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1. Resumen 

La ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, atraviesa una 

situación de valorización de inmuebles que permite a su población pensar en la compra de este tipo 

de bienes como una inversión. Este es el caso que se plantea en el presente proyecto, al aprovechar 

que la empresa JASA LTDA., con amplia trayectoria en el gremio de la construcción, cuenta con 

un lote aprovechable para construir un edificio multifamiliar con el fin de comercializar 

apartamentos. La decisión se tomó con base al desarrollo de un flujo de caja y un plan de ventas 

que permite concluir que el proyecto es rentable. Adicionalmente, JASA LTDA. cuenta con los 

permisos, licencias y documentación técnica necesaria para el inicio del proyecto. Se concluye 

entonces que con la implementación de las mejores prácticas del PMBOK se logra cumplir con la 

triple restricción definida por el SPONSOR, generando líneas base efectivas que permitirán llevar 

el proyecto a feliz término. 
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2. Planteamiento Inicial Del proyecto 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. antecedentes del problema, necesidad y oportunidad 

La empresa JASA LTDA., dedicada a la construcción hace más de 20 años, está relacionada 

únicamente con el sector público (contratación estatal). Por esta razón, por contar con un lote apto 

para construcción dentro de los activos de la organización y gracias a que hoy día se encuentra bien 

posicionada económicamente, decidió incursionar en la construcción en el sector privado. Como 

motivo adicional se encuentra la situación actual de la vivienda en Cúcuta, pues esta capital está 

en el primer lugar del listado de las 12 ciudades donde más se valorizaron los inmuebles en 

Colombia (Dinero, 2018). 

2.1.2. descripción del problema (oportunidad) – árbol de problemas 

La empresa JASA LTDA. cuenta dentro de sus activos con un lote apto para construir 

diferentes tipos de obra civil según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad de 

Cúcuta, en un barrio estratégico por su ubicación (Alcaldía de Cúcuta, 2019). Dicho predio se 

encuentra localizado en un barrio estrato 3, en cercanía a la zona industrial de la ciudad, el 

aeropuerto, dos grandes centros comerciales (Unicentro y Ventura Plaza) y vías de acceso (avenida 

Cero, avenida Canal Bogotá, avenida Sevilla, etc.). Estos motivos analizados de manera conjunta 

con la situación de aumento en valorización de los inmuebles en la ciudad, constituyen un escenario 

propicio para realizar la inversión planeada. 
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Figura 1. Árbol de oportunidad.  

Construcción del autor. 

2.1.3. objetivos del proyecto (general y específicos) – árbol de objetivos 

El objetivo general del proyecto se constituye en construir un edificio multifamiliar de seis 

pisos con tres tipos de apartamento por piso desde el segundo hasta el sexto nivel en la ciudad de 

Cúcuta en un tiempo menor o igual a un año. 

Los objetivos específicos se listan a continuación: 

- Construir un total de quince apartamentos: uno de cada uno de los tres tipos de apartamentos 

por piso en los cinco niveles habitables. 

- Cumplir con la normatividad sismo-resistente establecida en la NSR-10. 

- Construir a cabalidad los diseños aprobados por la organización, sin modificar las 

distribuciones arquitectónicas ni los espacios ya concebidos. 
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Cúcuta se convierte en un destino atractivo para la 

población e inversionistas oriundos y ajenos a la 

región.

Efecto 1

Mayor valorización para comprador/inversionista.

 ANALISIS DE SITUACION INICIAL  "ARBOL DE LA OPORTUNIDAD"

Causa 2

Mayor demanda de finca raíz en la ciudad.

Efecto 3

Cúcuta ocupa el primer lugar en valorización de bienes raíces en Colombia

Causa 3

ComercialEstatal Personal

Causa 1

Desarrollo de planes de desarrollo vial y sociales como parques, bibliotecas, 

zonas comunes, etc.
Auge en mejoramiento de vivienda e inversión. 

Ejecución de proyectos privados como la 

construcción de centros comerciales, almacenes 

de grandes superficies, etc.
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- Cumplir con la normatividad vigente en cuanto seguridad y salud en el trabajo para asegurar 

condiciones laborales dignas a los trabajadores. 

- Concluir satisfactoriamente etapas de cimentación, estructura, instalaciones 

(hidrosanitarias y eléctricas), acabados y carpintería. 

- Recibir certificados por parte de cada una de las entidades prestadoras de servicios públicos 

que permitan las conexiones definitivas.  

- Llevar a feliz término el proyecto sin descuidar nunca la calidad solicitada en el producto 

final. 

 

Figura 2. Árbol de objetivos. 

Construcción del autor. 
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2.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

2.2.1. descripción general – marco histórico de la organización 

JASA LTDA. fue fundada el año 1995 como una empresa de consultoría y construcción 

que vio una oportunidad de negocio en la inversión que el Estado estaba destinando a la ciudad de 

Cúcuta en ese periodo de tiempo; los primeros proyectos que se ejecutaron de manera exitosa 

fueron la modernización del hospital del municipio de Los Patios (zona metropolitana de Cúcuta), 

y la construcción de múltiples escenarios deportivos en Cúcuta. Partiendo de este motivo, y de lo 

dispuesto en la Ley 80 de 1993 (ley de contratación estatal de Colombia) donde se estipula que los 

contratistas que ejecuten obra civil no pueden desempeñarse como diseñadores/consultores al 

mismo tiempo, JASA LTDA. se encaminó y fortaleció únicamente en el gremio de la construcción, 

dejando de lado la formulación de proyectos.  

A través de los años la JASA LTDA. creció, y luego de ser una organización reconocida en 

el departamento por su calidad y cumplimiento, decidió crear su sucursal de zona centro (Bogotá 

D.C.) en el año 2015. Este trabajo duro permitió a la empresa tener una excelente relación con el 

sector bancario y fortalecer su músculo financiero, al punto de considerar viable comenzar a 

incursionar e invertir en el sector privado. Por este motivo, el año 2018 se convirtió en un periodo 

de emprendimiento y análisis en el cual se lanzó su primer proyecto: Altos de Colpet. 

2.2.2. Direccionamiento estratégico de la organización 

2.2.2.1. Objetivos estratégicos de la organización 

• Alcanzar y mantener la calificación AAA en el sector financiero durante el año 2018, 

estrechando la relación actual con bancos proveedores de manera que el músculo financiero de 

la organización continúe creciendo.  

• Incorporar el cuidado y buen manejo del medio ambiente con su entorno. 
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• Ampliar durante los dos años siguientes el portafolio de proveedores de material de la 

organización de manera que se aumente la competitividad sin disminuir la calidad que nos 

caracteriza. 

• Integrar los estándares de calidad con los requerimientos de prevención de riesgo necesarios 

durante la construcción, asegurando un producto final que supere las expectativas de los 

clientes dentro de los plazos reales de construcción. 

• Búsqueda permanente de ahorro en los costos de construcción con los estándares de calidad 

que caracterizan a JASA LTDA., para ser la mejor alternativa económica en el mercado.  

• Posicionar a JASA LTDA. de manera competitiva en el mercado de la construcción 

inmobiliaria, como una empresa seria, fiel a sus compromisos con los clientes, proveedores y 

trabajadores. 

2.2.2.2. Políticas institucionales 

Dentro de las políticas institucionales de JASA LTDA., se encuentra proyectar el negocio 

al ámbito Regional y Nacional como empresa de ingeniería civil y arquitectura, teniendo en cuenta 

procesos de mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad, mediante la ejecución de 

proyectos bajo condiciones planificadas, garantizado a todos sus clientes un excelente servicio, 

todo esto enmarcado en parámetros técnicos estipulados por el cliente, las normas legales vigentes 

y las excelentes condiciones que brinda a sus empleados.  

2.2.2.3. Misión, visión y valores 

• Misión: 

Atender las necesidades de las entidades públicas, privadas y personas naturales que 

requieran servicios en el área de ingeniería y arquitectura. Así mismo, fomentar el desarrollo de la 

región (Norte de Santander), mejorando la calidad de vida de sus habitantes, aumentando la 
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productividad y siendo generadora de empleo sin descuidar ni irrespetar cada una de las normas 

que cobijan el gremio de la construcción. 

• Visión: 

Consolidarse para el año 2020 como una empresa líder en el noroeste colombiano en la 

ejecución de proyectos de Ingeniería Civil y Arquitectura mediante la prestación de servicios en 

forma ágil, oportuna y con calidad garantizada. 

• Valores 

- Honestidad, garantizando objetividad, independencia de criterio y confidencialidad de 

información. 

- Confianza, estableciendo relaciones que parten de la lealtad construida en toda la trayectoria 

de la empresa los proveedores y clientes. 

- Profesionalidad, reflejando el gusto que se tiene por las labores que se realizan. 

2.2.2.4. Mapa estratégico 

JASA LTDA. definió dentro de su mapa estratégico una serie de tácticas que permitirán 

alcanzar su misión y objetivos estratégicos a través del tiempo, dividiéndola en cuatro grupos 

principales: financiero, cliente, proceso interno y aprendizaje y crecimiento. 
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Tabla 1. Mapa estratégico de JASA LTDA. 

FINANCIERA 

Fortalecer vínculos comerciales con las 

entidades bancarias proveedoras de la 

organización, mejorando la calificación 

ante los mismos para garantizar 

desembolso de créditos y músculo 

financiero. 

Optimizar procesos de cobro de cuentas 

por pagar y fortalecer procedimientos de 

trámite de cuentas ante los diferentes 

clientes. 

Controlar y mantener los procedimientos 

contables que permiten a la organización 

un flujo de información importante hacia 

entidades financieras. 

Revisar y mejorar índices financieros 

que permitan a la organización pretender 

mejores cupos de crédito. 

CLIENTE Satisfacer las necesidades de los 

diferentes clientes que contratan los 

servicios de la organización (públicos y 

privados). 

Mantener las certificaciones que 

acreditan a la organización en calidad, 

tales como la ISO9001. ISO14001 y 

OSHAS18001. 

PROCESO INTERNO Desarrollar procesos efectivos que 

permitan cumplir con la misión, visión y 

objetivos estratégicos establecidos por la 

organización y su junta de socios. 

Mantener las certificaciones que 

acreditan a la organización en calidad, 

tales como la ISO9001. ISO14001 y 

OSHAS18001. 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Mejorar desempeño, capacidad técnica y 

humana del personal con el fin de 

producir resultados que impacten de 

manera positiva en las relaciones 

interpersonales con los clientes o los que 

hagan las veces de supervisor en los 

mismos 

Aumentar la capacidad de gestión y 

habilidades técnicas del equipo humano 

de la organización. 

Fuente: Construcción del autor 
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2.2.3. estructura organizacional 

 

 

Figura 3. Estructura organizacional de JASA LTDA. 

Construcción de autor. 

2.3. Caso de Negocio 

2.3.1. descripción de alternativas 

Luego de analizada la situación y partiendo de los medios mencionados en el árbol de 

objetivos, que se presentan a continuación, se terminan tres posibles alternativas, así: 
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Medios 

• Aprovechar la coyuntura del auge en valorización en la ciudad de Cúcuta y la existencia de 

un inmueble en propiedad, disponible y apto para construcción. 

• Búsqueda permanente de ahorro en los costos de construcción con los estándares de calidad 

que caracterizan a JASA LTDA. para ser la mejor alternativa económica en el mercado. 

• Posicionar a JASA LTDA. de manera competitiva en el mercado de la construcción 

inmobiliaria, como una empresa seria, fiel a sus compromisos con los clientes, proveedores y 

trabajadores. 

Alternativas 

• Construcción de edificio multifamiliar 

Consiste en la construcción de un edificio multifamiliar compuesto de seis pisos, con tres 

apartamentos por nivel desde el segundo hasta el sexto. Se considera esta alternativa por la 

ubicación del predio a construir y debido a que la vivienda es el tipo de inmueble que mayor 

valorización presenta en la ciudad de Cúcuta. 

• Construcción de un parqueadero público 

Se plantea la posibilidad de construir un parqueadero público también por la ubicación 

estratégica del predio propiedad de la organización, además de que presenta la ventaja de poder 

desarrollarse con una inversión baja y con la oportunidad de recibir ingresos desde el día 1 de 

puesta en funcionamiento. 
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• Construcción de locales comerciales 

La construcción de locales comerciales se tomó en cuenta ya que el predio se encuentra en 

una zona comercial bastante desarrollada, además de que el barrio tiene una densidad alta de 

población, lo cual podría atraer a inversionistas locales a montar su negocio. 

2.3.2. criterios de selección de alternativas 

Se definen tres criterios principales para calificar cada una de las alternativas y poder tomar 

una decisión sobre el rumbo del proyecto: 

• Número de inmuebles de cada tipo en la zona: para tomar la decisión del tipo de inmueble a 

construir en el lote disponible es de vital importancia conocer cómo se comporta el sector 

donde está ubicado. Por este motivo, se tomó como primer criterio de selección el número de 

inmuebles de cada tipo en la zona, calificándolo de 1 a 3 así: 

- Calificación de 1: cinco o más inmuebles del mismo tipo en la zona. 

- Calificación de 2: de dos a cinco inmuebles del mismo tipo en la zona. 

- Calificación de 3: cero a dos inmuebles del mismo tipo en la zona. 

En este orden de ideas, entre menor sea el número de inmuebles en la zona, mayor 

calificación tendrá cada alternativa. 

• Conocimiento técnico: se seleccionó como segundo criterio de calificación el conocimiento 

técnico y/o experiencia en la construcción de cada tipo de inmueble. Para este fin, se partió de 

la experiencia de la organización en los últimos diez años, asignando un puntaje de acuerdo a 

la cantidad de obras ejecutadas con características iguales o similares a cada uno de los tipos 

de inmueble descritos en el numeral anterior. Así las cosas, la calificación sería la siguiente: 
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- Calificación de 1: cero a dos obras ejecutadas recibidas a satisfacción con 

características iguales o similares a edificios de vivienda multifamiliar, locales 

comerciales o parqueaderos. 

- Calificación de 2: tres a cinco obras ejecutadas recibidas a satisfacción con 

características iguales o similares a edificios de vivienda multifamiliar, locales 

comerciales o parqueaderos. 

- Calificación de 3: cinco o más obras ejecutadas recibidas a satisfacción con 

características iguales o similares a edificios de vivienda multifamiliar, locales 

comerciales o parqueaderos. 

En razón a lo anterior se define que, entre mayor experiencia en construcción de cada tipo 

de inmueble, cada alternativa recibirá mayor puntaje.  

• Tiempo de construcción: gracias a que la organización tiene amplia experiencia en la 

construcción de obras civiles y cuenta con profesionales expertos en el tema, se realizó la 

consulta de cuánto tiempo podría tomar la construcción de cada alternativa seleccionada. En 

este orden de ideas, se tomó como tercer criterio de calificación el tiempo de ejecución de 

obra, así: 

- Calificación de 1: tiempo de ejecución de un año o mayor. 

- Calificación de 2: tiempo de ejecución de seis meses a un año. 

- Calificación de 3: tiempo de ejecución menor a seis meses. 

De acuerdo a esto, entre menor sea el tiempo de ejecución de la obra civil de cada tipo, 

mayor será el puntaje de cada alternativa. 
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2.3.3. análisis de alternativas 

• Número de inmuebles en la zona 

Se tomó como población las edificaciones existentes en el barrio Colpet, encontrando: 

- En el barrio no existen edificios multifamiliares de cinco o más pisos, motivo por el cual se 

asigna a esta alternativa una calificación de 3. 

- En una zona del barrio se encuentra la zona industrial de Cúcuta, razón por la cual existen 

más de cinco locales comerciales en funcionamiento y disponibles para arriendo y venta, 

motivo por el cual no sería viable esta opción. Por esta razón se asignó un puntaje de 1 a la 

construcción de locales comerciales. 

- Tal y como se mencionó en el punto anterior, el hecho de tener tan cerca la zona industrial 

de la ciudad generó una alta demanda en parqueaderos que se ha ido solventando con el 

correr del tiempo. Por este motivo, en la actualidad se pueden encontrar más de cinco 

parqueaderos en funcionamiento cercanos al predio propiedad de la organización, razón por 

la cual se asigna a este tipo de construcción un puntaje de 1. 

• Experiencia de la organización 

Se tomó como base para la presente calificación la hoja de vida de JASA LTDA. 

- Construcción de vivienda multifamiliar: la organización a la fecha no ha construido 

edificios de vivienda multifamiliar u obra vertical específicamente, no obstante, a través de 

los años se ha especializado en la ejecución de obras civiles de instituciones educativas, 

hospitales y obras de gran superficie. Así las cosas, dentro de los últimos cinco años se 

puede encontrar la construcción y recibo a satisfacción de cuatro colegios (uno en Bogotá, 
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uno en Cúcuta y dos en el departamento del Magdalena) y un hospital en la ciudad de Neiva, 

motivos suficientes para asignar una calificación de 3 puntos para este criterio. 

- Construcción de locales comerciales: dentro de los últimos 10 años JASA LTDA. solo ha 

ejecutado la construcción de las obras de Acabados del Ala Norte del Centro Comercial 

Jardín Plaza en la ciudad de Cúcuta, motivo por el cual se asigna una calificación de 1 en 

este criterio para esta alternativa. 

- Construcción de parqueadero público: dentro de los últimos 10 años la organización 

únicamente ha ejecutado y entregado a satisfacción los dos parqueaderos ubicados sobre la 

calle 22 en la plaza de mercado de Paloquemao, motivo por el cual se asigna una 

calificación de 1 en este criterio para esta alternativa. 

• Tiempo de ejecución 

Basados en el juicio de expertos de algunos funcionarios de la organización se asignaron 

los siguientes puntajes: 

- Construcción de vivienda multifamiliar: debido a las características de la estrategia 

propuesta, se estima que la ejecución de la obra civil tome al menos un año, antes de 

entregar a satisfacción al primer cliente. Por este motivo se asigna un puntaje de 1 para esta 

alternativa. 

- Construcción de locales comerciales: partiendo de las características del lote a intervenir, 

la complejidad de los locales comerciales a construir sería media – baja, con algún tipo de 

estructura metálica que abarate costos y tiempo de ejecución. Por este motivo, se estima 

que la obra civil para construcción de locales comerciales no sea menos de seis meses, pero 

tampoco mayor a un año, lo cual permite asignar una calificación de 2. 
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-  Construcción de parqueadero público: gracias a que el área del predio a destinar para la 

construcción del parqueadero público no es mayor a 500 metros cuadrados, y se podría 

escoger un procedimiento de ejecución de pavimento rígido, esta obra civil no tomaría más 

de 6 meses, lo cual permite asignarle un puntaje de 3 a esta alternativa. 

2.3.4. selección de alternativas 

Partiendo de lo expuesto anteriormente, se construye la matriz de calificación de 

alternativas, encontrando lo siguiente: 

Tabla 2. Matriz de calificación de alternativas. 

 Ubicación Experiencia 
Tiempo 

ejecución 
TOTAL 

Estrategia 1 
Construcción de edificio 

multifamiliar 
3 3 1 7 

Estrategia 2 Construcción de locales comerciales 1 1 2 4 

Estrategia 3 
Construcción de un parqueadero 

público 
1 2 3 6 

Fuente: Construcción del autor 

Así las cosas, se escoge como proyecto la construcción de un edificio multifamiliar, al 

obtener la mejor calificación entre las 3 alternativas propuestas. 

2.3.5. justificación del proyecto (finalidad e impacto) 

La empresa JASA LTDA. cuenta con los recursos e infraestructura suficiente para 

incursionar en el sector inmobiliario. Partiendo de este hecho, de la oportunidad que se está 

presentando en la actualidad en la ciudad de Cúcuta donde se encuentran los inmuebles que más se 

valorizan en Colombia, y de contar con un predio en propiedad, disponible y apto para la ejecución 

de un proyecto inmobiliario, se realiza un análisis de alternativas que arroja como conclusión la 

excelente oportunidad de construir un Edificio de Vivienda Multifamiliar para aprovechar la 

situación coyuntural antes descrita. 
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Aunque el proyecto contempla únicamente la ejecución de la obra civil necesaria para 

construir el edificio Altos de Colpet, la organización espera obtener utilidades de las ventas de los 

apartamentos terminados, impactando positivamente el mercado de la finca raíz en la ciudad de 

Cúcuta, dándole la oportunidad a más familias de escoger dónde invertir su dinero para vivienda. 

 

2.4. Marco metodológico para realizar el trabajo de grado 

2.4.1. tipos y métodos de investigación 

El método utilizado para la investigación del presente caso de estudio es el Objetivo – 

Subjetivo, toda vez que se basa en la situación real de la ciudad de Cúcuta, donde se presenta una 

oportunidad de negocio debido al auge en valorización de la ciudad.  

2.4.2. herramientas para la recolección de información 

• Lluvia de ideas: se utiliza esta herramienta para definir tanto el tipo de proyecto a centrar en el 

presente trabajo, como las posibles alternativas de construcción, una vez definido el tema 

principal.  

• Análisis documental: se revisó la documentación existente de la organización partícipe del 

presente proyecto, así como artículos de revistas especializadas en el área inmobiliaria, revisión 

de proyectos inmobiliarios de características similares en la ciudad.  

• Juicio de expertos: se consultó con el personal de más experiencia en la organización para definir 

criterios de análisis de alternativas, supuestos, exclusiones y demás información relevante para 

el proyecto. 
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2.4.3. fuentes de información 

Las fuentes de información que apoyan el presente documento se constituyen en su mayoría 

como fuentes secundarias, pues el único recurso utilizado que se podría considerar como fuente 

primaria es la matriz de experiencia de la organización, y la documentación relacionada con obra 

civil de JASA LTDA. 

• Fuentes primarias 

- Matriz de experiencia en obra civil de JASA LTDA. 

- Revisión de información de proyectos ejecutados por la organización. 

• Fuentes secundarias 

- Fedelonjas 

- Alcaldía de Cúcuta 

- DANE 

- Revista Dinero 

- Revista Metro Cuadrado 

- Revista Finca Raíz 

2.4.4. supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

• Supuestos 

- La organización cuenta actualmente con la información relacionada con estudios y diseños 

completos para la ejecución de la obra civil (planos estructurales, arquitectónicos, de redes 

eléctricas e hidrosanitarias). 
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- El proyecto se encuentra aprobado por curaduría y tiene licencia de construcción vigente. 

- El proyecto cuenta con disponibilidad de servicios públicos (luz y agua). 

- La organización cuenta con el personal operativo disponible para la correcta ejecución del 

proyecto. 

- La totalidad de la mano de obra operativa no calificada necesaria será subcontratada. 

• Restricciones 

- La organización cuenta con un recurso económico aprobado para la ejecución del proyecto 

de dos mil doscientos millones de pesos ($2.200.000.000). 

- El tiempo establecido por la organización para la ejecución del proyecto es de máximo un 

(1) año. 

- El alcance establecido para el presente proyecto se constituye como la ejecución de la obra 

civil de un edificio multifamiliar de seis pisos con tres tipos de apartamento por piso desde 

el segundo hasta al sexto nivel, sin incluir equipamiento ni amoblamiento 
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3. Estudios y evaluaciones 

3.1. Estudio de mercado 

3.1.1. población 

La población objetivo del presente proyecto comprende los habitantes de la ciudad de 

Cúcuta de estrato tres (3) o superior y que tengan la capacidad económica necesaria para invertir 

en un apartamento completamente terminados y estén ubicados en un sector central con puntos de 

interés común cercanos (centro de la ciudad, centros comerciales, avenidas principales, etc.) y que 

permita tener unos gastos fijos bajos (servicios, administración, etc).  

3.1.2. dimensionamiento demanda 

Se observa que cada día son más las personas que quieren pasar al grupo de los propietarios 

y buscan financiera su propia vivienda o de personas que ven la adquisición de inmuebles como 

negocio de inversión (Bustamante, 29). 

De acuerdo con la lonja inmobiliaria de Bogotá, las condiciones están dadas, no solo en la 

capital sino en el país gracias a los beneficios vigentes como el subsidio a la tasa de interés y, con 

este, al programa Mi Casa Ya, que respaldan la inversión en los estratos 3 y 4 (Dinero R. , 2018) 

Según datos entregados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) la población de la ciudad de Cúcuta es de seiscientos veintinueve mil cuatrocientos catorce 

habitantes (629.414) (DANE, 2019), los cuales se encuentran distribuidos en estratos de la 

siguiente forma (Cúcuta, 2019)  
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Tabla 3. Distribución por estratos de la población de la ciudad de Cúcuta. 

ESTRATO 
PORCENTAJE POR 

ESTRATO 

1 28,7% 

2 42,7% 

3 21,8% 

4 4,0% 

5 2,4% 

6 0,3% 

TOTAL 100,0% 

Fuente: Secretaría de Valorización y Plusvalía de la ciudad de Cúcuta. http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/directorio-

institucional/secretaria-de-valorizacion-y-plusvalia 

 

Se tiene entonces un mercado distribuido entre los estrados 2 y 3 con interés en adquirir 

vivienda propia para habitar, y 4, 5 y 6 como atractivo de inversión. En este orden de ideas, y 

partiendo del supuesto de que la tendencia de conformación de hogar es de 3 personas por grupo 

familiar, además de que únicamente una de esas tres tiene capacidad económica de adquisición, se 

toma el número de habitantes y se divide en tres, encontrando el número de grupos familiares por 

estrato. Este valor se divide nuevamente en 3 para conocer la cantidad real de personas que podrían 

adquirir el inmueble. 

Después de establecido el número de potenciales compradores, se parte de lo enunciado por 

el Observatorio Económico de la Cámara de Comercio de Cúcuta, pues informa que el 57% de la 

población está interesada en adquirir inmuebles. Con este porcentaje se encuentra finalmente el 

número de personas que podrían adquirir un apartamento en Cúcuta (Bustamante, 29). 

 

http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/directorio-institucional/secretaria-de-valorizacion-y-plusvalia
http://www.cucuta-nortedesantander.gov.co/directorio-institucional/secretaria-de-valorizacion-y-plusvalia


Altos de Colpet 34 

 

 

Tabla 4. Cálculo de personas interesadas en adquirir inmuebles en la ciudad de Cúcuta. 

ESTRATO PORCENTAJE 

POR ESTRATO 

POBLACIÓN HABITANTES 

POR NÚCLEO 

FAMILIAR 

No. DE PERSONAS 

CON PODER 

ADQUISITIVO 

DEL NUCLEO 

FAMILIAR 

% INTERESADO 

ADQUIRIR 

INMUEBLE 

No. PERSONAS 

INTERESADAS 

ADQUIRIR 

INMUEBLE 

1 28,7% 180.956 60.319 20.106 57% 11.461 

2 42,7% 268.748 89.583 29.861 57% 17.021 

3 21,8% 137.221 45.740 15.247 57% 8.691 

4 4,0% 25.433 8.478 2.826 57% 1.611 

5 2,4% 14.862 4.954 1.651 57% 941 

6 0,3% 2.194 731 244 57% 139 

TOTAL 100,0% 629.414 209.805 69.935   39.863 

Fuente: Construcción del autor 
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De acuerdo a lo anterior se concluye que el número de posibles compradores es veintiocho 

mil cuatrocientas dos personas (28.402) y está distribuido por estratos objetivo de la siguiente 

forma: 

Tabla 5. Número de personas interesadas en adquirir inmueble. 

ESTRATO No. PERSONAS 

INTERESADAS 

ADQUIRIR 

INMUEBLE 

2 17.021 

3 8.691 

4 1.611 

5 941 

6 139 

TOTAL 28.402 

Fuente: Construcción del autor 

3.1.3. dimensionamiento oferta 

Durante la verificación de la oferta se encontró que las principales empresas constructoras 

de la ciudad cuentan con proyectos de magnitud y alcance similares al del presente estudio. Se 

utilizó un filtro que incluyó ubicación geográfica similar (barrios o zonas de estratos similares), 

metros cuadrados y características físicas. En este orden de ideas, en el punto a seguir se enuncia 

la principal competencia al día de hoy, de la cual se pudo determinar precios base. 

3.1.4. competencia – precios 

La ciudad de Cúcuta cuenta actualmente con algunas empresas líderes en el sector de la 

construcción que tienen proyectos abiertos a ventas con características similares al alcance del 

presente proyecto. Se tomó como base el valor del metro cuadrado ofrecido por dichas 

organizaciones con el fin de establecer los precios “techo” y “piso” del mercado (Metro Cuadrado, 

s.f.): 
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• Constructora Viviendas y Valores S.A. 

- Proyecto: BARLOVENTO PRADOS DEL ESTE 

- Valor por metro cuadrado: $2.564.103 

• Constructora Viviendas y Valores S.A. 

- Proyecto: TIERRALINDA APARTAMENTOS 

- Valor por metro cuadrado: $3.051.948 

• Constructora Yadel S.A. 

Proyecto: TORRES DEL CENTENARIO 

• Valor por metro cuadrado: $2.777.777 

Así las cosas, y con base en el estado actual del sector, es posible determinar un precio “techo” de 

$3.051.948/m2 y precio “piso” de $2.564.102/m2. 

Luego de realizado este análisis se toma la decisión de establecer un precio de venta por metro 

cuadrado de apartamento de dos millones seiscientos mil pesos ($2.600.000). 

3.1.5. punto de equilibrio oferta – demanda 

Se estima que el punto de equilibrio se encontrará una vez se venda un total de cinco (5) 

apartamentos. Se hace la aclaración de que las ventas de esta cantidad de inmuebles se aseguran 

mediante la legalización de algún documento de compraventa entre la constructora y el comprador. 
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Figura 4. Punto de equilibrio proyecto Altos de Colpet. 

Construcción del autor. 

3.2. Estudio técnico 

3.2.1. diseño conceptual del proceso o bien o producto 

Se busca aprovechar la oportunidad del auge inmobiliario en la ciudad de Cúcuta ofreciendo 

una vivienda que esté completamente lista para ser habitada, esto es con todos los acabados, 

servicios públicos y zonas comunes terminadas. Así mismo, se planea tener un producto de primera 

calidad ubicado en una zona estratégica de la ciudad sin que esto sea aliciente para un costo 

demasiado alto, es decir, que sea asequible a la comunidad cucuteña. 

Se evita también utilizar el primer piso para la construcción de locales comerciales, pues es 

común en construcciones de la zona aprovechar este espacio para generar un ingreso adicional a la 

copropiedad con los arriendos de estos comercios. No obstante, puede llegar a ser molesto para los 
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propietarios de los apartamentos tener un flujo constante de personas cerca al edificio, por lo cual 

se descartó esta posibilidad destinando el primer piso únicamente para zonas comunes, recepción 

y parqueaderos. 

3.2.2. análisis y descripción del proceso o bien o producto resultado que desea obtener 

o mejorar con el desarrollo del proyecto (situación futura). 

Se procede a tomar el predio disponible propiedad de la organización, y a distribuir espacios 

para lograr optimizar la repartición de los apartamentos. Se decide que será cómodo y conveniente 

tener tres tipos de apartamento, acomodándolos en cada piso, así existirá uno grande, uno 

intermedio y uno pequeño.  

Más adelante se procede a ahondar en el diseño con la parte arquitectónica y estructural, teniendo 

como resultado final lo siguiente: 
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Figura 5. Planta de apartamento tipo 1. 

Construcción del autor. 
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Figura 6. Planta de apartamento tipo 2.  

Construcción del autor. 
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Figura 7. Planta de apartamento tipo 3. 

Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio resultado 

El producto final del proyecto que desarrolla el presente documento es un edificio de 

apartamentos completamente terminados. Partiendo de esto se define un ciclo de vida de treinta 

(30) años. Este tiempo se desprende de las edades típicas que un edificio de esta índole resiste sin 

ningún tipo de problemas las diferentes solicitaciones de carga que día a día soporte. No obstante, 

este tiempo puede ser mucho mayor siempre y cuando no ocurran eventos que no se puedan 

controlar, como un desastre natural tipo sismo con suficiente fuerza para causar daño permanente 

a la estructura. 

Por otro lado, la obra blanca, es decir acabados, debe tener un mantenimiento rutinario y 

periódico, que permita alargar su vida útil el mismo tiempo que el de la estructura. Con 

mantenimiento rutinario se entiende una limpieza permanente de los pisos, enchapes, puertas, 

ventanas, etc. Y por mantenimiento periódico se entiende que cada cierto tiempo (semestral o 

anual) se debe retocar la pintura, las brechas de los enchapes y diferentes procesos adicionales que 

deberán ser definidos por la asamblea de copropietarios una vez el edificio sea habitado. 
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Figura 8. Gráfica del ciclo de vida del producto. 

Construcción del autor. 

3.2.4. definición del tamaño y localización del proyecto 

Desde su origen se definió que el proyecto será desarrollado en el barrio Colpet de la ciudad 

de Cúcuta, pues en esta zona la organización cuenta con un predio listo para ser desarrollado o 

construido. El tamaño de seis (6) pisos se define por el ordenamiento territorial de la ciudad y en 

específico de la zona, así mismo por la facilidad que se desprende de vender edificios con ascensor 

(se requieren mínimo cinco pisos para que tenga ascensor). 
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• Materia prima

• Transporte

• Fabricación

• TIEMPO
ESTIMADO: 3
meses

CONSTRUCCIÓN

• Transporte

• Procesos de obra

• TIEMPO 
ESTIMADO: 12 
meses.

USO

• Mantenimiento

• Reparación o 
reemplazo

• Rehabilitación

• Consumo de 
recursos.

• TIEMPO 
ESTIMADO: 50 
años.

FIN DE VIDA

• Demolición

• Transporte

• Reciclado o 
reutilización

• TIEMPO 
ESTIMADO: 3 
meses



Altos de Colpet 43 

 

 

 

Figura 9. Ubicación satelital del proyecto Altos de Colpet. 

https://www.google.com/maps/place/C%C3%BAcuta,+Norte+de+Santander/@7.9030337,-

72.5016727,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x8e6658610c94c5b1:0x391041bbc8afbc3a!8m2!3d8.1376785!4d-72.4731529  

 

Figura 10. Predio propiedad de JASA LTDA. donde se desarrollará el proyecto Altos de Colpet.  

https://www.google.com/maps/@7.9030614,-

72.5017034,3a,61.4y,55.95h,88.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGCYbCMMUEIcwVI1l1Oi7Mg!2e0!7i13312!8i6656 

 

https://www.google.com/maps/place/C%C3%BAcuta,+Norte+de+Santander/@7.9030337,-72.5016727,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x8e6658610c94c5b1:0x391041bbc8afbc3a!8m2!3d8.1376785!4d-72.4731529
https://www.google.com/maps/place/C%C3%BAcuta,+Norte+de+Santander/@7.9030337,-72.5016727,17.75z/data=!4m5!3m4!1s0x8e6658610c94c5b1:0x391041bbc8afbc3a!8m2!3d8.1376785!4d-72.4731529
https://www.google.com/maps/@7.9030614,-72.5017034,3a,61.4y,55.95h,88.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGCYbCMMUEIcwVI1l1Oi7Mg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@7.9030614,-72.5017034,3a,61.4y,55.95h,88.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGCYbCMMUEIcwVI1l1Oi7Mg!2e0!7i13312!8i6656
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3.2.5. requerimiento para el desarrollo del proyecto 

Para el correcto desarrollo del proyecto se requiere tener una planta mínima de personal 

administrativa que incluya un gerente de proyecto, un residente de obra, un inspector SISO, un 

auxiliar de ingeniería y un auxiliar administrativo.  

La infraestructura mínima que se necesita se satisface con el predio propiedad de la 

organización para desarrollar el proyecto. El personal no calificado o mano de obra necesaria para 

el desarrollo de las diferentes actividades será subcontratado de acuerdo al plan de compras 

establecido para el proyecto. 

A continuación, se listan en detalle los requerimientos mínimos para el desarrollo del 

proyecto: 

Personal: 

• Director de obra. 

• Residente de obra. 

• Auxiliar administrativo. 

• Inspector SISO. 

• Maestro general de obra. 

• Almacenista. 

• Personal de servicios generales. 

En cuanto a equipo será necesario contar con maquinaria pesada que asegure el rendimiento 

en actividades como la excavación; mezcladoras, grúas tipo plumas, cortadoras de bloque y 

concreto, y maquinaria menor en general. 
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La infraestructura mínima que se necesita se cubre con la construcción de un campamento 

de obra provisional, que será demolido una vez culmine el proyecto y una batería de baños que 

bien podrá ser portátil o se podrá construir provisional también, aprovechando la conexión de 

servicio de alcantarillado ya existente. A este campamento de obra deberán adecuársele los 

servicios públicos básicos (energía y agua). 

Los insumos necesarios serán los especificados en el presupuesto y plan de compra, que se 

constituyen a su vez en la materia prima para llevar a feliz término el proyecto. 

 

3.2.6. mapa de procesos de la organización. 

 

Figura 11. Mapa de procesos JASA LTDA. 

Construcción del autor 
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3.3. Estudio económico – financiero 

3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto 

Se estima como costo de inversión el valor del predio que la organización adquirió 

previamente. Al momento de la negociación, se pactó un precio de ciento veinte millones de pesos 

($120.000.000) que será incluido dentro del flujo de caja del proyecto. 

3.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto se estiman para el producto final del 

mismo y se constituyen como: 

• Limpieza de fachadas, incluyendo ventanería: quince millones de pesos ($15.000.000). Se debe 

realizar por lo menos una vez cada tres meses. 

• Pintura de fachadas: costo aproximado de diez millones de pesos ($10.000.000). Se debe 

ejecutar una vez al año para darle buen aspecto al edificio y evitar deterioros. 

• Mantenimiento del ascensor: el primer año de mantenimiento está incluido dentro del costo del 

equipo. A partir del primer año se debe negociar un contrato de mantenimiento con el proveedor 

que puede rondar los treinta millones de pesos ($30.000.000) anuales, e incluye las actividades 

de conservación del mismo y los repuestos a los que haya lugar. 

• Personal de oficios varios: se recomienda que la junta del edificio contrate una persona que se 

encargue de los arreglos menores a que haya lugar durante la operación o uso del inmueble. El 

costo de este personal ronda el millón y medio de pesos ($1.500.000) más todas las prestaciones 

de ley a que haya lugar. 
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3.3.3. flujo de caja del proyecto caso 

Tabla 6. Flujo de caja del proyecto. 

PLAN DE VENTAS - INGRESOS 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

APTOS 

VENDIDOS 

0 5 2 2 1 1 1 1 1 1     $1.964.69

0.000,00  

INGRESO   $280.67

0.000,00  

$112.26

8.000,00  

$112.26

8.000,00  

$56.134.

000,00  

$56.134.

000,00  

$56.134.

000,00  

$56.134.

000,00  

$56.134.

000,00  

$56.134.

000,00  

$0 $0 $1.964.69

0.000,00  

INGRESOS POR PRÉSTAMO BANCARIO 

VR. DE 

PRÉSTAMO 

$1.087.76

9.834,21 

                        

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

INGRESO   $90.647.

486,18  

$90.647.

486,18  

$90.647.

486,18  

$90.647.

486,18  

$90.647.

486,18  

$90.647.

486,18  

$90.647.

486,18  

$90.647.

486,18  

$90.647.

486,18  

$90.647.

486,18  

$90.647.

486,18  

$90.647.4

86,18  

EGRESOS - COSTOS FIJOS 

COSTO FIJO 

TOTAL 

$230.710.

000,00  

                        

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EGRESO   $19.225.

833,33  

$19.225.

833,33  

$19.225.

833,33  

$19.225.

833,33  

$19.225.

833,33  

$19.225.

833,33  

$19.225.

833,33  

$19.225.

833,33  

$19.225.

833,33  

$19.225.

833,33  

$19.225.

833,33  

$19.225.8

33,33  

EGRESOS - COSTOS VARIABLES 

COSTO 

VARIABLE 

$1.894.90

6.588,104  

                        

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EGRESO   $51.322.

571,86  

$64.545.

021,74  

$137.39

6.757,66  

$225.685

.128,03  

$227.043

.078,86  

$345.961

.055,83  

$375.674

.826,82  

$215.342

.767,93  

$127.30

8.796,77  

$74.441.

202,92  

$31.037.

636,00  

$19.147.7

43,68  

EGRESOS - CUOTA PRÉSTAMO 

VALOR 

PRÉSTAMO 

$1.087.76

9.834,21 

                        

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EGRESO   $97.261.

731,09 

$96.660.

436,10 

$96.059.

141,11 

$95.457.

846,11 

$94.856.

551,12 

$94.255.

256,13 

$93.653.

961,14 

$93.052.

666,15 

$92.451.

371,16 

$91.850.

076,16 

$91.248.

781,17 

$90.647.4

86,18 

UTILIDAD 

(PRÉSTAMO

) 

-

$120.000.

000,00 

$203.50

7.349,90  

$22.484.

195,01  

-

$49.766.

245,92  

-

$193.587

.321,29  

-

$194.343

.977,13  

-

$312.660

.659,10  

-

$341.773

.135,11  

-

$180.839

.781,23  

-

$92.204.

515,08  

-

$94.869.

626,23  

-

$50.864.

764,32  

 

$1.926.31

6.422,99  

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

Partiendo del hecho de que la financiación del presente proyecto es propia a través de una 

entidad bancaria por medio de un préstamo, se proceden a calcular los intereses con la tasa que la 

organización patrocinadora obtiene de dicha entidad. Dicho préstamo se define por un valor de mil 

ochenta y siete millones setecientos sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 

($1.087.769.864). 

Se plantea que el préstamo sea en cuota variable a término de doce (12) meses con una tasa 

de interés de 0,66% efectivo mensual. Con estas condiciones el valor total a pagar de interés al 

finalizar el período es de treinta y ocho millones trescientos treinta y dos mil sesenta y cinco 

($39.685.469).  

3.3.5. evaluación financiera del proyecto (vpn, tir, beneficio – costo) 

Luego de elaborado el flujo de caja del proyecto, se procede a calcular la tasa interna de 

retorno del mismo, encontrando un valor del 6.15%. Utilizando esta tasa, se calculó el valor neto 

actual del proyecto, arrojando un resultado de ciento veinte millones de pesos ($120.000.000). 

3.3.6. análisis de sensibilidad 

Para la elaboración del análisis de sensibilidad se establecen tres escenarios: pesimista, 

probable y optimista: 

Escenario pesimista 

La situación política actual que enfrenta Colombia con su país vecino, Venezuela, hace que 

la inmigración de venezolanos aumente considerablemente. El hecho de Cúcuta sea ciudad 

fronteriza se traduce en que es la población que más afectación sufre por la situación antes descrita 

pues la capital Norte Santandereana no está preparada para recibir tal volumen de personas.  
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Esta situación hace que Cúcuta deje de ser una ciudad atractiva para los inversionistas, 

motivo por el cual los precios por metro cuadrado caen significativamente. Así las cosas, el estudio 

de mercado arroja que el valor por m2 construido promedio es menor al precio piso ya mencionado. 

Se establece entonces un precio de venta de dos millones de pesos ($2.000.000). 

Como consecuencia de lo anterior, se encuentra el punto de equilibrio al vender catorce 

(14) unidades de apartamentos, y aun así se generan pérdidas por ciento treinta y seis millones 

quinientos setenta y tres mil trescientos seis pesos con treinta y cinco centavos ($136.573.306,35) 

y una TIR del -1,61%. 

Las demás variables y supuestos como proyección de ventas, costos, gastos, inversión 

inicial y préstamos se mantienen iguales. 

Escenario más probable 

Se toma como escenario más probable el que se presenta en el presente documento, donde 

luego de realizado y analizado el estudio de mercado se establece un precio de venta por m2 del 

proyecto de dos millones seiscientos mil pesos ($2.600.000). 

Tal como se explicó el numeral anterior, este escenario arroja los siguientes resultados: un 

punto de equilibro de cinco (5) unidades de apartamento, utilidades por quinientos trece millones 

quinientos nueve mil novecientos cincuenta pesos con noventa y cuatro centavos 

($513.509.950,94) y una TIR del 6,15%. 

Las demás variables y supuestos como proyección de ventas, costos, gastos, inversión 

inicial y préstamos se mantienen iguales. 
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Escenario optimista 

Existe la posibilidad de que la burbuja inmobiliaria de la ciudad de Cúcuta siga creciendo, 

motivo por el cual la alta demanda de bienes inmuebles y la poca oferta de los mismos genere un 

aumento de precios por m2, generando variaciones en los precios establecidos en el estudio de 

mercado. Así las cosas, y aprovechando la situación, la constructora decide sacar partido de la 

coyuntura, aumentando el precio de venta a tres millones de pesos ($3.000.000). 

Este escenario genera entonces, un punto de equilibrio de cuatro (4) unidades de 

apartamento, una utilidad de novecientos cuarenta y seis millones noventa y nueve mil ochocientos 

setenta y cuatro pesos con diez centavos ($946.099.874,10) y una TIR del 13,48%. 

En resumen, se tiene: 

Tabla 7. Tabla resumen del análisis de sensibilidad. 

 ESCENARIO 

PESIMISTA 

ESCENARIO MÁS 

PROBABLE 

ESCENARIO 

OPTIMISTA 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

(UNIDADES DE 

APARTAMENTOS). 

14 5 4 

UTILIDAD $136.573.306,35 $513.509.950,94 $946.099.874,10 

TIR -1,61%. 6,15%. 13,48% 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.4. Estudio social y ambiental 

3.4.1. descripción y categorización de impactos ambientales 

De acuerdo al análisis realizado dentro del cálculo de la huella de carbono, incluyendo la 

determinación de entradas y salidas por fase del proyecto, se encontró que el impacto ambiental 

más relevante que genera el proyecto, es la emisión indirecta de CO2 por el uso de cemento como 

insumo principal para el concreto. Lo anterior gracias a que a pesar de que el edificio se construirá 



Altos de Colpet 51 

 

 

con una estructura mixta (acero y concreto), sigue siendo el material más importante a la hora de 

construir. 

3.4.2. definición de flujo de entradas y salidas 

A continuación, se presenta el flujo de entradas y salidas del proyecto discriminado por 

ciclos o etapas del mismo: 

Tabla 8. Flujo de entradas y salidas del proyecto. 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

ACPM DEMOLICIONES Y RETIROS Escombros 

Energía eléctrica Gas carbónico 

Madera OBRAS PRELIMINARES Escombros 

Energía eléctrica Cerramiento 

Metal Gas carbónico 
 

Calor 

Concreto CIMENTACIÓN Estructuras en concreto 

Metal Desperdicios concreto 

Energía eléctrica Desperdicios acero 

ACPM Escombros 
 

Calor 
 

Gas carbónico 

Concreto ESTRUCTURA Estructuras en concreto 

Metal Desperdicios concreto 

Energía eléctrica Desperdicios acero 

ACPM Escombros 
 

Calor 
 

Gas carbónico 

Bloque de arcilla MAMPOSTERÍA Polvo de ladrillo (desperdicio) 

Mortero Gas carbónico 

ACPM Muros 

Energía eléctrica Gas carbónico 
 

Calor 

Mortero PAÑETES Y ACABADOS Polvo de ladrillo (desperdicio) 

Pintura Gas carbónico 

Estuco Muros 

ACPM Cuñetes vacíos 

Energía eléctrica Plástico 
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ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Cerámica Calor 

Cerámica PISOS Desperdicio (piezas de enchape) 

Mortero Gas carbónico 

ACPM Pisos terminados 

Energía eléctrica Calor 
  

Madera CARPINTERÍA EN MADERA Puertas y Closets 

Metal Desperdicio 

ACPM Calor 

Energía eléctrica Gas carbónico 

Metal CARPINTERÍA METÁLICA Desperdicio 

ACPM Calor 

Vidrio Ventanas 

Energía eléctrica Gas carbónico 

Metal ADICIONALES Gas carbónico 

Energía eléctrica Calor 

ACPM Desperdicio 

Plástico INSTALACIONES 

HIDRÁULICAS 

Gas carbónico 

Mortero Calor 

Energía eléctrica Desperdicio (plástico) 

ACPM 
 

Plástico INST. SANITARIAS Y DE GAS Gas carbónico 

Mortero Calor 

Energía eléctrica Desperdicio (plástico) 

ACPM Desperdicio (metal) 

Metal 
 

Plástico INST. ELÉCTRICAS Gas carbónico 

Mortero Calor 

Energía eléctrica Desperdicio (plástico) 

ACPM Desperdicio (metal) 

Metal 
 

Papel GERENCIA DE PROYECTOS Gas carbónico 

Energía eléctrica Calor 

  Desperdicio 

Fuente: Construcción del autor 
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3.4.3. cálculo de impacto ambiental bajo criterios p5tm 

Tabla 9. Matriz P5 del proyecto. 

Integradores del P5 Indicadore

s 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Sub Categoría Elementos Fase  

Estructur

a  

Justificación Fase 

Gerenci

a de 

proyecto

s 

Justificación Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

Product

o 

Objetivo

s y 

metas 

Vida útil 

del 

producto 

Servicio 

posventa 

del 

producto 

Sostenibilida

d económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

    -3 Control dede 

toda la perte 

finaciera del 

proyecto 

    

Proceso Impacto

s 

Madurez 

del 

proceso 

Eficiencia 

y 

estabilida

d del 

proceso 

Valor presente 

neto 

            

      Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opci

on en el proyecto 

    -3 permite tomar 

deciciones y 

planificar el 

proyecto 

    

      Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

            

      Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 

    -3 Se dan 

oportunidades 

de empleo y  

viviendas 

nuevas    

    

      Beneficios 

indirectos 

    -3 consumo por 

parte del 

personal del 

proyecto en la 

zona donde se 

va ejecutar 

    



Altos de Colpet 54 

 

 

Integradores del P5 Indicadore

s 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Sub Categoría Elementos Fase  

Estructur

a  

Justificación Fase 

Gerenci

a de 

proyecto

s 

Justificación Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

      Sostenibilida

d ambiental 

Transporte Proveedores 

locales 

    -3 relizacion de 

contratos para 

suministros 

    

      Comunicación 

digital 

            

      Viajes             

      Transporte 1 Movilizacione

s de insumos  

de planta a 

obra 

1 Los 

desplazamient

os por parte 

del gerente 

    

      Energía Energía usada 3 utilización en 

de 

herramientas 

de acuerdo a 

las 

especificacion

es técnicas 

1 labores 

propias de la 

actividad de 

gerencia 

    

      Emisiones /CO2 

por la energía 

usada 

3 Alto emisión 

por la 

utilización de 

concretos 

1       

      Retorno de 

energía limpia 

            

      Residuos Reciclaje     -3 se recicla tos 

los elementos 

de oficina 

posibles 
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Integradores del P5 Indicadore

s 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Sub Categoría Elementos Fase  

Estructur

a  

Justificación Fase 

Gerenci

a de 

proyecto

s 

Justificación Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

      Disposición final -3 Utilización de 

escombreras 

certificadas 

por entidades  

ambientales 

avaladas para 

residuos 

sólidos de 

excavación y 

demolición. 

-3 empresas 

especializadas 

en en el tema 

de reciclaje 

    

      Reusabilidad             

      Energía 

incorporada 

            

      Residuos 3 Utilización de 

escombreras 

certificadas 

por entidades  

ambientales 

avaladas para 

residuos 

sólidos de 

excavación y 

demolición. 

        

      Agua Calidad del agua             

      Consumo del 

agua 

1 Baja 

utilización de 

recurso 

hídrico para la 

ejecución de 

actividades 

constructivas 

1 Bajo consumo 

necesidades 

básicas 

    

      Sostenibilida

d social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -3 Generación de 

empleo para 

población 

local 

-3 Generación de 

empleos para 

esta actividad 
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Integradores del P5 Indicadore

s 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Sub Categoría Elementos Fase  

Estructur

a  

Justificación Fase 

Gerenci

a de 

proyecto

s 

Justificación Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

      Relaciones 

laborales 

    -3 contacto 

directo con 

todo el 

personal del 

proyecto 

    

      Salud y seguridad -3 Cumplimiento 

de 

normatividad 

vigente para 

un ambiente 

laboral seguro 

-3 Cumplimiento 

de 

normatividad 

vigente para 

un ambiente 

laboral seguro 

    

      Educación y 

capacitación 

    -3 Se realizan 

capacitaciones 

con el fin de 

mejorasen esta 

actividad 

    

      Aprendizaje 

organizacional 

    -3 Se realiza 

mejora 

continua en la 

organización 

    

      Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-2 Igual de 

oportunidades 

al realizar 

convocatorias 

de personal 

        

      Derechos 

humanos 

No 

discriminación 

-3 Igual de 

oportunidades 

al realizar 

convocatorias 

de personal 

        

      Libre asociación             

      Trabajo infantil             

      Trabajo forzoso y 

obligatorio 
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Integradores del P5 Indicadore

s 

Categorías 

de 

sostenibilida

d 

Sub Categoría Elementos Fase  

Estructur

a  

Justificación Fase 

Gerenci

a de 

proyecto

s 

Justificación Tota

l 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

      Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 

    -3 se proporciona 

trabajo a la 

comunidad de 

la zona 

    

      Políticas públicas/ 

cumplimiento 

            

      Salud y seguridad 

del consumidor 

            

      Etiquetas de 

productos y 

servicios 

            

      Mercadeo y 

publicidad 

            

      Privacidad del 

consumidor 

            

      Comportamien

to ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

            

      Soborno y 

corrupción 

            

      Comportamiento 

anti ético 

            

     
TOTAL 2   -2   0 

 

Fuente: Construcción del autor 
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En desarrollo de matriz P5 se puede identificar en qué proceso se genera mayor contaminación al medio ambiente y la ética 

laboral, en la cual se determinaron las faces que se deben poner puntos de acción para no generar inconvenientes en procesos que afecten 

la continuidad del proyecto. 

De este modo se logró identificar que gran parte de la contaminación que se genera es debido a la cimentación y procesos iniciales 

en el proyecto. 
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3.4.4. cálculo de huella de carbono 

 

Figura 12. Gráfica del cálculo de la huella de carbono del proyecto Altos de Colpet. 

Construcción del autor. 

 

El proyecto CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR EN LA CIUDAD 

DE CÚCUTA "ALTOS DE COLPET", tendrá una duración de 365 días calendario, tiempo durante 

el cual se calcula que se producirán 1860,21 TON de CO2, un valor alto debido a que este es un 

proyecto de construcción en el cual el mayor insumo a utilizar es el concreto pues la producción 

de cemento impacta de manera importante el medio ambiente. En este orden de ideas, las fases de 

cimentación y estructura son las que más aportan a la huella de carbono producida por el proyecto. 

Este indicador es importante pues aterriza la relevancia de disminuir al mínimo el desperdicio, que 

en este caso sucede pues se planea comprar las cantidades exactas a utilizar. Por otro lado, si bien 
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el concreto impacta la huella de carbono, se debe también tener en cuenta que es un insumo que 

tiene una vida útil que puede rondar o superar los cincuenta (50) años con el debido mantenimiento. 

3.4.5. estrategias de mitigación de impacto ambiental 

A continuación, se relacionan los lineamientos de sostenibilidad, mencionando la estrategia 

a implementar en el proyecto para la mitigación del impacto ambiental. 

Tabla 10. Lineamientos de sostenibilidad. 

Nombre de la estrategia 
Principales actividades de 

la estrategia 
Objetivo Meta 

Disminuir la utilización de 

concreto 

Disminuir el uso de concreto 

en la construcción de la 

estructura del edificio 

Bajar el consumo de concreto 

Utilizar estructura metálica 

en las placas  del 2 piso al 5 

piso 

Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 11. Indicadores para medir avance. 

Nombre 

del 

Objetivo 

Nombre del 

indicador 

Descripción Unidad 

de 

medida 

Fórmula Periodicidad Meta Tipología 

Disminuir 

el consumo 

de 

Concreto. 

Indicador 

Consumo de 

Concreto 

Remplazar el 

tipo de 

construcción 

en concreto por 

estructura 

metálica 

Kg (utilización 

de estructuras 

en concreto) / 

(utilización 

de estructuras 

metálicas) 

 

Semestral 

 

Disminuir la 

utilización 

de concreto 

Efecto 

Fuente: Construcción del autor 

 

Partiendo de lo ya conocido, se plantea la disminución del concreto mediante la 

implementación de un sistema estructural combinado entre perfilería metálica para las vigas y 

concreto reforzado para las columnas. 
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4. Inicio y planeación del proyecto 

4.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 

A continuación, se presenta el acta de constitución del proyecto: 

Tabla 12. Acta de constitución del proyecto. 

 

Acta de Constitución de Proyecto 

Nombre del proyecto: Construcción edificio vivienda multifamiliar en la ciudad de Cúcuta: “Altos de Colpet” 

 

Justificación 

La empresa JASA LTDA. cuenta con los recursos e infraestructura suficiente para incursionar en el sector 

inmobiliario. Partiendo de este hecho, de la oportunidad que se está presentando en la actualidad en la ciudad de 

Cúcuta donde se encuentran los inmuebles que más se valorizan en Colombia, y de contar con un predio en propiedad, 

disponible y apto para la ejecución de un proyecto inmobiliario, se realiza un análisis de alternativas que arroja como 

conclusión la excelente oportunidad de construir un Edificio de Vivienda Multifamiliar para aprovechar la situación 

coyuntural antes descrita. 

 

Alineación Estratégica 

Este proyecto está alineado con el objetivo estratégico: “Posicionar a JASA LTDA. de manera competitiva en el 

mercado de la construcción inmobiliaria, como una empresa seria, fiel a sus compromisos con los clientes, proveedores 

y trabajadores”. 

 

Objetivo General del Proyecto   

Construir un edificio multifamiliar de seis pisos con tres tipos de apartamento por piso desde el segundo hasta el 

sexto nivel en la ciudad de Cúcuta en un tiempo menor o igual a un año.  

 

Objetivos Específicos del Proyecto   

Fecha 30 Noviembre 2019 
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o Construir un total de quince apartamentos: uno de cada uno de los tres tipos de apartamentos por piso en 

los cinco niveles habitables. 

o Cumplir con la normatividad sismo-resistente establecida en la NSR-10. 

o Construir a cabalidad los diseños aprobados por la organización, sin modificar las distribuciones 

arquitectónicas ni los espacios ya concebidos. 

o Cumplir con la normatividad vigente en cuanto seguridad y salud en el trabajo para asegurar condiciones 

laborales dignas a los trabajadores. 

o Concluir satisfactoriamente etapas de cimentación, estructura, instalaciones (hidrosanitarias y eléctricas), 

acabados y carpintería. 

o Recibir certificados por parte de cada una de las entidades prestadoras de servicios públicos que permitan 

las conexiones definitivas.  

o Llevar a feliz término el proyecto sin descuidar nunca la calidad solicitada en el producto final.  

 

Interesados en el proyecto  

 

Supuestos del proyecto 

o La organización cuenta actualmente con la información relacionada con estudios y diseños completos para la 

ejecución de la obra civil (planos estructurales, arquitectónicos, de redes eléctricas e hidrosanitarias). 

o El proyecto se encuentra aprobado por curaduría y tiene licencia de construcción vigente. 

o El proyecto cuenta con disponibilidad de servicios públicos (luz y agua). 

o La organización cuenta con el personal administrativo disponible para la correcta ejecución del proyecto. 

o La totalidad de la mano de obra operativa no calificada necesaria será subcontratada. 

Interesado 
Actitud (partidario, opositor, neutral, 

 líder) 

Gerente de la organización (Sponsor) Partidario, alto interés, alta influencia. 

Gerente del proyecto Partidario, alto interés, alta influencia. 

Residente de obra Partidario, alto interés, mediana influencia. 

Inspector SISO Partidario, alto interés, poca influencia. 

Proveedor concreto premezclado Partidario, alto interés, poca influencia. 

Proveedor bloque no estructural No. 5 divisorio Partidario, alto interés, poca influencia. 

Proveedor acero de refuerzo Partidario, alto interés, poca influencia. 

Proveedor formaleta metálica Partidario, alto interés, poca influencia. 

Junta de acción comunal/vecinos Opositor, alto interés, poca influencia. 

Entidades gubernamentales (curaduría) Opositor, poco interés, alta influencia. 

Aguas KAPITAL (empresa de acueducto y 

alcantarillado) 

Opositor, poco interés, alta influencia. 

Centrales Eléctricas de Norte de Santander (empresa de 

energía) 

Opositor, poco interés, alta influencia. 
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Restricciones del Proyecto 

o La organización cuenta con un recurso económico aprobado para la ejecución del proyecto de dos mil 

doscientos millones de pesos ($2.200.000.000). 

o El tiempo establecido por la organización para la ejecución del proyecto es de máximo un (1) año. 

 

Exclusiones del Proyecto 

o El proyecto no contempla el proceso de publicidad y ventas al público, ni ningún tema relacionado con la 

financiación del mismo, pues de eso se encargará el área de ventas. 

o El proyecto es netamente de construcción de vivienda, por lo tanto, no contempla construcción ni nada de lo 

relacionado con locales comerciales. 

o El proyecto no contempla la dotación de mobiliario de zonas comunes. 

 

Presupuesto Inicial del Proyecto 

 La organización cuenta con un recurso económico aprobado para la ejecución del proyecto de dos mil doscientos 

millones de pesos ($2.200.000.000). 

Riesgos iniciales del proyecto 

o Demoras en expedición de certificación RETIE/RETILAB exigidas por la ESP de la región, que impidan 

conexión definitiva de la acometida eléctrica y ocasione retrasos hasta de 6 meses en la entrega del proyecto.  

o Incumplimiento en entrega de acero por parte de los proveedores, se generan retrasos, causando alteraciones en 

los tiempos de entrega. 

o Los patrocinadores pueden llegar a solicitar y tramitar modificaciones en el alcance, especificaciones del 

proyecto, ocasionando cambios en la planeación inicial, lo cual puede generar problemas en el costo, tiempo y 

calidad de la obra. 

o Aumentos superiores al 5% del dólar que incremente precios de mercado del acero de refuerzo y cemento 

representativos afectando el presupuesto inicial. 

o Por huelgas, manifestaciones, evento terrorista y paros armados, se pueden ocasionar problemas de orden público 

lo cual puede llegar a generar demoras en la obra afectando la programación. 

o Incumplimiento de las especificaciones técnicas y procesos constructivos generando problemas en calidad, 

causando sobrecostos y retrasos en el proyecto. 

o Por la oposición que ejerce la comunidad al desarrollo del proyecto, se presentan manifestaciones que no permiten 

el ingreso de recursos a la obra que ocasiona retrasos en el cronograma. 

o Por el gremio con el que se trabaja es común la permanente rotación de personal, lo que puede ocasionar pérdida 

o ausencia del mismo, retrasando el proyecto. 

 

Patrocinador Director del Proyecto 

Nombre: SALVADOR DAVID MONTES C. Nombre: JULIÁN FERNANDO CASTRO OSTOS. 

Cargo: Gerente de la Organización Autoridad: ALTA (atención de compromisos 

establecidos en acta de constitución, fijación clara de 

objetivos del equipo de proyecto, programación general 

de trabajos y recursos, establecimiento de un sistema de 

información y comunicación efectivo, decisión y 

aplicación de acciones correctivas de manera oportuna.). 

Firma: Firma: 

Fuente: Construcción del autor 
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4.2. Plan de Dirección del Proyecto 

4.2.1. área de conocimiento de interesados 

4.2.1.1. identificación y categorización de interesados 

Para realizar el análisis de interesados se tomaron en cuenta los probables actores que 

pueden participar durante el inicio, ejecución y cierre. Se presenta entonces un análisis de los 

stakeholders, teniendo en cuenta su rol, requerimiento, la fase de mayor interés del proyecto y la 

naturaleza del mismo: 
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Tabla 13. Análisis e identificación de interesados. 

Categoría Interesado Rol Requerimiento/ 

Expectativa 

Fase de mayor 

interés 

Interno/ 

Externo 

Equipo de proyecto Gerente de la 

organización. 

(Sponsor) 

Aprobar las decisiones 

de parte económica y 

aprobación producto 

final 

Dar feliz cierre del 

proyecto y generar 

utilidad sobre la 

inversión, dar 

cumplimiento total de 

lo planeado en la 

ejecución del proyecto 

tanto en la parte 

administrativa como 

técnica asegurando las 

condiciones óptimas 

para los trabajadores y 

el medio ambiente, 

respetando los 

estándares de calidad 

establecidos por la 

organización y la 

normativa vigente y 

generando mayor 

experiencia en el área 

de la construcción 

afianzando la maraca 

en el mercado 

inicio, 

ejecución y 

cierre 

interno 

Gerente del 

proyecto 

planear ejecutar y 

controlar la 

realización del 

proyecto  

inicio, 

ejecución y 

cierre 

interno 

Residente de 

obra 

Encargado de la 

verificación en campo 

de toda la parte 

técnica administrativa 

y financiera del 

proyecto 

ejecución y 

cierre 

interno 

Inspector SISO verificar el 

cumplimiento de los 

lineamientos de las 

normas de seguridad y 

salud en el trabajo 

ejecución y 

cierre 

interno 

Contratista de 

mano de obra 

Prestar sus servicios 

técnicos en la 

ejecución del proyecto 

ejecución y 

cierre 

interno 

Proveedores Proveedor 

concreto 

premezclado 

proveer el concreto 

necesario para la 

ejecución de la obra 

Generar utilidad por 

los suministro de 

material, suministrar 

materiales de 

excelente calidad y así 

afianzar la marca en el 

mercado 

ejecución externo 

Proveedor bloque 

no estructural 

No. 5 divisorio 

proveer el bloque 

necesario para la 

ejecución de la obra 

ejecución externo 

Proveedor acero 

de refuerzo 

proveer el  

concreto necesario 

para la ejecución de la 

obra 

ejecución externo 

Proveedor 

formaleta 

metálica 

proveer la formaleta 

necesaria para la 

ejecución de la obra 

ejecución externo 

comunidades locales Junta de acción 

comunal/vecinos 

verificar la no 

afectación delas áreas  

vecinas al proyecto 

Evitar afectación a la 

comunidad aledaña al 

proyecto 

inicio, 

ejecución y 

cierre 

externo 

entidades reguladoras Entidades 

gubernamentales 

(curaduría) 

verificar 

cumplimiento del 

cumplimiento delo 

entregado a esta para 

las licencias de 

construcción 

Hacer cumplir la 

normatividad vigente  

inicio, 

ejecución y 

cierre 

externo 
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Categoría Interesado Rol Requerimiento/ 

Expectativa 

Fase de mayor 

interés 

Interno/ 

Externo 

Aguas KAPITAL 

(empresa de 

acueducto y 

alcantarillado) 

suministra servicio de 

agua potable y de 

alcantarillado luego de 

verificar el 

cumplimiento de la 

normatividad  vigente 

inicio, 

ejecución y 

cierre 

externo 

Centrales 

Eléctricas de 

Norte de 

Santander 

(empresa de 

energía). 

suministra servicio de 

energía eléctrica luego 

de verificar el 

cumplimiento de la 

normatividad  vigente 

inicio, 

ejecución y 

cierre 

externo 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.1.2. matriz de interesados (poder – influencia, poder – impacto) 

A continuación, se presenta la matriz poder influencia de los interesados del proyecto. 

Tabla 14. Definición de parámetros para matriz de Poder – Influencia. 

STAKEHOLDER LITERAL 

Gerente de la organización. 

(Sponsor) 

A 

Gerente del proyecto B 

Residente de obra C 

Inspector SISO D 

Contratista de mano de obra E 

Proveedor concreto premezclado F 

Proveedor bloque no estructural No. 

5 divisorio 

G 

Proveedor acero de refuerzo H 

Proveedor formaleta metálica I 

Junta de acción comunal/vecinos J 

Entidades gubernamentales 

(curaduria) 

K 

Aguas KAPITAL (empresa de 

acueducto y alcantarillado) 

L 

Centrales Eléctricas de Norte de 

Santander (empresa de energía). 

M 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 13. Matriz PODER – INFLUENCIA. 

Construcción del autor 
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4.2.1.3. matriz dependencia influencia  

Tabla 15. Matriz de dependencia. 

DEPENDENCIA 

STAKEHOLDERS   A B C D E F G H I J K L M TOTAL 

Gerente de la organización. (Sponsor) A   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gerente del proyecto B 4   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Residente de obra C 1 4   1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 25 

Inspector SISO D 1 4 4   4 0 0 0 0 2 0 0 0 15 

Contratista de mano de obra E 1 4 4 4   2 2 2 2 0 0 0 0 21 

Proveedor concreto premezclado F 1 4 4 2 3   0 0 0 0 0 0 0 14 

Proveedor bloque no estructural No. 5 divisorio G 1 4 4 2 3 0   0 0 0 0 0 0 14 

Proveedor acero de refuerzo H 1 4 4 2 3 0 0   0 0 0 0 0 14 

Proveedor formaleta metálica I 1 4 4 2 3 0 0 0   0 0 0 0 14 

Junta de acción comunal/vecinos J 0 1 1 2 0 0 0 0 0   0 0 0 4 

Entidades gubernamentales (curaduria) K 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 3 

Aguas KAPITAL (empresa de acueducto y alcantarillado) L 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 3 

Centrales Eléctricas de Norte de Santander (empresa de energía). M 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 16. Matriz de influencia. 

INFLUENCIA 

STAKEHOLDERS   A B C D E F G H I J K L M TOTAL 

Gerente de la organización. (Sponsor) A   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Gerente del proyecto B 4   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Residente de obra C 0 4   1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Inspector SISO D 0 4 1   1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 

Contratista de mano de obra E 0 4 4 1   0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Proveedor concreto premezclado F 0 4 4 1 1   0 0 0 0 0 0 0 10 

Proveedor bloque no estructural No. 5 divisorio G 0 4 4 1 1 0   0 0 0 0 0 0 10 

Proveedor acero de refuerzo H 0 4 4 1 1 0 0   0 0 0 0 0 10 

Proveedor formaleta metálica I 0 4 4 1 1 0 0 0   0 0 0 0 10 

Junta de acción comunal/vecinos J 0 1 1 2 0 0 0 0 0   0 0 0 4 

Entidades gubernamentales (curaduría) K 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 8 

Aguas KAPITAL (empresa de acueducto y alcantarillado) L 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 9 

Centrales Eléctricas de Norte de Santander (empresa de energía). M 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.1.4. formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Tabla 17. Matriz de resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

STAKEHOLDERS CONFLICTO ETAPA DEL 

PROYECTO 

GESTIÓN EXPECTATICAS 

Equipo de proyecto Solicitar cambios que modifiquen la triple 

restricción inicial del proyecto. 

Ejecución del proyecto. Gestionar una comunicación constante donde se 

informa el avance y novedades del proyecto. 

Informar posibles consecuencias en alcance, tiempo, 

calidad y presupuesto que se deriven de la solicitud 

de cambio. 

Imposibilidad de avanzar en el proyecto por 

retrasos en cumplimiento de hitos. 

Ejecución del proyecto. Capacitaciones constantes en habilidades de 

monitoreo y control. 

Reuniones extraordinarias para concertar planes de 

contingencia. 

Inconformidad y resistencia en el 

incumplimiento de las normas de seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

Ejecución del proyecto. Charlas e inducciones claras y concisas a los 

trabajadores. 

Ejecutar la investigación que permita determinar 

causas para incluir en lecciones aprendidas y mejorar 

procedimientos. 

Proveedores Retraso cronograma de entregas. Ejecución del proyecto. Cumpliendo con cronograma de pagos hacia 

proveedores. 

Cambiar al siguiente proveedor que cumpla con 

requisitos de calidad y cantidad para el proyecto. 

Incumplimiento de tarifas negociadas. Ejecución del proyecto. Suscripción de contratos de suministro amarrados a 

una póliza de cumplimiento. 

Ejecutar pólizas y cambiar al siguiente proveedor que 

no afecte el presupuesto establecido. 

Comunidades locales Resistencia a la ejecución del proyecto. Ejecución del proyecto. Socialización previa con cada uno de los líderes de la 

comunidad y posibles afectados. 
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STAKEHOLDERS CONFLICTO ETAPA DEL 

PROYECTO 

GESTIÓN EXPECTATICAS 

Dar respuesta y acompañamiento a los 

requerimientos planteados por la comunidad. 

Entidades reguladoras Rechazo en la viabilidad de instalación de 

servicios públicos definitivos. 

Cierre del proyecto. Consultar la documentación solicitada por cada ente 

y la normatividad vigente. 

Escuchar observaciones y tomar medidas correctivas 

planteadas por cada entidad. 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.1.5. plan de gestión de interesados 

Tabla 18. Matriz de Stakeholders. 

MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Stakeholders Objetivo Nivel 

Dependencia 

Nivel 

Influencia 

Acciones Posibles Estrategia Nivel 

Participación 

Impacto Positivo Impacto Negativo 

Gerente de la 

organización. 

(Sponsor). 

Aprobar las 

decisiones de 

parte económica  y 

aprobación 

producto final. 

Bajo Medio Realizar 

desembolsos según 

los requerimientos 

del proyecto. 

Posibles cambios de 

alcances generando 

alteraciones al 

proyecto inicial. 

Presentar informes 

mensuales del 

avance del 

proyecto. 

Apoyo 

Reuniones 

quincenales para 

seguimientos de 

hitos. 

Concertar visitas de 

obra. 

Gerente del proyecto. Planear, ejecutar y 

controlar la 

ejecución del 

proyecto. 

Alto Alto Optimización de 

tiempo y recursos 

del proyecto. 

Incumplimiento de 

en los entregables 

del proyecto. 

Capacitaciones en 

habilidades 

gerenciales y 

recursos humanos. 

Líder 
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Stakeholders Objetivo Nivel 

Dependencia 

Nivel 

Influencia 

Acciones Posibles Estrategia Nivel 

Participación 

Impacto Positivo Impacto Negativo 

Realizar reuniones 

permanentes con 

personal 

monitoreadas por 

medio de actas de 

comité. 

Entrega de 

informes mensuales 

por parte de 

residente y SISO. 

Residente de obra Encargado de la 

verificación en 

campo de  toda la 

parte técnica 

administrativa y 

financiera del 

proyecto. 

Alto Medio Optimización de 

tiempo y recursos 

del proyecto 

cumpliendo con las 

normas de calidad  

Generar retrasos en 

obra y posibles fallas 

en la ejecución de 

los diseños de obra, 

baja cálidad de la 

obra. 

Capacitaciones en 

habilidades 

gerenciales y 

recursos humanos. 

Líder 

Realizar reuniones 

permanentes con 

personal 

monitoreadas por 

medio de actas de 

comité. 

Llevar control 

diario del avance de 

obra y tomar las 

medidas respectivas 

para dar solución a 

estos por medio de 

plantillas 

establecidas. 

Inspector SISO. Verificar el 

cumplimiento de 

los lineamientos 

de las normas de 

seguridad y salud 

en el trabajo. 

Medio Medio Identificar y dar 

cumplimiento a las 

normas de salud y 

seguridad en el 

trabajo. 

Posible violación de 

norma llegando a 

tener demandas o 

accidentes en el 

proyecto. 

Capacitaciones en 

seguridad industrial 

Líder 
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Stakeholders Objetivo Nivel 

Dependencia 

Nivel 

Influencia 

Acciones Posibles Estrategia Nivel 

Participación 

Impacto Positivo Impacto Negativo 

Realizar reuniones 

permanentes con 

personal 

monitoreadas por 

medio de actas de 

comité 

Llevar control 

diario del personal 

de obra en cuanto a 

salud y seguridad al 

trabajo por medio 

de plantillas 

establecidas 

Contratista de mano 

de obra 

Prestar sus 

servicios técnicos 

en la ejecución del 

proyecto. 

Medio Medio Cumplir con todas 

las normas de 

calidad y tiempos 

exigidos en la 

realización del 

proyecto 

Incumplimiento de 

las normas de 

construcción y de 

calidad, atrasos en la 

ejecución del 

proyecto 

Cumplir con el 

cronograma de 

pagos establecido        

Apoyo 

Contar con un 

cronograma de 

entrega de 

materiales  de 

acuerdo las 

actividades a 

ejecutar 

Llevar planillas del 

personal con cada 

una de las 

actividades a 

realizar diariamente 

Proveedor concreto 

premezclado 

Proveer el 

concreto necesario 

para la ejecución 

de la obra 

Medio Bajo Permite cumplir con 

las normas de 

calidad y tiempos 

estipulados en el 

Genera retrasos en la 

ejecución del 

proyecto 

Cumplir con los 

pagos establecidos 

en el cronograma 

establecido 

Apoyo 
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Stakeholders Objetivo Nivel 

Dependencia 

Nivel 

Influencia 

Acciones Posibles Estrategia Nivel 

Participación 

Impacto Positivo Impacto Negativo 

cronograma del 

proyecto 

Contar con un 

cronograma de 

entrega de 

materiales de 

acuerdo las 

actividades a 

ejecutar 

Llevar planillas de 

entrega de 

materiales 

Proveedor bloque no 

estructural No. 5 

divisorio 

Proveer el bloque 

necesario para la 

ejecución de la 

obra 

Medio Bajo Permite cumplir con 

las normas de 

calidad y tiempos 

estipulados en el 

cronograma del 

proyecto 

Genera retrasos en la 

ejecución del 

proyecto 

Cumplir con los 

pagos establecidos 

en el cronograma 

establecido 

Apoyo 

Contar con un 

cronograma de 

entrega de 

materiales de 

acuerdo las 

actividades a 

ejecutar 

Llevar planillas de 

entrega de 

materiales 

Proveedor acero de 

refuerzo 

Proveer el acero 

de refuerzo 

necesario para la 

ejecución de la 

obra 

Medio Bajo Permite cumplir con 

las normas de 

calidad y tiempos 

estipulados en el 

cronograma del 

proyecto 

Genera retrasos en la 

ejecución del 

proyecto 

Cumplir con los 

pagos establecidos 

en el cronograma 

establecido 

Apoyo 

Contar con un 

cronograma de 

entrega de 

materiales de 

acuerdo las 

actividades a 

ejecutar 
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Stakeholders Objetivo Nivel 

Dependencia 

Nivel 

Influencia 

Acciones Posibles Estrategia Nivel 

Participación 

Impacto Positivo Impacto Negativo 

Llevar planillas de 

entrega de 

materiales 

Proveedor formaleta 

metálica 

Proveer el 

formaleta metálica 

necesario para la 

ejecución de la 

obra 

Medio Bajo Permite cumplir con 

las normas de 

calidad y tiempos 

estipulados en el 

cronograma del 

proyecto 

Genera retrasos en la 

ejecución del 

proyecto 

Cumplir con los 

pagos establecidos 

en el cronograma 

establecido 

Apoyo 

Contar con un 

cronograma de 

entrega de 

materiales de 

acuerdo las 

actividades a 

ejecutar 

Llevar planillas de 

entrega de 

materiales 

Junta de acción 

comunal/vecinos 

Verificar la no 

afectación delas 

áreas  vecinas al 

proyecto 

Bajo Bajo Prestar 

colaboración en 

toda la parte 

logística y de 

seguridad para el 

proyecto 

Presentar resistencia 

en la ejecución del 

proyecto en la parte 

social y con las 

autoridades que 

puedan intervenir 

Realizar 

socialización por 

medio del SISO    

Apoyo 

Vincular 

laboralmente 

personal de la 

comunidad 

Disponer de un 

punto de atención 

para cualquier 

inquietud o 

sugerencia de la 

comunidad 

Entidades 

gubernamentales 

(curaduría) 

Verificar 

cumplimiento de 

los requisitos 

normativos para 

expedición de 

licencias de 

construcción 

Bajo Bajo Aprobación de toda 

la reglamentación 

exigida por parte 

del proyecto  

Presentar 

dificultades en la 

gestión para el 

cumplimiento de la 

reglamentación 

exigida 

Cumplir con todos 

los requerimientos 

exigidos por la 

entidad  

Neutral 
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

Stakeholders Objetivo Nivel 

Dependencia 

Nivel 

Influencia 

Acciones Posibles Estrategia Nivel 

Participación 

Impacto Positivo Impacto Negativo 

Aguas KAPITAL 

(empresa de 

acueducto y 

alcantarillado) 

Suministrar 

servicion de agua 

potable y de 

alcantarillado 

luego de verificar 

el cumplimiento 

de la normatividad 

vigente 

Bajo Bajo Aprobación de toda 

la reglamentación 

exigida por parte 

del proyecto  

Presentar 

dificultades en la 

gestión para el 

cumplimiento de la 

reglamentación 

exigida 

Cumplir con todos 

los requerimientos 

exigidos por la 

entidad  

Centrales Eléctricas 

de Norte de Santander 

(empresa de energía). 

Suministrar 

servicio de energía 

eléctrica luego de 

verificar el 

cumplimiento de 

la normatividad 

vigente 

Bajo Bajo Aprobación de toda 

la reglamentación 

exigida por parte 

del proyecto  

Presentar 

dificultades en la 

gestión para el 

cumplimiento de la 

reglamentación 

exigida 

Cumplir con todos 

los requerimientos 

exigidos por la 

entidad  

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.2. área de conocimiento de alcance 

4.2.2.1. plan de gestión de alcance 

4.2.2.1.1. Lineamientos para elaboración del enunciado del alcance 

Dentro del enunciado del alcance fue necesario definir un objetivo general del cual se partió 

para desglosar objetivos específicos a cumplir una vez se finalice la ejecución y se de cierre al 

proyecto. Del mismo modo, con base en los estudios y diseños entregados por la organización se 

define de manera detallada qué contiene el proyecto y qué esperar del producto final mediante el 

alcance del proyecto y producto. 

A partir del presupuesto estimado recibido, se definen una serie de entregables e hitos a 

cumplir, que a su vez requieren de una serie de criterios de aceptación para cumplir las expectativas 

esperadas. 

Una vez definidos los alcances, se determinan de manera explícita las exclusiones del 

proyecto, con el fin no crear falsas expectativas y no corromper el alcance antes definido. 

La organización define también las restricciones del proyecto, que incluyen no exceder el 

presupuesto ni tiempo estimado para finalizar la construcción del edificio. 

4.2.2.1.2. Lineamientos para elaboración de la EDT 

Crear la EDT es el proceso que consiste en subdividir los entregables del proyecto y el 

trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. Lo anterior, debido 

a que una construcción de esta índole no se caracteriza por estar compuesta de fases, sino de 

entregables. 

La estructura de desglose del trabajo (EDT) es una descomposición jerárquica, basada en 

los entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo del proyecto para lograr los objetivos del 
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proyecto y crear los entregables requeridos, con cada nivel descendente de la EDT representando 

una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto.  

La EDT organiza y define el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado 

en la declaración del alcance del proyecto aprobada y vigente. 

Por otro lado, se hace necesario para la elaboración de la EDT, la participación del equipo 

de proyecto y el aporte del juicio de expertos. En este caso se tendrá el apoyo del gerente de 

proyecto en conjunto con el residente de obra. 

4.2.2.1.3. Lineamientos para elaborar diccionario de la EDT 

Consiste en la descripción detallada del contenido de cada uno de los componentes de la 

EDT. Es un documento que acompaña y respalda a la EDT. 

Describe con detalle: 

La descripción del trabajo a realizar, productos, entregables, criterios de aceptación, 

recursos asignados, riesgos, hitos, actividades del cronograma, duración, estimaciones de costes, 

requisitos de calidad. 

Su totalidad compone: El 100% de los trabajos necesarios para completar este proyecto, 

Se deben incluir los siguientes datos: 

ID del entregable, responsable de la ejecución del entregable, actividades que lo componen 

y componente de verificación de calidad del mismo. 

4.2.2.1.4. Lineamientos para validar el alcance 

El fin de la validación del alcance es la satisfacción del cliente por medio de la aceptación 

formal de los entregables del proyecto. Se hace necesario contar con una serie de requisitos: 
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• Plan para la Dirección del Proyecto.  

• Plan de gestión del alcance, donde se han descritos los procedimientos para conseguir la 

aceptación formal de los entregables completados.  

• El enunciado del alcance. 

• La EDT  

•  Diccionario de la EDT/WBS.  

• Documentación de Requisitos.  

• Listado de todos los requisitos a cumplir, de proyecto y de producto.  

• Criterios de aceptación de todos los entregables y trabajos del proyecto. 

• Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

• Datos sobre el Desempeño del Trabajo.  

• Entregables verificados. 

Se puede recurrir a ciertas herramientas como la inspección, con el fin de medir, examinar 

y comprobar que los entregables estén cumpliendo con los requisitos y criterios para su posterior 

aceptación. 

Al final del proceso se debe contar con los entregables aceptados, contando previamente 

con el respectivo control de calidad donde los productos completados son verificados. Se debe 

incluir documentación de respaldo que certifique recepción del sponsor y reconocimiento de 

aceptación del interesado. 

Dado que el gerente de proyecto estará encarado de presentar el proyecto al sponsor para 

su posterior aprobación, se entiende que él es el responsable de la validación del alcance, y quien 

debe velar por la satisfacción del cliente ya mencionada. 
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4.2.2.1.5. Lineamientos para controlar el alcance 

La verificación del alcance se centra principalmente en la comprobación de que los 

productos entregables completados cumplen con los requisitos especificados para cada uno. El 

propósito de este proceso es medir el grado de cumplimiento conseguido respecto al alcance del 

proyecto. Además de supervisar cualquier solicitud de cambio que afecte a la línea base del alcance. 

Para gestionar los cambios en el alcance se llevará un control de cada uno de los entregables, 

por medio de los informes semanales entregados por el residente de obra al gerente del proyecto. 

En dichos documentos se plasmarán las posibles solicitudes de cambio y se gestionarán siguiendo 

siempre este procedimiento: 

• Evaluación del posible impacto. 

• Búsqueda de alternativas. 

• Presentación y posterior aprobación del cambio por parte del comité de control de cambios 

(sponsor y junta directiva de la organización). 

• Ajuste de línea base. 

• Notificación a los interesados. 

• Gestionar el proyecto de acuerdo al nuevo plan. 
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4.2.2.2. matriz de trazabilidad de requisitos 

Tabla 19. Matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto. 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Altos de Colpet VERSIÓN 0 

ID Descripción del requisito Objetivo(s) del proyecto Componente de la EDT 

que lo resuelve 

Estado 

actual 

R001 Elaborar y presentar para 

aprobación plan de 

trabajo, plan de calidad y 

plan de seguridad y salud 

en el trabajo para le 

ejecución de la obra civil. 

Construir un total de quince 

apartamentos: uno de cada 

uno de los tres tipos de 

apartamentos por piso en los 

cinco niveles habitables. 

6.1. Project charter             

6.2.2 Alcance 

  

Cumplir con la normatividad 

vigente en cuanto a salud y 

seguridad en el trabajo para 

asegurar condiciones 

laborales dignas a los 

trabajadores. 

Llevar a feliz término el 

proyecto sin descuidar nunca 

la calidad solicitada en el 

producto final 

R002 Elaborar y presentar 

informes semanales sobre 

el estado de avance de la 

obra civil. 

Construir a cabalidad los 

diseños aprobados por la 

organización, sin modificar 

las distribuciones 

arquitectónicas ni los espacios 

ya concebidos. 

6.2.13 Seguimiento interno 

6.3 Ejecución 

  

R003 Gestionar y presentar 

documentación necesaria 

para la instalación de los 

servicios públicos 

provisionales y 

definitivos. 

Llevar a feliz término el 

proyecto sin descuidar nunca 

la calidad solicitada en el 

producto final.  

1.1.3 Instalaciones 

provisionales 

  

R004 Gestionar el cumplimiento 

de la normativa 

sismoresistente durante la 

ejecución del proyecto. 

Cumplir con la normatividad 

sismo-resistente establecida 

en la NSR-10. 

6.2.13 Seguimiento interno   

R005 Planificar el correcto 

desarrollo de la 

construcción del proyecto 

cumpliendo siempre con 

los diseños iniciales y 

especificaciones técnicas 

Construir un total de quince 

apartamentos: uno de cada 

uno de los tres tipos de 

apartamentos por piso en los 

cinco niveles habitables. 

6.2.13 Seguimiento interno 

6.2.2 Alcance 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

Altos de Colpet VERSIÓN 0 

ID Descripción del requisito Objetivo(s) del proyecto Componente de la EDT 

que lo resuelve 

Estado 

actual 

de los apartamentos 

producto final. 

Construir a cabalidad los 

diseños aprobados por la 

organización, sin modificar 

las distribuciones 

arquitectónicas ni los espacios 

ya concebidos. 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.2.3. línea base de alcance 

4.2.2.3.1. Enunciado de alcance 

Tabla 20. Enunciado del Alcance del proyecto. 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO Construcción edificio vivienda multifamiliar en la 

ciudad de Cúcuta: “Altos de Colpet” 

FECHA 30 de noviembre de 2018 

VERSIÓN 1 

OBJETIVO GENERAL 

Construir un edificio multifamiliar de seis pisos con tres tipos de apartamento por piso desde el segundo hasta el sexto nivel en 

la ciudad de Cúcuta en un tiempo menor o igual a un año.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Construir un total de quince apartamentos: uno de cada uno de los tres tipos de apartamentos por piso en los cinco niveles 

habitables. 

Cumplir con la normatividad sismo-resistente establecida en la NSR-10. 

Construir a cabalidad los diseños aprobados por la organización, sin modificar las distribuciones arquitectónicas ni los espacios 

ya concebidos. 

Cumplir con la normatividad vigente en cuanto seguridad y salud en el trabajo para asegurar condiciones laborales dignas a los 

trabajadores. 

Llevar a feliz término el proyecto sin descuidar nunca la calidad solicitada en el producto final.  

ALCANCE DEL PRODUCTO 
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El alcance del proyecto contempla la construcción de 15 soluciones de vivienda multifamiliar en un edificio de seis pisos con 

cinco pisos habitables desde el segundo hasta el sexto nivel. Cada apartamento estará clasificado en tipo 1, 2 o 3 según su 

descripción; garantizará servicios básicos domiciliarios como puntos hidráulicos, puntos sanitarios, puntos eléctricos, gas 

natural, red de voz y datos y completamente terminado con acabados según planos arquitectónicos entregados por la 

organización. El producto incluye el urbanismo del lote, como lo es la reconstrucción de los andenes peatonales perimetrales al 

inmueble en concreto escobeado, parqueaderos en concreto pulido y toda la infraestructura necesaria para el suministro de 

servicios públicos. A continuación se describe en detalle el alcance de cada uno de los tipos de apartamento:                                                                                                               

- Apartamento tipo 1: tres alcobas con baño privado para la habitación principal y baño social para las habitaciones restantes, 

sala-comedor, cocina y cuarto de ropas para un total de 76.38 m2. 

- Apartamento tipo 2: tres alcobas con baño privado para la habitación principal y baño social para las habitaciones restantes, 

sala-comedor, cocina y cuarto de ropas para un total de 71.38 m2. 

- Apartamento tipo 3: dos alcobas con baño privado para la habitación principal y baño social para la restante, sala-comedor, 

cocina y cuarto de ropas para un total de 68.14 m2. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Dentro del alcance del proyecto se contempla la entrega de un edificio terminado de seis pisos con cinco habitables desde el 

segundo hasta el sexto nivel. Para lo cual se incluyen planes de gestión de ejecución y calidad, y un monitoreo y control 

permanente que permita controlar los posibles retrasos que se generen por motivos internos y/o externos al proyecto. Es menester 

que el director de proyecto convoque reuniones semanales donde exponga las actividades ejecutadas en cada periodo de tiempo 

y entregue informes mensuales donde se plasme en detalle las actividades ejecutadas y los procesos llevados a cabo. Una vez 

finalizada la obra civil se debe entregar al área de ventas para que se encargue de la publicidad, comercialización y ventas del 

mismo, dejando claro que cualquier situación de inconformidad (postventa) presentada con suficiente fundamento por el cliente, 

deberá atenderse de manera inmediata. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Demoliciones y retiros, obras preliminares, cimentación, estructura, aceros y perfiles, mampostería, pañetes y acabados, pisos, 

carpintería en madera, carpintería metálica, adicionales, instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, instalaciones 

eléctricas, y Gerencia de Proyectos 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

DEMOLICIONES Y RETIROS: INICIO: 6/01/2020 

OBRAS PRELIMINARES INICIO: 6/01/2020 

CIMENTACIÓN INICIO: 13/03/2020 

ESTRUCTURA INICIO: 6/04/2020 

ACEROS Y PERFILES INICIO: 25/03/2020 

MAMPOSTERIA INICIO: 5/05/2020 

PAÑETES Y ACABADOS INICIO: 6/07/2020 

PISOS INICIO: 31/07/2020 

CARPINTERIA EN MADERA INICIO: 31/07/2020 

CARPINTERÍA METÁLICA INICIO: 31/07/2020 

ADICIONALES INICIO: 6/01/2020 

INSTALACIONES HIDRAULICAS INICIO: 12/05/2020 

INSTALACIONES SANITARIAS INICIO: 10/04/2020 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS INICIO: 12/05/2020 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

Alcance: cumplir con las especificaciones y requerimientos establecidos en los entregables y actividades de la línea base de 

alcance del proyecto. 

Tiempo: estricto control sobre el cronograma de obra aprobado por el sponsor, el tiempo de ejecución de la obra no debe ser 

mayor a un año. 
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Calidad: cumplir con las políticas institucionales que se relacionan con lo establecido en las normatividades ISO9001:2008, 

ISO14001:2004 y OSHAS18001:2007. 

Calidad: partir de los estándares de calidad descritos en la normatividad legal colombiana vigente, tales como NSR-10, RETIE, 

RETILAB y RAS2000. 

Costo: dos mil doscientos millones de pesos ($2.200.000.000). 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

El proyecto no contempla el proceso de publicidad y ventas al público, ni ningún tema relacionado con la financiación del 

mismo, pues de eso se encargará el área de ventas. 

El proyecto es netamente de construcción de vivienda, por lo tanto, no contempla construcción ni nada de lo relacionado con 

locales comerciales. 

El proyecto no contempla la dotación de mobiliario de zonas comunes. 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

La organización cuenta con un recurso económico aprobado para la ejecución del proyecto de dos mil doscientos millones de 

pesos ($2.200.000.000). 

El tiempo establecido por la organización para la ejecución del proyecto es de máximo un (1) año. 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

La organización cuenta actualmente con la información relacionada con estudios y diseños completos para la ejecución de la 

obra civil (planos estructurales, arquitectónicos, de redes eléctricas e hidrosanitarias). 

El proyecto se encuentra aprobado por curaduría y tiene licencia de construcción vigente. 

El proyecto cuenta con disponibilidad de servicios públicos (luz y agua). 

La organización cuenta con el personal operativo disponible para la correcta ejecución del proyecto. 

La totalidad de la mano de obra operativa no calificada necesaria para el proyecto será subcontratada. 

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.2.3.2. EDT 

 

Figura 14. Estructura de Desagregación de Trabajo del proyecto. 

Construcción del autor 
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4.2.2.3.3. Diccionario de EDT 

Tabla 21. Diccionario de la EDT. 

ID NOMBRE RESPONSABLE ACTIVIDADES CALIDAD 

1.1.1 Preliminares Residente de obra 

civil 

Localización y 

replanteo de lote.                              

Excavación en 

conglomerado 

Verificar con diseños planos 

1.1.2 Viguetería cimentación Residente de obra 

civil 

Concreto ciclópeo para 

vigas 

Perfilado manual 

excavación para vigas 

de cimentación 

Concreto de limpieza 

para vigas de 

cimentación 

Viga cimiento concreto 

2500PSI 

Acero de refuerzo No. 3 

Acero de refuerzo No. 2 

Rellenos en subbase 

granular 

Limpieza y retiro de 

escombros 

Certificaciones de materiales                           

ensayos de concretos                                      

Verificar con diseños planos 

1.2.1 Columnas Residente de obra 

civil 

Suministro e instalación 

concreto 2500PSI - 

Columnas 

Acero de refuerzo No. 3 

- Columnas 

Acero de refuerzo No. 2 

- Columnas 

certificaciones de materiales                           

ensayos de concretos                                      

Verificar con diseños planos 

1.2.2 Viguetería aérea Residente de obra 

civil 

Suministro e instalación 

concreto 2500PSI - 

Vigas aéreas 

Suministro e instalación 

concreto 2500PSI - 

Cintas de amarre 

Suministro e instalación 

concreto 2500PSI - 

Dinteles 

Acero de refuerzo No. 3 

- Vigas aéreas, cintas de 

amarre y dinteles 

Acero de refuerzo No. 2 

- Vigas aéreas, cintas de 

amarre y dinteles 

certificaciones de materiales                           

ensayos de concretos                                      

Verificar con diseños planos 

1.3.1 Punto hidráulico Residente de obra 

civil 

Punto de agua fría 

PVC/P 1/2" 

Suministro e instalación 

tubería PVC/P 1/2" 

Válvula de cierre rápido 

1/2" 

certificaciones de materiales                      

pruebas de presión                                        

verificar salidas de agua                                  

Verificar con diseños planos 
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ID NOMBRE RESPONSABLE ACTIVIDADES CALIDAD 

1.3.2 Punto sanitario Residente de obra 

civil 

Punto sanitario PVC 2" 

Punto sanitario PVC 4" 

Tubería PVC 2" 

sanitaria - incluye 

excavación y relleno 

con material procedente 

de la excavación 

Tubería PVC 4" 

sanitaria - incluye 

excavación y relleno 

con material procedente 

de la excavación 

certificaciones de materiales                      

estanquidad                                                                            

Verificar con diseños planos 

1.3.3 Aparatos sanitarios Residente de obra 

civil 

Caja de inspección 

60x60cm en ladrillo 

Suministro e instalación 

sistema de tratamiento 

de aguas residuales 

Suministro y 

adecuación pozo de 

absorción 

Suministro e 

Instalación de Sanitario 

Suministro e 

Instalación de Ducha 

Suministro e 

Instalación de 

lavamanos 

Suministro e 

Instalación de 

Lavaplatos 

Suministro e instalación 

de lavadero 

prefabricado en granito 

pulido 

Suministro e instalación 

tanque almacenamiento 

agua potable 500L 

Incrustaciones para 

baño 

Suministro e instalación 

rejillas para sifones 

Suministro e instalación 

griferías 

certificaciones de materiales                 

pruebas de funcionamiento                   

Verificar con diseños planos 

1.4.1 Puntos eléctricos Residente eléctrico Acometida energía 1F 

(2#12+1#12) tubería 

3/4" 

Salida lámparas 

Salidas switches 

Salidas tomacorrientes 

certificaciones de materiales                 

pruebas de funcionamiento                   

Verificar con diseños planos 
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ID NOMBRE RESPONSABLE ACTIVIDADES CALIDAD 

1.4.2 Aparatos eléctricos Residente eléctrico Suministro e instalación 

tablero 1F 8 circuitos 

Suministro e instalación 

breaker 1F desde 15 

hasta 60AMP 

Suministro e instalación 

varilla de cobre 

Suministro e instalación 

lámpara tipo panel 

Suministro e instalación 

lámpara tipo bala 

Suministro e instalación 

interruptores 

Suministro e instalación 

tomacorriente 

certificaciones de materiales 

1.5.1 Pisos Residente de obra 

civil 

Suministro en 

instalación concreto de 

2500PSI 

Suministro e instalación 

malla electro soldada 

Dilataciones para placa 

de contrapiso 

Suministro e instalación 

mortero para afinado de 

piso 

Suministro e instalación 

de Enchape para piso 

Suministro e instalación 

de guardaescoba 

Suministro e instalación 

poyo para ducha 

Impermeabilización 

piso duchas 

Limpieza general pisos 

certificaciones de materiales                                  

Verificar con diseños planos 
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ID NOMBRE RESPONSABLE ACTIVIDADES CALIDAD 

1.5.2 Muros Residente de obra 

civil 

Suministro y 

Construcción de Muros 

y Culatas en Bloque de 

arcilla 

Suministro y 

construcción de muro en 

bloque calado 

Suministro e instalación 

de pañete en mortero 

Suministro e instalación 

estuco tradicional para 

muros 

Suministro e instalación 

pintura tipo 1 para 

interiores 

Suministro e instalación 

pintura tipo koraza para 

exteriores 

Suministro e instalación 

de Enchape formato 

30x30 para muros 

internos 

Suministro e instalación 

enchape formato 20x20 

para baños y cocina 

Suministro y 

Construcción de Placa 

de Mesón en Concreto 

2500PSI 

Limpieza general muros 

certificaciones de materiales                 

alineación de muros y pañetes                                 

Verificar con diseños planos 

1.6.1 Carpintería metálica Residente de obra 

civil 

Suministro e instalación 

de Puerta de 1,0m x 

2,10m. CALIBRE 18. 

Suministro e instalación 

de Ventana en lámina - 

varilla 

Vidrio incoloro 

templado de 5mm 

certificaciones de materiales                 

alineación puertas                                      

Verificar con diseños planos 

1.6.2 Carpintería en madera Residente de obra 

civil 

Suministro e instalación 

de Puerta. Incluye 

marco. 0,70m x 2,10m 

Suministro e instalación 

de Puerta. Incluye 

marco. 0,80m x 2,10m  

certificaciones de materiales                 

alineación ventana                                     

Verificar con diseños planos 

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.2.4. actas de cierre de proyecto o fase 

Tabla 22. Acta de cierre del proyecto. 

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO Construcción edificio vivienda multifamiliar en la ciudad de 

Cúcuta: “Altos de Colpet” 

FECHA 26 de marzo de 2019 

VERSIÓN 1 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La empresa JASA LTDA. cuenta con los recursos e infraestructura suficiente para incursionar en el sector inmobiliario. 

Partiendo de este hecho, de la oportunidad que se está presentando en la actualidad en la ciudad de Cúcuta donde se encuentran 

los inmuebles que más se valorizan en Colombia, y de contar con un predio en propiedad, disponible y apto para la ejecución 

de un proyecto inmobiliario, se realiza un análisis de alternativas que arroja como conclusión la excelente oportunidad de 

construir un Edificio de Vivienda Multifamiliar para aprovechar la situación coyuntural antes descrita.  

ORGANIZACIÓN JASA LTDA. 

FECHA DE INICIO DE OBRA 01 DE FEBRERO DE 2019 

FECHA DE FIN DE OBRA 01 DE FEBRERO DE 2020 

PATROCINADOR JASA LTDA. 

GERENTE DE PROYECTO JULIÁN FERNANDO CASTRO OSTOS 

MOTIVO DE CIERRE 

Siendo la fecha estipulada en el presente documento y una vez entregada y recibida a satisfacción la obra correspondiente a la 

construcción del edificio de vivienda multifamiliar "Altos de Colpet", se da constancia de lo siguiente: 

ENTREGABLE ACEPTACIÓN OBSERVACIONES 

Demoliciones y retiros     

Obras preliminares     

Cimentación     

Obras en concreto     

Aceros y perfiles     

Mampostería     
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Pañetes y acabados     

Pisos     

Carpintería en madera     

Ventanería     

Acabados     

Instalaciones hidráulicas     

Instalaciones sanitarias     

Instalaciones eléctricas     

Se deberá entregar un informe completo acompañado del respectivo registro fotográfico y memorias de cálculo de la ejecución 

de todas las actividades realizadas. 

Se deberá entregar dos copias de los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios de la obra tal cual se 

ejecutó. 

Mediante la presente acta y en presencia del gerente del proyecto, se da cierre formal al mismo, el cual deberá incluir lo 

enunciado anteriormente. 

Para constancia, se firma la presente acta en original y una copia por las personas que en ella intervinieron a los ___ días del 

mes de ___ del año ___. 

 
  

REPRESENTANTE LEGAL JASA LTDA. GERENTE DE PROYECTO 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.3. Área de conocimiento de cronograma 

4.2.3.1. plan de gestión de cronograma 

4.2.3.1.1. Herramientas a utilizar 

Se decidió utilizar para el proyecto el paquete Microsoft Office, incluyendo el programa 

Project versión 2013, el cual fue utilizado para obtener la programación de obra, secuencia de 

actividades, diagrama de Gantt y diagrama de red. 
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4.2.3.1.2. Unidades de medida 

Se determinó para el proyecto que la unidad de medida de duración de tiempo a utilizar será 

el día, que corresponde a ocho (8) horas diarias laborables de lunes a viernes y tres (3) horas los 

días sábado. 

4.2.3.1.3. Secuencia de actividades 

Para la elaboración del cronograma se definen las siguientes precedencias: 

• Fin – comienzo: se denota como FC y se utilizará para las actividades que tienen secuencia 

lineal, es decir que necesitan que la primera se complete para poder iniciar la segunda. 

• Comienzo – comienzo: se denota como CC y se utilizará para actividades que necesiten de otra 

para poder dar inicio. 

4.2.3.1.4. Umbrales de control 

Para realizar un correcto seguimiento al cronograma se define como umbral máximo de 

retraso un diez por ciento (10%) de la duración de la actividad, teniendo como referencia la fecha 

de terminación de cada una de ellas. 

4.2.3.1.5. Técnica para estimación de duraciones 

Para estimar las duraciones de las actividades se utilizaron dos técnicas: el juicio de 

expertos y la conversión de duraciones de acuerdo al rendimiento de cada actividad. El juicio de 

expertos se empleó para obtener los valores optimistas y pesimistas a utilizar más adelante en la 

estimación PERT y se estableció como valor medio la estimación de duración por rendimientos.  

Dichos rendimientos están consignados en los Análisis de Precios Unitarios (A.P.U.) de 

cada una de las actividades que compone el presupuesto. 
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4.2.3.1.6. Técnicas para controlar el cronograma 

La técnica que se utilizará para controlar el cronograma será la de valor ganado, la cual 

consiste en comparar la cantidad de trabajo planificado contra lo que realmente se ha terminado, 

para así determinar si el tiempo del cronograma y el trabajo realizado está llevándose a cabo de 

acuerdo a lo planeado. Se hará seguimiento del valor ganado así: 

• Se controlará la varianza del cronograma (SV) definiéndola como valor ganado (EV) – valor 

planeado (PV), reportando retraso si su valor es menor a cero y adelanto si es mayor a cero. 

• Se controlará el desempeño del cronograma (SPI) reportando que no se está haciendo uso 

eficiente del tiempo si es menor que uno (1) y que si se está haciendo uso eficiente del tiempo 

si es mayor que uno (1). 

4.2.3.1.7. Reportes o informes a generar 

Dentro de las tareas del residente de obra en conjunto con el auxiliar de ingeniería, se deben 

generar informes diarios y semanales de seguimiento a la programación, plasmando de manera 

clara el retraso o adelanto de las actividades del proyecto.  

4.2.3.1.8. Roles y responsabilidades 

De acuerdo a lo encontrado al ejecutar las técnicas para controlar el cronograma, el 

residente de obra y el gerente del proyecto tendrán roles importantes en las decisiones a tomar, así: 

El residente de obra se encargará de generar informes y reportar estos resultados al gerente del 

proyecto, para que este pueda realizar las respectivas actualizaciones del caso. 
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4.2.3.2. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de 

la distribución pert beta – normal. 

Tabla 23. Listado de actividades con duraciones estimadas. 

ITEM DESCRIPCIÓN DURACIONES (DIAS) 

1 DEMOLICIONES Y RETIROS PESIMISTA PROMEDIO OPTIMISTA BETA (T) 

1.1 RETIROS         

1.1.1 Retirar cubierta de asbesto-cemento               2,70                2,50                2,30                2,50  

1.2 DEMOLICIONES         

1.2.1 Demoler Muros (ladrillo)               6,00                5,00                4,00                5,00  

2 OBRAS PRELIMINARES         

2.1 CERRAMIENTOS         

2.1.1 Instalar cerramiento en malla verde            16,00              14,80              13,60              14,80  

2.1.2 Localizar y replantear con topografía            41,00              39,97              38,94              39,97  

2.2 EXCAVACIONES         

2.2.1 Excavar con maquinaria pesada            35,00              33,00              31,00              33,00  

2.2.2 Excavar con mano de obra manual            22,50              21,00              19,50              21,00  

2.3 PROVISIONALES         

2.3.1 Instalar campamento               2,10                1,90                1,70                1,90  

2.3.2 Instalar red de agua provisional               0,80                0,45                0,10                0,45  

2.3.3 Instalar red eléctrica provisional               0,80                0,45                0,10                0,45  

2.4 MOVIMIENTOS DE TIERRA         

2.4.1 Retirar de escombros            36,00              34,00              32,00              34,00  

2.4.2 Rellenar               7,00                6,00                5,00                6,00  

3 CIMENTACION         

3.1 CONCRETO         

3.1.1 Fundir concreto ciclópeo (3000 PSI, 50% piedra, 

50% concreto) 

           11,00                9,80                8,60                9,80  

3.1.2 Fundir zapatas (3.000 PSI)            16,80              15,70              14,60              15,70  

3.1.3 Fundir vigas de cimentación (3.000 PSI)               3,90                3,30                2,70                3,30  

4 ESTRUCTURA         

4.1 COLUMNAS         

4.1.1 Fundir pedestales (3.000 PSI)               4,10                3,50                2,90                3,50  

4.1.2 Fundir columnas (3.000 PSI)          196,00            184,70            173,40            184,70  

4.1.3 Fundir columnetas confinamiento (3.000 PSI)            67,00              65,00              63,00              65,00  

4.2 PLACAS         

4.2.1 Fundir placa de sótano E=0.1m (incluye malla 

electrosoldada, 3.000 PSI) 

           23,10              21,25              19,40              21,25  

4.2.2 Fundir placa primer piso E=0.10m (incluye 

malla electrosoldada) (3.000 PSI) 

              6,90                6,30                5,70                6,30  
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ITEM DESCRIPCIÓN DURACIONES (DIAS) 

4.2.3 Fundir e instalar placa piso tipo E=0.1m (incluye 

malla electrosoldada, pines para cortante de 

metaldeck y todos los elementos necesarios para 

su correcta instalación) (3.000 PSI) 

           74,00              71,76              69,52              71,76  

4.3 VIGUETERIA         

4.3.1 Fundir viguetería primer piso (3.000 PSI)               6,80                6,30                5,80                6,30  

4.3.2 Fundir vigas para tanque aéreo (T1 & T2 según 

plano estructural) (3.000 PSI) 

              2,30                2,12                1,94                2,12  

4.3.3 Fundir viga corona cubierta (3.000 PSI)               6,20                5,94                5,68                5,94  

4.3.4 Fundir vigueta amarre muro cubierta (3.000 PSI)               6,20                5,94                5,68                5,94  

4.3.5 Fundir vigas auxiliares para escaleras (3.000 

PSI) 

         107,00            103,30              99,60            103,30  

4.4 OBRAS ADICIONALES         

4.4.1 Fundir pantalla ascensor (3.000 PSI)            73,00              71,76              70,52              71,76  

4.4.2 Fundir escaleras (3.000 PSI)            73,00              71,76              70,52              71,76  

4.4.3 Fundir rampa acceso peatonal (3.000 PSI)               1,20                1,00                0,80                1,00  

4.4.4 Fundir rampa acceso vehicular sótano (3.000 

PSI) 

              1,90                1,50                1,10                1,50  

4.4.5 Fundir rampa acceso vehicular primer piso 

(3.000 PSI) 

              1,90                1,50                1,10                1,50  

4.4.6 Fundir concreto impermeabilizado para tanque 

elevado (3.000 PSI) 

           19,00              17,30              15,60              17,30  

4.4.7 Fundir concreto impermeabilizado para tanque 

subterráneo (3.000 PSI) 

           19,20              18,00              16,80              18,00  

4.5 URBANISMO         

4.5.1 Fundir concreto para parqueaderos exteriores 

(incluye malla electrosoldada) (3.000 PSI) 

              3,80                3,50                3,20                3,50  

4.5.2 Fundir concreto para andenes (incluye malla 

electrosoldada) (3.000 PSI) 

              1,80                1,50                1,20                1,50  

4.5.3 Fabricar jardineras               4,60                4,00                3,40                4,00  

5 ACEROS Y PERFILES         

5.1 ACERO DE REFUERZO         

5.1.1 Instalar acero de refuerzo figurado          142,00            139,00            136,00            139,00  

5.2 ESTRUCTURA METÁLICA         

5.2.1 Soldar vigas metálicas perfil C (doble, incluye 

soldadura) 

           73,00              71,76              70,52              71,76  

5.2.2 Soldar viguetas metálicas perfil C (sencillo)            73,00              71,76              70,52              71,76  

5.2.3 Instalar platinas 1/2" para anclaje a columnas y 

vigas 

           73,00              71,76              70,52              71,76  

5.2.4 Instalar pernos 0.20 para anclaje            73,00              71,76              70,52              71,76  

5.2.5 Instalar pernos 0.25 figurados para anclaje            73,00              71,76              70,52              71,76  

6 MAMPOSTERIA         

6.1 MUROS DIVISORIOS         
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ITEM DESCRIPCIÓN DURACIONES (DIAS) 

6.1.1 Instalar bloque # 5 para muros divisorios            68,00              65,00              62,00              65,00  

6.1.2 Instalar ladrillo a la vista para muro a la vista 

(Azotea) 

           16,00              15,00              14,00              15,00  

6.1.3 Instalar bloque estructural para muro estructural 

(sótano) 

           26,30              25,40              24,50              25,40  

7 PAÑETES Y ACABADOS         

7.1 PAÑETES         

7.1.1 Fabricar e instalar pañete liso muros 1:5 

interiores 

           64,00              62,70              61,40              62,70  

7.1.2 Fabricar e instalar pañete liso muros 1:4 

Exteriores 

           26,40              25,82              25,24              25,82  

7.2 ESTUCO         

7.2.1 Estucar muros interiores            43,00              41,80              40,60              41,80  

7.2.2 Estucar muros exteriores            22,00              20,80              19,60              20,80  

7.3 PINTURA         

7.3.1 Pintar con pintura tipo vinilo muros interiores            26,00              25,10              24,20              25,10  

7.3.2 Pintar con pintura tipo koraza muros exteriores            10,90              10,40                9,90              10,40  

7.4 ENCHAPES         

7.4.1 Enchapar muros baños tableta formato 25x35 cm            26,00              24,47              22,94              24,47  

7.4.2 Enchapar cocina tableta formato 20x30 cm            14,10              13,50              12,90              13,50  

7.4.3 Enchapar cuarto de ropas tableta formato 20x30 

cm 

           14,00              12,60              11,20              12,60  

7.4.4 Instalar incrustaciones para baño               3,60                3,00                2,40                3,00  

8 PISOS         

8.1 ENCHAPES PARA PISO         

8.1.1 Instalar piso cerámica comercial de 30*30            26,00              24,30              22,60              24,30  

8.1.2 Instalar piso cerámica baños               7,00                6,30                5,60                6,30  

8.2 GUARDAESCOBAS         

8.2.1 Instalar guarda escoba en cerámica            22,00              20,10              18,20              20,10  

8.2.2 Instalar bordillo ducha (poyo)               7,50                7,00                6,50                7,00  

9 CARPINTERIA EN MADERA         

9.1 PUERTAS         

9.1.1 Fabricar e instalar puertas internas apartamentos            34,00              33,10              32,20              33,10  

9.1.2 Fabricar e instalar puertas principal apartamentos               6,20                5,80                5,40                5,80  

9.2 MOBILIARIO         

9.2.1 Fabricar e instalar closets en madera            39,70              35,50              31,30              35,50  

9.2.2 Fabricar e instalar cocina prefabricadas            22,00              21,30              20,60              21,30  

10 CARPINTERÍA METÁLICA         

10.1 VENTANERÍA         

10.1.1 Fabricar e instalar ventanas apartamentos            50,60              49,60              48,60              49,60  

10.1.2 Fabricar e instalar ventana vidrio templado 

recepción 6mm 

              8,70                8,00                7,30                8,00  

10.2 PUERTAS         
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ITEM DESCRIPCIÓN DURACIONES (DIAS) 

10.2.1 Fabricar e instalar puerta recepción               4,50                4,00                3,50                4,00  

10.3 OBRAS ADICIONALES         

10.3.1 Fabricar e instalar reja de cerramiento exterior-

incluye puerta-portón 

           26,00              25,00              24,00              25,00  

10.3.2 Fabricar e instalar pasamanos internos y externos            30,20              29,00              27,80              29,00  

10.3.3 Fabricar e instalar aviso nombre edificio               7,80                7,00                6,20                7,00  

11 ADICIONALES         

11.1 EQUIPOS         

11.1.1 Suministrar e instalar ascensor          310,00            300,00            290,00            300,00  

11.1.2 Instalar cubierta de traga-luz               8,70                8,00                7,30                8,00  

11.2 SEGURIDAD         

11.2.1 Suministrar e instalar planta telefónica               3,20                3,00                2,80                3,00  

11.2.2 Suministrar e instalar cámaras de seguridad y 

DVR (10 unidades) 

           15,00              14,40              13,80              14,40  

12 INSTALACIONES HIDRAULICAS         

12.1 PUNTOS HIDRÁULICOS         

12.1.1 Instalar punto lavamanos            73,00              71,76              70,52              71,76  

12.1.2 Instalar punto duchas            73,00              71,76              70,52              71,76  

12.1.3 Instalar punto lavaplatos            73,00              71,76              70,52              71,76  

12.1.4 Instalar punto lavaderos            73,00              71,76              70,52              71,76  

12.1.5 Instalar punto lavadora            73,00              71,76              70,52              71,76  

12.2 DISTRIBUCIÓN         

12.2.1 Instalar red distribución 1/2"            73,00              71,76              70,52              71,76  

12.2.2 Instalar red aducción-micromedidor            73,00              71,76              70,52              71,76  

12.2.3 Instalar red distribución 1"            73,00              71,76              70,52              71,76  

12.2.4 Instalar red distribución 2"               5,60                5,00                4,40                5,00  

12.3 APARATOS         

12.3.1 Suministrar e instalar medidor de agua de 1"               1,00                0,80                0,60                0,80  

12.3.2 Suministrar e instalar motobombas 3"            10,20                8,00                5,80                8,00  

12.3.3 Suministrar e instalar micromedidor 1/2"            67,30              65,00              62,70              65,00  

12.3.4 Suministrar e instalar gabinete red contra 

incendio 

              2,20                2,00                1,80                2,00  

12.3.5 Instalar punto llave jardín               3,20                3,00                2,80                3,00  

13 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS         

13.1 PUNTOS         

13.1.1 Instalar punto sanitario            93,00              90,00              87,00              90,00  

13.1.2 Instalar punto lavamanos            93,00              90,00              87,00              90,00  

13.1.3 Instalar punto ducha            93,00              90,00              87,00              90,00  

13.1.4 Instalar punto lavaplatos            93,00              90,00              87,00              90,00  

13.1.5 Instalar punto lavadero            93,00              90,00              87,00              90,00  

13.1.6 Instalar punto lavadora            93,00              90,00              87,00              90,00  
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ITEM DESCRIPCIÓN DURACIONES (DIAS) 

13.1.7 Instalar punto sifón de piso 2"            93,00              90,00              87,00              90,00  

13.1.8 Instalar punto sifón de piso 3"            93,00              90,00              87,00              90,00  

13.1.9 Instalar punto sifón drenaje sótano 3"               3,00                2,70                2,40                2,70  

13.1.10 Instalar punto drenaje aire acondicionado            16,50              15,00              13,50              15,00  

13.1.11 Instalar red drenaje sótano 4"            12,00              10,00                8,00              10,00  

13.2 APARATOS         

13.2.1 Suministrar e instalar sanitario            16,20              15,50              14,80              15,50  

13.2.2 Suministrar e instalar lavamanos            16,20              15,50              14,80              15,50  

13.2.3 Suministrar e instalar duchas            15,90              15,00              14,10              15,00  

13.2.4 Suministrar e instalar lavaplatos               8,10                7,50                6,90                7,50  

13.2.5 Suministrar e instalar lavaderos               8,10                7,50                6,90                7,50  

13.2.6 Fabricar Caja de inspección 1,0*1,0*1,0               1,20                1,00                0,80                1,00  

13.2.7 Suministrar e instalar abrazadera tipo pera            95,00              90,00              85,00              90,00  

13.3 DISTRIBUCIÓN         

13.3.1 Instalar red sanitaria 6"               3,90                3,20                2,50                3,20  

13.3.2 Instalar red sanitaria 4"            93,50              90,00              86,50              90,00  

13.3.3 Instalar red sanitaria 3"            93,50              90,00              86,50              90,00  

13.3.4 Instalar red sanitaria 2"            93,50              90,00              86,50              90,00  

13.3.5 Instalar red ventilación 2"            93,50              90,00              86,50              90,00  

13.3.6 Instalar red de aguas lluvias 4"               3,10                2,80                2,50                2,80  

13.4 RED DE GAS         

13.4.1 Instalar red gas domiciliario            19,00              18,00              17,00              18,00  

13.4.2 Instalar acometida gas               2,50                2,00                1,50                2,00  

14 INSTALACIONES ELECTRICAS         

14.1 PUNTOS ELÉCTRICOS         

14.1.1 Instalar punto tomacorriente común  110 volt.            74,00              71,76              69,52              71,76  

14.1.2 Instalar punto iluminación            67,00              65,00              63,00              65,00  

14.1.3 Instalar punto especial aire acondicionado  220 

volt. 

           67,00              65,00              63,00              65,00  

14.1.4 Instalar punto tomacorriente especial 110 

volt.(GFCI) 

           73,00              71,76              70,52              71,76  

14.1.5 Instalar punto de datos            17,00              15,90              14,80              15,90  

14.1.6 Instalar punto iluminación con sensor 

movimiento (escalera) 

           68,00              65,00              62,00              65,00  

14.2 TABLEROS Y ACOMETIDAS         

14.2.1 Instalar tablero de 12 circuitos            68,00              65,00              62,00              65,00  

14.2.2 Instalar salida para cámaras            68,00              65,00              62,00              65,00  

14.2.3 Instalar sub-estación eléctrica y acometida media 

tensión 

         128,00            123,20            118,40            123,20  

14.2.4 Instalar sistema puesta a tierra            18,00              16,30              14,60              16,30  

14.2.5 Instalar sistema protección contra rayos            17,20              15,20              13,20              15,20  

14.2.6 Instalar acometida principal baja tensión y 

acometida. parcial 

              9,00                8,00                7,00                8,00  
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ITEM DESCRIPCIÓN DURACIONES (DIAS) 

14.2.7 Instalar salida motobomba               9,00                8,00                7,00                8,00  

14.2.8 Instalar acometida ascensor               9,00                8,00                7,00                8,00  

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.3.3. diagrama de red (producto de la programación en ms project completamente cerrado “canónico”). 
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Figura 15. Diagrama de red del proyecto. 

Construcción del autor 
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4.2.3.4. línea base de cronograma (diagrama de gantt con ruta crítica) 
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Figura 16. Diagrama de Gantt del proyecto. 

Construcción del autor
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Nivelación de recursos y uso de recursos 

 

No se utilizaron técnicas de nivelación de recursos, pues la mano de obra no calificada estará subcontratada según se estableció 

en los supuestos y como se explica más adelante en el área de conocimiento de adquisiciones. A razón de lo anterior, el cronograma de 

obra será parte integral del contrato del proveedor de mano de obra no calificada, pues será el quien se encargue de disponer del 

personal/cuadrillas necesarias para llevar a cabo las diferentes actividades del proyecto.  

A continuación, se presenta el diagrama de Gantt con los recursos para cada una de ellas donde se evidencia que no existe 

sobreasignación. 
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Figura 17. Diagrama de Gantt con asignación de recursos. 

Construcción del autor
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4.2.4. área de conocimiento de costos 

4.2.4.1. plan de gestión de costos 

4.2.4.1.1. Unidades de medida 

Las unidades de medida a utilizar en la estimación de costos de las actividades que están 

registradas en el presupuesto maestro son las siguientes: 

ml: metro lineal. 

m2: metro cuadrado. 

m3: metro cúbico. 

und: unidad. 

kg: kilogramo. 

glb: global. 

4.2.4.1.2. Nivel de precisión 

El nivel de precisión que se usara en la estimación de costos va ser el redondeo hacia arriba. 

4.2.4.1.3. Umbrales de control 

Se establece como umbral de control un máximo del 10% del costo inicial del proyecto. De 

presentarse alguna situación que sobrepase dicho valor, será reportado al gerente para que el 

sponsor tome las medidas al respecto. 

4.2.4.1.4. Técnicas para controlar costos 

La técnica que se utilizará para controlar el costo será la de valor ganado, la cual consiste 

en comparar la cantidad de trabajo planificado contra lo que realmente se ha terminado, para así 
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determinar si el costo, el cronograma y el trabajo realizado está llevándose a cabo de acuerdo a lo 

siguiente: 

- Se partirá del valor del Cost Value (CV) encontrado, definiéndolo como valor ganado (EV) – 

costo actual (AC). Si se encuentra que el CV es menor que cero (0) significa que se está 

sobrepasando el valor presupuestado; por otro lado, si es menor que cero (0) se está por debajo del 

valor presupuestado. 

- Por otro lado, se medirá el Cost Performance Index (CPI), definiéndolo como el valor ganado 

dividido (EV) por el costo actual (EV). Si se encuentra que el CPI es mayor que cero (0), se podrá 

concluir que el proyecto está ahorrando o ganando el valor encontrado por cada unidad de dinero 

presupuestada; y si es menor que cero (0), se traduce en que está gastando la diferencia del valor 

encontrado con la unidad de dinero presupuestada. 

4.2.4.1.5. Reportes o informes a generar 

Se generarán informes semanales que deben ser analizados por el gerente del proyecto, 

conteniendo como mínimo la siguiente información: 

• Información general del proyecto, fechas de inicio y finalización, plazo actual, plazo 

transcurrido y costo. 

• Semáforo donde se indicará el avance actual del proyecto y actividades ejecutadas en la 

semana. 

• Control de alcance donde se evidencian los eventos que afecten o no el plazo, valor, 

cantidad. 
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• Control de plazo y ejecución verificando a cada una de las semanas de ejecución del 

proyecto, su avance programado vs. ejecutado, encontrando así la variación entre estos dos 

parámetros. 

• Control de calidad que se verificará en todos los procesos, materiales, equipos y elementos 

de protección personal. 

• Seguridad y salud en el trabajo, donde se verificará el cumplimiento de cada una de las 

normas en este aspecto. 

• Planes de contingencia con el fin de dar solución a los inconvenientes presentados en el 

plazo, valor, calidad. 

4.2.4.1.6. Fuentes de financiación 

El proyecto se empezará a ejecutar con el dinero recogido en el primer periodo de ventas, 

es decir al llegar al punto de equilibrio. Más adelante, se apalancará con un préstamo bancario, 

aprovechando las excelentes relaciones que maneja con las diferentes entidades con las que trabaja. 

4.2.4.1.7. Establecimiento de reservas 

Partiendo del análisis cuantitativo de riesgos con valor monetario esperado, se estableció 

una reserva de contingencia por un valor de setenta y un millones seiscientos noventa y cinco mil 

pesos ($71.695.000) que corresponde a un aproximado del 3,9% del valor de los costos variables 

del proyecto. Se considera aceptable esta estimación, pues en experiencias anteriores con proyectos 

similares se han encontrado reservas que rondan el 2% del presupuesto oficial estimado. 

Por otro lado, basándose en la ejecución de proyectos de similar envergadura y experiencias 

anteriores, se definió una reserva de gestión del 2% del valor del proyecto, es decir un total de 

treinta y seis millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos treinta y un pesos 

($36.464.231). 
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4.2.4.2. estimación de costos de las actividades 

Se utilizó la estimación de costos análoga, partiendo de la base de datos que la organización 

maneja para la ejecución de proyectos con actividades de obra similares a las del presente. Este 

valor se desagrega por actividades, cuyo valor fue calculado a su vez al estimar la cantidad de mano 

de obra, materiales y equipos que se necesita para llevar a feliz término cada una de ellas, mediante 

la elaboración de los análisis de precios unitarios (APU) de cada una de ellas. 

4.2.4.3. presupuesto del proyecto (incluyendo reservas de contingencia y de 

gestión) 

Tabla 24. Presupuesto maestro del proyecto. 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 

1 DEMOLICIONES Y RETIROS TOTAL CAP. 1 $ 2.682.470,52 

1.1 RETIROS TOTAL CAP. 1.1 $ 619.031,16 

1.1.1 Retirar cubierta de asbesto-

cemento 

m² 108,00 $ 5.731,77 $ 619.031,16 

1.2 DEMOLICIONES TOTAL CAP. 1.2 $ 2.063.439,36 

1.2.1 Demoler Muros (ladrillo) m² 432,00 $ 4.776,48 $ 2.063.439,36 

2 OBRAS PRELIMINARES TOTAL CAP. 2 $ 111.112.624,16 

2.1 CERRAMIENTOS TOTAL CAP. 2.1 $ 7.435.184,14 

2.1.1 Instalar cerramiento en malla 

verde 

ml 39,50 $ 19.418,63 $ 767.035,89 

2.1.2 Localizar y replantear con 

topografía 

m² 2078,25 $ 3.208,54 $ 6.668.148,26 

2.2 EXCAVACIONES TOTAL CAP. 2.2 $ 40.952.650,21 

2.2.1 Excavar con maquinaria 

pesada 

m³ 990,68 $ 38.208,88 $ 37.852.773,24 

2.2.2 Excavar con mano de obra 

manual 

m³ 158,03 $ 19.615,75 $ 3.099.876,97 

2.3 PROVISIONALES TOTAL CAP. 2.3 $ 4.128.862,23 

2.3.1 Instalar campamento und 1,00 $ 933.253,16 $ 933.253,16 

2.3.2 Instalar red de agua 

provisional 

und 1,00 $ 188.582,09 $ 188.582,09 

2.3.3 Instalar red eléctrica 

provisional 

und 1,00 $ 3.007.026,98 $ 3.007.026,98 

2.4 MOVIMIENTOS DE TIERRA TOTAL CAP. 2.4 $ 58.595.927,58 

2.4.1 Retirar de escombros m³ 1147,78 $ 47.309,50 $ 54.300.897,91 

2.4.2 Rellenar m³ 318,59 $ 13.481,37 $ 4.295.029,67 

3 CIMENTACION TOTAL CAP. 3 $ 77.023.202,83 

3.1 CONCRETO TOTAL CAP. 3.1 $ 77.023.202,83 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 

3.1.1 Fundir concreto ciclópeo 

(3000 PSI, 50% piedra, 50% 

concreto) 

m³ 80,30 $ 400.472,43 $ 32.157.936,13 

3.1.2 Fundir zapatas (3.000 PSI) m³ 64,24 $ 579.632,09 $ 37.235.565,46 

3.1.3 Fundir vigas de cimentación 

(3.000 PSI) 

m³ 12,56 $ 607.460,29 $ 7.629.701,24 

4 ESTRUCTURA TOTAL CAP. 4 $ 204.256.500,09 

4.1 COLUMNAS TOTAL CAP. 4.1 $ 56.417.164,21 

4.1.1 Fundir pedestales (3.000 PSI) m³ 6,53 $ 617.931,70 $ 4.035.094,00 

4.1.2 Fundir columnas (3.000 PSI) m³ 83,60 $ 617.931,70 $ 51.659.090,12 

4.1.3 Fundir columnetas 

confinamiento muro cubierta 

(3.000 PSI) 

m³ 1,17 $ 617.931,70 $ 722.980,09 

4.2 PLACAS TOTAL CAP. 4.2 $ 70.650.134,64 

4.2.1 Fundir placa de sótano 

E=0.1m (incluye malla 

electrosoldada, 3.000 PSI) 

m² 250,00 $ 103.496,06 $ 25.874.015,00 

4.2.2 Fundir placa primer piso 

E=0.10m (incluye malla 

electrosoldada) (3.000 PSI) 

m² 93,11 $ 103.496,06 $ 9.636.518,15 

4.2.3 Fundir e instalar placa piso 

tipo E=0.1m (incluye malla 

electrosoldada, pines para 

cortante de metaldeck y todos 

los elementos necesarios para 

su correcta instalación) (3.000 

PSI) 

m² 159,30 $ 220.587,58 $ 35.139.601,49 

4.3 VIGUETERIA TOTAL CAP. 4.3 $ 18.872.591,60 

4.3.1 Fundir viguetería primer piso 

(3.000 PSI) 

m³ 15,96 $ 623.681,15 $ 9.953.951,15 

4.3.2 Fundir vigas para tanque 

aéreo (T1 & T2 según plano 

estructural) (3.000 PSI) 

m³ 1,54 $ 623.681,15 $ 960.468,97 

4.3.3 Fundir viga corona cubierta 

(3.000 PSI) 

m³ 4,32 $ 623.681,15 $ 2.694.302,57 

4.3.4 Fundir vigueta amarre muro 

cubierta (3.000 PSI) 

m³ 2,26 $ 623.681,15 $ 1.409.519,40 

4.3.5 Fundir vigas soporte ascensor 

(3.000 PSI) 

m³ 4,29 $ 623.681,15 $ 2.675.592,13 

4.3.6 Fundir vigas auxiliares para 

escaleras (3.000 PSI) 

m³ 1,89 $ 623.681,15 $ 1.178.757,37 

4.4 OBRAS ADICIONALES TOTAL CAP. 4.4 $ 39.794.448,64 

4.4.1 Fundir pantalla ascensor 

(3.000 PSI) 

m 5,93 $ 904.478,58 $ 5.363.557,98 

4.4.2 Fundir escaleras (3.000 PSI) m³ 16,36 $ 838.248,95 $ 13.713.752,82 

4.4.3 Fundir rampa acceso peatonal 

(3.000 PSI) 

m³ 1,28 $ 504.502,08 $ 645.762,66 

4.4.4 Fundir rampa acceso 

vehicular sótano (3.000 PSI) 

m³ 2,25 $ 502.160,42 $ 1.129.860,95 

4.4.5 Fundir rampa acceso 

vehicular primer piso (3.000 

PSI) 

m³ 1,92 $ 502.160,42 $ 964.148,01 

4.4.6 Fundir concreto 

impermeabilizado para tanque 

elevado (3.000 PSI) 

m³ 7,90 $ 970.700,12 $ 7.668.530,95 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 

4.4.7 Fundir concreto 

impermeabilizado para tanque 

subterráneo (3.000 PSI) 

m³ 10,62 $ 970.700,12 $ 10.308.835,27 

4.5 URBANISMO TOTAL CAP. 4.5 $ 18.522.161,00 

4.5.1 Fundir concreto para 

parqueaderos exteriores 

(incluye malla electrosoldada) 

(3.000 PSI) 

m² 114,00 $ 103.496,06 $ 11.798.550,84 

4.5.2 Fundir concreto para andenes 

(incluye malla electrosoldada) 

(3.000 PSI) 

m² 8,00 $ 51.818,81 $ 414.550,48 

4.5.3 Fabricar jardineras ml 16,00 $ 394.316,23 $ 6.309.059,68 

5 ACEROS Y PERFILES TOTAL CAP. 5 $ 340.023.391,49 

5.1 ACERO DE REFUERZO TOTAL CAP. 5.1 $ 166.048.790,45 

5.1.1 Instalar acero de refuerzo 

figurado 

kg 38900,97 $ 4.268,50 $ 166.048.790,45 

5.2 ESTRUCTURA METÁLICA TOTAL CAP. 5.1 $ 173.974.601,04 

5.2.1 Soldar vigas metálicas perfil 

C (doble, incluye soldadura) 

ml 1497,96 $ 83.969,64 $ 125.783.161,93 

5.2.2 Soldar viguetas metálicas 

perfil C (sencillo) 

ml 744,50 $ 44.251,26 $ 32.945.063,07 

5.2.3 Instalar platinas 1/2" para 

anclaje a columnas y vigas 

und 685,00 $ 7.433,72 $ 5.092.098,20 

5.2.4 Instalar pernos 0.20 para 

anclaje 

und 1346,00 $ 2.514,68 $ 3.384.759,28 

5.2.5 Instalar pernos 0.25 figurados 

para anclaje 

und 2692,00 $ 2.514,68 $ 6.769.518,56 

6 MAMPOSTERIA TOTAL CAP. 6 $ 95.820.688,23 

6.1 MUROS DIVISORIOS TOTAL CAP. 6.1 $ 95.820.688,23 

6.1.1 Instalar bloque # 5 para 

muros divisorios 

m² 2310,25 $ 33.775,95 $ 78.030.888,49 

6.1.2 Instalar ladrillo a la vista para 

muro a la vista (Azotea) 

m² 91,00 $ 99.037,50 $ 9.012.412,50 

6.1.3 Instalar bloque estructural 

para muro estructural (sótano) 

m² 100,12 $ 87.668,67 $ 8.777.387,24 

7 PAÑETES Y ACABADOS TOTAL CAP. 7 $ 296.993.358,63 

7.1 PAÑETES TOTAL CAP. 7.1 $ 71.029.586,81 

7.1.1 Fabricar e instalar pañete liso 

muros 1:5 interiores 

m² 2509,97 $ 18.807,16 $ 47.205.407,39 

7.1.2 Fabricar e instalar pañete liso 

muros 1:4 Exteriores 

m² 1032,87 $ 23.066,00 $ 23.824.179,42 

7.2 ESTUCO TOTAL CAP. 7.2 $ 120.377.443,71 

7.2.1 Estucar muros interiores m² 2509,97 $ 31.635,78 $ 79.404.858,73 

7.2.2 Estucar muros exteriores m² 1249,12 $ 32.801,16 $ 40.972.584,98 

7.3 PINTURA TOTAL CAP. 7.3 $ 53.775.210,90 

7.3.1 Pintar con pintura tipo vinilo 

muros interiores 

m² 2509,97 $ 14.305,38 $ 35.906.074,64 

7.3.2 Pintar con pintura tipo koraza 

muros exteriores 

m² 1249,12 $ 14.305,38 $ 17.869.136,27 

7.4 ENCHAPES TOTAL CAP. 7.4 $ 51.811.117,21 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 

7.4.1 Enchapar muros baños tableta 

formato 25x35 cm 

m² 587,48 $ 36.674,55 $ 21.545.564,63 

7.4.2 Enchapar cocina tableta 

formato 20x30 cm 

m² 323,91 $ 44.137,50 $ 14.296.577,63 

7.4.3 Enchapar cuarto de ropas 

tableta formato 20x30 cm 

m² 302,61 $ 44.137,50 $ 13.356.448,88 

7.4.4 Instalar incrustaciones para 

baño 

und 16,00 $ 163.282,88 $ 2.612.526,08 

8 PISOS TOTAL CAP. 8 $ 96.997.324,58 

8.1 ENCHAPES PARA PISO TOTAL CAP. 8.1 $ 88.776.624,28 

8.1.1 Instalar piso cerámica 

comercial de 30*30 

m² 1217,56 $ 69.490,78 $ 84.609.194,10 

8.1.2 Instalar piso cerámica baños m² 98,61 $ 42.261,74 $ 4.167.430,18 

8.2 GUARDAESCOBAS TOTAL CAP. 8.2 $ 8.220.700,31 

8.2.1 Instalar guarda escoba en 

cerámica 

ml 1402,20 $ 5.105,05 $ 7.158.301,11 

8.2.2 Instalar bordillo ducha (poyo) ml 42,90 $ 24.764,55 $ 1.062.399,20 

9 CARPINTERIA EN MADERA TOTAL CAP. 9 $ 109.917.548,34 

9.1 PUERTAS TOTAL CAP. 9.1 $ 26.037.957,00 

9.1.1 Fabricar e instalar puertas 

internas apartamentos 

und 85,00 $ 256.607,34 $ 21.811.623,90 

9.1.2 Fabricar e instalar puertas 

principales apartamentos 

und 15,00 $ 281.755,54 $ 4.226.333,10 

9.2 MOBILIARIO TOTAL CAP. 9.2 $ 83.879.591,34 

9.2.1 Fabricar e instalar closets en 

madera 

m² 208,75 $ 374.027,57 $ 78.078.255,24 

9.2.2 Fabricar e instalar cocina 

prefabricadas 

und 15,00 $ 386.755,74 $ 5.801.336,10 

10 CARPINTERÍA METÁLICA TOTAL CAP. 10 $ 55.817.903,69 

10.1 VENTANERÍA TOTAL CAP. 10.1 $ 44.182.988,68 

10.1.1 Fabricar e instalar ventanas 

apartamentos 

m² 237,65 $ 182.553,00 $ 43.383.720,45 

10.1.2 Fabricar e instalar ventana 

vidrio templado recepción 

6mm 

un 1,73 $ 462.004,76 $ 799.268,23 

10.2 PUERTAS TOTAL CAP. 10.2 $ 677.933,76 

10.2.1 Fabricar e instalar puerta 

recepción 

m² 3,20 $ 211.854,30 $ 677.933,76 

10.3 OBRAS ADICIONALES TOTAL CAP. 10.3 $ 10.956.981,24 

10.3.1 Fabricar e instalar reja de 

cerramiento exterior-incluye 

puerta-portón 

m² 95,45 $ 84.289,17 $ 8.045.401,28 

10.3.2 Fabricar e instalar pasamanos 

internos y externos 

m 86,40 $ 30.226,62 $ 2.611.579,97 

10.3.3 Fabricar e instalar aviso 

nombre edificio 

un 1,00 $ 300.000,00 $ 300.000,00 

11 ADICIONALES TOTAL CAP. 11 $ 185.056.017,21 

11.1 EQUIPOS TOTAL CAP. 11.1 $ 181.208.049,46 

11.1.1 Suministrar e instalar 

ascensor 

un 1,00 $ 180.000.000,00 $ 180.000.000,00 

11.1.2 Instalar cubierta de traga-luz m² 28,30 $ 42.687,26 $ 1.208.049,46 

11.2 SEGURIDAD TOTAL CAP. 11.2 $ 3.847.967,75 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 

11.2.1 Suministrar e instalar planta 

telefónica 

un 1,00 $ 347.967,75 $ 347.967,75 

11.2.2 Suministrar e instalar cámaras 

de seguridad y DVR (10 

unidades) 

glb 1,00 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00 

12 INSTALACIONES HIDRAULICAS TOTAL CAP. 12 $ 27.794.310,57 

12.1 PUNTOS HIDRÁULICOS TOTAL CAP. 12.1 $ 7.957.327,89 

12.1.1 Instalar punto lavamanos und 31,00 $ 32.836,29 $ 1.017.924,99 

12.1.2 Instalar punto duchas und 30,00 $ 186.880,91 $ 5.606.427,30 

12.1.3 Instalar punto lavaplatos und 15,00 $ 32.836,29 $ 492.544,35 

12.1.4 Instalar punto lavaderos un 15,00 $ 28.396,49 $ 425.947,35 

12.1.5 Instalar punto lavadora und 15,00 $ 27.632,26 $ 414.483,90 

12.2 DISTRIBUCIÓN TOTAL CAP. 12.2 $ 2.965.575,90 

12.2.1 Instalar red distribución 1/2" ml 300,00 $ 7.515,04 $ 2.254.512,00 

12.2.2 Instalar red aducción-

micromedidor 

ml 25,00 $ 7.515,04 $ 187.876,00 

12.2.3 Instalar red distribución 1" ml 12,00 $ 10.322,56 $ 123.870,72 

12.2.4 Instalar red distribución 1-

1/2" 

ml 8,00 $ 10.322,56 $ 82.580,48 

12.2.5 Instalar red distribución 2" ml 30,00 $ 10.557,89 $ 316.736,70 

12.3 APARATOS TOTAL CAP. 12.3 $ 16.871.406,78 

12.3.1 Suministrar e instalar medidor 

de agua de 1" 

und 1,00 $ 128.784,48 $ 128.784,48 

12.3.2 Suministrar e instalar sistema 

Hidrofloc (motobombas) 

glb 1,00 $ 1.750.000,00 $ 1.750.000,00 

12.3.3 Suministrar e instalar 

motobombas 3" 

und 2,00 $ 4.444.144,10 $ 8.888.288,20 

12.3.4 Suministrar e instalar 

micromedidor 1/2" 

und 16,00 $ 128.784,48 $ 2.060.551,68 

12.3.5 Suministrar e instalar 

gabinete red contra incendio 

un 6,00 $ 663.087,20 $ 3.978.523,20 

12.3.6 Instalar punto llave jardín un 2,00 $ 32.629,61 $ 65.259,22 

13 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GAS TOTAL CAP. 13 $ 112.387.627,70 

13.1 PUNTOS TOTAL CAP. 13.1 $ 15.691.934,90 

13.1.1 Instalar punto sanitario und 31,00 $ 69.025,98 $ 2.139.805,38 

13.1.2 Instalar punto lavamanos und 31,00 $ 50.958,64 $ 1.579.717,84 

13.1.3 Instalar punto ducha und 30,00 $ 46.405,25 $ 1.392.157,50 

13.1.4 Instalar punto lavaplatos und 15,00 $ 35.170,34 $ 527.555,10 

13.1.5 Instalar punto lavadero und 15,00 $ 72.004,61 $ 1.080.069,15 

13.1.6 Instalar punto lavadora und 15,00 $ 60.838,73 $ 912.580,95 

13.1.7 Instalar punto sifón de piso 2" und 19,00 $ 43.763,05 $ 831.497,95 

13.1.8 Instalar punto sifón de piso 3" und 4,00 $ 59.393,39 $ 237.573,56 

13.1.9 Instalar punto sifón drenaje 

sótano 3" 

und 8,00 $ 59.393,39 $ 475.147,12 

13.1.10 Instalar punto drenaje aire 

acondicionado 

und 45,00 $ 60.838,73 $ 2.737.742,85 

13.1.11 Instalar red drenaje sótano 4" ml 30,00 $ 125.936,25 $ 3.778.087,50 

13.2 APARATOS TOTAL CAP. 13.2 $ 70.934.558,80 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 

13.2.1 Suministrar e instalar 

sanitario 

und 31,00 $ 1.777.059,85 $ 55.088.855,35 

13.2.2 Suministrar e instalar 

lavamanos 

und 31,00 $ 153.826,76 $ 4.768.629,56 

13.2.3 Suministrar e instalar duchas und 30,00 $ 101.811,17 $ 3.054.335,10 

13.2.4 Suministrar e instalar 

lavaplatos 

und 15,00 $ 237.554,77 $ 3.563.321,55 

13.2.5 Suministrar e instalar 

lavaderos 

und 15,00 $ 217.931,14 $ 3.268.967,10 

13.2.6 Fabricar Caja de inspección 

1,0*1,0*1,0 

und 2,00 $ 532.740,27 $ 1.065.480,54 

13.2.7 Suministrar e instalar 

abrazadera tipo pera 

un 80,00 $ 1.562,12 $ 124.969,60 

13.3 DISTRIBUCIÓN TOTAL CAP. 13.3 $ 18.267.916,72 

13.3.1 Instalar red sanitaria 8" ml 24,00 $ 54.170,39 $ 1.300.089,36 

13.3.2 Instalar red sanitaria 6" ml 57,00 $ 53.323,71 $ 3.039.451,47 

13.3.3 Instalar red sanitaria 4" ml 192,00 $ 29.827,74 $ 5.726.926,08 

13.3.4 Instalar red sanitaria 3" ml 90,00 $ 21.855,46 $ 1.966.991,40 

13.3.5 Instalar red sanitaria 2" ml 48,00 $ 15.839,22 $ 760.282,56 

13.3.6 Instalar red ventilación 2" ml 151,00 $ 16.499,35 $ 2.491.401,85 

13.3.7 Instalar red de aguas lluvias 

4" 

ml 100,00 $ 29.827,74 $ 2.982.774,00 

13.4 RED DE GAS TOTAL CAP. 13.4 $ 7.493.217,28 

13.4.1 Instalar red gas domiciliario m 242,00 $ 29.270,38 $ 7.083.431,96 

13.4.2 Instalar acometida gas ml 14,00 $ 29.270,38 $ 409.785,32 

14 INSTALACIONES ELECTRICAS TOTAL CAP. 14 $ 107.328.620,07 

14.1 PUNTOS ELÉCTRICOS TOTAL CAP. 14.1 $ 87.139.964,75 

14.1.1 Instalar punto tomacorriente 

común 110 volt. 

und 170,00 $ 150.517,40 $ 25.587.958,00 

14.1.2 Instalar punto iluminación und 205,00 $ 168.376,78 $ 34.517.239,90 

14.1.3 Instalar punto especial aire 

acondicionado 220 volt. 

und 45,00 $ 255.917,42 $ 11.516.283,90 

14.1.4 Instalar punto tomacorriente 

especial 110 volt.(gfci) 

und 15,00 $ 192.892,37 $ 2.893.385,55 

14.1.5 Instalar punto de datos und 47,00 $ 226.141,50 $ 10.628.650,50 

14.1.6 Instalar punto iluminación 

con sensor movim. (escalera) 

und 14,00 $ 142.603,35 $ 1.996.446,90 

14.2 TABLEROS Y ACOMETIDAS TOTAL CAP. 14.2 $ 20.188.655,32 

14.2.1 Instalar tablero de 12 circuitos und 16,00 $ 270.818,79 $ 4.333.100,64 

14.2.2 Instalar salida para cámaras und 10,00 $ 116.539,72 $ 1.165.397,20 

14.2.3 Instalar subestación eléctrica 

y acom. media tensión 

glb 1,00 $ 10.053.716,40 $ 10.053.716,40 

14.2.4 Instalar sistema puesta a tierra glb 1,00 $ 1.733.378,35 $ 1.733.378,35 

14.2.5 Instalar sistema protección 

contra rayos 

glb 1,00 $ 567.786,45 $ 567.786,45 

14.2.6 Instalar acometida principal 

baja tens. y acom. parcial 

glb 1,00 $ 1.058.833,60 $ 1.058.833,60 

14.2.7 Instalar salida motobomba glb 4,00 $ 255.917,42 $ 1.023.669,68 

14.2.8 Instalar acometida ascensor glb 1,00 $ 252.773,00 $ 252.773,00 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND CANT. VR. UNIT. VR. TOTAL 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.823.211.588,10 

ADMINISTRACIÓN 12,65% $ 230.710.000,00 

RESERVA DE CONTINGENCIA 3,9% $ 71.695.000,00 

RESERVA DE GESTIÓN 2% $ 36.464.231,76 

COSTO TOTAL $ 2.162.080.819,87 

Fuente: Construcción del autor
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4.2.4.4. estructura de desagregación de costo 

 

Figura 18. CBS Construcción del Edificio Multifamiliar Altos de Colpet. 

Construcción del autor 
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4.2.4.5. línea base de costos (curva s) 

 

Figura 19. Curva S del proyecto. 

Construcción del autor 

 

4.2.5. área de conocimiento de la calidad 

4.2.5.1. plan de gestión de calidad con definiciones para: 

4.2.5.1.1. Objetivos de calidad del proyecto 

• Ejecutar procesos de mejora continua para asegurar la calidad del producto al momento 

de entregar al cliente. 

• Cumplir con las especificaciones técnicas de cada una de las actividades de obra. 

• Cumplir con programa de pruebas y ensayos para los diferentes materiales a instalar. 

• Exigir cumplimiento de plazos de calibración de los equipos de medida por parte de los 

proveedores que ejecuten pruebas y ensayos. 

• Cumplir el objeto y alcance del proyecto en un tiempo menor o igual al contrato. 
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• Cumplir con reglamentación y normatividad aplicable en Colombia en Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

4.2.5.1.2. Roles y responsabilidades 

Tabla 25. Tabla de roles y responsabilidades del proyecto. 

STAKEHOLDER Roles y Responsabilidades 

 

Director de obra (Gerente 

de proyecto): 

Objetivos del rol: Liderar el equipo de trabajo para lograr los objetivos planteados para el 

proyecto y llevar a feliz término el mismo. 

Funciones del rol: Planear, ejecutar, monitorear y controlar el desarrollo del proyecto. Aprobar 

planes de compras, cambios en líneas base. Reportar cambios en el alcance del proyecto y 

controlar las restricciones del mismo. 

Niveles de autoridad: Alto. 

Reporta a: Sponsor o patrocinador. 

Supervisa a: Residente de obra, inspectores de obra, inspectores SISO. 

Requisitos de conocimientos: Ingeniero Civil o Arquitecto con conocimientos en gerencia de 

proyectos. 

Requisitos de habilidades: Manejo de personal, resolución de conflictos, comunicación asertiva, 

manejo de proveedores. 

Requisitos de experiencia: Siete  (7) años en dirección de proyectos de obra civil que incluyan 

construcción de edificaciones verticales de más de cinco pisos. 

 

Residente de obra: 
Objetivos del rol: Garantizar desarrollo de la obra conforme los documentos que constituyen el 

proyecto Altos de Colpet, tales como normas técnicas, planos, especificaciones y presupuesto. 

Funciones del rol: Controlar la totalidad de la calidad de la obra y de materiales; verificación de 

equipos, mano de obra y servicios a emplear. Verificar y controlar entregas de material, 

programación de despachos y de recurso humano para las diferentes actividades de obra. 

Niveles de autoridad: Medio. 

Reporta a: Director o Gerente de Proyecto. 

Supervisa a: Personal operativo, incluyendo maestro y ayudantes de obra. 

Requisitos de conocimientos: Pregrado en ingeniería civil. 

Requisitos de habilidades: Manejo de personal, manejo de recursos, liderazgo. 

Requisitos de experiencia: Dos (2) años en residencia de obra de proyectos de construcción de 

edificaciones verticales de más de cinco (5) pisos. 

 

Inspector SISO: 
Objetivos del rol: Inspección y análisis de instalaciones, equipos, procesos y personal. 
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STAKEHOLDER Roles y Responsabilidades 

Funciones del rol: Velar por el cumplimiento de las medidas preventivas y detectar situaciones 

de riesgo para el personal de la obra y del proyecto durante la ejecución del mismo. 

Niveles de autoridad: Medio. 

Reporta a: director o Gerente de proyecto 

Supervisa a: Personal administrativo y operativo que se encuentre dentro del perímetro de la obra. 

Requisitos de conocimientos: Tecnólogo o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo con 

licencia profesional vigente. 

Requisitos de habilidades: Manejo de personal, habilidades de comunicación y expresión. 

Requisitos de experiencia: Dos (2) o más años en ejecución de proyectos de obra civil de 

edificaciones de dos o más pisos. 

Fuente: Construcción del autor
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4.2.5.1.3. Formatos de inspección. 
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Figura 20. formato de informe semanal de la obra. 

Documentación interna JASA LTDA..
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4.2.5.1.4. Formatos de auditoría 

 

Figura 21. formato de control y trazabilidad de acciones de la obra. 

Documentación interna JASA LTDA. 
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Figura 22. formato de control de seguridad de seguridad industrial de la obra. 

Documentación interna JASA LTDA. 
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4.2.5.1.5. Actividades de gestión y control de calidad 

Tabla 26. Actividades de gestión y control de calidad del proyecto. 

Enfoque del Proceso 

de Gestionar la 

Calidad  

Reconocer e identificar los requisitos de calidad definidos según normatividad, sistemas 

constructivos y diseños, 

Definir el alcance, políticas, objetivos de calidad, recursos y el compromiso con la calidad en relación 

con el proyecto. 

Definir las competencias del personal que intervendrá en la ejecución del proyecto  

Definir roles y responsabilidades asegurando su comprensión por parte de cada uno del personal que 

intervendrá en el proyecto 

Todo esto será realizado por el director del proyecto durante la etapa de planificación y tendrá 

modificaciones de ser necesario durante la etapa de ejecución. 

Enfoque del Proceso 

de Controlar la 

Calidad 

Identificar las actividades sometidas al control de procesos, elaborar un programa de inspección y 

ensayos de acuerdo al cronograma de actividades e incluir la información correspondiente en cada 

ítem con la trazabilidad, método de control y responsable 

Enfoque de 

Mejora de Procesos 

 

Identificar todas las buenas y mejores prácticas empleadas en el desarrollo del proyecto, Identificar 

las deficiencias encontradas, definir y ejecutar acciones correctivas, previas ay mejora para el 

tratamiento de las no conformidades encontradas en el desarrollo del proyecto; todo esto se realizará 

por parte del residente y contratista durante la ejecución de las actividades 

 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.5.1.6. Herramientas de control de calidad 

Tabla 27. Herramientas de control de calidad a implementar en el proyecto. 

HERRAMIENTA / 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN  

EN EL PROYECTO 

Análisis de documentos Aplicar lecciones aprendidas de proyectos similares ya 

ejecutados por la organización, 

Análisis de informes semanales de avance de obra, en los 

cuales se puede identificar calidad de materiales informes de 

laboratorio  y análisis de procesos de cada actividad 

 Análisis de causa Raíz  Tomar acciones correctivas en el caso que se presenten 

procesos constructivos erróneos, por medio de las seis M  

Fuente: Construcción del autor.
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4.2.5.1.7. Listas de verificación de entregables (producto/servicio) 

 

Figura 23. lista de verificación de entregables del proyecto. 

Construcción del autor 

 

Los entregables a verificar son los establecidos en los diferentes paquetes de trabajo a desarrollar en el presente proyecto.  
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4.2.6. área de conocimiento de recursos 

4.2.6.1. plan de gestión de recursos 

4.2.6.1.1. Definiciones de roles, responsabilidades y competencias del equipo 

Tabla 28. Descripción del cargo del Sponsor del proyecto. 

DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Sponsor 

TITULAR DEL CARGO: Salvador David Montes Casadiego 

ROL DEL CARGO 

Aportar recursos suficientes que permitan la adquisición de insumos y dotación del equipo de proyecto que permita el correcto 

desarrollo de las actividades propias del mismo. 

RESPONSABILIDADES 

• Proporciona recursos y apoyo para el proyecto y es responsable de facilitar su éxito. Marca las directrices y guía en los 

procesos de toma de decisiones importantes 

• Ser el principal vocero de un proyecto en la fase de inicio / conceptualización. 

• Comunicar a la organización su importancia y ganar apoyo para el mismo. 

• Guiar al proyecto durante el proceso de selección hasta que es autorizado. 

• Definir la visión del proyecto y comunicarla al Gerente del proyecto. 

NIVEL DE AUTORIDAD 

• Decisiones de nivel administrativo (distribución de recursos y coordinación de trabajos. 

COMPETENCIAS 

• Delegación. 

• Desarrollo de subordinados. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

• Pensamiento analítico. 

• Construcción de relaciones. 

• Autocontrol. 

• Búsqueda de información. 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 29. Descripción del cargo del Gerente de Proyecto. 

DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente de proyecto 

TITULAR DEL CARGO: Julián Fernando Castro Ostos 

ROL DEL CARGO 

Monitorear, ejecutar, controlar y dar cierre a las actividades propia del proyecto sin descuidar nunca el tiempo, costo, alcance y 

calidad del mismo. 

RESPONSABILIDADES 

• Asegurarse de que cada una de las actividades del proyecto cumplan con todos los entregables de las fases del mismo. 

• Mantener el proyecto ordenado: asegurarse de que todo lo que necesite el proyecto esté en las mejores condiciones y 

siempre listo para cuando se necesite. 

• Tener clara las metas y los entregables del proyecto, de manera que pueda controlarlos y exigir a los integrantes del 

equipo resultados de acuerdo a lo esperado. 
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• Motivar al equipo: debe tener conocimiento pleno de las capacidades de cada uno de los integrantes del equipo, de 

manera que esté siempre liderando y asegurándose de que tengan las herramientas suficientes para llevar a cabo el 

proyecto. 

NIVEL DE AUTORIDAD 

• Decisiones de nivel estratégico (definición de objetivos, metas, políticas, estrategias, planes y programas). 

• Decisiones de nivel administrativo (distribución de recursos y coordinación de trabajos. 

COMPETENCIAS 

• Comunicación efectiva. 

• Liderazgo 

• Resolución de problemas. 

• Automotivación 

• Asunción de riegos. 

• Persuasivo. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

• Empatía, flexibilidad y escucha. 

• Influencia, iniciativa, toma de decisiones. 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 30. Descripción de cargo del Residente de Obra. 

DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Residente de obra. 

TITULAR DEL CARGO:  

ROL DEL CARGO 

Dirigir, coordinar y controlar técnica y administrativamente la correcta y oportuna ejecución de las instalaciones 

contratadas en las obras asignadas. 

RESPONSABILIDADES 

• Presentar informes de avance del proyecto de acuerdo a la hoja de ruta trazada por el gerente de proyecto. 

• Controlar entrada y salida de materiales del proyecto. 

• Supervisar entrega adecuada y oportuna del material requerido por los diferentes contratistas según lo 

establecido en cronograma de obra. 

• Realizar recorridos de obra. 

• Planificar y coordinar con los contratistas las diferentes actividades a realizar, cumpliendo con el 

cronograma de obra establecido. 

• Comunicar al gerente de proyecto las necesidades adicionales de material, herramienta y personal en cada 

momento de la obra. 

• Supervisar permanentemente la calidad técnica en procesos constructivos propios de la obra. 

• Dar apoyo al gerente de proyecto en todo proceso de entrega y liquidación de la obra. 

NIVEL DE AUTORIDAD 

• Decisiones de nivel administrativo (distribución de recursos y coordinación de trabajos. 

• Decisiones operativas. 

COMPETENCIAS 

• Delegación. 

• Desarrollo de subordinados. 

• Resolución de problemas. 

• Automotivación 

• Brindar seguridad 

• Administrativo 

HABILIDADES REQUERIDAS 

• Pensamiento analítico. 

• Construcción de relaciones. 

• Autocontrol. 

• Búsqueda de información. 

• Seguridad en instrucciones  
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• Dirección de equipo 

• Conocimiento general de obra  

• Controlar los recursos 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 31. Descripción del cargo de Profesional SISO. 

DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Profesional SISO 

TITULAR DEL CARGO:  

ROL DEL CARGO 

Verificar, controlar y participar en la correcta ejecución de los procesos administrativos y constructivos del área de 

seguridad industrial y salud ocupacional en los diferentes frentes de obra, garantizando el cumplimiento de la 

normatividad vigente y aplicando el sistema de gestión medioambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional 

de la organización. 

RESPONSABILIDADES 

• Controlar entrada y salida de colaboradores a su cargo, incluyendo el personal operativo y administrativo. 

• Validar el envío de la información de asistencia de novedades de personal y nómina. 

• Entregar oportunamente los elementos de protección personal (EPP) a cada uno de los colaboradores y 

verificar su correcto uso en cada una de las actividades que lo requieran. 

• Realizar permanentemente recorridos de obra. 

• Garantizar que el plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente se lleve a cabo de manera 

oportuna y adecuada durante la ejecución del proyecto. 

• Garantizar que se realice el control y mantenimiento de los equipos y herramientas asignados al proyecto. 

• Solicitar las dotaciones, electrodomésticos e implementos adecuados que garanticen buenas condiciones 

de bienestar a los trabajadores. 

NIVEL DE AUTORIDAD 

• Decisiones de nivel administrativo (distribución de recursos y coordinación de trabajos. 

• Decisiones operativas. 

COMPETENCIAS 

• Delegación. 

• Desarrollo de subordinados. 

• Prevención de la salud física  

• Preventivo  

• Seguro  

• Asertivo 

• Autoritario. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

• Pensamiento analítico. 

• Construcción de relaciones. 

• Autocontrol. 

• Búsqueda de información. 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 32. Descripción del cargo Auxiliar Administrativo. 

DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar administrativo 

TITULAR DEL CARGO:  

ROL DEL CARGO 
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Colaborar al residente de obra en la supervisión del proyecto, elaboración de informes y aseguramiento de calidad 

de procesos constructivos. 

RESPONSABILIDADES 

• Controlar entrada y salida de colaboradores a su cargo, incluyendo el personal operativo y administrativo. 

• Validar el envío de la información de asistencia de novedades de personal y nómina. 

• Entregar oportunamente los elementos de protección personal (EPP) a cada uno de los colaboradores y 

verificar su correcto uso en cada una de las actividades que lo requieran. 

• Realizar permanentemente recorridos de obra. 

• Garantizar que el plan de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente se lleve a cabo de manera 

oportuna y adecuada durante la ejecución del proyecto. 

• Garantizar que se realice el control y mantenimiento de los equipos y herramientas asignados al proyecto. 

• Solicitar las dotaciones, electrodomésticos e implementos adecuados que garanticen buenas condiciones 

de bienestar a los trabajadores. 

NIVEL DE AUTORIDAD 

• Decisiones operativas. 

COMPETENCIAS 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Conocimiento de normativa técnica vigente. 

• Habilidades numéricas. 

• Habilidades comunicativas. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

• Pensamiento analítico. 

• Construcción de relaciones. 

• Autocontrol. 

• Búsqueda de información. 

• Manejo de Excel  

• Manejo de Sistema operativos.  

• Conocimiento en documentación. 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 33. Descripción del cargo Almacenista. 

DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Almacenista 

TITULAR DEL CARGO:  

ROL DEL CARGO 

En cargado de recibir, almacenar, distribuir y controlar cada uno de los materiales requeridos para la obra. 

RESPONSABILIDADES 

• Recibir Material.  

• Firmar de recibido.  

• Entregar radicado de recibido al residente de obra.  

• Almacenan material.  

• Inventariar material  

• Entregar material solicitado. 

NIVEL DE AUTORIDAD 

• Decisiones operativas. 

COMPETENCIAS 

• Autoritario.  

• Habilidades de medidas. 

• Controlador. 

• Diligente. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

• Manejar el sistema instalado. 

• Manejo de Excel 
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• Habilidad con los números  

• Conocimiento de medidas.  

• Seguridad en información. 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 34. Descripción del cargo servicios generales. 

DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL CARGO: Servicios generales 

TITULAR DEL CARGO:  

ROL DEL CARGO 

Mantener en óptimas condiciones las instalaciones utilizadas por el sponsor, gerente de proyecto y residente de obra 

las cuales son oficinas, por otro lado, es el encargado de prestarle limpieza a los baños y zonas públicas de los 

obreros.  

RESPONSABILIDADES 

• Mantener en óptimas condiciones las instalaciones administrativas.  

• Tener al día las zonas públicas.  

• Hacer aseo constante a los baños 

NIVEL DE AUTORIDAD 

• Decisiones operativas. 

COMPETENCIAS 

• Disposición a instrucciones  

• Capacidades motoras. 

HABILIDADES REQUERIDAS 

• Capacidades de movimiento en obra.  

• Aptitud. 

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.6.1.2. Resourse Breackdown Structure (RBS) 

 

Figura 24. Estructura de desagregación de recursos del proyecto. 

Construcción del autor 
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4.2.6.1.3. Adquisición de recursos (físicos) 

Tabla 35. Plan para la adquisición de recursos físicos 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS 

TIPO DE 

RECURSO 

RECURSO  CANTIDAD UNIDAD DETALLE POSIBLES PROVEEDORES VR. 

UNITARIO 

ESTIMADO 

VR. TOTAL 

ESTIMADO 

Ubicación Predio para 

construir 

 1 Und. Predio 

propiedad de la 

empresa 

dispuesto para 

la ejecución del 

proyecto 

ubicado en el 

barrio COLPET 

de la ciudad de 

Cúcuta. 

N/A N/A N/A $120.000.000  $120.000.000  

Instalación Tablero  1 Und. Tablero acrílico 

para desarrollar 

temas propios 

del proyecto. 

Dim. 

Aproximada 

1.20m x 0.80m. 

Homecenter Panamericana Easy 

Colombia 

$100.000  $100.000  

Planoteca  1 Und. Planoteca para 

ubicación y 

fácil acceso a 

los planos del 

proyecto. 

Homecenter Panamericana Easy 

Colombia 

$50.000  $50.000  

Sillas para 

escritorio 

 4 Und. Sillas para 

ubicar al 

equipo de 

proyecto. 

Homecenter Panamericana Easy 

Colombia 

$100.000  $400.000  
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS 

Archivador  1 Und. Archivador 

metálico para 

guardar 

información 

propia del 

proyecto. Debe 

distribuirse su 

espacio entre el 

equipo de 

proyecto. 

Homecenter Panamericana Industrias 

Cruz 

$250.000  $250.000  

Escritorio - puesto 

de trabajo 

 4 Und. Puestos de 

trabajo para el 

equipo de 

proyecto. 

Homecenter Panamericana Easy 

Colombia 

$500.000  $2.000.000  

Equipos Computadores  4 Und. Equipos con 

capacidad 

mínima para 

correr 

programas de 

revisión de 

planos, edición 

de texto y hojas 

de cálculo. 

Panamericana Alkomprar/Alkosto Éxito $1.800.000  $7.200.000  

Impresora 

multifuncional 

 1 Und. Impresora con 

capacidad de 

imprimir a 

blanco y negro, 

color, escanear 

y fotocopiar. 

Panamericana Alkomprar/Alkosto Éxito $500.000  $500.000  

Teléfono fijo  1 Und. Necesario para 

comunicación 

con la 

organización y 

los 

proveedores. 

Panamericana Alkomprar/Alkosto Éxito $80.000  $80.000  
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS 

Cámaras de 

seguridad 

 5 Und. Necesario 

ubicarlas de 

manera 

estratégica para 

controlar 

ingreso/salida 

de material, 

almacen y 

poder hacer 

seguimiento en 

tiempo real al 

avance de la 

obra. 

Telesentinel Dasa Technology Neotec 

Colombia 

$250.000  $1.250.000  

Materiales Material para 

cerramientos 

 39,5 Ml Tela verde y 

madera rolliza 

para 

cerramiento 

provisional de 

la obra. 

Homecenter Easy Plastemack $460.000  $18.170.000  

Concreto  316 M3 Concreto 

premezclado de 

3.000 psi de 

resistencia a la 

compresión. 

Cemex Argos Preconcretos $340.000  $107.440.000  

Acero de refuerzo  38900,97 kg Acero de 

refuerzo 

figurado de 

60.000psi de 

resistencia a la 

tensión. 

Multialambres Ternium Aceros G y J $2.700  $105.032.619  

Perfilería metálica  668 Und. Perfilería 

150x50x2.5mm 

para entramado 

de vigas de 

entrepiso. 

Multialambres Ternium Aceros G y J $120.000  $80.160.000  

Bloque No. 5  39000 Und. Bloque de 

arcilla para 

muros 

divisorios. 

Margress Merkagress Casablanca $700  $27.300.000  
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FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS 

Estuco y pintura  3760 m2 Materiales para 

el terminado de 

los muros 

divisorios. 

Titopabón Homecenter Sapolin $5.500  $20.680.000  

Enchape cerámico 

para piso y muros 

 1317 m2 Material 

cerámico para 

recubrir pisos 

en general, y 

paredes en 

zonas húmedas. 

Alfagress Cerámica Italia Corona $20.750  $ 27.327.750  

Madera  1 Global Insumo base 

para la 

fabricación de 

las puertas. 

Maderas 

Marquez 

Maderas El Bosque Madecentro $40.000.000  $40.000.000  

Material 

hidrosanitario 

 1 Global Material 

relacionado con 

la conducción 

de agua potable 

y recolección 

de aguas 

servidas, y 

aguas lluvias, 

incluyendo 

ventilaciones e 

instalaciones de 

gas doméstico. 

Durman Pavco Tubosa $50.000.000  $50.000.000  

Material eléctrico  1 Global Material 

relacionado con 

la conducción 

de electricidad 

desde la 

acometida a 

cada uno de los 

puntos a 

instalar en los 

apartamentos. 

Grupo 

Eléctrico 

Colombiano 

Eléctricos Soto Intereléctricos $35.000.000  $35.000.000  

Ascensor  1 Und. Equipo con 

capacidad de 

mínimo 6 

pasajeros y seis 

paradas. 

Mitsubisci Schindler Capital 

ascensores 

$180.000.000  $180.000.000  

Fuente: Construcción del autor
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4.2.6.1.4. Organigrama del proyecto 

 

Figura 25. Organigrama del proyecto. 

Construcción del autor
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4.2.6.1.5. Matriz (RACI) a nivel de paquete de trabajo 

Tabla 36. Matriz RACI del proyecto. 

MATRIZ RACI-CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 

DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA 

CIUDAD DE CÚCUTA (ALTOS DE COLPET) 

G
E

R
E

N
T

E
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

R
E

S
ID

E
N

T
E

 D
E

 O
B

R
A

 

A
U

X
IL

IA
R

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

IN
S

P
E

C
T

O
R

 S
IS

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 M

A
N

O
 D

E
 

O
B

R
A

 

1 DEMOLICIONES Y RETIROS A   I     

1.1 RETIROS I A   I R 

1.2 DEMOLICIONES I A   I R 

2 OBRAS PRELIMINARES A   I     

2.1 CERRAMIENTOS I A   I R 

2.2 EXCAVACIONES I A   I R 

2.3 PROVISIONALES I A   I R 

2.4 MOVIMIENTOS DE TIERRA I A   I R 

3 CIMENTACION A   I     

3.1 CONCRETO I A   I R 

4 ESTRUCTURA A   I     

4.1 COLUMNAS I A   I R 

4.2 PLACAS I A   I R 

4.3 VIGUETERIA I A   I R 

4.4 OBRAS ADICIONALES I A   I R 

4.5 URBANISMO I A   I R 

5 ACEROS Y PERFILES A   I     

5.1 ACERO DE REFUERZO I A   I R 

5.2 ESTRUCTURA METÁLICA I A   I R 

6 MAMPOSTERIA A   I     

6.1 MUROS DIVISORIOS I A   I R 

7 PAÑETES Y ACABADOS A   I     

7.1 PAÑETES I A   I R 

7.2 ESTUCO I A   I R 

7.3 PINTURA I A   I R 

7.4 ENCHAPES I A   I R 

8 PISOS A   I     
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MATRIZ RACI-CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 

DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA 

CIUDAD DE CÚCUTA (ALTOS DE COLPET) 
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8.1 ENCHAPES PARA PISO I A   I R 

8.2 GUARDAESCOBAS I A   I R 

9 CARPINTERIA EN MADERA A   I     

9.1 PUERTAS I A   I R 

9.2 MOBILIARIO I A   I R 

10 CARPINTERÍA METÁLICA A   I     

10.1 VENTANERÍA I A   I R 

10.2 PUERTAS I A   I R 

10.3 OBRAS ADICIONALES I A   I R 

11 ADICIONALES A   I     

11.1 EQUIPOS I A   I R 

11.2 SEGURIDAD I A   I   

12 INSTALACIONES 

HIDRAULICAS 

A   I   R 

12.1 PUNTOS HIDRÁULICOS I A   I R 

12.2 DISTRIBUCIÓN I A   I R 

12.3 APARATOS I A   I R 

13 INSTALACIONES SANITARIAS 

Y DE GAS 

A   I     

13.1 PUNTOS I A   I R 

13.2 APARATOS I A   I R 

13.3 DISTRIBUCIÓN I A   I R 

13.4 RED DE GAS I A   I R 

14 INSTALACIONES ELECTRICAS A   I     

14.1 PUNTOS ELÉCTRICOS I A   I R 

14.2 TABLEROS Y ACOMETIDAS I A   I R 

15 GERENCIA DE PROYECTOS A         

15.1 ACTA DE CONSTITUCION A         
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MATRIZ RACI-CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 

DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN LA 

CIUDAD DE CÚCUTA (ALTOS DE COLPET) 

G
E

R
E

N
T

E
 D

E
L

 P
R

O
Y

E
C

T
O

 

R
E

S
ID

E
N

T
E

 D
E

 O
B

R
A

 

A
U

X
IL

IA
R

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

IN
S

P
E

C
T

O
R

 S
IS

O
 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 M

A
N

O
 D

E
 

O
B

R
A

 

15.2 PLAN DE DIRECCION DE 

PROYECTOS 

A         

15.3 INFORMES SEMANALES Y 

MENSUEALES DE 

SEGUIMIENTO 

A R   I   

15.4 ACTA DE CIERRE DEL 

PROYECTO 

A I I I   

Fuente: Construcción del autor

4.2.6.1.6. Histograma y horario de recursos 

Para el presente proyecto se define que el horario laboral será de nueve (9) horas diarias de lunes 

a viernes de 7am a 5pm y tres (3) horas diarias los sábados de 7am a 10am sin exceder nunca de 

cuarenta y ocho (48) horas semanales. 

 

Figura 26. Distribución de tiempo del gerente de proyecto. 
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Figura 27. Distribución de tiempo del residente de obra del proyecto. 

Construcción del autor 

 

Figura 28. Distribución de tiempo del auxiliar administrativo del proyecto. 
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Figura 29. Distribución de tiempo del almacenista del proyecto. 

Construcción del autor 

 

Figura 30. Distribución de tiempo del inspector SISO del proyecto. 
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Figura 31. Distribución de tiempo del personal de servicios generales del proyecto.  

Construcción del autor 

 

 

Figura 32. Distribución de tiempo del personal operativo de los contratistas de mano de obra del proyecto. Fuente: elaboración 

propia. 
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4.2.6.1.7. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Para la ejecución del proyecto se planea que el recurso humano a reclutar cuente con el curso de trabajo avanzado en alturas 

vigente con un tiempo de vencimiento máximo de seis (6) meses. En este orden de ideas, se plantea una jornada de renovación de curso 

de alturas en el meridiano de la obra. 

Por otro lado, siguiendo las políticas de seguridad industrial y salud ocupacional de la organización, se plantea que el inspector 

SISO realice las respectivas inducciones al personal que ingresará a laborar, así como charlas diarias previas que sean acordes a las 

actividades que se vayan a ejecutar en cada jornada de trabajo. 

Tabla 37. Plan de capacitaciones del proyecto. 

CURSO/TALLER DIRIGIDO A RESPONSABLE SITIO RECURSOS COSTO FECHA ESTIMADA 

Actualización curso avanzado de alturas Equipo de proyecto Inspector SISO Sede empresa 

certificadora 

 
$450.000 Junio de 2020 

Actualización curso avanzado de alturas Personal de los 

contratistas de 

mano de obra 

Inspector SISO Sede empresa 

certificadora 

 
Corre por 

cuenta del 

contratista 

Junio de 2020 

Inducción personal Equipo de proyecto Inspector SISO Campamento de obra Computador, 

videobeam, 

papel 

$ 0 Enero de 2020 

Inducción personal Personal de los 

contratistas de 

mano de obra 

Inspector SISO Campamento de obra Computador, 

videobeam, 

papel 

$ 0 Cada que ingrese 

personal de obra 

Capacitaciones seguridad y salud en el trabajo Equipo de proyecto Inspector SISO Campamento de obra Papel $ 0 Previo al inicio de 

actividades diarias 
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CURSO/TALLER DIRIGIDO A RESPONSABLE SITIO RECURSOS COSTO FECHA ESTIMADA 

Capacitaciones seguridad y salud en el trabajo Personal de los 

contratistas de 

mano de obra 

Inspector SISO Campamento de obra Papel $ 0 Previo al inicio de 

actividades diarias 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.6.1.8. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo 

Tabla 38. Indicadores de desempeño del equipo de proyecto. 

INDICADOR DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

DEPENDENCIA DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA META 

Cumplimiento de 

especificaciones técnicas 

constructivas. 

Verificación en campo de 

cumplimiento de lo 

indicado en planos y 

especificaciones técnicas 

constructivas suministradas 

por el sponsor. 

Visitas a los diferentes frente 

de obra abiertos en campo. 

Residente de obra. Cada dos días. 100% 

Cumplimiento de los hitos 

del cronograma. 

Fecha real de cumplimiento 

de la actividad/fecha 

programada de 

cumplimiento de la 

actividad. 

Mediciones en campo e 

informes. 

Residente de obra. Semanal 95% al 100% 

Verificación de materiales 

en almacén. 

Arqueos de materiales 

existentes en almacén con 

respecto a lo utilizado en 

obra y recibidos de los 

proveedores.. 

Inventarios. Residente de obra/almacenista. Sin previo aviso. 100%. 

Cumplimiento 

presupuesto de cada 

paquete de trabajo. 

Costo real/costo 

presupuestado. 

Informes. Gerente de proyecto/Residente 

de obra. 

Semanal/cada vez que se 

finalice un paquete de 

trabajo. 

95% al 

100%. 

Indicador de impacto. No. De accidentes en el 

mes/No. De trabajadores. 

Reportes de accidentes de 

trabajo a la ARL. 

Inspector SISO Mensual. 0% 
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INDICADOR DEFINICIÓN DEL 

INDICADOR 

FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

DEPENDENCIA DEL 

INDICADOR 

FRECUENCIA META 

Indicador de 

capacitaciones. 

No. De capacitaciones 

realizadas/No. De 

capacitaciones planeadas. 

Informes. Inspector SISO Mensual 90% al 100% 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.6.1.9. Esquema de reconocimiento y recompensa 

Tabla 39. Plan de reconocimiento y recompensas del proyecto. 

CLASE DE 

INCENTIVO 

ROL NOMBRE  DESCRIPCION CALCULO HITO PROYECTO EXCLUCIONES 

Salarial Gerente del 

proyecto 

Bono otorgado 

por reduccion de 

costos asignados 

Se otorgara el 50% del 

valor de la diferencia entre 

costos planeados y costos 

ejecutados 

(costo planeado-costo 

ejecutado)/2 

Aplica para cada hito 

establecido en el 

presupuesto 

El bono solo será entregado 

dentro de los tiempos 

establecidos en el proyecto 

para cada hito 

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.7. área de conocimiento de comunicaciones 

4.2.7.1. plan de gestión de comunicaciones 

La gestión de las comunicaciones sirve para garantizar que la generación, recopilación, 

distribución, almacenamiento, recuperación, y disposición final de la información del proyecto 

sean adecuados y oportunos.  

Se define para el proyecto que el plan de gestión de comunicaciones debe actualizarse 

constantemente, más aún cuando se realicen cambios en los requerimientos de comunicación. 

Se deberán hacer informes semanales por parte del residente de obra hacia el gerente de 

proyecto, quien estará informado de manera permanente por este medio y por las visitas periódicas 

al frente de obra. A partir de esta información, se le dará conocimiento de manera mensual a los 

interesados del proyecto, recopilando los aspectos relevantes generando un informe mensual, que 

será el insumo para el comité de obra mensual a celebrar.  

Se establece que la información que viaja a través de los interesados debe ser confidencial 

para la organización, excepto la comunicación que se mantiene con la comunidad.  

No se aceptarán comunicaciones informales desde los proveedores, pues toda la 

correspondencia virtual deberá surtir por medio de correo institucional y la física contar con el 

respectivo recibido por parte de la organización. 
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4.2.7.1.1. Matriz de comunicaciones 

Tabla 40. Matriz de comunicaciones del proyecto. 

Stakeholder No Qué 

información 

Quién la 

transmite 

A quién debe 

transmitirse 

Cómo 

(dimensiones) 

Periodicidad Medio 

(tecnología) 

Método Quien autoriza la 

transmisión 

Donde se 

conserva? 

Restricciones 

Gerente de la 

organización. 

(Sponsor) 

1 informes 

mensuales del 

avance del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

  Interna, formal, 

ascendente, oficial, 

oral, escrita. 

Mensual Correo 

electrónico, 

presentación 

virtual, 

presentación y 

reunión. 

Interactivo Gerente del proyecto Archivo físico 

y virtual 

 la información es 

confidencial no se 

debe compartir 

con externo a la 

organización 

cumpliendo con 

las plantillas 

establecidas por la 

organización. 

Gerente del 

proyecto 

2 Entrega de 

informes 

semanales 

Residente de 

obra-Inspector 

SISO 

Gerente del proyecto Interna, formal, 

ascendente, oficial, 

oral, escrita. 

Eventual, 

semanal 

Correo 

electrónico, 

presentación 

virtual, 

presentación y 

reunión. 

Interactivo Gerente del proyecto Archivo físico 

y virtual 

 la información es 

confidencial no se 

debe compartir 

con externo a la 

organización 

cumpliendo con 

las plantillas 

establecidas por la 

organización 

Residente de 

obra 

3 Entrega de 

informes diarios 

Contratista de 

mano de obra-

proveedores 

Gerente del proyecto Interna, formal, 

ascendente, oficial, 

oral, escrita. 

Eventual, diaria Correo 

electrónico, 

presentación y 

reunión. 

Interactivo Residente de obra Archivo físico 

y virtual 

 la información es 

confidencial no se 

debe compartir 

con externo a la 

organización 

cumpliendo con 

las plantillas 

establecidas por la 

organización 

Inspector SISO 4 Entrega de 

informes  

personal-junta 

de acción 

comunal 

Residente de obra Interna, externa, 

formal, informal, 

horizontal, oral, 

escrita. 

Eventual, diaria Correo 

electrónico. 

Interactivo Inspector SISO Archivo físico 

y virtual 

 la información es 

confidencial no se 

debe compartir 

con externo a la 
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Stakeholder No Qué 

información 

Quién la 

transmite 

A quién debe 

transmitirse 

Cómo 

(dimensiones) 

Periodicidad Medio 

(tecnología) 

Método Quien autoriza la 

transmisión 

Donde se 

conserva? 

Restricciones 

Gerente del proyecto Interna, 

ascendente, oficial, 

oral, escrita. 

Eventual Correo 

electrónico. 

Interactivo Inspector SISO organización 

cumpliendo con 

las plantillas 

establecidas por la 

organización 

Contratista de 

mano de obra 

5 informes de 

cantidades y 

cuentas de 

cobro 

personal Residente de obra Interna, formal, 

ascendente, oficial, 

oral, escrita. 

Eventual, 

mensual 

Correo 

electrónico. 

Interactivo Residente de obra Archivo físico 

y virtual 

la información se 

debe entregar de  

acuerdo a tiempos 

establecidos en 

cronograma y al 

responsable de 

esta 

Proveedor 

concreto 

premezclado 

6 informes de 

cantidades y 

cuentas de 

cobro 

proveedor y 

contratista de 

mano de obra 

Residente de obra Interna, formal, 

ascendente, oficial, 

oral, escrita. 

Mensual Correo 

electrónico. 

Interactivo Residente de obra Archivo físico 

y virtual 

la información se 

debe entregar de  

acuerdo a tiempos 

establecidos en 

cronograma y al 

responsable de 

esta 

Proveedor 

bloque no 

estructural No. 5 

divisorio 

7 informes de 

cantidades y 

cuentas de 

cobro 

proveedor y 

contratista de 

mano de obra 

Residente de obra Interna, formal, 

ascendente, oficial, 

oral, escrita. 

Mensual Correo 

electrónico. 

Interactivo Residente de obra Archivo físico 

y virtual 

la información se 

debe entregar de  

acuerdo a tiempos 

establecidos en 

cronograma y al 

responsable de 

esta 

Proveedor acero 

de refuerzo 

8 informes de 

cantidades y 

cuentas de 

cobro 

proveedor y 

contratista de 

mano de obra 

Residente de obra Interna, formal, 

ascendente, oficial, 

oral, escrita. 

Mensual Correo 

electrónico. 

Interactivo Residente de obra Archivo físico 

y virtual 

la información se 

debe entregar de  

acuerdo a tiempos 

establecidos en 

cronograma y al 

responsable de 

esta 

Proveedor 

formaleta 

metálica 

9 informes de 

cantidades y 

cuentas de 

cobro 

proveedor y 

contratista de 

mano de obra 

Residente de obra Interna, formal, 

ascendente, oficial, 

oral, escrita. 

Mensual Correo 

electrónico. 

Interactivo Residente de obra Archivo físico 

y virtual 

la información se 

debe entregar de  

acuerdo a tiempos 

establecidos en 

cronograma y al 
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Stakeholder No Qué 

información 

Quién la 

transmite 

A quién debe 

transmitirse 

Cómo 

(dimensiones) 

Periodicidad Medio 

(tecnología) 

Método Quien autoriza la 

transmisión 

Donde se 

conserva? 

Restricciones 

responsable de 

esta 

Junta de acción 

comunal/vecinos 

10 requerimientos 

quejas y 

reclamos  

Junta de acción 

comunal/vecino

s 

Inspector SISO Interna, externa, 

formal, 

ascendente, oficial, 

no oficial, oral, 

escrita. 

Eventual Correo físico, 

correo 

electrónico. 

Interactivo Inspector SISO archivo físico 

y archivo 

virtual 

Debe ser 

entregada 

exclusivamente al 

inspector SISO 

Entidades 

gubernamentales 

(curaduria) 

11 requerimientos 

y certificaciones 

entidad Residente de obra Interna, externa, 

formal, horizontal, 

oficial, escrita. 

Eventual Correo físico, 

correo 

electrónico. 

Interactivo Gerente del proyecto archivo físico 

y archivo 

virtual 

Debe ser 

entregada 

exclusivamente al 

residente de obra 

y gerente de 

proyectos 

Gerente del proyecto Interna, externa, 

formal, horizontal, 

oficial, escrita. 

Eventual Correo físico, 

correo 

electrónico. 

Interactivo 

Aguas 

KAPITAL 

(empresa de 

acueducto y 

alcantarillado) 

12 requerimientos 

y certificaciones 

entidad Residente de obra Interna, externa, 

formal, horizontal, 

oficial, escrita. 

Eventual Correo físico, 

correo 

electrónico. 

Interactivo Gerente del proyecto archivo físico 

y archivo 

virtual 

Debe ser 

entregada 

exclusivamente al 

residente de obra 

y gerente de 

proyectos 

Gerente del proyecto Interna, externa, 

formal, horizontal, 

oficial, escrita. 

Eventual Correo físico, 

correo 

electrónico. 

Interactivo 

Centrales 

Eléctricas de 

Norte de 

Santander 

(empresa de 

energía). 

13 requerimientos 

y certificaciones 

entidad Residente de obra Interna, externa, 

formal, horizontal, 

oficial, escrita. 

Eventual Correo físico, 

correo 

electrónico. 

Interactivo Gerente del proyecto archivo físico 

y archivo 

virtual 

Debe ser 

entregada 

exclusivamente al 

residente de obra 

y gerente de 

proyectos 

Gerente del proyecto Interna, externa, 

formal, horizontal, 

oficial, escrita. 

Eventual Correo físico, 

correo 

electrónico. 

Interactivo 

Fuente: Construcción del autor
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4.2.7.1.2. Flujograma de comunicaciones (procesos de escalamiento de información) 

 

Figura 33. Flujograma de comunicaciones del proyecto.  

Construcción del autor 
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4.2.7.1.3. Glosario de terminología común 

Tabla 41. Tabla de glosario de terminología común. 

No. ITEM DEFINICIÓN 

1 Cimentación Se refiere a los elementos en concreto que le darán soporte al edificio. 

2 Estructura Elementos principales donde se construirán los apartamentos y se instalarán los acabados. 

Donde vivirán los inquilinos. 

3 Redes Elementos de suministro eléctrico, de agua y de internet. 

4 Acabados Elementos que darán presencia y terminación a los apartamentos. 

5 Residente de obra Encargado directo de manejar la construcción del edificio. 

6 Programación de obra Documento donde se puede seguir el avance y la secuencia de actividades de la 

construcción. 

7 Licencia de construcción Documento estatal donde se aprueban los requisitos necesarios para dar inicio a la 

construcción. 

8 Profesional SISO Persona encargada de la seguridad industrial y salud ocupacional del personal de obra. 

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.8. Área de conocimiento de Riesgos 

4.2.8.1. Plan de gestión de riesgos 

4.2.8.1.1. Metodología 

La metodología utilizada para el plan de gestión de riesgo en este proyecto será la propuesta 

por la guía PMBOK que contiene las siguientes etapas: 

• Identificación de riesgos 

Proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se 

documentan sus características.  

• Análisis cualitativo 

Proceso que consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones 

posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos.  

• Análisis cuantitativo 

Proceso que consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre 

los objetivos generales del proyecto. 

• Planificar la respuesta 

Proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y 

reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

• Monitorear y controlar 

Proceso por el cual se implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos 

identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la 

efectividad del proceso contra los riesgos a través del proyecto. 
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4.2.8.1.2. Roles y responsabilidades 

• Sponsor: Aprobación de presupuesto de riesgos y riesgos de origen propio de la organización. 

• Gerente de proyecto: Responsable de los riesgos catalogados como externos, de tomar la 

decisión de qué estrategia de respuesta implementar. 

• Residente de obra: Responsable de los riesgos técnicos y de tomar la decisión de qué estrategia 

de respuesta a implementar. También deber reportar el riesgo que no le corresponde a sus 

superiores. 

4.2.8.1.3. Definiciones de probabilidad 

• Probabilidad de ocurrencia 

Muy Alta: casi seguro; ya es un hecho (80%) 

Alta: muy probable que ocurra (60%) 

Media: cierta probabilidad que ocurra (50%) 

Baja: es probable que ocurra (30%) 

Muy Baja: no es probable que ocurra (10%) 

• Impacto 

Muy Alto: impacto grave (10) 

Alto: impacto importante (8)  

Medio: impacto moderado (5) 

Bajo: impacto mínimo (4) 

Muy Bajo: impacto insignificante (2) 
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Tabla 42. Definiciones de probabilidad. 

En texto, 

cuando no hay 

mucha 

información 

  En porcentaje 

para la 

probabilidad 

  En criticidad 

para el Impacto 

          

Muy Alto   80%   10 

Alto    60%   8 

Medio   50%   5 

Bajo   30%   4 

Muy Bajo   10%   2 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.8.1.4. Matriz de impacto 

Tabla 43. Matriz de impacto.  

Objetivo del 

Proyecto 

Impacto Muy 

Bajo 

Impacto Bajo Impacto 

Moderado 

Impacto Alto Impacto Muy Alto 

Tiempo Atraso manejable 

en las holguras 

Atraso del 5% del 

cronograma 

Atraso del 10% 

del cronograma 

Atraso del 20% del 

cronograma 

Atraso mayor al 

20% del cronograma 

Alcance Requiere ajustes 

en algunas tareas 

Control de cambios 

en áreas 

secundarias 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

Detiene el proyecto 

o requiere 

decisiones de alto 

nivel 

Cancela el proyecto 

o inutiliza el 

producto del 

proyecto 

Costo Sobrecosto 

manejable con 

ajustes menores 

Sobrecosto dentro 

de la reserva de 

contingencia 

Sobrecosto entre 

el 10% y 20% 

Sobrecosto entre el 

20% y el 30% 

Sobrecosto mayor al 

30% 

Calidad Degradación 

manejable 

Afectación en 

requisitos que 

requiere ajuste 

Requiere 

aprobación del 

patrocinador 

Requiere cambios 

mayores al proyecto 

El producto es 

inutilizable o el 

desempeño es 

inaceptable 

Escala de 

calificación 

2 4 5 8 10 

Fuente: Material de clase curso riesgos, docente Ricardo Junco 
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4.2.8.1.5. Matriz de probabilidad impacto 

 

Figura 34. Matriz de probabilidad – impacto. 

Material de clase curso riesgos, docente Ricardo Junto. 

4.2.8.1.6. Acciones/estrategias de acuerdo con el puntaje del riesgo 

 

Figura 35. Estrategias de acuerdo con el puntaje del riesgo. 

Fuente: material de clase curso riesgos, docente Ricardo Junco. 
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4.2.8.1.7. RBS (Risk breakdown structure) 

 

Figura 36. Estructura de desagregación de riesgos. 

Construcción del autor 

4.2.8.1.8. Actividades de seguimiento y control 

• Reuniones semanales de avance de obra donde participará Gerente de proyecto y Residente de 

obra donde se presentará informe de acuerdo a planilla de informe semanal documento interno 

de la organización. 

• Reuniones quincenales de avance de obra donde participará Sponsor y Gerente de proyecto 

donde se presentará informe de acuerdo a planilla de informe ejecutivo del estado del proyecto 

documento interno de la organización. 

 

 

Risk Breakdown 
Structure

Externos

Proveedores

Mercado

Ambiente político

Ambiente cultural

Técnicos

Experiencia y 
habilidades del 

personal

Calidad de materias 
primas de los 

recursos

De la organización

Definición de 
requisitos y 

alcance
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4.2.8.1.9. Datos del formato de registro de riesgos 

Documento donde se refleja toda la información de la gestión de riesgos del proyecto, desde 

la Identificación hasta el control donde van incluidos los siguientes datos: 

-ID 

-Descripción 

-Probabilidad 

-Impacto 

-Importancia 

-Categoría 

-Disparador/Indicador 

-Estrategia de Respuesta 

-Plan de Contingencia 

-Responsable 

-Impacto en costo 

 -Impacto en tiempo 

-Valor Monetario esperado (costo) 

-Valor Monetario esperado (tiempo) 

-Fecha Revisión 
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4.2.8.2. registro de riesgos: id, descripción del riesgo, categoría, análisis cualitativo, análisis cuantitativo con valor 

monetario esperado, planes de respuesta, planes de contingencia y planes de respaldo (si estos últimos aplican), estado, 

seguimiento. 

4.2.8.2.1. Análisis cualitativo 

Tabla 44. Análisis cualitativo de riesgos del proyecto. 

Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del Riesgo Categoría Probabilidad Impacto Argumentos que 

justifican el valor del 

impacto propuesto. 

Importancia Nivel 

¿En qué consiste este riesgo? 

(usar una redacción que permita 

identificar causa, efecto e 

impacto) 

Técnicos, De la 

Organización, Externos, 

De gerencia del 

Proyecto 

Muy Alta: 80% , 

Alta: 60%, Media: 

50%, Baja: 30%, 

Muy Baja: 10% 

Muy Alto: 10 , 

Alto: 8, 

Medio: 5, 

Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1 

Consecuencias para el 

proyecto si el riesgo se 

materializa. 

Probabilidad 

multiplicada por el 

impacto 

Rango de 

Importancia 

Demoras en expedición de 

certificación RETIE/RETILAB 

exigidas por la ESP de la región, 

que impidan conexión definitiva 

de la acometida eléctrica y 

ocasione retrasos hasta de 6 meses 

en la entrega del proyecto. 

Externos 30% 8 Impacto Moderado: 

Tiempo : Atraso del 

10% del cronograma 

2,4 Medio 

Incumplimiento en entrega de 

acero por parte de los 

proveedores, se generan retrasos, 

causando alteraciones en los 

tiempos de entrega. 

Externos 50% 8 Impacto Alto: Tiempo : 

Atraso del 20% del 

cronograma 

4 Crítico 
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Identificación Análisis Cualitativo 

Los patrocinadores pueden llegar 

a solicitar y tramitar 

modificaciones en el alcance, 

especificaciones del proyecto, 

ocasionando cambios en la 

planeación inicial, lo cual puede 

generar problemas en el costo, 

tiempo y calidad de la obra. 

De la Organización 50% 8 Impacto Moderado: 

Alcance : Control de 

cambios en objetivos 

principales 

4 Crítico 

Aumentos superiores al 5% del 

dólar que incremente precios de 

mercado del acero de refuerzo y 

cemento representativos 

afectando el presupuesto inicial. 

Externos 30% 8 Impacto Alto: Costo : 

Sobrecosto entre el 20% 

y 30% 

2,4 Medio 

Derrumbe en las excavaciones 

profundas de cimentación por 

falencias en el 

apuntalamiento/entibado de los 

taludes que generaría aumentos 

de costos y retrasos en el 

cronograma. 

Técnicos 10% 10 Impacto Muy Alto: 

Costo : Sobrecosto 

mayor al 30% 

1 Medio 

Por huelgas, manifestaciones, 

evento terrorista y paros 

armados, se pueden ocasionar 

problemas de orden público lo 

cual puede llegar a generar 

demoras en la obra afectando la 

programación. 

Externos 10% 10 Impacto Muy Alto: 

Tiempo : Atraso mayor 

al 20% del cronograma 

1 Medio 

Incumplimiento de las 

especificaciones técnicas y 

procesos constructivos generando 

problemas en calidad, causando 

sobrecostos y retrasos en el 

proyecto. 

Técnicos 10% 10 Impacto Muy Alto: 

Costo : Sobrecosto 

mayor al 30% 

1 Medio 
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Identificación Análisis Cualitativo 

Interrupción de suministro de 

servicios públicos en el proyecto 

debido a la rotura de acometida 

del sector que cause suspensión de 

las actividades del proyecto. 

Técnicos 30% 3 Impacto Bajo: Tiempo : 

Atraso del 5% del 

cronograma 

0,9 Leve 

Por la oposición que ejerce la 

comunidad al desarrollo del 

proyecto, se presentan 

manifestaciones que no permiten 

el ingreso de recursos a la obra 

que ocasiona retrasos en el 

cronograma. 

Externos 10% 5 Impacto Moderado: 

Tiempo : Atraso del 

10% del cronograma 

0,5 Leve 

Por el gremio con el que se 

trabaja es común la permanente 

rotación de personal, lo que puede 

ocasionar pérdida o ausencia del 

mismo, retrasando el proyecto. 

Externos 30% 1 Impacto Muy Bajo: 

Tiempo : Atraso 

manejable en las 

holguras 

0,3 Leve 

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.8.2.2. Análisis cuantitativo con valor monetario esperado 

Tabla 45. Análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto con valor monetario esperado. 

Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del Riesgo Categoría Impacto en 

costo 

Impacto en 

tiempo 

Valor Monetario 

esperado (costo) 

Valor Monetario 

esperado (tiempo) 

Base para Estimación 

¿En qué consiste este riesgo?  Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De gerencia 

del Proyecto 

Valor numérico 

en $ 

Valor en días Probabilidad 

multiplicada por el 

impacto en costo 

Probabilidad 

multiplicada por el 

impacto en tiempo 

Describa los argumentos 

utilizados para sus 

estimaciones de Impacto. 

Demoras en expedición de 

certificación RETIE/RETILAB 

exigidas por la ESP de la región, 

que impidan conexión definitiva de 

la acometida eléctrica y ocasione 

retrasos hasta de 6 meses en la 

entrega del proyecto. 

Externos   30 $4.500.000 9 Por información histórica 

y la experiencia del equipo 

de trabajo en proyectos de 

esta envergadura, se 

determina un tiempo 

mínimo de entrega del 

certificado RETIE de 30 

días. 

Incumplimiento en entrega de acero 

por parte de los proveedores, se 

generan retrasos, causando 

alteraciones en los tiempos de 

entrega. 

Externos   8 $5.400.000 4 Se determina este tiempo 

máximo porque es común 

que las colas de turnos en 

la empresa que suministra 

y figura el acero aumenten 

sin previo aviso y 

despachen de acuerdo a la 

prioridad establecida por el 

proveedor. 

Los patrocinadores pueden llegar a 

solicitar y tramitar modificaciones 

en el alcance, especificaciones del 

proyecto, ocasionando cambios en 

la planeación inicial, lo cual puede 

generar problemas en el costo, 

tiempo y calidad de la obra. 

De la Organización   8 $50.000.000 4 Tiempo máximo estimado 

en el cual se llevarán a 

cabo las evaluaciones y 

posteriores reuniones para 

presentación de los 

resultados obtenidos. En 

este tiempo se considera 

necesario suspender 

actividades del proyecto 

para evitar reprocesos. 
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Identificación Análisis Cuantitativo 

Aumentos superiores al 5% del 

dólar que incremente precios de 

mercado del acero de refuerzo y 

cemento representativos afectando 

el presupuesto inicial. 

Externos  $     5.000.000    $9.000.000 0 Se estimó el valor del 

capítulo "ACEROS Y 

PERFILES", al que se le 

practicó el 5% de aumento 

de valor en caso de que se 

materialice el riesgo. 

Derrumbe en las excavaciones 

profundas de cimentación por 

falencias en el 

apuntalamiento/entibado de los 

taludes que generaría aumentos de 

costos y retrasos en el cronograma. 

Técnicos   3 $500.000 0,3 Es el tiempo estimado que 

tomaría el proyecto en 

solucionar el impase 

mediante la utilización de 

maquinaria pesada y 

personal adicional. 

Por huelgas, manifestaciones, 

evento terrorista y paros armados, 

se pueden ocasionar problemas de 

orden público lo cual puede llegar a 

generar demoras en la obra 

afectando la programación. 

Externos   30 $450.000 3 Se definió este tiempo 

partiendo del histórico de 

la duración de los 

problemas de orden 

público de los últimos 10 

años en Colombia. 

Incumplimiento de las 

especificaciones técnicas y procesos 

constructivos generando problemas 

en calidad, causando sobrecostos y 

retrasos en el proyecto. 

Técnicos  $     9.000.000    $900.000 0 Se estimó el valor de las 

actividades que incluyen el 

suministro e instalación de 

concreto, pues errores en 

su vaciado implicaría 

demoliciones y 

reconstrucciones. 

Interrupción de suministro de 

servicios públicos en el proyecto 

debido a la rotura de acometida del 

sector que cause suspensión de las 

actividades del proyecto. 

Técnicos     $405.000 0   

Por la oposición que ejerce la 

comunidad al desarrollo del 

proyecto, se presentan 

manifestaciones que no permiten el 

ingreso de recursos a la obra que 

ocasiona retrasos en el cronograma. 

Externos     $135.000 0   
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Identificación Análisis Cuantitativo 

Por el gremio con el que se trabaja 

es común la permanente rotación de 

personal, lo que puede ocasionar 

pérdida o ausencia del mismo, 

retrasando el proyecto. 

Externos     $405.000 0   

TOTAL VALOR MONTARIO ESPERADO (COSTO) $71.695.000   

Fuente: Construcción del autor 

4.2.8.2.3. Planes de respuesta, planes de contingencia y planes de respaldo 

Tabla 46. Planes de respuesta, contingencia y respaldo. 

Identificación Plan de Respuesta 

Descripción del Riesgo Categoría Estrategia de 

Respuesta (antes de 

que ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

¿En qué consiste este riesgo? (usar 

una redacción que permita 

identificar causa, efecto e impacto) 

Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

¿Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al riesgo? 

Mitigar, transferir, 

evitar, aceptar 

Descripción de lo 

propuesto en la 

Columna Anterior 

Si se materializa el riesgo que se 

hará en respuesta o como respaldo 

o como reparación. 

Quién monitorea el 

riesgo y actúa cuando 

va a ocurrir? 

Demoras en expedición de 

certificación RETIE/RETILAB 

exigidas por la ESP de la región, que 

impidan conexión definitiva de la 

acometida eléctrica y ocasione 

retrasos hasta de 6 meses en la 

entrega del proyecto. 

Externos Transferir Subcontratar 

contratista eléctrico 

que se encargue de la 

certificación. 

Aumentar personal eléctrico 

especializado para subsanar 

observaciones de la entidad 

certificadora en el menor tiempo 

posible. 

Correr pólizas. 

Gerente de proyecto 
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Identificación Plan de Respuesta 

Incumplimiento en entrega de acero 

por parte de los proveedores, se 

generan retrasos, causando 

alteraciones en los tiempos de 

entrega. 

Externos Transferir En cada uno de los 

contratos exigir 

pólizas de 

cumplimiento.  

Comprar acero de refuerzo al 

proveedor que lo tenga disponible 

para entrega inmediata. 

Correr pólizas. 

Gerente de proyecto 

Los patrocinadores pueden llegar a 

solicitar y tramitar modificaciones en 

el alcance, especificaciones del 

proyecto, ocasionando cambios en la 

planeación inicial, lo cual puede 

generar problemas en el costo, 

tiempo y calidad de la obra. 

De la Organización Evitar De acuerdo a los 

cambios solicitados 

evaluar las 

afectaciones posibles 

al alcance final del 

proyecto y así poder 

determinar la 

viabilidad de estos. 

Evaluar costo, tiempo y calidad, 

para determinar posible impacto, 

buscar alternativas y presentar al 

sponsor para toma de decisiones. 

Sponsor 

Aumentos superiores al 5% del dólar 

que incremente precios de mercado 

del acero de refuerzo y cemento 

representativos afectando el 

presupuesto inicial. 

Externos Escalar Informar las 

revisiones periódicas 

de noticias 

financieras al 

sponsor. 

Evaluar presupuesto y plantear uso 

de reservas de contingencia. 

Sponsor 

Derrumbe en las excavaciones 

profundas de cimentación por 

falencias en el 

apuntalamiento/entibado de los 

taludes que generaría aumentos de 

costos y retrasos en el cronograma. 

Técnicos Mitigar Identificar posibles 

causas que puedan 

generar un derrumbe 

y mejorar procesos 

constructivos. 

Retirar material derrumbado y 

reentibar con las mejoras 

constructivas del caso. 

Residente de obra 

Por huelgas, manifestaciones, evento 

terrorista y paros armados, se 

pueden ocasionar problemas de 

orden público lo cual puede llegar a 

generar demoras en la obra 

afectando la programación. 

Externos Mitigar Incluir cláusula 

donde se especifique 

de manera explícita 

que no es 

responsabilidad del 

proyecto si se 

suspende la obra al 

ocurrir este evento. 

Evaluar costo y tiempo real 

ocasionado por el evento para 

determinar impacto, determinar 

viabilidad de continuar con 

actividades de obra y plantear uso 

de reserva de contingencia. 

Profesional SISO. 

Incumplimiento de las 

especificaciones técnicas y procesos 

constructivos generando problemas 

en calidad, causando sobrecostos y 

retrasos en el proyecto. 

Técnicos Mitigar Capacitaciones y 

seguimiento a los 

procedimientos 

constructivos e 

inspecciones 

rutinarias de calidad 

de materiales. 

Tomar correctivos, implementar 

programas adicionales de 

capacitación y hacer seguimiento 

exhaustivo de próximas 

actividades. 

Correr pólizas al contratista. 

Residente de obra. 
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Identificación Plan de Respuesta 

Interrupción de suministro de 

servicios públicos en el proyecto 

debido a la rotura de acometida del 

sector que cause suspensión de las 

actividades del proyecto. 

Técnicos Mitigar Solicitar planos 

record a las empresas 

de servicios públicos 

para evitar 

accidentes con las 

acometidas. 

Comunicarse de manera inmediata 

con líneas de emergencia de las 

empresas prestadoras del servicio. 

Alquiler de equipo tipo planta 

eléctrica o carro tanque de agua 

para continuar con actividades de 

obra. 

Residente de obra. 

Por la oposición que ejerce la 

comunidad al desarrollo del 

proyecto, se presentan 

manifestaciones que no permiten el 

ingreso de recursos a la obra que 

ocasiona retrasos en el cronograma. 

Externos Mitigar Llevar a cabo 

socializaciones 

previas con la 

comunidad 

informando y 

aclarando 

inquietudes respecto 

al proyecto. 

Negociar presuntas condiciones y 

propuestas de la comunidad para 

no interrumpir el desarrollo 

normal de la obra. 

Profesional SISO. 

Por el gremio con el que se trabaja es 

común la permanente rotación de 

personal, lo que puede ocasionar 

pérdida o ausencia del mismo, 

retrasando el proyecto. 

Externos Mitigar Aumentar base de 

datos de mano de 

obra no calificada 

para el proyecto. 

Recurrir a base de datos de 

agencias públicas de empleo, tipo 

SENA o Cajas de Compensación 

Familiar. 

Contratista de obra 

Profesional SISO. 

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.8.2.4. Análisis cualitativo del plan de respuesta 

Tabla 47. Análisis cualitativo del plan de respuesta. 

Identificación Análisis Cualitativo luego del Plan de Respuesta 

Descripción del Riesgo Categoría Probabilidad Impacto Importancia Nivel 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

Técnicos, De la 

Organización, 

Externos, De gerencia 

del Proyecto 

Muy Alta: 80% , Alta: 

60%, Media: 50%, Baja: 

30%, Muy Baja: 10% 

Muy Alto: 10 , Alto: 

8, Medio: 5, Bajo: 3, 

Muy Bajo: 1 

Probabilidad 

multiplicada por el 

impacto 

Rango de 

Importancia 

Demoras en expedición de certificación 

RETIE/RETILAB exigidas por la ESP de 

la región, que impidan conexión definitiva 

de la acometida eléctrica y ocasione 

retrasos hasta de 6 meses en la entrega del 

proyecto. 

Externos 10% 8 0,8 Leve 

Incumplimiento en entrega de acero por 

parte de los proveedores, se generan 

retrasos, causando alteraciones en los 

tiempos de entrega. 

Externos 10% 8 0,8 Leve 

Los patrocinadores pueden llegar a 

solicitar y tramitar modificaciones en el 

alcance, especificaciones del proyecto, 

ocasionando cambios en la planeación 

inicial, lo cual puede generar problemas en 

el costo, tiempo y calidad de la obra. 

De la Organización 30% 3 0,9 Leve 

Aumentos superiores al 5% del dólar que 

incremente precios de mercado del acero 

de refuerzo y cemento representativos 

afectando el presupuesto inicial. 

Externos 30% 3 0,9 Leve 

Derrumbe en las excavaciones profundas 

de cimentación por falencias en el 

apuntalamiento/entibado de los taludes que 

generaría aumentos de costos y retrasos en 

el cronograma. 

Técnicos 10% 3 0,3 Leve 

Por huelgas, manifestaciones, evento 

terrorista y paros armados, se pueden 

ocasionar problemas de orden público lo 

cual puede llegar a generar demoras en la 

obra afectando la programación. 

Externos 10% 3 0,3 Leve 
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Identificación Análisis Cualitativo luego del Plan de Respuesta 

Incumplimiento de las especificaciones 

técnicas y procesos constructivos 

generando problemas en calidad, causando 

sobrecostos y retrasos en el proyecto. 

Técnicos 5% 10 0,5 Leve 

Interrupción de suministro de servicios 

públicos en el proyecto debido a la rotura 

de acometida del sector que cause 

suspensión de las actividades del proyecto. 

Técnicos 5% 3 0,15 Leve 

Por la oposición que ejerce la comunidad al 

desarrollo del proyecto, se presentan 

manifestaciones que no permiten el ingreso 

de recursos a la obra que ocasiona retrasos 

en el cronograma. 

Externos 5% 5 0,25 Leve 

Por el gremio con el que se trabaja es 

común la permanente rotación de personal, 

lo que puede ocasionar pérdida o ausencia 

del mismo, retrasando el proyecto. 

Externos 10% 1 0,1 Leve 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.8.2.5. Estado y seguimiento del riesgo 

Tabla 48. Estado y seguimiento del riesgo. 

Identificación Monitoreo 

Descripción del Riesgo Categoría Estado Seguimiento 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que 

permita identificar causa, efecto e impacto) 

Técnicos, De la Organización, 

Externos, De gerencia del 

Proyecto 

Opciones según avance Información actualizada de seguimiento 

del riesgo 

Demoras en expedición de certificación RETIE/RETILAB 

exigidas por la ESP de la región, que impidan conexión 

definitiva de la acometida eléctrica y ocasione retrasos hasta 

de 6 meses en la entrega del proyecto. 

Externos   Al subcontratar un contratista eléctrico 

para desarrollar satisfactoriamente la 

certificación RETIE, se transfirió el riesgo, 

obligando al tercero a cumplir los plazos 

establecidos, so pena de aplicación de 

pólizas. 

Incumplimiento en entrega de acero por parte de los 

proveedores, se generan retrasos, causando alteraciones en 

los tiempos de entrega. 

Externos   Se disminuye la probabilidad de que se 

materialice el riesgo gracias a la exigencia 

de pólizas de cumplimiento a los 

proveedores. 
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Identificación Monitoreo 

Los patrocinadores pueden llegar a solicitar y tramitar 

modificaciones en el alcance, especificaciones del proyecto, 

ocasionando cambios en la planeación inicial, lo cual puede 

generar problemas en el costo, tiempo y calidad de la obra. 

De la Organización   Se disminuye la probabilidad y el impacto 

de que el riesgo se materialice al incluir 

evaluaciones y reuniones en caso de que el 

Sponsor decida aplicar cambios al alcance 

del proyecto. 

Aumentos superiores al 5% del dólar que incremente precios 

de mercado del acero de refuerzo y cemento representativos 

afectando el presupuesto inicial. 

Externos   Se disminuye el impacto mediante 

propuestas de adquisición de material de 

origen nacional. 

Derrumbe en las excavaciones profundas de cimentación por 

falencias en el apuntalamiento/entibado de los taludes que 

generaría aumentos de costos y retrasos en el cronograma. 

Técnicos   Se disminuye el impacto mediante la 

mitigación del riesgo al realizar 

seguimiento estricto a los procesos de 

apuntalamiento de taludes. 

Por huelgas, manifestaciones, evento terrorista y paros 

armados, se pueden ocasionar problemas de orden público lo 

cual puede llegar a generar demoras en la obra afectando la 

programación. 

Externos   Se disminuye el impacto por que 

previamente se estableció la no 

responsabilidad por eventos externos a la 

obra 

Incumplimiento de las especificaciones técnicas y procesos 

constructivos generando problemas en calidad, causando 

sobrecostos y retrasos en el proyecto. 

Técnicos   La probabilidad disminuye al mitigar los 

posibles malos procedimientos y calidad 

por medio de las capacitaciones y control a 

los materiales 

Interrupción de suministro de servicios públicos en el 

proyecto debido a la rotura de acometida del sector que cause 

suspensión de las actividades del proyecto. 

Técnicos   Disminuye la probabilidad al contar con 

planos record de trazado de redes 

Por la oposición que ejerce la comunidad al desarrollo del 

proyecto, se presentan manifestaciones que no permiten el 

ingreso de recursos a la obra que ocasiona retrasos en el 

cronograma. 

Externos   Disminuye la probabilidad al tener 

contacto previo y una comunicación con la 

comunidad involucrada. 

Por el gremio con el que se trabaja es común la permanente 

rotación de personal, lo que puede ocasionar pérdida o 

ausencia del mismo, retrasando el proyecto. 

Externos   Disminuye la probabilidad al contar con 

una  Base de datos de personal de la zona  

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.9. área de conocimiento de adquisiciones 

4.2.9.1. plan de gestión de adquisiciones 

4.2.9.1.1. Criterios de valoración de proveedores 

Tabla 49. Criterios de valoración para contratistas de obra. 

ID NOMBRE DESCRIPCION ESCALA CALIFICACION PONDERACION 

1 Experiencia en ejecución de 

contratos similares y personal 

idóneo. 

 

Certificación de experiencia 

mediante dos (2) o más 

certificaciones o actas de 

liquidación de contratos de 

magnitud, tiempo y costo 

similares, con calificación buena 

y/o excelente por parte de los 

contratantes que incluya personal 

idóneo en el objeto contractual. 

No presenta certificaciones/acta 

de liquidación: 0/5 

Presenta una certificación/acta de 

liquidación: 3/5 

Presenta dos o más 

certificaciones/acta de 

liquidación: 

5/5 

 

33%/100% 

 

2 Valor de la propuesta económica Propuesta económica ajustada a 

los precios del mercado, a las 

bases de datos de la organización 

y a las estimaciones realizadas en 

la elaboración del presupuesto. 

 

Se calcula la media aritmética de 

las propuestas económicas de los 

proponentes, y de acuerdo al 

resultado se tiene: 

Entre el 0% y el 5% de variación 

entre el valor de la propuesta 

económica y la media aritmética: 

10/10. 

Entre el 5% y el 10% de 

variación entre del valor de la 

propuesta económica y la media 

aritmética: 5/10. 

Más del 10% de variación entre 

la propuesta económica y la 

media aritmética: 0/10. 

67%/100% 

Fuente: Construcción del autor. 
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Tabla 50. Criterios de decisión para proveedores de materiales. 

ID NOMBRE DESCRIPCION ESCALA CALIFICACIÓN PONDERACION 

1 Capacidad de producción/ 
despachos 

 

Cada proponente debe certificar la 
capacidad de producir y despachar 

material solicitado de acuerdo a las 

necesidades del proyecto. 

Capacidad de producción menor al 
85% de las cantidades programadas 

según cronograma de obra: 0/5. 

Capacidad de producción entre el 
95% y el 105% de las cantidades 

programadas según cronograma de 

obra: 3/5. 
Capacidad de producción mayor al 

105% de las cantidades programadas 

según cronograma de obra: 5/5. 

50%/100% 

2 Valor de la propuesta económica Propuesta económica ajustada a los 
precios del mercado, a las bases de 

datos de la organización y a las 

estimaciones realizadas en la 
elaboración del presupuesto. 

 

Se calcula la media aritmética de las 
propuestas económicas de los 

proponentes, y de acuerdo al 

resultado se tiene: 
Entre el 0% y el 5% de variación 

entre el valor del la propuesta 

económica y la media aritmética: 5/5. 
Entre el 5% y el 10% de variación 

entre del valor de la propuesta 

económica y la media aritmética: 3/5. 
Más del 10% de variación entre la 

propuesta económica y la media 

aritmética: 0/5. 

50%/100% 

Fuente: Construcción del autor 

4.2.9.1.2. Selección y tipificación de contratos 

Debido al tipo de proyecto a ejecutar, que corresponde a una obra civil y gracias a que se tiene completamente definido el alcance 

del mismo y las cantidades de obra a ejecutar, únicamente se manejarán contratos a precio fijo cerrado 
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Tabla 51. Tipos y definición de contrato a utilizar. 

TIPO DE CONTRATO DEFINICION 

Contrato a precio fijo cerrado. 

 

Este tipo de contrato es el más comúnmente usado en el gremio de la 

construcción, pues se le definen al proveedor de manera clara las 

cantidades de producto a ejecutar o proveer en un tiempo específico 

con un precio fijo durante la duración de todo el contrato. 

Fuente: Construcción del autor

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

En la tabla 18 se presenta los contratos a celebrar durante la ejecución del proyecto, así como su justificación, tipo de contrato, 

presupuesto y fecha de adquisición de acuerdo las necesidades y el cronograma de obra del mismo. 

Tabla 52. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

COD SOW JUSTIFICACIÓN TIPO DE 

CONTRATO 

DOCUMENTOS PRESUP. %PARTICIPACION 

A1 Contratar la mano de 

obra para actividades 

de obra negra y 

estructura, de acuerdo 

a diseños, cantidades 

especificadas en 

presupuesto  y 

cronograma de obra. 

Debido a que la empresa 

constructora no cuenta con 

el recurso humano no 

calificado mínimo 

requerido por el proyecto 

para la ejecución de las 

actividades propias del 

proyecto. 

Precio fijo cerrado RFQ, Plantilla de 

evaluación de 

proveedores, contrato. 

$132.720.177 6,33% 

A2 Contratar el alquiler 

de maquinaria pesada 

para actividades 

relacionadas con el 

movimiento de tierras 

del proyecto, de 

acuerdo a diseños, 

cantidades 

especificadas en 

presupuesto y 

cronograma de obra. 

Se necesita optimizar el 

tiempo y rendimiento que 

da el recurso humano en 

las actividades de 

movimientos de tierra 

mediante la contratación 

de maquinaria pesada que 

permita terminar esta 

actividad dentro del tiempo 

planeado para la ejecución 

de la misma. 

Precio fijo cerrado RFQ, Plantilla de 

evaluación de 

proveedores, contrato. 

$ 96.448.701  

 

4,60% 
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COD SOW JUSTIFICACIÓN TIPO DE 

CONTRATO 

DOCUMENTOS PRESUP. %PARTICIPACION 

A3 Contratar el 

suministro e 

instalación de 

carpintería madera en 

la cual debe estar 

incluido materiales y 

mano de obra, de 

acuerdo a diseños, 

cantidades 

especificadas en 

presupuesto  y 

cronograma de obra. 

La organización no cuenta 

con la mano de obra 

calificada ni con la 

herramienta y equipo 

necesaria para procesar la 

madera y darle acabado de 

carpintería tipo puertas, 

clósets, armarios y demás 

ítems descritos en las 

especificaciones técnicas y 

presupuesto de obra.  

Precio fijo cerrado RFQ, Plantilla de 

evaluación de 

proveedores, contrato. 

$ 109.917.548 

 

5,24% 

A4 Contratar el 

suministro e 

instalación de obras 

eléctricas en la cual 

debe estar incluido 

materiales y mano de 

obra, de acuerdo  a 

planos, cantidades 

especificadas en 

presupuesto y 

cronograma de 

entregas. 

La organización no cuenta 

con el personal 

especializado que le 

permita ejecutar las 

actividades de índole 

eléctrica que aseguren a 

posteriori la certificación 

RETIE, así como evitar 

posibles garantías y/o 

postventas por 

procedimientos técnicos 

mal ejecutados. 

Precio fijo cerrado RFQ, Plantilla de 

evaluación de 

proveedores, contrato. 

 

$107.328.620 

 

5,12% 

A5 Contratar el 

suministro e 

instalación de equipos 

eléctricos, 

electrónicos y 

electromecánicos, 

incluyendo 

materiales, equipos y 

mano de obra de 

acuerdo a planos, 

cantidades 

especificadas en 

presupuesto y 

cronograma de obra. 

Debido a que los 

proveedores de los equipos 

prestan el servicio de 

instalación de los mismos 

con personal especializado 

que no está en la nómina de 

la empresa. Así mismo, 

dichos contratistas 

aseguran las respectivas 

garantías siempre y cuando 

se contrate con ellos la 

instalación. 

Precio fijo cerrado RFQ, Plantilla de 

evaluación de 

proveedores, contrato. 

 

$192.736.256 

 

9,19% 

A6 Contratar el 

suministro e 

instalación de obras 

hidráulicas sanitarias 

y de gas en la cual 

La organización no cuenta 

con el personal 

especializado que le 

permita ejecutar las 

actividades de índole 

Precio fijo cerrado RFQ, Plantilla de 

evaluación de 

proveedores, contrato. 

 

$131.293.650 

 

6,26% 
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COD SOW JUSTIFICACIÓN TIPO DE 

CONTRATO 

DOCUMENTOS PRESUP. %PARTICIPACION 

debe estar incluido 

materiales y mano de 

obra, de acuerdo a 

planos, cantidad 

especificada en 

presupuesto y 

cronograma de 

entregas. 

hidrosanitaria que 

permitan evitar posibles 

garantías y/o postventas 

por procedimientos 

técnicos mal ejecutados. 

A7 Contratar el 

suministro e 

instalación de 

carpintería metálica 

en la cual debe estar 

incluido materiales y 

mano de obra, de 

acuerdo a diseños, 

cantidades 

especificadas en 

presupuesto  y 

cronograma de 

entregas. 

La organización no cuenta 

con la mano de obra 

calificada ni con la 

herramienta  y equipo 

necesaria para procesar el 

material metálico y darle 

acabado de carpintería tipo 

puertas, ventanas, brandas, 

y demás ítems descritos en 

las especificacion RFQ es 

técnicas y cantidades de 

obra. 

Precio fijo cerrado RFQ, Plantilla de 

evaluación de 

proveedores, contrato. 

 

$231.000.554 

 

11,02% 

A8 Contratar la mano de 

obra para actividades 

de obra blanca y 

acabados, de acuerdo 

a diseños, cantidades 

especificadas en 

presupuesto  y 

cronograma de obra. 

Debido a que la empresa 

constructora no cuenta con 

el recurso humano no 

calificado mínimo 

requerido por el proyecto 

para la ejecución de las 

actividades propias del 

proyecto. 

Precio fijo cerrado RFQ, Plantilla de 

evaluación de 

proveedores, contrato. 

$216.268.383 10,31% 

A9 Contratar la mano de 

obra por prestación de 

servicios para la 

ejecución de 

actividades 

preliminares, de 

acuerdo a diseños, 

cantidades 

especificadas en 

presupuesto y 

cronograma de obra. 

Debido a que la empresa 

constructora no cuenta con 

el recurso humano no 

calificado mínimo 

requerido por el proyecto 

para la ejecución de las 

actividades propias del 

proyecto. 

Precio fijo cerrado RFQ, Plantilla de 

evaluación de 

proveedores, contrato. 

$ 17.346.394 0,83% 

A10 Contratar el 

suministro de 

concreto premezclado 

Se necesita optimizar el 

tiempo y rendimiento que 

da el recurso humano en 

Precio fijo cerrado RFQ, Plantilla de 

evaluación de 

proveedores, contrato. 

$ 266.778.853 12,72% 
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COD SOW JUSTIFICACIÓN TIPO DE 

CONTRATO 

DOCUMENTOS PRESUP. %PARTICIPACION 

para actividades de 

obra negra y 

estructura de acuerdo 

a los diseños, 

cantidades 

especificadas en 

presupuesto y 

cronograma de obra. 

las actividades de 

preparación y colocación 

de concretos la 

contratación de suministro 

de dicho material permita 

terminar esta actividad 

dentro del tiempo planeado 

para la ejecución de la 

misma. Así mismo, se 

asegura que el material 

cumpla con las 

especificaciones técnicas 

del proyecto al estar la 

empresa contratista 

certificada en calidad. 

A11 Contratar el 

suministro de acero de 

refuerzo y malla 

electrosoldada para 

actividades de obra 

negra y estructura de 

acuerdo a diseños, 

especificaciones 

técnicas, cantidades 

especificadas en 

presupuesto y 

cronograma de obra. 

Se hace necesaria la 

compra de acero de 

refuerzo para instalar en 

los diversos elementos de 

la estructura del edificio 

que los necesita, según las 

cantidades y diseños 

estructurales. 

Precio fijo cerrado RFQ, Plantilla de 

evaluación de 

proveedores, contrato. 

$ 82.085.801 3,92% 

A12 Contratar el 

suministro de bloque 

de arcilla No. 5, 

ladrillo a la vista, 

ladrillo de obra y 

ladrillo estructural, de 

acuerdo a diseños, 

especificaciones 

técnicas, cantidades 

especificadas en 

presupuesto y 

cronograma de obra. 

Se hace necesaria la 

compra de bloque de 

arcilla No. 5 para ejecutar 

actividades de muros 

divisorios; ladrillo 

estructural para muros 

estructurales en 

mampostería; ladrillo de 

obra para cajas y obras de 

arte; ladrillo a la vista para 

antepechos y muros que no 

tendrán recubrimiento 

según diseño 

arquitectónico. 

Precio fijo cerrado RFQ, Plantilla de 

evaluación de 

proveedores, contrato. 

$ 41.042.900 1,96% 
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COD SOW JUSTIFICACIÓN TIPO DE 

CONTRATO 

DOCUMENTOS PRESUP. %PARTICIPACION 

A13 Contratar el 

suministro de material 

de ferretería de 

acuerdo a las 

necesidades del 

proyecto según 

especificaciones 

técnicas, cantidades 

en presupuesto y 

cronograma de obra. 

Se hace necesario 

mantener un recurso 

disponible en un depósito 

de materiales de manera 

que se pueda solucionar de 

manera rápida y eficaz el 

material pequeño que la 

obra necesite, tales como 

puntillas, tornillos, brochas 

y demás. 

Precio fijo cerrado RFQ, Plantilla de 

evaluación de 

proveedores, contrato. 

$ 20.521.450 0,98% 

A14 Contratar el 

suministro de material 

de acabados de 

acuerdo a las 

necesidades del 

proyecto según las 

especificaciones 

técnicas, cantidades 

en presupuesto y 

cronograma de obra. 

Se hace necesaria la 

compra de material de 

acabados tales como 

enchape de muros, enchape 

de pisos, pinturas, estuco y 

demás que el proyecto 

necesite según el 

presupuesto y 

especificaciones técnicas 

del proyecto. 

Precio fijo cerrado RFQ, Plantilla de 

evaluación de 

proveedores, contrato. 

$ 177.722.300 9,75% 

Fuente: Construcción del autor

4.2.9.1.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

A continuación, se presenta el cronograma de compras de los contratos a celebrar durante la ejecución del proyecto. Se parte de la 

premisa de que los procesos de contratación en la empresa tardan máximo dos (2) meses a partir de la fecha de solicitud de compra. 

Así las cosas, el cronograma de adquisiciones debe estar alineado con la programación de obra. 
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Tabla 53. Cronograma de compras y responsables. 

COD SOW JUSTIFICACIÓN FECHA 

ADQUISICION 

RESPONSABLE 

A1 Contratar la mano de obra para 

actividades de obra negra y 

estructura, de acuerdo a diseños, 

cantidades especificadas en 

presupuesto  y cronograma de obra. 

Debido a que la empresa constructora 

no cuenta con el recurso humano no 

calificado mínimo requerido por el 

proyecto para la ejecución de las 

actividades propias del proyecto. 

06/11/19 Gerente del proyecto 

A2 Contratar el alquiler de maquinaria 

pesada para actividades relacionadas 

con el movimiento de tierras del 

proyecto, de acuerdo a diseños, 

cantidades especificadas en 

presupuesto y cronograma de obra. 

Se necesita optimizar el tiempo y 

rendimiento que da el recurso humano 

en las actividades de movimientos de 

tierra mediante la contratación de 

maquinaria pesada que permita 

terminar esta actividad dentro del 

tiempo planeado para la ejecución de 

la misma. 

14/11/19 Gerente del proyecto 

A3 Contratar el suministro e instalación 

de carpintería madera en la cual debe 

estar incluido materiales y mano de 

obra, de acuerdo a diseños, 

cantidades especificadas en 

presupuesto  y cronograma de obra. 

La organización no cuenta con la 

mano de obra calificada ni con la 

herramienta y equipo necesaria para 

procesar la madera y darle acabado de 

carpintería tipo puertas, clósets, 

armarios y demás ítems descritos en 

las especificaciones técnicas y 

presupuesto de obra.  

31/05/20 Gerente del proyecto 

A4 Contratar el suministro e instalación 

de obras eléctricas en la cual debe 

estar incluido materiales y mano de 

obra, de acuerdo  a planos, 

cantidades especificadas en 

presupuesto y cronograma de 

entregas. 

La organización no cuenta con el 

personal especializado que le permita 

ejecutar las actividades de índole 

eléctrica que aseguren a posteriori la 

certificación RETIE, así como evitar 

posibles garantías y/o postventas por 

procedimientos técnicos mal 

ejecutados. 

12/04/20 Gerente del proyecto 

A5 Contratar el suministro e instalación 

de equipos eléctricos, electrónicos y 

electromecánicos, incluyendo 

materiales, equipos y mano de obra 

de acuerdo a planos, cantidades 

especificadas en presupuesto y 

cronograma de obra. 

Debido a que los proveedores de los 

equipos prestan el servicio de 

instalación de los mismos con personal 

especializado que no está en la nómina 

de la empresa. Así mismo, dichos 

contratistas aseguran las respectivas 

garantías siempre y cuando se contrate 

con ellos la instalación. 

06/11/19 Gerente del proyecto 

A6 Contratar el suministro e instalación 

de obras hidráulicas sanitarias y de 

La organización no cuenta con el 

personal especializado que le permita 

12/04/20 Gerente del proyecto 
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COD SOW JUSTIFICACIÓN FECHA 

ADQUISICION 

RESPONSABLE 

gas en la cual debe estar incluido 

materiales y mano de obra, de 

acuerdo a planos, cantidad 

especificada en presupuesto y 

cronograma de entregas. 

ejecutar las actividades de índole 

hidrosanitaria que permitan evitar 

posibles garantías y/o postventas por 

procedimientos técnicos mal 

ejecutados. 

A7 Contratar el suministro e instalación 

de carpintería metálica en la cual 

debe estar incluido materiales y 

mano de obra, de acuerdo a diseños, 

cantidades especificadas en 

presupuesto  y cronograma de 

entregas. 

La organización no cuenta con la 

mano de obra calificada ni con la 

herramienta  y equipo necesaria para 

procesar el material metálico y darle 

acabado de carpintería tipo puertas, 

ventanas, brandas, y demás ítems 

descritos en las especificación RFQ es 

técnicas y cantidades de obra. 

31/05/20 Gerente del proyecto 

A8 Contratar la mano de obra para 

actividades de obra blanca y 

acabados, de acuerdo a diseños, 

cantidades especificadas en 

presupuesto  y cronograma de obra. 

Debido a que la empresa constructora 

no cuenta con el recurso humano no 

calificado mínimo requerido por el 

proyecto para la ejecución de las 

actividades propias del proyecto. 

01/05/20 Gerente del proyecto 

A9 Contratar el suministro de concreto 

premezclado para actividades de 

obra negra y estructura de acuerdo a 

los diseños, cantidades especificadas 

en presupuesto y cronograma de 

obra. 

Se necesita optimizar el tiempo y 

rendimiento que da el recurso humano 

en las actividades de preparación y 

colocación de concretos la 

contratación de suministro de dicho 

material permita terminar esta 

actividad dentro del tiempo planeado 

para la ejecución de la misma. Así 

mismo, se asegura que el material 

cumpla con las especificaciones 

técnicas del proyecto al estar la 

empresa contratista certificada en 

calidad. 

13/01/20 Gerente del proyecto 

A10 Contratar el suministro de acero de 

refuerzo y malla electrosoldada para 

actividades de obra negra y 

estructura de acuerdo a diseños, 

especificaciones técnicas, 

cantidades especificadas en 

presupuesto y cronograma de obra. 

Se hace necesaria la compra de acero 

de refuerzo para instalar en los 

diversos elementos de la estructura del 

edificio que los necesita, según las 

cantidades y diseños estructurales. 

13/01/20 Gerente del proyecto 

A11 Contratar el suministro de bloque de 

arcilla No. 5, ladrillo a la vista, 

ladrillo de obra y ladrillo estructural, 

de acuerdo a diseños, 

especificaciones técnicas, 

Se hace necesaria la compra de bloque 

de arcilla No. 5 para ejecutar 

actividades de muros divisorios; 

ladrillo estructural para muros 

estructurales en mampostería; ladrillo 

05/03/20 Gerente del proyecto 
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COD SOW JUSTIFICACIÓN FECHA 

ADQUISICION 

RESPONSABLE 

cantidades especificadas en 

presupuesto y cronograma de obra. 

de obra para cajas y obras de arte; 

ladrillo a la vista para antepechos y 

muros que no tendrán recubrimiento 

según diseño arquitectónico. 

A12 Contratar el suministro de material 

de ferretería de acuerdo a las 

necesidades del proyecto según 

especificaciones técnicas, 

cantidades en presupuesto y 

cronograma de obra. 

Se hace necesario mantener un recurso 

disponible en un depósito de 

materiales de manera que se pueda 

solucionar de manera rápida y eficaz el 

material pequeño que la obra necesite, 

tales como puntillas, tornillos, brochas 

y demás. 

01/11/19 Gerente del proyecto 

A13 Contratar el suministro de material 

de acabados de acuerdo a las 

necesidades del proyecto según las 

especificaciones técnicas, 

cantidades en presupuesto y 

cronograma de obra. 

Se hace necesaria la compra de 

material de acabados tales como 

enchape de muros, enchape de pisos, 

pinturas, estuco y demás que el 

proyecto necesite según el presupuesto 

y especificaciones técnicas del 

proyecto. 

06/05/20 Gerente del proyecto 

Fuente: Construcción del autor
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5. Conclusiones 

• Gracias a la implementación de mejores prácticas que se han visto a lo largo de la 

especialización de gerencia de proyectos se realizó una correcta planeación del proyecto. 

• Se aplicaron conceptos y herramientas vistas en cada una de las asignaturas en de la 

especialización en Gerencia de Proyectos. 

• Por medio del uso práctico del PMBOK como guía se logró optimizar la planeación del 

proyecto.  
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