáticos en el municipio de Villavicencio – Meta. 
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6.5.1. Estructura de desglose de recursos  

Grafico 14: Estructura de desglose de recursos del proyecto 

 
 
Fuente: Propia 2019 
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6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto 

 

Apéndice N: Estimación de disposición de recursos físicos y equipo 

En la tabla realizada se clasifican los recursos utilizados para la ejecución de cada 

actividad a desarrollar en el proyecto, por medio de la identificación con ciertos factores 

que nos permiten tener conocimiento de lo requerido. 

6.5.3. Calendario de recursos 

Grafico 15: cronograma de recursos 

 

 
Fuente: Propia 2019 

Tiempo de ejecución 
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6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

Tabla 30: Identificación del equipo de trabajo en el proyecto 
Población objeto Capacitación Objetivo Tiempo  Intensidad  Nivel 

Todo el personal Como actuar en caso 

de emergencia. 

Reconocer las vulnerabilidades, amenazas y 

fortalezas de la organización ante 

emergencias y cómo actuar durante las 

mismas. 

Anual  8 horas Avanzado 

Gerente de proyecto Liderazgo y manejo de 

personal. 

Tener la capacidad para relacionarse con los 

diferentes miembros del equipo es las 

posibles situaciones laborales presentadas. 

Anual 8 horas Avanzado 

Director de obra. Liderazgo y manejo de 

personal. 

Tener la capacidad para relacionarse con los 

diferentes miembros del equipo es las 

posibles situaciones laborales presentadas. 

Anual 8 horas Avanzado 

Interventor de obra Identificación de 

peligros, evaluación y 

valoración de riegos. 

Identificar peligros, evaluar y valorar los 

riesgos para prevenir accidentes, incidentes y 

enfermedad laboral. 

Anual 8 horas Intermedio 

Residente de obra Liderazgo y manejo de 

personal. 

Tener la capacidad para relacionarse con los 

diferentes miembros del equipo es las 

posibles situaciones laborales presentadas. 

Anual 4 horas Intermedio 

Profesional de 

calidad 

Funciones de calidad 

ISO 9001 y  NSR-10. 

Implementar y mantener el sistema de gestión 

de calidad acorde a las normas establecidas 

para la ejecución del proyecto administrativo 

como las aplicadas en las normas de 

construcción. 

Anual 10 horas Intermedio 

Profesional de HSEQ  Identificación de 

peligros, evaluación y 

valoración de riegos. 

Identificar peligros, evaluar y valorar los 

riesgos para prevenir accidentes, incidentes y 

enfermedad laboral. 

Anual 8 horas Avanzado 

Fuente: Propia 2019 
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones  

 

Identificar diversos escenarios del proyecto para el diseño y construcción de una torre 

de apartamentos bioclimáticos, para crear canales de comunicación efectiva. Para lo 

anterior se deben tener en cuenta que el proyecto tiene comunicación interna y externa 

la cual requieren manejos diferentes. 

 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones  

 

Para lograr una comunicación más asertiva tanto con interna como externa se 

contemplan los siguientes mecanismos de comunicación: 

a) Correo electrónico: Medio de comunicación digital de mayor rapidez, no requiere 

información física y permite agilizar los procesos y respuestas. 

b) Comunicado: Comunicación escrita que se utiliza para brindar o generar 

intercambios de información entre colaboradores o procesos del proyecto, de igual 

forma permite dar a conocer cambios generados internamente dentro de la 

empresa. 

c) Memorandos: Comunicación digital o física que permite informar las sanciones a 

empleados con acciones no aprobadas por el proyecto. 

d) Cartas: Comunicación escrita que facilita la solicitud de información, cambios, 

procesos tanto en la parte interna como externa del proyecto. 

e) Informes: Comunicación escrita que permite evidenciar los avances obtenidos por 

procesos o actividades dentro del proyecto, se entregaran directamente y 

exclusivamente a las áreas encargadas de supervisión de los mismos. 

6.6.2. Diagrama de flujo de la información  
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Grafico 16: Diagrama de flujo de comunicaciones del proyecto 

 

Fuente: Propia 2019 

En el gráfico Diagrama de flujo de comunicaciones del proyecto, se observar el 

conducto regular del tránsito de la información, y de quienes son los encargados de lidiar 

con las diferentes problemáticas que se puedan presentar 

A continuación, se representará el diagrama de escalamiento para la solución de 

los conflictos que se presenten en la ejecución del proyecto. 

Tabla 31: Escalamiento para solucionar conflictos  

Nivel Jerarquía Plazos 

Primer Nivel Gerencia General 7 días 

Segundo Nivel Gerente de Proyectos 7 días 

Tercer Nivel Líder de calidad o líder de convivencia laboral 7 días 

Cuarto Nivel Profesionales encargados de los paquetes de trabajo 7 días 

Fuente: Propia 2019 
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Por ultimo a continuación de agregará el grafico donde se evidencia el 

escalamiento para  la realización  de los cambios no previstos que se presenten en el 

proyecto. 

Tabla 32: Diagrama de escalamiento para realizar cambios. 

Nivel Jerarquía Plazos 

Primer Nivel Sponsor 10 días 

Segundo Nivel Gerente de Proyectos 10 días 

Tercer Nivel Líder técnico o líder administrativo 10 días 

Cuarto Nivel Profesionales encargados de los paquetes de trabajo 10 días 

Fuente: Propia, 2019 

 

6.6.3. Matriz de comunicaciones  

 

Apéndice O: Matriz de comunicación para transmitir la información del proyecto. 
 

Se planteó en la tabla una matriz de comunicación, en la cual se estableció el 

procedimiento para transmitir la información y/o entregables requerido en cada proceso 

de ejecución del proyecto; con el fin de evitar retrasos en las entregas o realizar los 

conductos indebidos de comunicación con el personal que requiere la información. 

 

6.7. Plan de gestión del riesgo 

 

Para realizar el plan de Gestión de Riesgos en el proyecto se tomara como guía 

los lineamientos presentados y explicados en la Guía de los Fundamentos de la Dirección 

de Proyectos (PMBOK); permitiéndonos de igual manera identificar los riesgos desde las 

matrices como la DOFA y demás necesarias que permitan establecer las acciones para 

mitigar los posibles riesgos; y de igual forma establecer la importancia de acuerdo a los 

resultados con las tablas ya generadas desde el PMBOK y condiciones del proyecto para 

ser aplicadas según las necesidades. 

El plan de se apoyara también en los resultados de los análisis cuantitativos y cualitativos 

que se realizaran en formatos de Word, Excel y Project, de donde se arrojaran los 

resultados permitidos aplicando las formulas necesarias. 
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6.7.1. Risk Breakdown Structure –RBS- 

 

Para la estructura de desglose se basó en el PMBOK. Sexta versión; que nos 

indica que esta garantiza un proceso completo de identificación sistemática de los riesgos 

con un nivel de detalle uniforme, y contribuye a la calidad y efectividad de la Identificación 

de Riesgos. 

 

Grafico 17: Desglose de riesgos 

 

Fuente: PMBOK. Guía Sexta edición. Capitulo 11.pag 442 

 

6.7.2. Matriz de probabilidad, impacto y el umbral  

 

Para definir la matriz de probabilidad e impacto para el proyecto se tendrá en 

cuenta la siguiente tabla, basada en el eje del PMBOK. Sexta versión y la información 

dada en la unidad; ajustada a los parámetros requeridos para el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 33: Matriz de Probabilidad e Impacto  

P 

R 

O 

B 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

  IMPACTO 

  Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

  1 3 5 8 10 

Muy Alto 0,8      

Alta 0,6 R001 R002 R006 R004  

Medio 0,5   R011,R013 R005,R007  

Baja 0,3  R008 R012 R003,R010 R014 

Muy Baja 0,1  R009    

Fuente: Propia 2019 – PMBOK. Guía Sexta edicion.capitulo 11.pag 444 

 

Tabla 34: Rango y Respuesta a propuesta según los resultados del proyecto 

Rangos de Severidad  Respuesta Propuesta 

Leve – menor o igual a 1  Monitorear periódicamente por 
cambios 

Medio – entre 1,1 y 2,9  Requiere acciones de 
prevención 

Critico – entre 3 y 4,9  Requiere acciones de 
prevención y plan 

Severo – mayor o igual a 5  Requiere acciones de 
prevención, plan de 
contingencia, plan de respaldo 

Fuente: Propia 2019 

6.7.3. Matriz de riesgos  

 

Apéndice P: Registro de riesgos 

 En la tabla se presenta la matriz por el cual se llevara a cabo la estructura en la 

identificación de riesgos, con el fin de ir al detalle con los datos necesarios para realizar 

el control de los posibles riesgos presentados en el proyecto. 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones  

 

En el plan de gestión de adquisiciones se establecen todos los lineamientos 

generales y específicos para el proceso de adquirir los recursos físicos y humanos 

requeridos para la ejecución del proyecto. 
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6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

Para el proceso de definición y valoración de los proveedores de recursos físicos 

y humanos del proyecto se tomaran en cuenta diferentes criterios, los cuales estarán a 

cargo del departamento de compras y recurso humano del mismo. 

Para este proceso se deberá en todos los casos presentar como mínimo tres 

proveedores por cada producto o servicio a contratar, los cuales serán calificados de 

acuerdo a una valoración de criterios de selección con las opciones, cumple, cumple 

parcialmente, no cumple y no aplica. 

Tabla 35: Calificación de criterios  

Descripción Calificación 

Cumple 3 

Cumple parcialmente 2 

No cumple 1 

No aplica 0 

Fuente: Propia 2019 

Por otro lado se tomaran en cuenta porcentajes de valoración de acuerdo a los 

criterios de selección establecidos, los cuales se sacaran por peso conceptual, se 

relacionan a continuación. 

Tabla 36: Criterios de peso porcentual  

Criterio Valor porcentual 

Calidad 32% 

Costos  27% 

Eficiencia 23% 

Seguridad industrial medio ambiente (S.I.M.A) 10% 

Tiempo 8% 

 Fuente: Propia 2019 
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Para lo anterior se establecerá el siguiente formato de evaluación de proveedores: 

Tabla 37: Formato de evaluación de proveedores   

Formato de Evaluación de Proveedores 

N. Radicado   Fecha   

Tipo de recurso   Nombre 
Evaluador 

  

Descripción:   

Criterio  Valor 
porcentual 

Proveedor 
1 

Proveedor 2 Proveedor 
3 

Calidad 32%       

Costos  27%       

Eficiencia 23%       

Seguridad industrial medio 
ambiente (S.I.M.A) 

10%       

Tiempo 8%       
Fuente: Propia 2019 

Tabla 38: Criterio de selección  

Criterio  Descripción  

Calidad Debe garantizar los requisitos mínimos de calidad establecidos por el proyecto para 

los recursos adquiridos 

Costo Los costos no deben sobrepasar el valor previamente establecido en el presupuesto 

inicial. 

Eficiencia Se deben garantizar eficiencia en los procesos a realizar durante el proyecto. 

Tiempo Cumplimiento de los tiempos establecidos para ejecuciones, entregas y solicitudes. 

Experiencia Se debe soportar experiencia relacionada en procesos de diseño y construcción  

Documentación Entrega oportuna y completa de documentación requerida por el proyecto. 

  Fuente: Propia 2019 

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

 

Los criterios que se tendrán en cuenta para el proceso de contratación, ejecución 

y control de compras y contratos de acuerdo a los recursos físicos y humanos que se 

requieren para la ejecución del proyecto serán los siguientes: 
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Tabla 39: Criterio de contratación 

Objetivo Responsable Criterio de aceptación  Tipo de 
contrato  

Compra de 
terreno 

Gerente del proyecto - 
Departamento de compras 

No debe sobrepasar los valores 
inicialmente estimados. 
Cumplir con los requerimientos 
del área del proyecto. 
Debe estar al día en temas 
legales. 
Se debe socializar y aprobar por 
parte de gerente y sponsor. 

Compra/Venta 

Desarrollo de 
Estudios  

Gerente de proyecto - 
Recurso humano 

Cumplimiento con los perfiles 
requeridos. 
No debe sobrepasar los tiempos 
estimados para su desarrollo 
Se debe socializar y aprobar por 
parte de gerente y sponsor. 

Término 
indefinido 

Contratación de 
maquinaria 

Gerente del proyecto - 
Departamento de compras 

Cumplimiento con los perfiles 
requeridos. 
Se debe socializar y aprobar por 
parte de gerente y sponsor 

Precio fijo 

Contratación de 
personal  

Gerente de proyecto - 
Recurso humano 

Cumplimiento de los perfiles 
requeridos para cada área. 
Se debe socializar y aprobar por 
parte del gerente y el sponsor, 

Término 
indefinido 

Seguros y pólizas  Gerente de proyecto - 
Departamento de compras 

Garantizar cubrimiento pleno de 
los procesos asegurados. 
Se debe socializar y aprobar por 
parte del gerente. 

Precio fijo 

Fuente: Propia 2019 
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6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable 

 

Se relacionan las fechas de las adquisiciones requeridas para la ejecución del 

proyecto. 

Tabla 40: Cronograma de adquisiciones  
Paquete 

de 
trabajo 
EDT 

 
Entregable  

 
Tipo de Adquisición 

Fecha de 
Adquisición 

 
Responsable  

1.1.1 Matriz de riesgos Servicios (Recurso humano) 11/02/19 Gerente de 
proyecto  
 
 
Gerente de 
proyecto – 
Recurso 
humano 

1.1.2 Plan de gestión de riesgos Servicios (Recurso humano) 7/03/19 
1.1.3 Análisis del alcance  Servicios (Recurso humano) 14/03/19 
1.1.4 Desarrollo del alcance Servicios (Recurso humano) 29/03/19 
1.1.5 Análisis Financiero Servicios (Recurso humano) 12/04/19 
1.1.6.  Plano topográfico Servicios (Recurso humano) 22/05/19 
1.1.7  Informe de suelos Servicios (Recurso humano) 17/06/19 
1.1.8 Planimetría propuesta Servicios (Recurso humano) 21/07/19 
1.1.9 Rendes Propuesta Servicios (Recurso humano) 8/08/19 
1.1.10 Licencias de construcción Servicios (Recurso humano) 20/08/19 
1.1.11 Plan de manejo ambienta Servicios (Recurso humano) 26/08/19 
1.1.12 Excavaciones Servicios (Recurso humano) 

Maquinaria 
22/10/19 Gerente de 

proyecto – 
Departamento 
de compras  

1.1.13 Cimentación  Servicios (Recurso humano) 
Maquinaria 
Servicios (Materias primas) 

18/12/19 

1.1.14 Instalaciones hidráulicas, 
sanitarias, eléctricas y 
comunicación 

Servicios (Recurso humano) 
Maquinaria 
Servicios (Materias primas) 

13/07/20 

1.1.15 Desagües Servicios (Recurso humano) 
Maquinaria 
Servicios (Materias primas) 

24/07/20 

1.1.16 Informes y avances  Servicios (Recurso humano) 
 

19/10/20 Gerente  de 
proyecto 

Fuente: Propia 2019 

6.9. Plan de gestión de interesados  

 
Se Identificaron cada uno de los interesados del proyecto de acuerdo a su nivel de 

interés y participación, con el propósito de generar canales de comunicación interna y 

externa que permitan establecer las actividades, tiempos y planes de acción a realizar 

durante la ejecución del mismo 

En la gestión de los interesados de acuerdo a los análisis realizados en el sector 

y proyecto se realizaron los siguientes procesos: 

Identificación de Interesados  
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Se recopilaron datos al realizar la matriz de identificación de interesados y su rol 

en el proyecto, obteniendo datos de sus intereses, problemas y mandatos. 

 

Clasificación de interesados 

Adicionalmente se realiza una matriz de ponderación y prominencia que permite 

acercarnos a datos cuantitativos y más reales de la influencia de estos sobre el proyecto. 

 

Los ítems manejados, son los siguientes: 

- Influencia. 

- Control. 

- Interés Económico. 

- Interés Técnico. 

- Interés Social. 

6.9.1. Registro de interesados  

 

Apéndice Q: Registro de Interesados 

Se realizó el registro de los interesados, mediante una tabla que permitió identificar 

cuáles eran sus interés, problemas, recursos y/o necesidades; conociendo la influencia 

de cada uno en el proyecto (Zapata, E.E. (2013). Clima y condiciones de confort en la 

ciudad de Villavicencio [archivo en PDF]. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es). 

6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados  
 

Para gestionar el involucramiento de los interesados se tendrá en cuenta el manejo 

de una óptima comunicación para lograr aplicar las siguientes estrategias: 

 

 Reconocer y negociar las expectativas de los interesados  

 Tener presente los riesgos e inquietudes de los interesados en la ejecución del 

proyecto y en el resultado del producto final 

 Brindar la solución pertinente en los incidentes identificados con anticipación 

 Contemplar y brindar soluciones adecuadas a las necesidades de los interesados  

https://dialnet.unirioja.es/
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Teniendo en cuenta que durante la ejecución del proyecto pueden identificarse 

variables que se deban modificar de acuerdo a las necesidades, las cuales se 

implementaran en el plan de trabajo del proyecto.  
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Conclusiones 

 

 Con el diseño y construcción de una torre de apartamentos Bioclimáticos en la 

ciudad de Villavicencio – Meta, se lograra generar un proyecto integrado con su 

entorno, funcional y sostenible que satisfaga al cliente. 

 Siguiendo los planes de gestión planteados para el control y seguimiento del 

proyecto en cada proceso, lograremos cumplir el alcance. 

 Al finalizar el proyecto con el presupuesto y tiempo establecido, se lograra culminar 

de acuerdo a los objetivos planteados sin generar pérdidas para el sponsor. 

 Se lograra un proyecto llamativo para invertir ya que basado en los análisis 

financieros, es óptimo el periodo de tiempo para la ejecución como la recuperación 

de la inversión; dando como resultado un porcentaje satisfactorio de rentabilidad 

para el sponsor. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: identificación de involucrados en el proyecto 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Habitantes del municipio 

de Villavicencio 

(clientes). 

Encontrar un lugar para habitar con 

la calidad y confort adecuado. 

No hay viviendas que brinden la 

calidad adecuada para vivir. 

 

Adquirir espacios habitables con las 

condiciones del municipio de Villavicencio.  

Habitantes flotantes del 

municipio de 

Villavicencio (clientes). 

Encontrar un lugar para habitar con 

la calidad y confort adecuado. 

No hay viviendas que brinden la 

calidad adecuada para vivir. 

Adquirir espacios habitables con las 

condiciones del municipio de Villavicencio. 

Entes reguladores y de 

aprobación a permisos. 

Verificar que se cumpla con la 

documentación correspondiente y 

normas establecidas. 

Gran porcentaje de proyectos en 

construcción sin los permisos 

correspondientes e incumpliendo 

con el POT. 

Cumplir con la documentación y normas 

en el POT, con el fin de evitar cierres en la 

obra y brindar estabilidad al cliente. 

Bio Constructores S.A. Brindar al usuario proyectos que 

cumplan con sus expectativas de 

confort. 

Bajo interés en los nuevos 

proyectos construidos en la ciudad 

de Villavicencio. 

Construir proyectos de vivienda enfocados 

tanto en la rentabilidad económica como 

en el diseño bioclimático. 

Gerente del proyecto Liderar el desarrollo y cumplimiento 

de la ejecución acertada del alcance 

en el proyecto.   

Falencias en la capacidad para 

dirigir a los empleados 

correctamente. 

Ser un profesional con la experiencia y 

capacidad adecuada para dirigir la 

ejecución del proyecto. 

Comunidad del sector  Velar por el bienestar de su sector, 

en favor de primar una buena 

convivencia. 

No cumplir con las necesidades 

y/o expectativas en el beneficio y 

Cumplir con las normas y permisos 

requeridos para la ejecución del proyecto 

en la zona de ubicación del predio. 
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adecuada ejecución del proyecto 

sin afectar el sector. 

Aseguradoras Brindar el servicio de seguridad 

necesario para cubrir posibles 

riesgos económicos de producción 

y consumo, en el desarrollo y 

producto final del proyecto. 

Carencia de documentación y 

evidencias en el momento de 

realizar alguna reclamación, en 

caso de tener que hacer efectiva la 

póliza. 

Establecer el seguro o seguros necesarios 

para el proyecto a ejecutar. Cumpliendo 

con la documentación y parámetros 

establecidos por la aseguradora con el fin 

de que se cubran los posibles imprevistos 

presentados en el proyecto. 

Proveedores Cumplir y abastecer los materiales, 

maquinaria, herramientas y demás 

elementos necesarios para el 

desarrollo de las actividades de 

ejecución del proyecto. 

Incumplimiento de la cantidad o la 

calidad de lo establecido en el 

contrato del pedido, generando 

retrasos en la obra. 

Ser específicos en los contratos para no 

tener inconvenientes y tener una base de 

datos con proveedores suplementes en 

caso de imprevistos. 

Empleados de la 

constructora 

Cumplir con las actividades 

establecidas, según sus funciones 

en el desarrollo del proyecto. 

No cuentan con diversidad de 

proyectos enfocados en la 

arquitectura bioclimática. 

Diseñar y construir una torre de 

apartamentos bioclimáticos en 

Villavicencio – Meta. 

Gerente del proyecto Liderar el desarrollo y cumplimiento 

de la ejecución acertada del alcance 

en el proyecto 

Falencias en la capacidad para 

dirigir a los empleados 

correctamente. 

Ser un profesional con la experiencia y 

capacidad adecuada para dirigir la 

ejecución del proyecto. 

Fuente: Propia 2018 
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Apéndice B: Recursos requeridos en el proyecto  

Actividad  Recurso Tipo  Cantidad  

Identificación de riesgos  Ingeniero Ambiental Persona 1 

Computador Equipo 1 

Elaboración de matriz de riesgos ingeniero ambiental Persona 1 

Computador Equipo 1 

Implementación de matriz de riesgos  ingeniero ambiental Persona 1 

Computador Equipo 1 

Exposición de matriz de riesgos al personal del proyecto ingeniero ambiental Persona 1 

Computador Equipo 1 

Video beam Equipo 1 

Instalaciones oficina Locaciones 1 

Identificación de matriz de riesgos  ingeniero ambiental Persona 1 

Computador Equipo 1 

Gerente de proyecto Persona 1 

Elaboración de plan de gestión de riesgos  ingeniero ambiental Persona 1 

Computador Equipo 1 

Gerente de proyecto Persona 1 

Estudio del estado actual del entorno donde se ejecutara el 
proyecto 

Arquitecto Persona 1 

POT (normas) Material 1 

Computador Equipo 1 

Estudio de viabilidad de la propuesta inicial  Arquitecto Persona 1 

Computador Equipo 1 

Informe desarrollo del alcance  Arquitecto Persona 1 

Computador Equipo 1 

Informe análisis financiero  Arquitecto Persona 1 

Computador Equipo 1 

Inspección preliminar - Plano topográfico  Topógrafo Persona 1 

Cadenero Persona 1 

Cámara Equipos 1 

Levantamiento topográfico  Topógrafo Persona 1 

Cadenero Persona 1 
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Estación topográfica Equipo 1 

Nivel topográfico Equipo 1 

Colectora Materiales 1 

Prisma y bastón Materiales 1 

Elaboración de planos topográfico Topógrafo Persona 1 

Computador Equipo 1 

Plotter Equipo 1 

Toma de muestras de suelos. Ingeniero civil Persona 1 

Laboratorista Persona 1 

Herramienta menor Equipo 1 

Camioneta Vehículos 1 

Laboratorio Locación 1 

Ensayo de densidades y capacidad portante del suelo Ingeniero civil Persona 1 

Laboratorista Persona 1 

Cono de arena Equipo 1 

Cámara de corte Equipo 1 

Laboratorio Locación 1 

Informe de suelos  Ingeniero civil Persona 1 

Laboratorista Persona 1 

Computador Equipo 1 

Elaboración de planos de la propuesta - Planimetría propuesta Arquitecto Persona 1 

Dibujante Persona 2 

Computador Equipo 3 

Plotter Equipo 1 

Elaboración de planos de la propuesta - Renders propuesta. Arquitecto Persona 1 

Dibujante Persona 2 

Computador Equipo 3 

Plotter Equipo 1 

Presentación de documentos en la curaduría - Licencias de 
construcción. 

Dibujante  Persona 1 

Elaboración de informe - Plan de manejo ambiental Ing. Ambiental Persona 1 

Computador Equipo 1 

Excavaciones en terreno natural Residente de obra Persona 1 
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Oficial Persona 1 

Ayudante Persona 1 

Herramienta menor Equipo 1 

Retiro de material excavado y traslado  Residente de obra Persona 1 

Oficial Persona 1 

Ayudante Persona 1 

Herramienta menor Equipo 1 

Volqueta Vehículo 1 

Cimentación - Amarre de aceros Residente de obra Persona 1 

Oficial Persona 1 

Ayudante Persona 1 

Herramienta menor Equipo 1 

Campamento Locación 1 

Elementos estructurales Materiales 1 

Cimentación - Encofrado Residente de obra Persona 1 

Oficial Persona 1 

Ayudante Persona 1 

Herramienta menor Equipo 1 

Cimentación - Vaciado de concreto  Residente de obra Persona 1 

Oficial Persona 1 

Ayudante Persona 1 

Herramienta menor Equipo 1 

Mezcladora Maquinaria 1 

Retroexcavadora Maquinaria 1 

Relleno material Max 2” Materiales 1 

Cemento Material 1 

Arena Material 1 

Grava Material 1 

Agua Material 1 

Curado de elementos de cimentación  Ayudante Persona 1 

Herramienta menor Equipo 1 
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Estudio de planos hidráulicos, sanitarios, y de voz y datos. Profesional especialista en 

hidráulica. 
Persona 1 

Profesional especialista en 
eléctrica. 

Persona 1 

Profesional en voz y datos. Persona 1 

Residente de obra Persona 1 

Computador Equipo 4 

Plotter Equipo 1 

Instalaciones hidráulicas y sanitarias  Residente de obra Persona 1 

Oficial Persona 1 

Ayudante Persona 1 

Herramienta menor Equipo 1 

Tubería hidráulica Material 1 

Tubería sanitaria Material 1 

Soladura Material 1 

Limpiador Material 1 

Instalaciones eléctricas y de voz y datos. Residente de obra Persona 1 

Oficial Persona 1 

Ayudante Persona 1 

Herramienta menor Equipo 1 

Tubería conducir pvc Material 1 

Cable eléctrico No10 y No12. Material 1 

Prueba hidráulica Residente de obra Persona 1 

Oficial Persona 1 

Profesional especialista en 
hidráulica. 

Persona 1 

Herramienta menor Equipo 1 

Instalación de tuberías y desagües Residente de obra Persona 1 

Oficial Persona 1 

Ayudante Persona 1 

Herramienta menor Equipo 1 
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Tubería sanitaria de desagüe Material 1 

Soladura Material 1 

Limpiador Material 1 

Ensayo de desagües Residente de obra Persona 1 

Oficial Persona 1 

Ayudante Persona 1 

Herramienta menor Equipo 1 

Elaboración de informe de avances  Gerente de proyecto Persona 1 

Computador Equipo 1 

Oficina Locación 1 

Control de riesgos - Informe  Gerente de proyecto Persona 1 

Computador Equipo 1 

Oficina Locación 1 

Obra blanca  Residente de obra Persona 1 

Oficial Persona 1 

Ayudante Persona 1 

Herramienta menor Equipo 1 

Cemento Material 1 

Arena Material 1 

Grava Material 1 

Agua Material 1 

Validar alcance Gerente de proyecto Persona 1 

Computador Equipo 1 

Oficina Locación 1 

Informe de cierre Gerente de proyecto Persona 1 

Computador Equipo 1 

Oficina Locación 1 

Fuente: Propia 2018 
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Apéndice C: Comparación de costos en la elaboración del proyecto con los de Bio constructores SAS, estos datos fueron 
cotizaciones realizadas por otras empresas para la elaboración de este mismo proyecto. 

ID Actividad  
Actividad  

 
VALOR ACTIVIDAD 
ADM CONSULTING 

LTDA 

 
VALOR ACTIVIDAD 

CODINSOS SAS 

 
VALOR ACTIVIDAD BIO 
CONSTRUCTORES SAS 

B Elaboración del informe con el análisis 
del lugar 

$ 7.400.000 $ 7.800.000 $7.600.000 

C Elaboración del informe de la matriz 
adecuada para el análisis requerido 

$ 4.800.000 $ 4.350.000 $4.400.000 

D Elaboración del informe con el análisis 
del posible plan de implementación para 
los  riesgos presentados 

$ 5.150.000 $ 5.000.000 $5.000.000 

E Elaboración del informe con la 
elaboración de la matriz al proyecto 

$4.250.000 $4.200.000 $4.400.000 

F Plan de implementación de la matriz de 
riesgos en el proyecto  

$ 1.700.000 $ 1.900.000 $1.800.000 

G Elaboración del informe del Estudio 
actual del entorno de ejecución del 
proyecto  

$ 7.700.000 $7.800.000 $7.600.000 

H Elaboración del informe de viabilidad de 
la propuesta inicial 

$ 11.200.000 $ 11.400.000 $11.200.000 

I Elaboración del informe con las 
conclusiones arrojadas en el análisis del 
alcance  

$ 16.000.000 $ 15.000.000 $16.000.000 

J Elaboración del informe con el análisis 
del presupuesto 

$ 17.000.000 $ 18.000.000 $16.000.000 

K Inspección del terreno $ 6.600.000 $ 6.700.000 $6.440.000 

L Levantamiento topográfico $ 6.900.000 $ 6.800.000 $6.800.000 
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M Elaboración de planos topográficos $ 14.500.000 $ 14.700.000 $14.600.000 

N Toma de muestra $ 9.000.000 $ 8.600.000 $8.700.000 

O Ensayos de densidades y capacidad 
portante en el suelo 

$ 31.500.000 $ 32.000.000 $31.100.000 

P Elaboración del informe de suelos $ 3.500.000 $ 3.400.000 $3.380.000 

Q Elaboración de los planos de la propuesta $ 35.000.000 $ 36.000.000 $35.300.000 

R Elaboración de los planos de la propuesta 
e imagen 

$ 9.800.000 $ 9.800.000 $9.900.000 

S Presentación de documentos en la 
curaduría  

$ 9.450.000 $ 9.400.000 $9.340.000 

T Informe con el Análisis de las políticas 
ambientales 

$ 6.800.000  $ 6.850.000 $6.820.000 

U Excavación del terreno $ 68.000.000 $ 70.000.000 $68.100.000 

V Retiro de material excavado y traslado $ 8.400.000 $ 8.500.000 $8.100.000 

W Amarre de aceros $ 475.500.000 $ 475.000.000 $474.140.000 

X Encofrado $ 17.000.000 $ 16.000.000 $15.100.000 

Y Vaciado de concreto $ 135.000.000 $ 135.500.000 $134.900.000 

Z Curado de elementos de cimentación  $ 4.300.000 $ 4.350.000 $4.280.000 

AA Instalación - Estudio de planos 
Hidráulicos, Sanitarios, Eléctricos, de voz 
y datos 

$ 32.000.000 $ 31.500.000 $31.200.000 

AB Columnas  $ 400.000.000 $ 400.000.000 $388.500.000 



  115 

 
AC Vigas $ 345.000.000 $ 346.000.000 $345.140.000 

AD Placa de entre pisos $ 286.500.000 $ 285.000.000 $284.340.000 

AE Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias $ 33.000.000 $ 32.000.000 $31.300.000 

AF Instalaciones eléctricas y de voz y datos $ 150.500.000 $ 150.000.000 $149.400.000 

AG Prueba hidrostática $ 3.050.000 $ 3.100.000 $2.960.000 

AH Instalación de tubería y desagues $ 27.500.000 $ 28.000.000 $27.220.000 

AI Ensayo de desagües $ 3.050.000 $ 3.000.000 $2.960.000 

AJ Informe de Avances  $ 6.100.000 $ 6.350.000 $6.300.000 

AK Informe de control de riesgos $ 5.150.000 $ 5.000.0000 $5.100.000 

AL Obra Blanca $ 755.000.000 $ 750.000.000 $748.100.000 

AM Suministro e instalaciones  $ 290.200.000 $ 288.500.000 $292.700.000 

AN  Validar Avance  $ 14.100.000 $ 15.100.000 $15.040.000 

AO Informe de cierre $ 4.950.000 $ 5.000.000 $5.280.000 

Sumatoria Línea base de costos  $ 3.272.550.000 $ 3.312.600.000 $ 3.246.540.000 

Fuente: Propia 2018 
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Apéndice D: Ficha de Evaluación, Manejo de Impactos y Acciones Ambientales del proceso de producción de vivienda. 

 
Procesos Componentes Alcances / definiciones Acciones de la Gestión Ambiental 

 

 

 

 

 

1. Planeación 

Normativa urbanística  

Ley 388 de 1997 

-Aspectos urbanísticos normativos y de servicios públicos. 

-Condiciones de uso, edificabilidad, altura, asilamiento, 

densidad, sesiones, vías, afectaciones, zonas verdes y 

comunitarias. 

-Disponibilidad de servicios y las condiciones técnicas de las 

redes. 

-Disponibilidad de legalidad del predio.  

 

Verificar la legalidad del predio y sus 

afectaciones normativas en función de 

la escogencia del predio a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 

Arquitectónico 

Planos técnicos, con plantas, fachadas y cortes, con detalles 

constructivos y memoria descriptiva. Se presentan cuadros 

de áreas por pisos o por vivienda o por edificio. 

Considerar que en el lugar de 

compensar o mitigar impactos 

ambientales negativos, estos deben 

prevenirse a partir del diseño de la 

obra. 

Proyecto Estructural De acuerdo con el proyecto arquitectónico y con base en los 

estudios topográficos y geotécnicos, se realiza el proyecto 

del diseño constructivo y estructural, que contempla: 

memorias de cálculo y planos técnicos de cimentación, 

estructura vertical y horizontal, estructura de cubierta, 

detalles constructivos y especificaciones técnicas. 

El diseño de los espacios internos 

debe prever un máximo de 

aprovechamiento en la iluminación y 

ventilación naturales, con el fin de 

minimizar el consumo de energía 

durante la operación del edificio. 

Proyecto Eléctrico Con base en los proyectos arquitectónico y urbanístico, los 

estudios climáticos y la red de servicio, se presenta el 

Contemplar la posibilidad de utilizar 

aguas lluvias y reutilizar aguas grises, 
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2.Diseño 

proyecto del diseño eléctrico, que contempla: memorias de 

cálculo y planos técnicos de redes, instalaciones, equipos y 

accesorios. Se incluyen los sistemas de distribución e 

iluminación.   

la inversión en las redes adicionales se 

recupera a través del posterior ahorro 

en el consumo de agua. 

Proyecto 

Hidrosanitario 

Con base en los proyectos arquitectónicos y urbanísticos y 

la disponibilidad de las redes de servicios, se elabora el 

proyecto del diseño hidrosanitario, que contempla: 

memorias de cálculo y planos técnicos de redes, 

instalaciones, equipos y accesorios. Incluye: red de 

suministro de agua residuales y red de drenaje de aguas 

lluvias. 

Identificar los impactos del proyecto y 

diseñar estrategias y acciones para 

manejarlos, durante el desarrollo de la 

obra. 

Propuesta de Medias 

de Manejo Ambiental 

Conjunto detallado de actividades orientadas a prevenir, 

mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 

ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, 

obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, 

monitoreo y contingencia según su naturaleza. 

Tramite de permisos ambientales para 

el uso y aprovechamiento de recursos 

naturales renovables, 

 Tramites y permisos  Conjunto de requisitos formales necesarios para la 

obtención de licencias y permisos que autoricen, por parte 

de entidad competente la ejecución del proyecto de 

construcción y/o la intervención puntual solicitada. 

La oportuna obtención de los permisos 

permitirá que la obra se ejecute en los 

tiempos estimados y que su impacto 

sobre el ambiente y la comunicación 

vecina se reduzcan. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de acciones 

sociales y ambientales 

establecidas para la 

obra 

 

Ejecución de etapas del proceso constructivo: con base en 

el conjunto de planos y estudios se ejecutan las obras de 

construcción en todas sus etapas hasta la terminación total 

de la construcción y entrega al usuario o entidad.  

 

Implementación de las acciones de 

manejo ambiental del proyecto, con el 

fin de manejar el impacto ambiental 
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3.Ejecución o 

construcción 

negativo producto del desarrollo de la 

construcción.  

 El proceso constructivo comprende básicamente las 

siguientes etapas:  

-preliminares  

.Cimentación 

-Desagües  

-Estructura 

-Muros y divisiones 

-Cubierta 

-Instalaciones 

-Acabados 

Se ciñe estrictamente al cumplimiento del presupuesto de 

obra, programa y especificaciones señaladas en los estudios 

y diseños. 

-Manejo de residuos ordinarios y 

peligrosos. 

-Control de emisiones atmosféricas.  

-Protección del suelo 

-Prevención de la contaminación de 

cuerpos de agua y redes de servicios 

públicos. 

-Manejo de la biodiversidad, el agua y 

el paisaje. 

-Salud ocupacional 

-Manejo de contingencias. 

-Programa de gestión social y 

contratación de personal. 

Fuente: Propia 2018 
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Apéndice E: Estrategias de sostenibilidad 

Nombre de 

la 

estrategia 

Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Ahorro de 

energía 

 Crear un horario donde se pueda hacer uso de los elementos electrónicos, dicho 

horario será igual al horario laboral. 

 Cualquier trabajador que este fuera de su escritorio deberá apagar todos los 

elementos electrónicos. 

 Las impresoras y los plotters solos deben encenderse cuando se van a usar. 

 A la hora del almuerzo deberán apagarse todos los elementos electrónicos y las 

luces. 

 Se limitará el uso del aire acondicionado a gerencia y contabilidad. 

 Llevar a cabo talleres de concientización a todo el personal, con el fin de reducir el 

consumo de energía. 

 No dejar conectados los instrumentos electrónicos en obra. 

Generar una 

reducción del 

10% en el 

consumo de 

electricidad. 

 Tener una 

reducción del 

10% en el 

consumo de 

energía para el 

mes de febrero 

del 2020. 

Transporte 

mediante 

bus 

 Debido al numeroso personal que conlleva la elaboración del presente proyecto, el 

trasporte es mediante bus, se trazarán horarios de transporte y los puntos de 

parada. 

 No se permite el ingreso al predio de construcción de vehículos privados. 

 Se diligencian listados de asistencia en el bus. 

 Realizar talleres de concientización acerca de los daños generados por la emisión 

de los vehículos. 

 Reducir en un 

90% las 

emisiones 

generadas por 

los vehículos 

privados de los 

trabajadores 

 Reducir en un 

90% las 

emisiones 

generadas por los 

vehículos de los 

trabajadores para 

el mes de febrero 

del 2020. 

Volquetas  La empresa de transporte contratada que las volquetas utilizadas sean mínimo de 

12 M3. 

 Reducir en un 

30% las 

 Reducir en un 

30% las 
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 Las revisiones tecno mecánicas deben estar al día en todo momento.  emisiones 

generadas por 

las volquetas. 

emisiones 

generadas por las 

volquetas para 

febrero del 2020. 

Reciclaje  Realizar Talleres de concientización y capacitación acerca de la importancia de 

reciclar y cómo reciclar. 

 Instalar tanto en oficina como en obra contenedores para separar los residuos. 

 Utilizar elementos reciclables. 

 Reutilizar lo elementos que puedan cumplir varias funciones.  

 Reducir en un 

10% el envío 

de materiales 

que pueden 

ser reutilizados 

a los 

basureros. 

Reducir el envío 

de material al 

basurero en un 

10% para febrero 

del 2020. 

Manejo de 

recurso 

hidráulico 

 Llevar a cabo almacenamiento de aguas lluvias para procedimientos constructivos 

de curado y lavado. 

 Reutilización del recurso hidráulico utilizado para pruebas hidrostáticas y de 

desagüe. 

 Vertimiento de las aguas sucias a tubería de aguas negras municipales. 

Reducir en un 

20% el 

consumo de 

agua. 

 

 Reducir el 

consumo de agua 

en un 20% para 

febrero del 2020. 

Escombrer

a 

 Solicitar al ente territorial la localización de la escombrera y el permiso para poder 

depositar ahí lo escombros generados en obra. 

 Reducir en un 

100% la 

contaminación 

por escombros 

en la zona 

urbana. 

 Reducir en un 

100% la 

contaminación 

por escombros en 

la zona urbana. 

Fuente: Propia 2019 
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Apéndice F: Registro de Lecciones Aprendidas 

Proyecto GREEN APARTAMENTOS BIOCLIMÁTICOS EN VILLAVICENCIO - META 

Gerente del 

Proyecto 

Arq. María Juliana Garzón  

Fecha 15/09/19 

Descripción 

N. Titulo Proceso en 

la que se 

dio la 

lección 

aprendida 

¿Cuál fue 

el 

resultado

? 

(Éxito/me

jora) 

¿Cuál fue la 

situación? 

¿Cuál es la 

lección aprendida 

específicamente? 

¿Dónde y 

cómo puede 

utilizarse este 

conocimiento 

en un proyecto 

futuro? 

¿Quién debería 

ser informado 

acerca de esta 

lección 

aprendida? 

¿Cómo 

debería 

ser 

difundida 

esta 

lección 

aprendida

? 

1 Análisis del 

lugar 

Inicio Éxito Análisis del 

terreno de 

construcción 

evidenciando el 

estado actual y 

posibles riesgos 

x En el diseño del 

proyecto, 

relacionando el 

entorno y el 

estado actual, 

previniendo 

inconvenientes 

Miembros del 

equipo de trabajo 

Reunión 
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2 Diseño del 

proyecto 

Planificación Mejora Entrega de 

material 

innecesario, en el 

cual no se 

evidenciaba con 

claridad la idea 

propuesta por el 

proyecto 

Establecer con 

claridad que se 

requiere presentar y 

no desgastarse en 

trabajo adicional 

Diseño de la 

imagen en algún 

proyecto, que 

pretenda 

innovar y vender 

Gerente de 

proyecto y 

miembros del 

equipo de trabajo 

Reunión y 

circular 

3 Construcción Ejecución Mejora Incumplimiento 

con el equipo 

requerido para 

ejecutar una de 

las actividades 

establecidas en el 

cronograma 

Prevenir varios 

proveedores con 

fechas anticipadas 

en caso de 

incumplimiento del 

contrato 

inicialmente 

En la ejecución 

del cronograma 

de actividades 

establecidas 

Gerente de 

proyecto y 

miembros del 

equipo de trabajo 

Reunión - 

Memorand

o 

4 Información 

actual 

Ejecución Éxito Información 

actualizada, 

obtenida 

semanalmente 

reportando el 

avance de obra. 

x En cualquier 

proyecto de 

construcción, 

verificando el 

cumplimiento 

del cronograma 

establecido. 

Miembros del 

equipo de trabajo 

Reunión 

Fuente: Propia 2018 
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Apéndice G: Descomposición de paquetes de trabajo  

ID # 1.1.1. Cuenta control # 1.1 Última actualización: 1 de Junio  Responsable: Ximena Cubillos 

Descripción: Análisis de los documentos de riesgos, para desarrollar la propuesta inicial 

Criterio de aceptación: El estudio debe contener el análisis de riesgos del proyecto y así mismo gestionar un plan para mitigar los posibles 

problemas que se presenten en el desarrollo del proyecto. 

Entregables: informe escrito encuadernado  

Supuestos:  

Recursos asignados: 2 analistas, 1 consultor, 2 computadoras  

Duración: 15 días hábiles 

Hitos: 25 jun - informe preliminar aprobado por la empresa constructora. 

           10 jul – informe final aprobado por la empresa constructora. 

Costo: 5.000.000,00 

Firma del director proyecto:  

ID # 1.1.2. Cuenta control # 1.1 Última actualización: 1 de Junio Responsable: Juliana Garzón  

Descripción: Estudio del proyecto y definición del alcance. 

Criterio de aceptación: el estudio debe contener claramente el alcance del proyecto, estipular cuales son los entregables, como se va a desarrollar 

en el planteamiento de tiempo y costo. Y un estudio del análisis financiero del proyecto justificando su viabilidad y rentabilidad. 

Entregables: informe escrito encuadernado 

Supuestos:  

Recursos asignados: 2 analistas, 1 consultor, 2 computadoras  

Duración: 28 días hábiles 

Hitos: 25 jul - informe preliminar aprobado por el patrocinador  

           8 Ago – presentación multimedia al patrocinador 

           22 Ago – informe final aprobado por el patrocinador. 

Costo: 12.000.000,00 
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Firma del director proyecto:  

ID # 1.2.1 Cuenta control # 1.2 Última actualización: 29 de Agosto  Responsable: Héctor Gómez  

Descripción: Análisis de la topografía del terreno y suelo 

Criterio de aceptación: el estudio debe contener un levantamiento plani-altimetrico tridimensional del terreno y de elementos inmóviles y fijos al 

suelo, arrojando el resultado de la geografía del terreno y estado actual con el fin de analizar el tipo de cimentación que se debe usar para la 

construcción. 

Entregables: informe escrito encuadernado  

Supuestos:  

Recursos asignados: 1Topografo, 2 Ayudantes, 1 teodolito 

Duración: 23 días hábiles 

Hitos: 12 sep - informe preliminar aprobado por el patrocinador  

           22 sep – informe final aprobado por el cliente 

           25 sep – informe preliminar aprobado por el patrocinador  

           2 oct – informe final aprobado por el cliente  

Costo: 5.000.000,00 

Firma del director proyecto:  

ID # 1.2.2. Cuenta control # 1.2 Última actualización: 2 de 

noviembre  

Responsable: Juliana Garzón 

Descripción: Entrega de la planimetría e imagen de la propuesta final del edificio 

Criterio de aceptación: La entrega debe contener todos los planos para la construcción del edificio, a la escala que se acomode según diseño y 

las imágenes y/o videos que enseñen el proyecto final con los acabados y especificaciones de materiales.  

Entregables: informe escrito encuadernado y presentación con multimedia 

Supuestos:  

Recursos asignados: 2 arquitectos, 2 computadoras  

Duración: 30 días hábiles 
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Hitos: 2 dic - planos aprobado por el patrocinador  

Costo: 10.000.000,00 

Firma del director proyecto:  

ID # 1.3.1. Cuenta control # 1.3 Última actualización: 15 de 

diciembre 

Responsable: Héctor Gómez  

Descripción: licencias y permisos de construcción como el plan de manejo ambiental. 

Criterio de aceptación: se realizaran todos los documentos necesarios para sacar licencia y permisos, así mismo se entregara el plan de m anejo 

ambiental que se exija para la construcción del edificio.   

Entregables: documentos   

Supuestos:  

Recursos asignados: 2 arquitectos, 2 computadoras  

Duración: 12 días hábiles 

Hitos: 20 dic – licencias de construcción   

Costo: 4.000.000,00 

Firma del director proyecto:  

ID # 1.3.2. Cuenta control # 1.3 Última actualización: 10 de enero  Responsable: Héctor Gómez  

Descripción: preliminares  

Criterio de aceptación: cronograma de las actividades para la ejecución de la construcción del edificio 

Entregables: informe escrito encuadernado 

Supuestos:  

Recursos asignados: 1 arquitectos, 1 ingenieros civil  

Duración: 30 días hábiles 

Hitos: 10 febrero – informe del cronograma de las actividades de construcción 

Costo: 14.000.000,00 

Firma del director proyecto:  
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ID # 1.4.1. Cuenta control # 1.4 Última actualización: 10 de Marzo Responsable: Juliana Garzón – 

Héctor Gómez – Ximena Cubillos 

Descripción: Gestión del proyecto 

Criterio de aceptación: informe de avances en el desarrollo del proyecto y control de riesgos e imprevistos que se presenten en la ejecución. 

Entregables: informe escrito encuadernado 

Supuestos:  

Recursos asignados: 1 arquitecto, 1 computador  

Duración: 60 días hábiles 

Hitos: 10 jul – Informe con avances del proyecto 

            11jul – informe posibles riesgos presentados             

Costo: 10.000.000,00 

Firma del director proyecto:  

ID # 1.4.2. Cuenta control # 1.4 Última actualización: 10 de Marzo Responsable: Juliana Garzón – 

Héctor Gómez – Ximena Cubillos 

Descripción: Gestión del proyecto 

Criterio de aceptación: informe de validación comprobando el alcance estipulado al inicio de la propuesta del proyecto y así mismo informe final 

de la entrega del proyecto. 

Entregables: informe escrito encuadernado 

Supuestos:  

Recursos asignados: 1 arquitecto, 1 computador  

Duración: 60 días hábiles 

Hitos: 10 sep – Informe de cierre  

Costo: 2.000.000,00 

Firma del director proyecto:  

Fuente: Propia 2019 
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Apéndice H: Matriz de trazabilidad de requisitos 

CÓDIGO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

REQUISITO 

VERSIÓN 

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO 

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, 

CA,DI, 

AD,AP) 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

(A, M, B) 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B) 

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

ENTREGABLES 

(EDT) 

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO 

NIVEL DE 

PRIORIDAD 

D001-1 
Análisis de 

riesgos  

Versión 

1.0 
25/06/2018 CU A A 

Documento con 

los datos 

necesarios en el 

análisis de 

riesgos. 

Matriz de riesgos  Constructores S.A A 

D001-2  
Versión 

1.0 
10/07/2018 CU A A 

Documento con el 

plan adecuado, 

para la toma de 

acciones en los 

riesgos presentes. 

Plan de gestión 

de riesgos 

Sponsor Bio,  

Constructores S.A y 

área equipo de 

trabajo. 

A 

D002-1 Proyecto  
Versión 

1.0 
25/07/2018 CU M A 

Documento con 

los datos 

requeridos que 

permitan 

establecer el 

alcance del 

producto. 

Análisis del 

alcance  

Sponsor Bio y 

Constructores S.A 
A 
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D002-2   08/08/2018 CU M M 

Documento con 

los procesos  

necesarios que 

permitan ejecutar 

el alcance del 

producto. 

Desarrollo 

alcance  

Sponsor Bio y 

Constructores S.A 
M 

D002-3   22/08/2018 CU A A 

Documento con el 

presupuesto 

requerido para que 

el proyecto sea 

viables. 

Análisis financiero 
Sponsor Bio y 

Constructores S.A 
A 

D003-1 
Estudios 

Previos  

Versión 

1.0 
12/09/2018 CU A M Plano del terreno  Plano topográfico  Constructores S.A M 

D003-2   22/09/2018 CU A A 

Documento con el 

análisis 

correspondiente 

para establecer 

criterios de 

construcción. 

Informe de suelos  Constructores S.A A 

D004-1 Arquitectónico  
Versión 

1.0 
2/12/2018 CU A A 

Planos de la 

propuesta 

Planimetría 

propuesta 

Sponsor Bio y 

Constructores S.A 
A  

D004-2  
Versión 

1.0 
2/12/2018 CU M M 

Animación de la 

propuesta 

Renders 

propuesta 

Sponsor Bio y 

Constructores S.A 
M 
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D004-3  
Versión 

1.0 
2/12/2018 CU M M 

Plano y/o imagen 

en 3d de la 

propuesta 

Especificaciones 

de acabados  

Sponsor Bio y 

Constructores S.A 
M  

D005-1 Legal  
Versión 

1.0 
20/12/2018 CU A A 

Documentos  

aprobados por el 

ente regulador. 

Licencias 
Sponsor Bio y 

Constructores S.A 
A  

D005-2  
Versión 

1.0 
15/02/2019 CU A M 

Documento con el 

plan adecuado, 

con acciones en la 

mitigación de 

impacto ambiental. 

Plan de manejo 

ambiental  
Constructores S.A A 

D006-1 Preliminares  
Versión 

1.0 
15/02/2019 CU A M 

Plano con el 

replanteo para 

descapotar el 

terreno.  

Excavaciones  Constructores S.A M 

D006-2   15/02/2019 CU A M 

Planos de los 

sistemas de 

servicios. 

Cimentación  

Instalaciones 

hidráulicas, 

sanitarias, 

eléctricas, 

comunicación, 

Desagües y obra 

blanca. 

Constructores S.A A 

D007-1 
Seguimiento y 

control 

Versión 

1.0 
10/09/2018 AC A M 

Documento de 

informe con el 

Informe de 

avances   

Sponsor Bio 

Constructores S.A 
A 
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estado actual del 

proyecto. 

D008-1 Cierre        Informe cierre 
Sponsor Bio 

Constructores S.A 
A 

Fuente: Propia 2019 
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Apéndice I: Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

ULTIMO NIVEL 

DE LA EDT 
N. Id. Actividad / Tarea  

Duración 

Optimista 

Duración 

Esperada 

Duración 

Pesimista 

Duración 

PERT 

Paquete de 

trabajo 

1.1.1.1.  

Matriz de riesgos 

2 B 

 

Documentos de Análisis - Elaboración de informe 

con el análisis del lugar 
3 5 7 5 

3 C Documentos de Análisis - Definición de tipología de 

la matriz de riesgos 
1 2 3 2 

4 D Documentos de Análisis - Elaboración del informe 

con el análisis del posible plan de implementación 

para los  riesgos presentados 

3 5 7 5 

Paquete de 

trabajo  

1.1.1.2.  

Plan de gestión 

de riesgos 

5 E Documentos de Análisis - Elaboración del informe 

con la elaboración de la matriz de riesgo 
1 2 3 2 

6 F Documentos de Análisis - Plan de implementación de 

la matriz de riesgos en el proyecto  
4 5 6 5 

Paquete de 

trabajo  

1.1.2.1.  

Análisis del 

alcance  

7 G Documentos de Análisis - Elaboración del informe del 

Estudio actual del entorno de ejecución del proyecto  
3 5 7 5 

8 H 
Documentos de Análisis -  Elaboración del informe 

de viabilidad de la propuesta inicial 
8 10 12 10 

Paquete de 

trabajo  

1.1.2.1. 

Desarrollo del 

alcance 

9 I Documentos de Análisis -  Elaboración del informe 

con las conclusiones arrojadas en el análisis del 

alcance  

8 10 12 10 
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Paquete de 

trabajo  

1.1.2.3. Análisis 

Financiero 

10 J Documentos de Análisis - Elaboración del informe 

con el análisis del presupuesto 
8 10 12 10 

Paquete de 

trabajo  

1.2.1.1. Plano 

topográfico 

11 K Diseño - Inspección del terreno 2 3 4 3 

12 L Diseño - Levantamiento topográfico 1 2 3 2 

13 M Diseño - Elaboración de planos topográficos 15 20 25 20 

Paquete de 

trabajo 

1.2.1.2. Informe 

de suelos 

14 N Diseño - Toma de muestra 1 2 3 2 

15 O Diseño -  Ensayos de densidades y capacidad 

portante en el suelo 
30 35 40 35 

16 P Diseño - Elaboración del informe de suelos 1 2 3 2 

Paquete de 

trabajo  

1.2.2.1. 

Planimetría 

propuesta 

17 Q Diseño - . Elaboración de los planos arquitectónicos 25 30 35 30 

Paquete de 

trabajo  

1.2.2.2. Rendes 

Propuesta 

18 R Diseño -  Elaboración de planos y renders  4 5 6 5 

Paquete de 

trabajo  

1.3.1.1. 

Licencias de 

construcción 

19 S Construcción -  Presentación y aprobación de 

documentos en la curaduría  
5 7 9 7 
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Paquete de 

trabajo  

1.3.1.2. Plan de 

manejo ambienta 

20 T Construcción -  Informe con el Análisis de las 

políticas ambientales 
3 4 5 4 

Paquete de 

trabajo  

1.3.2.1. 

Excavaciones 

21 U 
Construcción - Excavación del terreno 30 35 40 35 

22 V Construcción - Retiro de material excavado y 

traslado 
4 5 6 5 

Paquete de 

trabajo  

1.3.2.2. 

Cimentación  

23 W 
Construcción - Cimentación - Amarre de aceros 25 30 35 30 

24 X Construcción - Cimentación – Encofrado 4 5 6 5 

25 Y Construcción - Cimentación - Vaciado de concreto 5 6 7 6 

26 Z Construcción - Curado de elementos de cimentación  2 3 4 3 

Paquete de 

trabajo 

1.3.2.3. 

Instalaciones 

hidráulicas, 

sanitarias, 

eléctricas y 

comunicación 

27 AA Construcción - Instalación - Estudio de planos 

Hidráulicos, Sanitarios, Eléctricos, de voz y datos 
7 8 9 8 

28 AB Construcción - Columnas  35 40 45 40 

29 AC Construcción – Vigas 25 30 35 30 

30 AD Construcción - Placas entre pisos 25 30 35 30 

31 AE Construcción - Instalación - Instalaciones Hidráulicas 

y Sanitarias 
8 10 12 10 

32 AF Construcción - Instalaciones eléctricas y de voz y 

datos 
20 25 30 25 

33 AJ Construcción - Prueba hidrostática 1 2 3 2 

Paquete de 

trabajo  

34 AK 
Construcción - Instalación de tubería desagüe 5 6 7 6 

35 AI Construcción - Ensayo de desagües 1 2 3 2 
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1.3.2.4. 

Desagües 

Paquete de 

trabajo  

1.4.1.1.  

Informe y 

avances  

36 AJ Gestión del proyecto - Informe de avances  4 5 6 5 

Paquete de 

trabajo  

1.4.1.2. 

Control de 

riesgos – informe  

37 AK Gestión del proyecto - Informe de control de riesgos 4 5 6 5 

 38 AL Construcción - Obra blanca  25 30 35 30 

 39 AM Construcción - Suministros e instalaciones 15 20 25 20 

Paquete de 

trabajo  

1.4.2.1.  

validar alcance - 

informe 

40 AN Gestión del proyecto - Validar Avance  3 4 5 4 

Paquete de 

trabajo  

1.4.2.2.  

Informe cierre 

41 AO 

Gestión del proyecto - Informe de cierre 3 4 5 4 

Fuente: Propia 2019 
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Apéndice J: línea base del Cronograma  
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Fuente: Propia 2019 
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Apéndice K: Descripción de las actividades en el diagrama de red 

N. Id Actividad / Tarea  Predecesora Duración PERT 

1 A Inicio    0 

2 B Elaboración de informe con el análisis del lugar A 5 

3 C Definición de tipología de la matriz de riesgos B 2 

4 D 
Elaboración del informe con el análisis del posible plan de implementación para los  
riesgos presentados 

C 5 

5 E Elaboración del informe con la elaboración de la matriz de riesgo D 2 

6 F Plan de implementación de la matriz de riesgos en el proyecto  E 5 

7 G Elaboración del informe del Estudio actual del entorno de ejecución del proyecto  B 5 

8 H Elaboración del informe de viabilidad de la propuesta inicial B,E,G 10 

9 I Elaboración del informe con las conclusiones arrojadas en el análisis del alcance  H 10 

10 J Elaboración del informe con el análisis del presupuesto I 10 

11 K Inspección del terreno J 3 

12 L Levantamiento topográfico K 2 

13 M Elaboración de planos topográficos L 20 
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14 N Toma de muestra K 2 

15 O Ensayos de densidades y capacidad portante en el suelo N 35 

16 P Elaboración del informe de suelos M,O 2 

17 Q Elaboración de los planos arquitectónicos P 30 

18 R Elaboración de planos y renders  Q 5 

19 S Presentación y aprobación de documentos en la curaduría  R 7 

20 T Informe con el Análisis de las políticas ambientales S 4 

21 U Excavación del terreno T 35 

22 V Retiro de material excavado y traslado U 5 

23 W Cimentación - Amarre de aceros U 30 

24 X Cimentación - Encofrado W 5 

25 Y Cimentación - Vaciado de concreto X 6 

26 Z Curado de elementos de cimentación  Y 3 

27 AA Instalación - Estudio de planos Hidráulicos, Sanitarios, Eléctricos, de voz y datos S,T 8 

28 AB Columnas  Z 40 
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29 AC Vigas AB 30 

30 AD Placas entre pisos AC 30 

31 AE Instalación - Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias AA, AD 10 

32 AF Instalaciones eléctricas y de voz y datos AE 25 

33 AG Prueba hidrostática AF 2 

34 AH Instalación de tubería desagüe AG 6 

35 AI Ensayo de desagües AH 2 

36 AJ Informe de avances  S 5 

37 AK Informe de control de riesgos F 5 

38 AL Obra blanca  AI 30 

39 AM Suministros e instalaciones AL 20 

40 AN Validar Avance  AM 4 

41 AO Informe de cierre AN 4 

42 AP Cierre AO 0 

Fuente: Propia 2019 
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Apéndice L: Estimación de costos de las actividades 

 
ID Actividad Actividad  Costo por Actividad  

B Documento de Análisis - Elaboración del informe con el análisis del lugar $7.600.000 

C Documentos de Análisis - Elaboración del informe de la matriz adecuada para el 
análisis requerido 

$4.400.000 

D Documento de Análisis - Elaboración del informe con el análisis del posible plan 
de implementación para los  riesgos presentados 

$5.000.000 

E Documento de Análisis - Elaboración del informe con la elaboración de la matriz 
al proyecto 

$4.400.000 

F Documentos de Análisis - Plan de implementación de la matriz de riesgos en el 
proyecto  

$1.800.000 

G Documentos de Análisis - Elaboración del informe del Estudio actual del entorno 
de ejecución del proyecto  

$7.600.000 

H Documentos de Análisis - Elaboración del informe de viabilidad de la propuesta 
inicial 

$11.200.000 

I Documentos de Análisis - Elaboración del informe con las conclusiones 
arrojadas en el análisis del alcance  

$16.000.000 

J Documentos de Análisis - Elaboración del informe con el análisis del 
presupuesto 

$16.000.000 

K Diseño - Inspección del terreno $6.440.000 

L Diseño - Levantamiento topográfico $6.800.000 

M Diseño - Elaboración de planos topográficos $14.600.000 
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N Diseño - Toma de muestra $8.700.000 

O Diseño - Ensayos de densidades y capacidad portante en el suelo $31.100.000 

P Diseño - Elaboración del informe de suelos $3.380.000 

Q Diseño - Elaboración de los planos de la propuesta $35.300.000 

R Diseño - Elaboración de los planos de la propuesta e imagen $9.900.000 

S Construcción - Presentación de documentos en la curaduría  $9.340.000 

T Construcción - Informe con el Análisis de las políticas ambientales $6.820.000 

U Construcción - Excavación del terreno $68.100.000 

V Construcción - Retiro de material excavado y traslado $8.100.000 

W Construcción - Amarre de aceros $474.140.000 

X Construcción – Encofrado $15.100.000 

Y Construcción - Vaciado de concreto $134.900.000 

Z Construcción - Curado de elementos de cimentación  $4.280.000 

AA Construcción - Instalación - Estudio de planos Hidráulicos, Sanitarios, Eléctricos, 
de voz y datos 

$31.200.000 

AB Construcción - Columnas  $388.500.000 
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AC Construcción – Vigas $345.140.000 

AD Construcción - Placa de entre pisos $284.340.000 

AE Construcción - Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias $31.300.000 

AF Construcción - Instalaciones eléctricas y de voz y datos $149.400.000 

AG Construcción - Prueba hidrostática $2.960.000 

AH Construcción - Instalación de tubería  $27.220.000 

AI Construcción - Ensayo de desagües $2.960.000 

AJ Gestión del proyecto - Informe de Avances  $6.300.000 

AK Gestión del proyecto - Informe de control de riesgos $5.100.000 

AL Construcción - Obra Blanca $748.100.000 

AM Construcción - Suministro e instalaciones  $292.700.000 

AN Gestión del proyecto - Validar Avance  $15.040.000 

AO Gestión del proyecto - Informe de cierre $5.280.000 

Fuente: Propia 2019 
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Apéndice M: métricas de calidad  

 

¿Qué medir? 

 

¿Cómo medirlo? Fórmula- indicador 

 

¿Cuándo medirlo? 

 

Meta: el resultado 

aceptable para el indicador 

PROYECTO    

Seguridad industrial y Salud 

ocupacional en empleados y 

clientes. 

Manual de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional. 

Matriz de riesgos laborales. 

Registro de capacitaciones (Listados de 

participación, fotos, videos) 

 

 

Semanalmente 

11 de febrero 2019 al 19 de 

octubre 2020 

100% 

Buenas prácticas y Planes de 

Manejo ambiental 

Implementación de Plan de manejo 

ambiental. 

Permisos y licencias ambientales. 

Registro de capacitaciones (Listados de 

participación, fotos, videos) 

 

 

Una única vez 

 

21 de agosto al 26 de agosto de 

2019 

100% 

Validación de la calidad de 

maquinaria y equipos del proyecto. 

Verificación de documentación de 

maquinaria al día: Registros de 

mantenimiento, órdenes de compra, 

seguros, técnico mecánica, pólizas de 

cumplimiento, y guías de movilización. 

Pruebas periódicas a maquinaria y 

operarios. 

 

Semanalmente 

15 abril de 2019 al 19 de octubre 

2020   

100% 

Disponibilidad permanente de 

recursos del proyecto. 

Registros Financieros (Ingresos, egresos, 

balances, flujos de caja, estados financieros 

al día). 
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Fuente: Propia 2019 

 

 

Registros de contratación de personal 

(Ordenes de servicio, contratos laborales, 

desprendibles de pago, liquidaciones). 

Control de inventarios de equipos (Compras, 

mantenimientos, registros de trabajo). 

Semanalmente 11 de febrero 2019 al 19 de 

octubre 2020 

100% 

Validación de calidad en materiales 

y proveedores. 

Cotizaciones de materiales, pruebas de 

resistencia, pólizas de garantía, 

documentación de cumplimiento, 

certificados de calidad, permisos y licencias. 

 

 

Mensualmente  

15 abril de 2019 al 19 de octubre 

2020 

100% 

PRODUCTO    

Resistencia del concreto Ensayos de compresión al concreto utilizado 

en otra mediante cilindros. 

Cada vez que se vaya 

a vaciar concreto 

15 de abril de 2019 al 19 de 

octubre del 2020 resistencia 

mínima del 100% del diseño de 

mezcla 

Calidad de las instalación tubería Ensayos hidrostáticos donde se evidencien 

que no existen fugas ni daños en la tubería 

Mensualmente  15 de abril de 2019 al 19 de 

octubre del 2020 resistencia 

mínima del 100% del diseño de 

mezcla 

Personal en obra Contratar el personal idóneo para las 

actividades de obra 

Cada vez que se inicie 

una actividad 

15 de abril de 2019 al 19 de 

octubre del 2020 100% 

Acabados de alta calidad Auditorías del gerente del proyecto, director 

de obra y residente de obra donde se 

verifique la calidad de los acabados 

Mensualmente 15 de abril de 2019 al 19 de 

octubre del 2020 100% 
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Apéndice N: Estimación de disposición de recursos físicos y equipo 

Paquete de trabajo 1: Matriz de riesgos 

Actividad 1: Identificación de riesgos 

Recurso Tipo Características Cantidad Estimaciones 

Ingeniero Ambiental Persona Debe ser especialista en medio 

ambiente, salud y seguridad (HSEQ). 

1 El profesional será parte del primer proceso de 

ejecución del proyecto, aportando con sus 

conocimientos el análisis del terreno en el que se 

construirá el proyecto. Permitiendo el desarrollo 

adecuado al cumplir con los requisitos establecidos. 

Computador Equipo Computador de cuatro núcleos con los 

programas de office 

1 El profesional tendrá plazo aproximado de 10 días 

para realizar el análisis requerido, utilizara sus 

propios medios y elementos de trabajo. 

Actividad 2: Elaboración de matriz de riesgos 

Recurso Tipo Características Cantidad Estimaciones 

ingeniero ambiental Persona Debe ser especialista en medio 

ambiente, salud y seguridad (HSEQ). 

1 El profesional será parte del primer proceso de 

ejecución del proyecto, aportando con sus 

conocimientos el análisis del terreno en el que se 

construirá el proyecto. Permitiendo el desarrollo 

adecuado al cumplir con los requisitos establecidos. 
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Computador Equipo Computador de cuatro núcleos 

con los programas de office 

1 El profesional tendrá plazo aproximado de 15 días 

para realizar el análisis requerido, utilizara sus 

propios medios y elementos de trabajo. 

Actividad 3: Implementación de la matriz de riesgos 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

ingeniero ambiental Persona Debe ser especialista en medio 

ambiente, salud y seguridad (HSEQ). 

1 El profesional será parte del  primer proceso de 

ejecución del proyecto, aportando con sus 

conocimientos el análisis del terreno en el que se 

construirá el proyecto. Permitiendo el desarrollo 

adecuado al cumplir con los requisitos establecidos. 

Computador Equipo Computador de cuatro núcleos con los 

programas de office 

1 El profesional tendrá plazo aproximado de 10 días 

para realizar el análisis requerido, utilizara sus 

propios medios y elementos de trabajo. 

Actividad 4: Exposición de la matriz de riesgos al personal del proyecto. 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

ingeniero ambiental Persona Debe ser especialista en medio 

ambiente, salud y seguridad (HSEQ). 

1 El profesional será parte del  primer proceso de 

ejecución del proyecto, aportando con sus 

conocimientos el análisis del terreno en el que se 

construirá el proyecto. Permitiendo el desarrollo 

adecuado al cumplir con los requisitos establecidos. 



  161 

 
Computador Equipo Computador de cuatro núcleos con 

los programas de office. 

1 El profesional tendrá plazo aproximado de 5 días 

para realizar la exposición requerida, utilizara sus 

propios medios y elementos de trabajo. 

Video beam Equipo  1 El profesional tendrá a su disposición durante un 

tiempo no mayor de 1 hora para realizar la 

presentación al equipo de trabajo. 

Instalaciones oficina Locaciones Para llevar a cabo la ejecución del 

proyecto se va a contar con una 

oficina. 

1 El profesional tendrá acceso a las oficinas durante 

para realizar la exposición de acuerdo a la reunión 

establecida para concluir sus servicios. 

Paquete de trabajo 2: Plan de gestión de riesgos. 

Actividad 5: Identificación de matriz de riesgos. 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

ingeniero ambiental Persona Debe ser especialista en medio 

ambiente, salud y seguridad (HSEQ). 

1 El profesional será parte del  primer proceso de 

ejecución del proyecto, aportando con sus 

conocimientos el análisis del terreno en el que se 

construirá el proyecto. Permitiendo el desarrollo 

adecuado al cumplir con los requisitos establecidos. 

Computador Equipo Computador de cuatro núcleos con los 

programas de office 

1 El profesional tendrá plazo aproximado de 10 días 

para realizar la exposición requerida, utilizara sus 

propios medios y elementos de trabajo. 

Gerente de 

proyecto 

Persona Profesional especialista en gerencia de 

proyectos con experiencia de 10 años 

1 El profesional estará a cargo de planificar, controlar 

y dirigir durante el tiempo de ejecución del proyecto 
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relacionada con dirección de proyectos 

arquitectónicos. 

en cada fase de desarrollo. Tendrá que estar 

disponible en horario laboral según cronograma o 

tiempo extra en improvistos que surjan. 

Actividad 6: Elaboración de plan de gestión de riesgos. 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

ingeniero ambiental Persona Debe ser especialista en medio 

ambiente, salud y seguridad (HSEQ). 

1 El profesional será parte del  primer proceso de 

ejecución del proyecto, aportando con sus 

conocimientos el análisis del terreno en el que se 

construirá el proyecto. Permitiendo el desarrollo 

adecuado al cumplir con los requisitos establecidos. 

Computador Equipo Computador de cuatro núcleos con los 

programas de office 

1 El profesional tendrá plazo aproximado de 20 días 

para realizar la exposición requerida, utilizara sus 

propios medios y elementos de trabajo. 

Gerente de 

proyecto 

Persona Profesional especialista en gerencia de 

proyectos con experiencia de 10 años 

relacionada con dirección de proyectos 

arquitectónicos. 

1 El profesional estará a cargo de planificar, controlar 

y dirigir durante el tiempo de ejecución del proyecto 

en cada fase de desarrollo. Tendrá que estar 

disponible en horario laboral según cronograma o 

tiempo extra en improvistos que surjan. 

Paquete de trabajo 3: Análisis alcance  

Actividad 7: Estudio del estado actual del entorno donde se ejecutara el proyecto 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 
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Arquitecto  Persona Profesional especialista y/o 

experiencia de 3 años relacionada con 

diseño y construcción en vivienda. 

 

1 

El profesional será parte del equipo durante todo el 

tiempo de ejecución del proyecto. Estará como 

profesional de apoyo en la primera fase realizando 

análisis iniciales al terreno; el entregable deberá 

estar concluido en aproximadamente 2 semanas.  

 

POT (normas) Material Plan de ordenamiento territorial actual 

en el municipio de Villavicencio. 

 

1 

El profesional dentro de sus obligaciones deberá 

gestionar el acceso a las herramientas necesarias e 

instituciones que requiera para cumplir sus 

obligaciones, dentro del horario de trabajo. Se le 

suministrara dispositivos, transporte y demás 

herramientas necesarias para facilitar su trabajo. 

Computador Equipo Computador portátil, con office, 

Project, acceso a internet y demás 

programas requeridos para el 

desarrollo de la propuesta, 

perteneciente a los integrantes del 

equipo del proyecto. 

 

1 

El profesional tendrá a su disposición durante el 

tiempo de elaboración de sus labores el dispositivo 

con programas y capacidad necesarios para 

desarrollar sus actividades. 

Actividad 8: Estudio de viabilidad de la propuesta inicial. 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Arquitecto  Persona Profesional especialista y/o 

experiencia de 3 años relacionada con 

diseño y construcción en vivienda. 

 

1 

El profesional será parte del equipo durante todo el 

tiempo de ejecución del proyecto. Estará como 

profesional de apoyo en la primera fase realizando 
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 análisis la viabilidad del proyecto; el tiempo para 

realizar dicha labor serán 20 días a partir de la 

entrega del análisis y estudios realizados 

anteriormente.  

 

Computador Equipo Computador portátil, con office, 

Project, acceso a internet y demás 

programas requeridos para el 

desarrollo de la propuesta, 

perteneciente a los integrantes del 

equipo del proyecto. 

 

1 

El profesional tendrá a su disposición durante el 

tiempo de elaboración de sus labores el dispositivo 

con programas y capacidad necesarios para 

desarrollar sus actividades. 

 Paquete de trabajo 4: Desarrollo Alcance  

Actividad 9: Elaboración del informe  

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Arquitecto  Persona Profesional especialista y/o 

experiencia de 3 años relacionada con 

diseño y construcción en vivienda. 

 

1 

El profesional será parte del equipo durante todo el 

tiempo de ejecución del proyecto. Estará como 

profesional de apoyo en la primera fase; el 

entregable deberá estar concluido en 

aproximadamente 2 semanas.  

 

Computador Equipo Computador portátil, con office, 

Project, acceso a internet y demás 

 El profesional tendrá a su disposición durante el 

tiempo de elaboración de sus labores el dispositivo 
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programas requeridos para el 

desarrollo de la propuesta, 

perteneciente a los integrantes del 

equipo del proyecto. 

1 con programas y capacidad necesarios para 

desarrollar sus actividades. 

 Paquete de trabajo 5: Análisis Financiero   

Actividad 10: Elaboración del informe 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Arquitecto  Persona Profesional especialista y/o 

experiencia de 3 años relacionada con 

elaboración de presupuestos en 

proyectos arquitectónicos. 

 

1 

El profesional será parte del equipo durante todo el 

tiempo de ejecución del proyecto. Estará como 

profesional de apoyo en la primera fase realizando; 

el entregable deberá estar concluido en 

aproximadamente 2 semanas.  

 

Computador Equipo Computador portátil, con office, 

Project, acceso a internet y demás 

programas requeridos para el 

desarrollo de la propuesta, 

perteneciente a los integrantes del 

equipo del proyecto. 

 

1 

El profesional tendrá a su disposición durante el 

tiempo de elaboración de sus labores el dispositivo 

con programas y capacidad necesarios para 

desarrollar sus actividades. 

Paquete de trabajo 6: Plano topográfico  

Actividad 11: Inspección preliminar 
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Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Topógrafo Persona Profesional topógrafo con más de 5 

años de experiencia. 

1 Se contratará al topógrafo para la ejecución del 

paquete de trabajo “plano topográfico”, será un 

contrato de prestación de servicios, se cuenta con 

un plazo de un día para ejecutar esta actividad. 

Cadenero Persona Auxiliar para toma de medidas. 1 El cadenero debe estar para poder llevar la 

ejecución de la actividad, pero es responsabilidad 

del topógrafo, es él quien le pagará. 

Cámara Equipos Cámara HD. 1 Se usara durante el tiempo que el topógrafo necesite 

realizar registros. 

Actividad 12: Levantamiento topográfico 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Topógrafo Persona Profesional topógrafo con más de 5 

años de experiencia. 

1 Se contratará al topógrafo para la ejecución del 

paquete de trabajo “plano topográfico”, será un 

contrato de prestación de servicios, se cuenta con 

un plazo de un día para ejecutar esta actividad. 

Cadenero Persona Auxiliar para toma de medidas. 1 El equipo de topografía será responsabilidad del 

topógrafo y se incluirá en su contrato por prestación 

de servicios. El cadenero debe estar para poder 

llevar la ejecución de la actividad, pero es 

responsabilidad del topógrafo, es él quien le pagará 
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Estación topográfica Equipo Estación topográfica con certificado 

de calibración vigente. 

1 El equipo de topografía será responsabilidad del 

topógrafo y se incluirá en su contrato por prestación 

de servicios. 

Nivel topográfico Equipo Nivel topográfico con certificado de 

calibración vigente. 

1 El equipo de topografía será responsabilidad del 

topógrafo y se incluirá en su contrato por prestación 

de servicios. 

Colectora Materiales Libreta para recolección de datos con 

formato de cartera topográfica. 

1 El equipo de topografía será responsabilidad del 

topógrafo y se incluirá en su contrato por prestación 

de servicios. 

Prisma y bastón Materiales Prisma y bastón según normatividad. 1 El equipo de topografía será responsabilidad del 

topógrafo y se incluirá en su contrato por prestación 

de servicios. 

Actividad 13: Elaboración de planos topográficos 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Topógrafo Persona Profesional topógrafo con más de 5 

años de experiencia. 

1 Se contratará al topógrafo para la ejecución del 

paquete de trabajo “plano topográfico”, será un 

contrato de prestación de servicios, se cuenta con 

un plazo de un 10 días para ejecutar esta actividad. 

Computador Equipo Computador con AUTOCAD. 1 El computador al igual que el equipo de topografía 

hace parte del contrato de prestación de servicios, 

así que su alquiler estará incluido allí 
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Plotter Equipo Plotter de inyección. 1 El plotter la responsabilidad del topógrafo, ya que es 

responsabilidad de él hacerle entrega de los planos 

en medio tanto físico como magnético al gerente de 

proyectos. 

 Paquete de trabajo 7: Informe de suelos     

Actividad 14: Toma de muestra 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Ingeniero civil Persona Ingeniero civil con especialización y/o 

maestría en geotecnia. 

1 La dedicación será de un 20%, ya que será el 

encargado de supervisar y firmar la aprobación del 

mismo, pero quien realizar los ensayos es el 

laboratorista. 

Laboratorista Persona Técnico en ensayos civiles y 

laboratorio. 

1 La dedicación del laboratorista será del 100%, el 

plazo para esta actividad es de un día. 

Herramienta menor Equipo Palas, picas, baldes y carretillas. 1 La herramienta menor es propia de la empresa, ya 

que es vital para cualquier empresa de ingeniería 

contar con estos materiales. 

Camioneta Vehículos Camioneta de platón para transporte 

de personal y muestras. 

1 La camioneta es propia de la empresa, es la utilizada 

en general para el trasporte del personal, debe ser 

solicitada con tiempo y hacer la solicitud de recursos 

para combustible. 

Laboratorio Locación Alquiler de laboratorio para estudios 

de suelos. 

1 Para llevar a cabo el almacenamiento de las 

muestras y posterior ensayos, se va a llevar a cabo 
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el alquiler de las instalaciones de un laboratorio por 

cinco días para el paquete “informe de suelos”. 

Actividad 15: Ensayos de densidades y capacidad portante en el suelo. 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Ingeniero civil Persona Ingeniero civil con especialización 

y/o maestría en geotecnia. 

1 La dedicación será de un 20%, ya que será el 

encargado de supervisar y firmar la aprobación del 

mismo, pero quien realizar los ensayos es el 

laboratorista. 

Laboratorista Persona Técnico en ensayos civiles y 

laboratorio. 

1 La dedicación del laboratorista será del 100%, el 

plazo para esta actividad es de dos días. 

Cono de arena Equipo Cono de arena con certificado de 

calibración. 

1 Es un equipo con el que el laboratorio de suelos 

cuenta, y hace parte del pago del alquiler del 

laboratorio. 

Cámara de corte Equipo Cámara de corte con certificado de 

calibración. 

1 Es un equipo con el que el laboratorio de suelos 

cuenta, y hace parte del pago del alquiler del 

laboratorio. 

Laboratorio Locación Alquiler de laboratorio para estudios 

de suelos. 

1 Para llevar a cabo el almacenamiento de las 

muestras y posterior ensayos, se va a llevar a cabo 

el alquiler de las instalaciones de un laboratorio por 

cinco días para el paquete “informe de suelos”. 

Actividad 16: Informe de suelos 
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Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Ingeniero civil Persona Ingeniero civil con especialización y/o 

maestría en geotecnia. 

1 La dedicación del ingeniero civil es del 20%, en 

esta actividad será el encargado de realizar el 

informe con la información que el laboratorista le 

entregue, el plazo para la ejecución de la actividad 

es de dos días. 

Laboratorista Persona Técnico en ensayos civiles y 

laboratorio. 

1 La dedicación del laboratorista será del 100%, el 

plazo para esta actividad es de dos días. 

Computador Equipo Computador con AUTOCAD y Software 

de Bentley.  

1 El computador es de pertenencia del ingeniero 

civil, se va a pagar un alquiler por el tiempo de la 

ejecución de la actividad. 

Paquete de trabajo 8: Planimetría Propuesta   

Actividad 17: Elaboración de los planos de la propuesta 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Arquitecto  Persona Profesional especialista y/o 

experiencia de 3 años relacionada 

con diseño y construcción en 

vivienda. 

 

1 

El profesional será parte del equipo durante todo el 

tiempo de ejecución del proyecto. Estará como 

profesional de apoyo en la segunda fase realizando 

los diseños y supervisando el trabajo de los 

dibujantes; el entregable deberá estar concluido en 

aproximadamente 20 días.  
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Dibujante  Persona Profesional y/o estudiante de últimos 

semestres de arquitectura con 

experiencia en elaboración de planos 

arquitectónicos. 

 

2 

Profesional sin experiencia laboral o estudiante de 

últimos semestres con disponibilidad de tiempo 

exigido, apoyando la elaboración de planos. El 

entregable deberá presentarse en aproximadamente 

20 días con las actualizaciones necesarias. 

Computador Equipo Computador portátil, con office, 

project, acceso a internet y demás 

programas requeridos para el 

desarrollo de la propuesta, 

perteneciente a los integrantes del 

equipo del proyecto. 

 

3 

El profesional tendrá a su disposición durante el 

tiempo de elaboración de sus labores el dispositivo 

con programas y capacidad necesarios para 

desarrollar sus actividades. 

Plotter  Equipo Plotter de inyección  1 Se realizara la contratación en una oficina de plotter, 

por el tiempo necesario que se requiera presentar 

planos. 

Paquete de trabajo 9: Renders Propuesta 

Actividad 18: Elaboración de los planos de la propuesta 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Arquitecto  Persona Profesional especialista y/o 

experiencia de 3 años relacionada 

con diseño y construcción en 

vivienda. 

 

1 

El profesional será parte del equipo durante todo el 

tiempo de ejecución del proyecto. Estará como 

profesional de apoyo en la segunda fase realizando 

los diseños y supervisando el trabajo de los 

dibujantes; el entregable deberá estar concluido en 

aproximadamente 25 días.  
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Dibujante  Persona Profesional y/o estudiante de últimos 

semestres de arquitectura con 

experiencia en elaboración de planos 

arquitectónicos. 

 

2 

Profesional sin experiencia laboral o estudiante de 

últimos semestres con disponibilidad de tiempo 

exigido, apoyando la elaboración de planos. El 

entregable deberá presentarse en aproximadamente 

25 días con las actualizaciones necesarias. 

Computador Equipo Computador portátil, con office, 

project, acceso a internet y demás 

programas requeridos para el 

desarrollo de la propuesta, 

perteneciente a los integrantes del 

equipo del proyecto. 

 

3 

El profesional tendrá a su disposición durante el 

tiempo de elaboración de sus labores el dispositivo 

con programas y capacidad necesarios para 

desarrollar sus actividades. 

Plotter  Equipo Plotter de inyección  1 Se realizara la contratación en una oficina de plotter, 

por el tiempo necesario que se requiera presentar 

planos. 

Video Beam Equipo Incluido en la sala de juntas. 1 El profesional tendrá a su disposición durante un 

tiempo no mayor de 1 hora para realizar la 

presentación al equipo de trabajo. 

Paquete de trabajo 10: Especificaciones de Acabados  

Actividad 19: Elaboración de planos y renders  

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 
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Arquitecto  Persona Profesional especialista y/o 

experiencia de 3 años relacionada 

con diseño y construcción en 

vivienda. 

 

1 

El profesional será parte del equipo durante todo el 

tiempo de ejecución del proyecto. Estará como 

profesional de apoyo en la segunda fase realizando 

los diseños y supervisando el trabajo de los 

dibujantes; el entregable deberá estar concluido en 

aproximadamente 20 días.  

 

Dibujante  Persona Profesional y/o estudiante de últimos 

semestres de arquitectura con 

experiencia en elaboración de planos 

arquitectónicos. 

 

2 

Profesional sin experiencia laboral o estudiante de 

últimos semestres con disponibilidad de tiempo 

exigido, apoyando la elaboración de planos. El 

entregable deberá presentarse en aproximadamente 

20 días con las actualizaciones necesarias. 

Computador Equipo Computador portátil, con office, 

Project, acceso a internet y demás 

programas requeridos para el 

desarrollo de la propuesta, 

perteneciente a los integrantes del 

equipo del proyecto. 

 

3 

El profesional tendrá a su disposición durante el 

tiempo de elaboración de sus labores el dispositivo 

con programas y capacidad necesarios para 

desarrollar sus actividades. 

Plotter  Equipo Plotter de inyección  1 Se realizara la contratación en una oficina de plotter, 

por el tiempo necesario que se requiera presentar 

planos. 
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Video Beam Equipo Incluido en la sala de juntas. 1 El profesional tendrá a su disposición durante un 

tiempo no mayor de 1 hora para realizar la 

presentación al equipo de trabajo. 

Paquete de trabajo 11: Licencias de construcción   

Actividad 20: Presentación de documentos en la curaduría  

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Dibujante  Persona Profesional y/o estudiante de 

últimos semestres de arquitectura 

con experiencia en elaboración de 

planos arquitectónicos. 

 

1 

Profesional sin experiencia laboral o estudiante de 

últimos semestres con disponibilidad de tiempo 

exigido, apoyando la elaboración de documentos y 

radicación de los mismos, en los plazos establecidos 

por el entidad y/o cronograma de ejecución del 

proyecto. 

Paquete de trabajo 12: Elaboración de informe y plan de manejo Ambiental 

Actividad 21: Elaboración de informe con el análisis de las políticas ambientales   

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Ing. Ambiental  Persona Profesional especialista en Medio 

Ambiente, salud y seguridad. 

 

1 

El profesional será parte del segundo proceso de 

ejecución del proyecto, aportando con sus 

conocimientos el análisis las políticas requeridas 

para la ejecución del proyecto. El entregable debe 

ser presentado en un tiempo no mayor a dos 

semanas. 



  175 

 
Computador Equipo Computador portátil, con office, 

Project, acceso a internet y demás 

programas requeridos para el 

desarrollo de la propuesta, 

perteneciente a los integrantes del 

equipo del proyecto. 

 

1 

El profesional tendrá a su disposición durante el 

tiempo de elaboración de sus labores el dispositivo 

con programas y capacidad necesarios para 

desarrollar sus actividades. 

Paquete de trabajo 13: Excavaciones 

Actividad 22: Excavación en terreno natural 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Residente de obra Persona Ingeniero civil con experiencia mayor 

a 5 años. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Oficial Persona Maestro de construcción con 

experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Ayudante  Persona Ayudante de construcción con o sin 

experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Herramienta menor Equipo Palas, picas, baldes y carretillas. 1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Actividad 23: Retiro de material excavado y traslado. 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Residente de obra Persona Ingeniero civil con experiencia 

mayor a 5 años. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 
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Oficial Persona Maestro de construcción con 

experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Ayudante  Persona Ayudante de construcción con o 

sin experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Herramienta menor Equipo Palas, picas, baldes y carretillas. 1 Estos elementos son de pertenencia propia de la 

empresa. 

Volqueta Vehículo Volqueta de 6 M3. 1 La volqueta de paga por cada viaje de material que 

se complete. 

Paquete de trabajo 14: Cimentación 

Actividad 24: Amarre de aceros 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Residente de obra Persona Ingeniero civil con experiencia 

mayor a 5 años. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Oficial Persona Maestro de construcción con 

experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Ayudante  Persona Ayudante de construcción con o sin 

experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Herramienta menor Equipo Palas, picas, baldes y carretillas. 1 Estos elementos son de pertenencia propia de la 

empresa. 
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Campamento Locación Campamento en obra para cuidar 

los materiales de la intemperie. 

1 Campamento construido en obra con madera y 

plástico, la cual estará hasta que no se necesiten 

materiales en obra. 

Elementos 

estructurales 

Materiales Acero, cemento, grava, arena, 

material de relleno, tubería 

hidráulica y sanitaria. 

1 Teniendo el diseño estructural, se sacará la cuantía 

del acero. 

Actividad 25: Encofrado. 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Residente de obra Persona Ingeniero civil con experiencia 

mayor a 5 años. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Oficial Persona Maestro de construcción con 

experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Ayudante  Persona Ayudante de construcción con o sin 

experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Herramienta menor Equipo Palas, picas, baldes y carretillas. 1 Estos elementos son de pertenencia propia de la 

empresa. 

Actividad 26: Vaciado de concreto 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Residente de obra Persona Ingeniero civil con experiencia 

mayor a 5 años. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 
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Oficial Persona Maestro de construcción con 

experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Ayudante  Persona Ayudante de construcción con o sin 

experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Herramienta menor Equipo Palas, picas, baldes y carretillas. 1 Estos elementos son de pertenencia propia de la 

empresa. 

Mezcladora Maquinaria Mezcladora de concreto 210 litros 1 Esta maquinaría se alquilará por hora. 

Retroexcavadora Maquinaria Retroexcavadora de llanta. 1 Esta maquinaría se alquilará por hora. 

Relleno material Max 

2” 

Materiales Material de río para relleno con un 

tamaño máximo de 2”. 

1 Relleno para la base de la estructura. 

Cemento Material Cemento Portland tipo 3. 1 Cemento portland por bultos de 50 KG. 

Arena Material Arena de planta. 1 Arena de planta sin residuos. 

Grava Material Grava de río max ¾”. 1 Grava de río con un tamaño máximo de 2”. 

Agua Material Agua sin residuos. 1 Agua para la creación del concreto dependiendo de 

la relación agua cemento del diseño de mezcla. 

Actividad 27: Curado de elementos de cimentación. 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Ayudante  Persona Ayudante de construcción con o sin 

experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 
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Herramienta menor Equipo Palas, picas, baldes y carretillas. 1 Estos elementos son de pertenencia propia de la 

empresa. 

Actividad 28: Estudio de planos hidráulicos, sanitarios, y de voz y datos 

Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Profesional 

especialista en 

hidráulica 

Persona Profesional especialista en hidráulica 

con 2 años de experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Profesional 

especialista en 

eléctrica 

Persona Profesional especialista en eléctrica 

con 2 años de experiencia. 

 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Profesional 

especialista en voz y 

datos 

Persona Profesional especialista voz y datos 

con 2 años de experiencia. 

 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Residente de obra Persona Ingeniero civil con experiencia mayor 

a 5 años. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Computador Equipo Computador de cuatro núcleos con 

los programas de office 

1 El profesional tendrá plazo aproximado de 15 días 

para realizar el análisis requerido, utilizara sus 

propios medios y elementos de trabajo. 

Plotter  Equipo Plotter de inyección  1 Se realizara la contratación en una oficina de plotter, 

por el tiempo necesario que se requiera presentar 

planos. 
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Actividad 29: Instalaciones hidráulicas y sanitarias. 

 
Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Residente de obra Persona Ingeniero civil con experiencia 
mayor a 5 años. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 
actividad. 
 

Oficial  Persona Maestro de construcción con 
experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 
actividad. 

Ayudante Persona Ayudante de construcción con o 
sin experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 
actividad. 

Herramienta 
menor 

Equipo Palas, picas, baldes y carretillas. 1 Estos elementos son de pertenencia propia de la 
empresa. 

Tubería hidráulica Material Tubería hidráulica en PVC de 
diferentes diámetros. 

1 Teniendo los planos se sacará la cuantía de esta 
tubería. 

Tubería sanitaria  Material Tubería sanitaria en PVC de 
diferentes diámetros. 

1 Teniendo los planos se sacará la cuantía de esta 
tubería. 

Soladura Material Soldadura liquida pvc. 1 Teniendo los planos se sacará la cuantía para la 
soldadura líquida. 

Limpiador Material Limpiador removedor pvc 1 Teniendo los planos se sacará la cuantía para el 
limpiador removedor. 

Actividad 30: Instalaciones eléctricas y de voz y datos. 

 
Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Residente de obra Persona Ingeniero civil con experiencia 
mayor a 5 años. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 
actividad. 

Oficial  Persona Maestro de construcción con 
experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 
actividad. 

Ayudante Persona Ayudante de construcción con o 
sin experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 
actividad. 

Herramienta 
menor 

Equipo Palas, picas, baldes y carretillas. 1 Estos elementos son de pertenencia propia de la 
empresa. 

Tubería conduit 
pvc 

Material Tubería conduit pvc de ½” para la 
parte interna y de 2” para la 
acometida. 

1 Teniendo los planos se sacará la cuantía para 
esta tubería. 

Cable eléctrico 
No10 y No12. 

Material Cable para transporte de 
electricidad. 

1 Teniendo los planos se sacará la cuantía para 
esta tubería. 

Actividad 31: Prueba hidrostática. 

 
Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 
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Residente de obra Persona Ingeniero civil con experiencia 

mayor a 5 años. 
1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 
Oficial  Persona Maestro de construcción con 

experiencia. 
1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 
Profesional 
especialista en 
hidráulica. 

Persona Profesional especialista en 
hidráulica. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 
actividad. 

Herramienta 
menor 

Equipo Palas, picas, baldes y carretillas. 1 Estos elementos son de pertenencia propia de la 
empresa. 

 Actividad 32: Instalación de tubería de desagües.  

 
Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Residente de obra Persona Ingeniero civil con experiencia 
mayor a 5 años. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 
actividad. 

Oficial  Persona Maestro de construcción con 
experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 
actividad. 

Ayudante Persona Ayudante de construcción con o 
sin experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 
actividad. 

Herramienta 
menor 

Equipo Palas, picas, baldes y carretillas. 1 Estos elementos son de pertenencia propia de la 
empresa. 

Tubería sanitaria 
de desagüe  

Material Tubería sanitaria de desagüe en 
PVC de diferentes diámetros. 

1 Teniendo los planos se sacará la cuantía de esta 
tubería. 

Soladura Material Soldadura liquida pvc. 1 Teniendo los planos se sacará la cuantía para la 
soldadura líquida. 

Limpiador Material Limpiador removedor pvc 1 Teniendo los planos se sacará la cuantía para el 
limpiador removedor. 

Actividad 33: Ensayo de desagüe.  

 
Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Residente de obra Persona Ingeniero civil con experiencia 
mayor a 5 años. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 
actividad. 

Oficial  Persona Maestro de construcción con 
experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 
actividad. 

Ayudante Persona Ayudante de construcción con o 
sin experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 
actividad. 

Herramienta 
menor 

Equipo Palas, picas, baldes y carretillas. 1 Estos elementos son de pertenencia propia de la 
empresa. 
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Actividad 34: Elaboración del Informe de avances 

 
Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Gerente de 
proyecto 

Persona  Profesional especialista en 
Gerencia de proyectos y 
experiencia de 10 años 
relacionada con la dirección de 
proyectos arquitectónicos. 

 
1 

El profesional estará a cargo de planificar, 
controlar y dirigir durante el tiempo de ejecución 
del proyecto en cada fase de desarrollo. Tendrá 
que estar disponible en horario laboral según 
cronograma o tiempo extra en improvistos que 
surjan. 

Computador Equipo Computador portátil, con office, 
Project, acceso a internet y demás 
programas requeridos para el 
desarrollo de la propuesta, 
perteneciente a los integrantes del 
equipo del proyecto. 

 
1 

El profesional tendrá a su disposición durante el 
tiempo de elaboración de sus labores el 
dispositivo con programas y capacidad 
necesarios para desarrollar sus actividades. 

Oficina Locación Oficina donde se llevan a cabo las 
reuniones y donde está ubicado el 
personal de planta. 

 Se brindara al profesional un lugar acorde y de 
calidad para realizar sus labores, en el que tenga 
a disposición su equipo de trabajo. 

Actividad 35: Control de riesgos - Informe  

 
Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Gerente de proyecto Persona  Profesional especialista en 
Gerencia de proyectos y 
experiencia de 10 años 
relacionada con la dirección de 
proyectos arquitectónicos. 

 
1 

El profesional estará a cargo de planificar, 
controlar y dirigir durante el tiempo de ejecución 
del proyecto en cada fase de desarrollo. Tendrá 
que estar disponible en horario laboral según 
cronograma o tiempo extra en improvistos que 
surjan. 

Computador Equipo Computador portátil, con office, 
Project, acceso a internet y demás 
programas requeridos para el 
desarrollo de la propuesta, 
perteneciente a los integrantes del 
equipo del proyecto. 

 
1 

El profesional tendrá a su disposición durante el 
tiempo de elaboración de sus labores el 
dispositivo con programas y capacidad 
necesarios para desarrollar sus actividades. 

Oficina Locación Oficina donde se llevan a cabo las 
reuniones y donde está ubicado el 
personal de planta. 

 Se brindara al profesional un lugar acorde y de 
calidad para realizar sus labores, en el que tenga 
a disposición su equipo de trabajo. 
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 Actividad 36: Obra blanca 

 
Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Residente de obra Persona Ingeniero civil con experiencia 

mayor a 5 años. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Oficial Persona Maestro de construcción con 

experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Ayudante  Persona Ayudante de construcción con o 

sin experiencia. 

1 Dedicación del 100% durante la ejecución de la 

actividad. 

Actividad 37: Suministro e instalaciones 

 
Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Gerente de proyecto Persona  Profesional especialista en 
Gerencia de proyectos y 
experiencia de 10 años 
relacionada con la dirección de 
proyectos arquitectónicos. 

 
1 

El profesional estará a cargo de planificar, 
controlar y dirigir durante el tiempo de ejecución 
del proyecto en cada fase de desarrollo. Tendrá 
que estar disponible en horario laboral según 
cronograma o tiempo extra en improvistos que 
surjan. 

Computador Equipo Computador portátil, con office, 
Project, acceso a internet y demás 
programas requeridos para el 
desarrollo de la propuesta, 
perteneciente a los integrantes del 
equipo del proyecto. 

 
1 

El profesional tendrá a su disposición durante el 
tiempo de elaboración de sus labores el 
dispositivo con programas y capacidad 
necesarios para desarrollar sus actividades. 

Oficina Locación Oficina donde se llevan a cabo las 
reuniones y donde está ubicado el 
personal de planta. 

 Se brindara al profesional un lugar acorde y de 
calidad para realizar sus labores, en el que tenga 
a disposición su equipo de trabajo. 

Actividad 38: Validar alcance 

 
Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Gerente de proyecto Persona  Profesional especialista en 
Gerencia de proyectos y 
experiencia de 10 años 
relacionada con la dirección de 
proyectos arquitectónicos. 

 
1 

El profesional estará a cargo de planificar, 
controlar y dirigir durante el tiempo de ejecución 
del proyecto en cada fase de desarrollo. Tendrá 
que estar disponible en horario laboral según 
cronograma o tiempo extra en improvistos que 
surjan. 
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Computador Equipo Computador portátil, con office, 

Project, acceso a internet y demás 
programas requeridos para el 
desarrollo de la propuesta, 
perteneciente a los integrantes del 
equipo del proyecto. 

 
1 

El profesional tendrá a su disposición durante el 
tiempo de elaboración de sus labores el 
dispositivo con programas y capacidad 
necesarios para desarrollar sus actividades. 

Oficina Locación Oficina donde se llevan a cabo las 
reuniones y donde está ubicado el 
personal de planta. 

 Se brindara al profesional un lugar acorde y de 
calidad para realizar sus labores, en el que tenga 
a disposición su equipo de trabajo. 

Actividad 39: Informe de cierre 

 
Recurso Tipo Características Cantidad Base estimaciones 

Gerente de proyecto Persona  Profesional especialista en 
Gerencia de proyectos y 
experiencia de 10 años 
relacionada con la dirección de 
proyectos arquitectónicos. 

 
1 

El profesional estará a cargo de planificar, 
controlar y dirigir durante el tiempo de ejecución 
del proyecto en cada fase de desarrollo. Tendrá 
que estar disponible en horario laboral según 
cronograma o tiempo extra en improvistos que 
surjan. 

Computador Equipo Computador portátil, con office, 
Project, acceso a internet y demás 
programas requeridos para el 
desarrollo de la propuesta, 
perteneciente a los integrantes del 
equipo del proyecto. 

 
1 

El profesional tendrá a su disposición durante el 
tiempo de elaboración de sus labores el 
dispositivo con programas y capacidad 
necesarios para desarrollar sus actividades. 

Oficina Locación Oficina donde se llevan a cabo las 
reuniones y donde está ubicado el 
personal de planta. 

 Se brindara al profesional un lugar acorde y de 
calidad para realizar sus labores, en el que tenga 
a disposición su equipo de trabajo. 

Fuente: Propia 2019 
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Apéndice O: Matriz de comunicación para transmitir la información del proyecto.  

Comunicación (idea 

general) 

Objetivo Contenido Formato  Medio Nivel de 

detalle  

Frecuencia Plazo 

para 

confirma

r 

recepció

n  

Responsable

s  

Aprobado

r 

Receptore

s 

Inicio del proyecto Brindar los 

datos base del 

proyecto 

Acta de 

constitución  

 Plantilla: 

word 

Reunión 

presencial 

Alto Una vez (inicio del 

proyecto) 

15 días  Gerente de 

proyecto 

Sponsor  Todos los 

interesado

s 

Matriz de riesgos Analizar el 

proyecto en 

diferentes 

aspectos 

contemplando 

un plan 

estratégico 

para los 

posibles 

imprevistos 

presentados. 

Análisis del lugar, 

tipología de la 

matriz de riesgos y 

posible plan de 

implementación 

para los riesgos. 

 Plantilla: 

excel / 

Informe: 

word 

Correo 

electrónico 

Medio Dos veces (si se 

requiere realizar 

modificaciones) 

12 días  Ing. Ambiental Gerente de 

proyecto  

Sponsor, 

Director de 

obra y 

Arquitecto  

Plan de gestión de 

riesgos  

Generar un 

plan de 

riesgos que 

nos controle 

Matriz de riesgos y 

plan de 

implementación 

 Plantilla: 

excel / 

Informe: word 

Reunión 

presencial 

Alto Dos veces (si se 

requiere realizar 

modificaciones) 

7 días  Ing. Ambiental Gerente de 

proyecto 

Equipo de 

trabajo 
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los posibles 

riesgos 

presentados 

sin afectar el 

alcance del 

proyecto 

como resultado de 

la matriz de riesgos 

Análisis del alcance  Confirmar el 

que los 

interesados 

este de 

acuerdo con el 

alcance y sea 

viable. 

Estudio actual del 

entorno de elección 

del proyecto y 

viabilidad de la 

propuesta inicial 

Informe: word Correo 

electrónico 

Alto Una vez (un solo 

resultado) 

19 días  Gerente de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto y 

sponsor 

Sponsor y 

Gerente de 

proyecto 

Desarrollo del 

alcance 

Planificar las 

estrategias de 

ejecución y su 

viabilidad 

según los 

objetivos 

propuestos. 

Conclusiones en el 

análisis del alcance 

Informe: word Reunión 

presencial 

Medio 

(diseños 

de prueba) 

/Alto 

(producto 

final) 

Dos veces (si se 

requiere realizar 

modificaciones) 

10 días  Gerente de 

proyecto 

Sponsor  Sponsor y 

Gerente de 

proyecto  

Análisis financiero Determinar si 

el proyecto es 

viable 

financierament

e para la 

capacidad el 

Viabilidad del 

presupuesto, 

ajustado a la 

capacidad 

financiera del 

sponsor. 

Informe: word Reunión 

presencial 

Alto Una vez (inicio del 

proyecto) 

10 días  Gerente de 

proyecto 

Sponsor  Sponsor y 

Gerente de 

proyecto  
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sponsor y 

además le 

genera una 

rentabilidad. 

Informe de suelos Conocer el 

estado y tipo 

de suelo sobre 

el cual se 

realizara el 

proyecto, para 

concluir el tipo 

de estructura 

adecuada. 

Tipo de suelo Informe: word Correo 

electrónico 

Alto Una vez (un solo 

resultado) 

39 días  Director de 

obra 

Gerente de 

proyecto y 

director de 

la obra 

 Gerente 

de 

proyecto y 

Director de 

la obra 

Planos 

arquitectónicos 

Identificar el 

alcance con el 

diseño 

planteado para 

el producto 

final. 

Planos con el 

diseño del producto 

final 

Planos  Reunión 

presencial 

Medio 

(diseños 

de prueba) 

/Alto 

(producto 

final) 

Las veces que se 

requieran, si se 

deben realizar 

cambios. 

30 días  Arquitecto  Sponsor  Sponsor, 

Director de 

obra y 

Arquitecto  

Imagen del proyecto Identificar el 

alcance con el 

diseño 

planteado para 

el producto 

final. 

Renders  Video Reunión 

presencial 

Medio 

(diseños 

de prueba) 

/Alto 

(producto 

final) 

Dos veces (se 

adiciona una 

entrega para 

realizar pruebas de 

acabados). 

5 días  Arquitecto  Sponsor  Sponsor, 

Director de 

obra y 

Arquitecto  
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Licencias de 

construcción 

Obtener los 

permisos 

requeridos por 

las diferentes 

entidades 

municipales, 

permitiendo la 

adecuada 

ejecución del 

proyecto. 

Permisos   Plantilla: 

formato 

establecido 

por la entidad 

Publicar en la 

plataforma de la 

empresa 

Alto Una vez  7 días  Gerente de 

proyecto y 

Director de 

obra 

Entidades 

municipale

s 

Sponsor, 

Director de 

obra y 

Arquitecto 

Plan Ambiental  Conocer las 

políticas 

ambientales e 

implementarla

s de la forma 

adecuada para 

la ejecución 

del proyecto, 

generando el 

menor impacto 

ambiental. 

Políticas 

ambientales  

Informe: word Reunión 

presencial 

Alto Dos veces (si se 

requiere realizar 

modificaciones e 

integrar nuevos 

aspectos) 

4  días   Ing. Ambiental Gerente de 

proyecto y 

arquitecto 

coordinado

r diseño 

 Director 

de obra, 

Residente 

de la obra 

y 

Arquitecto 

Reporte de avances  Tener un 

control y 

seguimiento 

del 

cumplimiento 

Estado del 

proyecto, 

seguimiento, 

desempeño, 

problemas y 

Informe: word Reunión 

presencial, correo 

(formales e 

informales) 

Medio 

(situación 

de 

emergenci

a donde se 

Semanal y/o 

mensual 

391  días  Ing. Ambiental, 

Director de 

obra, 

Residente de 

Gerente de 

proyecto y 

director de 

la obra  

Sponsor, 

Gerente de 

proyecto, 

Director de 

la obra, 
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con el 

cronograma 

establecido 

como 

imprevistos y 

demás 

situaciones 

presentadas 

en la ejecución 

del proyecto. 

riesgos, actividades 

por ejecutar. 

deba dejar 

registro) 

/Alto 

(producto 

final) 

obra y 

Arquitecto 

Residente 

de la obra 

y 

Arquitecto  

Validar alcance Obtener la 

aprobación del 

resultado final 

de acuerdo a 

lo estipulado 

en el alcance. 

Acta de 

cumplimiento 

 Plantilla: 

excel / 

Informe: word 

Reunión 

presencial 

Alto Dos veces (si se 

requiere realizar 

modificaciones) 

4  días  Gerente de 

proyecto, 

Director de 

obra, 

Residente de 

obra y 

Arquitecto 

Sponsor, 

Gerente de 

proyecto y 

director de 

la obra  

Sponsor y 

Gerente de 

proyecto  

Cierre del proyecto Verificar que 

se logró 

alcanzar el 

objetivo 

propuesto en 

el inicio del 

proyecto. 

Acta de finalización  Plantilla: 

excel / 

Informe: word 

Reunión 

presencial 

Alto Dos veces (si se 

requiere realizar 

modificaciones) 

4  días  Gerente de 

proyecto, 

Director de 

obra, 

Residente de 

obra y 

Arquitecto 

Sponsor y 

gerente del 

proyecto 

Todos los 

interesado

s 

Fuente: Propia 2019 
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Apéndice P: Registro de riesgos 

Descripción del Riesgo Causa Afectación Valor monetario 
esperado (costo) 

Valor monetario 
esperado 
(tiempo) 

Estrategia de respuesta Plan de contingencia 

Debido a la alta inseguridad de 
la zona, se pueden presentar 
robos en la obra, generando 
pérdidas económicas hasta de 
un 5%. 
 

Aumento en la 
inseguridad. 
 

Se presentarán un 
sobrecosto que está 
dentro de la reserva de 
contingencia. 
 

No tiene medición ya 
que es una situación 
hipotética que no se 
puede calcular. 

No tiene medición 
ya que es una 
situación 
hipotética que no 
se puede calcular. 

Dar recomendaciones 
específicas a personal de 
vigilancia, realizar 
inspecciones y llevar a cabo 
un chequeo diario de los 
materiales de obra.  
 

Aumentar personal de 
vigilancia. 
 

Por incumplimiento de los 
proveedores, los materiales 
podrían no llegar a tiempo a 
obra, causando demoras de 
hasta una semana.  
 

Hay retrasos en la 
entrega de materiales. 
 

Retraso en el tiempo para 
concluir a una actividad, y 
por tal motivo se hace 
necesario contratar un 
mayor personal para suplir 
el tiempo perdido, 
aumentando los gastos de 
nómina. 
 

$3.000.000 41,5 

Adquirir pólizas de 
cumplimiento con 
aseguradoras  
 

Hacer efectivas las 
pólizas y contratar 
nuevas empresas de 
suministros 
 

Debido a demoras de trámites 
municipales, se pueden 
presentar demoras a la hora de 
sacar los permisos y pólizas, 
generando esto retrasos en el 
proyecto de hasta un mes. 
 

Los entes de control del 
Municipio realizan los 
trámites de manera 
demorada. 
 

Atraso del 20% del 
cronograma. 
 

$3.000.000 4,5 

Gestionar tramites con 
antelación 
 

Presentar la quejas ante 
los entes de control del 
Municipio 
 

Por las altas precipitaciones en 
el invierno, se pueden presentar 
inundaciones.  

Mal estado del clima. Pérdidas económicas y 
retraso en el cronograma 

$5.100.000 49,8 

Construir redes de desagüe 
para evitar las inundaciones. 

Comprar plantas de 
bombeo con el fin de 
recoger las aguas. 

Debido a las dificultades 
constructivas, se pueden 
presentar errores en el 

Mal manejo de los 
materiales. 

Alto aumento en el 
presupuesto y retraso en 
el cronograma. 

$56.163.500 51,5 

Utilizar formaletas metálicas 
de apuntalamiento laminar. 

Demoler los elementos, 
y reconstruir. 
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apuntalamiento de los 
encofrados.  

Por bajo rendimiento de los 
trabajadores, podrían 
presentarse atrasos en obra, 
afectando el tiempo del 
proyecto. 

Desempeño 
inadecuado de los 
trabajadores. 

Retraso hasta de 30 en la 
ejecución de las 
actividades estipuladas en 
el cronograma. 

$2.520.000 49,8 

Contratar personal calificado 
y con experiencia en los 
procesos de construcción. 
Registro de entradas, salidas 
y actividades realizadas. 
Medición de metas. 

Contratar nuevo 
personal. 

Por la mala calidad de los 
materiales, se pueden 
presentar errores en la 
construcción. 

Proveedores sin las 
certificaciones 
correspondientes y 
estándares de calidad 
en los procesos de 
fabricación. 

Perdidas económicas. 

$3.000.000 9 

Solicitar certificados de 
calidad de los materiales a los 
proveedores y realizar pólizas 
de calidad. 

Hacer efectivas las 
pólizas. 

Por el mal uso de los andamios, 
se pueden presentar 
accidentes de los trabajadores. 

Practicas inadecuadas 
en horas laborales con 
los elementos de 
trabajo. 

Pérdidas económicas 
hasta de un 15%, además 
de problemáticas por 
graves implicaciones 
físicas del trabajador 

No tiene medición ya 
que es una situación 
hipotética que no se 
puede calcular. 

No tiene medición 
ya que es una 
situación 
hipotética que no 
se puede calcular. 

Capacitar al personal, 
solicitar el uso obligatorio de 
los elementos de seguridad, 
contar con personal en obra 
capacitado para primero 
auxilios y tener la 
infraestructura necesaria 
para un rápido transporte al 
hospital en caso de un 
accidente. 

Comunicarse con el 
seguro, las clínicas y 
estar atento del proceso 
del trabajador, además 
de fortificar los 
esquemas de seguridad 
de la obra. 

Debido al aumento del nivel 
freático, las propiedades del 
suelo pueden cambiar, 
obligando a cambiar los diseños 
de suelos y cimentaciones. 

Filtraciones de agua y 
demás elementos que 
alteren el nivel freático 
respecto a los primeros 
resultados obtenidos en 
el estudio de suelos. 

Incremento en el 
presupuesto hasta de un 
10%. 

$9.000.000 30 

Utilizar material de relleno de 
buenas condiciones. 

Compactar el terreno 
para mejorar sus 
capacidades. 

Fuente: Propia 2019 
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Apéndice Q: Registro de interesados  

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Habitantes del municipio 

de Villavicencio 

(clientes). 

Encontrar un lugar para habitar con 

la calidad y confort adecuado. 

No hay viviendas que brinden la 

calidad adecuada para vivir. 

 

Adquirir espacios habitables con las 

condiciones del municipio de Villavicencio.  

Habitantes flotantes del 

municipio de 

Villavicencio (clientes). 

Encontrar un lugar para habitar con 

la calidad y confort adecuado. 

No hay viviendas que brinden la 

calidad adecuada para vivir. 

Adquirir espacios habitables con las 

condiciones del municipio de Villavicencio. 

Entes reguladores y de 

aprobación a permisos. 

Verificar que se cumpla con la 

documentación correspondiente y 

normas establecidas. 

Gran porcentaje de proyectos en 

construcción sin los permisos 

correspondientes e incumpliendo 

con el POT. 

Cumplir con la documentación y normas 

en el POT, con el fin de evitar cierres en la 

obra y brindar estabilidad al cliente. 

Bio Constructores S.A. Brindar al usuario proyectos que 

cumplan con sus expectativas de 

confort. 

Bajo interés en los nuevos 

proyectos construidos en la ciudad 

de Villavicencio. 

Construir proyectos de vivienda enfocados 

tanto en la rentabilidad económica como 

en el diseño bioclimático. 

Gerente del proyecto Liderar el desarrollo y cumplimiento 

de la ejecución acertada del alcance 

en el proyecto.   

Falencias en la capacidad para 

dirigir a los empleados 

correctamente. 

Ser un profesional con la experiencia y 

capacidad adecuada para dirigir la 

ejecución del proyecto. 

Comunidad del sector  Velar por el bienestar de su sector, 

en favor de primar una buena 

convivencia. 

No cumplir con las necesidades 

y/o expectativas en el beneficio y 

adecuada ejecución del proyecto 

sin afectar el sector. 

Cumplir con las normas y permisos 

requeridos para la ejecución del proyecto 

en la zona de ubicación del predio. 

Aseguradoras Brindar el servicio de seguridad 

necesario para cubrir posibles 

Carencia de documentación y 

evidencias en el momento de 

Establecer el seguro o seguros necesarios 

para el proyecto a ejecutar. Cumpliendo 
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riesgos económicos de producción 

y consumo, en el desarrollo y 

producto final del proyecto. 

realizar alguna reclamación, en 

caso de tener que hacer efectiva la 

póliza. 

con la documentación y parámetros 

establecidos por la aseguradora con el fin 

de que se cubran los posibles imprevistos 

presentados en el proyecto. 

Proveedores Cumplir y abastecer los materiales, 

maquinaria, herramientas y demás 

elementos necesarios para el 

desarrollo de las actividades de 

ejecución del proyecto. 

Incumplimiento de la cantidad o la 

calidad de lo establecido en el 

contrato del pedido, generando 

retrasos en la obra. 

Ser específicos en los contratos para no 

tener inconvenientes y tener una base de 

datos con proveedores suplementes en 

caso de imprevistos. 

Empleados de la 

constructora 

Cumplir con las actividades 

establecidas, según sus funciones 

en el desarrollo del proyecto. 

No cuentan con diversidad de 

proyectos enfocados en la 

arquitectura bioclimática. 

Diseñar y construir una torre de 

apartamentos bioclimáticos en 

Villavicencio – Meta. 

Gerente del proyecto Liderar el desarrollo y cumplimiento 

de la ejecución acertada del alcance 

en el proyecto 

Falencias en la capacidad para 

dirigir a los empleados 

correctamente. 

Ser un profesional con la experiencia y 

capacidad adecuada para dirigir la 

ejecución del proyecto. 

Fuente: Propia 2019 
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Apéndice R: Facha principal - Torre Green 

 
Fuente: Propia 2019 
 

Apéndice S: Planta primer piso - Torre Green 

   
 

Fuente: Propia 2019 


