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Resumen 

Con este proyecto se espera dar algunas pautas de solución a las malas prácticas de asentamientos 

poblacionales en el sector Chorrillos de la Localidad de Suba. De las dos fases que conforman este 

proyecto, en la primera fase se realiza una organización de manera individual a cada usuario, 

basados en el decreto 435 de 2015 el cual es el que regula la normatividad para los centros 

poblacionales rurales de la sabana norte de la ciudad de Bogotá y se legaliza todas las sub-

divisiones existentes que cumplan con el mínimo y máximo en área como lo indica el decreto 435 

de 2015 asi mismo se realiza el proceso de licencia de construcción ante curaduría urbana 

cumpliendo con la normatividad exigida en el decreto. En la segunda fase se deja planteado el 

diseño y construcción de todas las áreas públicas, apoyados en las especificaciones técnicas 

emanadas por las entidades distritales como IDU, IDRD, y cumpliendo también con la 

normatividad ambiental. Este proyecto será formulado con los estándares profesionales en Gestión 

de Proyectos, PMI y con las mejores prácticas recomendadas por el PMBOK.  

Palabras clave: PMI, PMO, PMBOK, Proyectos, Portafolios. 
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Abstract 

Project to be carried out in the Rural Chorrillos sector of the Town of Suba, Via Suba –Cota Km 

7; which consists of the "Organization, Legalization, Urban Construction of land areas Chorrillos 

Suba". 

As it is a project in one of the neuralgic areas of the Sabana de Bogotá, an exhaustive social and 

environmental study is carried out to verify the environmental impacts that may be caused by the 

development of the project; subsequently Zthe scope of this is visualized and the schedule is 

technically developed with all the activities identified for its development. 

This project seeks to reorganize these sectors, which have been building their homes in a disorderly 

manner and that over time will be urban sectors of the Capital District. It is expected to favor with 

this project at least 200 families that in individual terms would be about 660 people. This project 

will be developed under the guidelines of the PMI. 

Which will give a certainty closer to the fulfillment of the scope of the project. 
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Introducción 

 El presente trabajo contiene la información para el proyecto que se llevará a cabo en el 

sector Rural Chorrillos de la Localidad de Suba, Vía Suba –Cota Km 7; que consiste en la 

“Organización, Legalización, Construcción Urbanística de predios población chorrillos suba”. 

 El proyecto cuenta con dos fases en su desarrollo. En la primera fase se realiza un análisis 

con la metodología del marco lógico donde se evidencia el planteamiento del problema y las 

posibles alternativas de solución. En la segunda fase que hará parte de una licitación pública y 

surtiendo jurídicamente todos los procesos de rigor de la misma se hace un estudio técnico de 

diseño, análisis y requerimientos para el desarrollo del proceso, estudio económico y financiero, y 

sus fuentes de financiación del mismo. 

 Por ser un proyecto en una de las zonas neurálgicas de la Sabana de Bogotá, se realiza un 

estudio exhaustivo social ambiental, para verificar los impactos ambientales que se pueden 

ocasionar con el desarrollo del proyecto; posteriormente se visualiza el alcance de este y 

técnicamente se desarrolla el cronograma con todas las actividades identificadas para el desarrollo 

del mismo. 

 Con el desarrollo de este proyecto se busca reorganizar estos sectores, que han estado 

construyendo sus viviendas de una manera desordenada y con el tiempo van a ser sectores urbanos 

del Distrito Capital, por tanto, se busca adelantar el ordenamiento de una ciudad organizada a 

futuro, con vías que desde un principio cumplan con las normas IDU, amplias zonas de 

estacionamientos y recreación. Igualmente se espera la disipación de vertimientos directos a los 

riachuelos y cuencas naturales de la sabana y por ende al Rio Bogotá, es decir mejorando los malos 

hábitos ambientales contra la fauna y la flora por parte de las comunidades de estos asentamientos. 

 Este proyecto será desarrollado bajo los lineamientos del PMI lo que dará una certeza más 

cercana al cumplimiento del alcance del proyecto. 
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Objetivo General 

 Legalizar con la norma del decreto 435 de 2015 y organizar los predios que han sufrido 

subdivisión sin la norma reglamentaria para ser construcciones de vivienda familiar producto de 

parcelación y construir su parte urbanística, en el sector Rural Chorrillos Localidad de Suba. 

Objetivos Específicos 

 a). En la primera fase: Organizar y legalizar 220 predios del sector chorrillos Zona Rural 

Localidad de Suba, km 7 vía Suba-Cota. 

 b). En la segunda fase: Construir la parte urbanística perteneciente a los 220 predios como 

son vías, zonas verdes, alamedas y zonas públicas en general; y así mejorar la calidad de vida 

en un 100% a las 600 personas promedio que viven en el sector. 

 c). Instalar servicios básicos (acueducto, luz, gas natural) a los 220 predios. 
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1. Antecedentes  

En las grandes ciudades en especial en América Latina durante su historia poblacional se han 

realizados asentamientos de comunidades en sitios periféricos; provenientes de diferentes índoles 

sociales y políticas ya sea por bajos recursos económicos, cambios bruscos en los entes 

gubernamentales, por cambios fuertes de la naturaleza en sus sitos originarios, (deslizamientos, 

inundaciones) desplazamientos forzosos, este último especial en Colombia. Este flagelo está en 

crecimiento, no obstante, en Bogotá se ha tratado de mitigar con la reubicación de las familias 

dándoles viviendas de interés social, pero el esfuerzo del estado es cada vez más débil para dar 

solución definitiva. 

1.1. Descripción organizacional fuente del problema o necesidad 

En la localidad de Suba al norte de la ciudad de Bogotá D.C en el sector de chorrillos, vía 

Suba-Cota se han presentado asentamientos de familias en donde ilegalmente han construido un 

tipo de domicilio o vivienda de diferentes dimensiones. 

 “Aproximadamente el 21% del suelo urbano de la ciudad ha sido urbanizado de manera 

informal. Estos asentamientos se caracterizan por condiciones agudas de pobreza y presentan 

problemas de accesibilidad y conexión con los circuitos urbanos, los cuales se agravan por la 

ubicación de algunos de estos barrios en zonas de alto riesgo. También registran déficit de 

hospitales, colegios, bibliotecas, parques y espacio público, entre otros”. Secretaria distrital de 

planeación y en coordinación con la Secretaría de Hábitat- Alcaldía Mayor de Bogotá. (Jcastrol, 

2016).  

Por ello con el desarrollo de este proyecto, se busca generar conciencia tanto para la 

población en general que no tiene en cuenta la normatividad urbana, como para los entes 

territoriales e instituciones que a través de su gestión pueden mejorar las condiciones que se han 

formado a lo largo del tiempo en el desarrollo urbanístico con manifestaciones ilegales. La 

legalización de predios y barrios trae beneficios en cuanto a servicios, acueducto, alcantarillado, 

pavimentación, zonas verdes, mayores inversiones, que garantizan ciertos logros que no tienen los 

predios y los barrios que no se encuentran legalizados. Es fundamental instar porque los habitantes 

de este sector del norte de Bogotá tengan una mejor calidad de vida.  
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 1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

a) Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de 

las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

b) Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la 

formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la 

promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos en el Distrito Capital y el 

respeto a la dignidad humana. 

c) Articular la formulación y ejecución de lineamientos para el uso del espacio público. 

d) Fortalecer las relaciones estratégicas de la Administración Distrital con los actores políticos 

sociales. 

e) Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social en 

el Distrito Capital. 

f) Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, 

mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, 

articulación sectorial y transparencia. 

g) Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional.  

 1.1.2. Políticas institucionales.  

 La Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con autonomía 

administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de 

las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital 

y local, mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia pacífica, 

el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, el uso del espacio 

público, la promoción de la organización y de la participación ciudadana y la coordinación de las 

relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles. 

 Además de las atribuciones generales establecidas para las secretarías en el presente 

Acuerdo, la Secretaría Distrital de Gobierno tendrá las siguientes funciones básicas: 
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 a). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos dirigidos a garantizar el respeto de los derechos humanos y la convivencia 

pacífica en la ciudad. 

 b). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes 

programas y proyectos necesarios para el mejoramiento de la gestión pública local y la 

consolidación de los procesos de la gobernabilidad local. 

 c). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos encaminados a garantizar la participación de los habitantes en las 

decisiones que les afecten, y en el control social a la gestión pública en el marco del Sistema 

Distrital de Participación. 

 d). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas para la 

defensa del espacio público, y el saneamiento y registro de los bienes constitutivos del 

patrimonio inmobiliario distrital. 

 e). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes 

programas y proyectos dirigidos a la promoción, desarrollo y organización de las iniciativas y 

procesos ciudadanos solidarios para la atención de las poblaciones vulnerables desde la perspectiva 

de la garantía de derechos. 

 f). Coordinar las relaciones políticas de la Administración Distrital con las corporaciones 

públicas de elección popular y los gobiernos en los niveles local, distrital, regional y nacional.  

 g). Apoyar a las autoridades electorales, con miras al fortalecimiento de la democracia 

pluralista y participativa y el cumplimiento de los derechos y deberes civiles y políticos. 

 h). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos orientados a la promoción y garantía de los derechos, deberes y libertades 

individuales y colectivas de las comunidades étnicas residentes en Bogotá D.C. 

 i). Liderar, orientar y coordinar la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos encaminados a la defensa y promoción de los derechos de los consumidores 

de bienes y servicios. 
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 j). Liderar, orientar y vigilar la defensa y protección de los derechos constitucionales de 

los ciudadanos en todo el territorio distrital. 

 k). Liderar, orientar y coordinar la dirección de asuntos religiosos en el Distrito, Capital 

formulando, adoptando y ejecutando políticas, planes, programas y proyectos y articulando 

acciones con las entidades religiosas y las organizaciones basadas en la fe. 

 l). Coordinar con las secretarias del Distrito y las Alcaldías Locales la formulación y 

adopción de políticas, planes, programas y proyectos de acuerdo con sus funciones. 

 1.1.3. Misión, Visión y Valores. 

 Misión: 

 (a). En la Secretaría Distrital de Gobierno lideramos la articulación eficiente y efectiva de 

las autoridades distritales para mejorar la calidad de vida de todos los Bogotanos. 

 (b). Garantizamos la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley en el Distrito Capital, 

protegiendo los derechos y promoviendo los deberes de los ciudadanos. Servimos a todos los 

Bogotanos y promovemos una ciudadanía activa y responsable. 

 

 Visión:  

 (a). Que la Secretaría Distrital de Gobierno, será en el 2020 la entidad líder en la articulación 

de un gobierno democrático, efectivo y confiable para la ciudadanía, reconocida por su modelo de 

buen gobierno, gestión por sus resultados, innovación institucional. 

 

 Valores: 

 (a). Servicio centrado en la ciudadanía: La ciudadanía es la razón del ser del servicio 

público. El eje central de nuestro diario accionar deber ser brindarle una atención atenta y oportuna. 

Todas las gestiones deben realizarse con transparencia, eficacia, eficiencia e innovación.  
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  1.1.4. Estructura organizacional.  

  

Figura 1. Estructura organizacional. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá.  

  

Área Gestora del 

proyecto.  
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 1.1.5. Mapa estratégico.  

 

Figura 2.  Mapa estratégico. Fuente: Secretaría Distrital de Planeación Alcaldía Mayor de 

Bogotá.  
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 1.1.6. Cadena de valor de la Organización. 

 

Figura 3. Cadena de valor. Fuente: Secretaría de Gobierno Alcaldía Mayor de Bogotá.  
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2. Evaluación y formulación (Metodología del Marco Lógico) 

La evaluación realizada en este proyecto es la falta de apoyo por parte del Distrito Capital a las 

familias desplazadas que realizan asentamientos en los predios marginados; pero que también 

cobija a los propietarios grandes y pequeños latifundios de predios en la sabana que inician el loteo 

de estos sin ningún control y conocimiento de la norma urbana. Por esto se plantea en primera fase 

realizar un acompañamiento a estos usuarios, dándoles a conocer las normas distritales de 

urbanismo del distrito, en este caso de Chorrillos apoyados en el decreto 435 de 2015, pero también 

poniendo los parámetros de urbanismo basados en la cartilla del IDU, con lo anterior los usuarios 

puedan construir únicamente bajo la norma. 

2.1 Planteamiento del problema 

En Colombia, las ciudades conviven con problemas de crecimiento urbano fuera de control 

del Estado, los cuales se manifiestan en la aparición de asentamientos humanos de origen ilegal 

constituidos por viviendas de interés social, convirtiéndose en áreas de terreno que en ocasiones 

superan en proporción, al suelo urbano legalmente construido.  “De acuerdo con el diagnóstico de 

los lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, el crecimiento de las ciudades colombianas ha seguido un patrón 

desequilibrado”. Entre los fenómenos espaciales resultantes se encuentra el predominio de los 

asentamientos precarios en las periferias, la expansión irracional y el deterioro y despoblamiento 

de las zonas interiores de las ciudades. En términos sectoriales, sobresale el déficit cuantitativo y 

cualitativo de vivienda, la escasez del suelo urbanizable en la mayoría de las ciudades, la 

sostenibilidad de los incrementos de cobertura en agua y saneamiento, así como el desorden del 

transporte público. (Documento Conpes - 3305).  

Los asentamientos precarios constituyen la manifestación física y especial de la pobreza y 

la desigualdad de un país mayoritariamente urbano. La urbanización ilegal trae consigo 

consecuencias económicas, sociales y ambientales que no solo afectan a la población de ingresos 

bajos, sino acarrean perjuicios para la sociedad en conjunto. Entre estos pueden mencionarse el 

deterioro de la calidad de vida; deficiencias en servicios públicos, vialidad y equipamientos; 

obstrucción de obras públicas; precariedad de títulos; evasión fiscal; y extra-costos al presupuesto 

público. A esto se suma el alto impacto ambiental relativo por la ocupación de zonas no aptas para 
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la urbanización, incluyendo daño a las fuentes de agua, pérdida de vegetación e incremento de la 

escorrentía con la consecuente generación de situaciones de riesgo. (Consejo Nacional de Política 

Pública y Social, 2004). 

Los asentamientos humanos de origen ilegal constituidos por viviendas de interés social 

cuentan con una serie de denominaciones populares las cuales se derivan de la condicionante de 

ocupación en la que surgieron. En general, son procesos urbanísticos que no cumplen con los 

requisitos de ley a los cuales se somete toda construcción, esto es, la solicitud de licencia de 

urbanización o de construcción, la dotación de servicios públicos y la construcción de las obras de 

urbanización, construcción, ampliación, adecuación, reconocimiento, reforzamiento estructural, 

modificación, demolición de edificaciones; parcelación, loteo o subdivisión de predios, y para la 

intervención y ocupación del espacio público, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de 

edificación. Actualmente en el municipio de Suba se está presentando el caso de urbanizaciones 

ilegales, estos predios están sin infraestructura vial.  

Este es el caso común del asentamiento de las familias víctimas del desplazamiento forzado. 

La situación presentada no es otra cosa diferente que una relación de oferta y demanda, entre la 

población de escasos recursos que necesita acceso a la vivienda y los potenciales oferentes del 

mercado, es por esto que el proyecto plantea llevar a las comunidades la guía, la norma y la 

obligación de construcción bajo los parámetros expuestos; y lo más importante construcción de sus 

viviendas en lo posible después que el distrito haya trazado por lo menos las vías y espacios 

públicos, para que estos no sean invadidos por omisión.  

2.1.1 Análisis de involucrados. Inicialmente se analizan las razones o situaciones por las 

cuales una persona o entidad se vería afectada positiva o negativamente con el desarrollo del 

proyecto. Lo anterior, con el fin de identificar las partes interesadas. Así mismo, se realiza una 

caracterización de los interesados e involucrados del proyecto en el numeral 6.9.1. Registro de 

interesados, en el presente trabajo. Cabe resaltar, que el actor principal de este proyecto es la 

población del sector Chorrillos – Suba, quienes serán los principales beneficiados.  
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 2.1.2. Árbol de problemas.  

En el árbol de problemas se verifica el inadecuado uso que se le está dando a los terrenos sector 

Chorrillos Suba y las malas prácticas de la ciudadanía de manera ambiental y social. 

 

 

Figura 4. Árbol de problemas. Fuente: el autor. 
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2.1.3. Árbol de objetivos.  

En el árbol de objetivos se identifican los resultados deseados con la ejecución el proyecto. 

 

Figura 5. Árbol de objetivos. Fuente: El autor. 

2.2. Alternativas de solución 

 Conociendo la problemática del sector Chorrillos, se toma como alternativas las siguientes: 

 (a). Alternativa 1: cada familia legaliza y ordena sus áreas realizando actividades de 

levantamiento topográfico, diseño y construcción.  

 (b). Alternativa 2: organización, legalización y construcción urbanística de los predios de 

la comunidad con recursos del fondo de desarrollo local de suba.  
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 (c). Alternativa 3: la comunidad recoge fondos de diferentes actividades para legalizar y 

ordenar sus predios por iniciativa propia.  

 2.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

 

 

Figura 6. Acciones y alternativas. Fuente: El autor. 
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 2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada.  

Se toma la alternativa: organización, legalización y construcción urbanística de predios 

población chorrillos suba. Se escoge esta alternativa por ser complementaria, para el objetivo del 

proyecto que es construir la parte urbanística de los asentamientos rurales que están ocurriendo en 

el sector Chorrillos vía suba Cota Km 7, para que cesen las construcciones ilegales de manera 

desordenada y mitigar la contaminación con los vertimientos de aguas negras a riachuelos y 

cuencas naturales de la sabana y por ende al rio Bogotá.  

Esta alternativa se elige teniendo en cuenta la calificación realizada en la siguiente matriz 

de calificación: 

Tabla 1. Matriz de calificación. 

 

Fuente: El autor. 

  

1 2 3

Político 10

El alcalde Local  es elegido por el Alcalde Mayor; 

producto de una terna enviada por los ediles , los 

ediles son elegidos por voto popular, el voto 

popular es retomado de la comunidad la cual da su 

voto dependiendo de lo que el estado les brinde.

3 8 4

Reproche y acccion popular por parte de la

comunidad; ya que esperan legalizarse para contar

con servicios basicos sin importar que empicen a

facturarles los servicos. Prefieren su bienestar en

especial por sus niños.

Economico 10

La economía del sector es la conformacion de

talleres e industrias familiares . Prestacion de

servicos en general en forma de satelite a empresas  

 de la ciudad.

5 9 6

Es necesario la toma de desicion , para mejorar el

ingreso para estas familias, y asi puedan

desarrollar mejor sus negocios, y por ende mejora

sus habitos alimenticios y vestido.

Social 30

A la fecha la comunidad esta esperanzada en la 

legalizacion de sus predios. Ya que no tienen 

servicios publicos por su ilegalidad.
5 10 6

Continuas construcciones en avance de obra sin

cumplimiento a la normatividad para estos sectores

por parte dela comunidad.

Tecnológico 10

El sector no tiene acceso a tecnologías, centro de

innovación o redes de trabajo que contribuyan a su 

desarrollo socioeconómico

5 8 5

El costo de emplear nuevas tecnologías implica un

mayor costo, no obstante también una mayor

eficiencia y adicionalmente la oportunidad de

implementar tecnologías limpias que contribuyan a

la promoción de la sostenibilidad del sector 

Legal 10

Mejoramiento del avaluo de los predios 

organizados y legalizados 5 10 6

El cumplimiento con las disposiciones legales

genera confianza en la comunidad y en los demás

interesados  para la realización del proyecto

Ecologico Ambiental 30

En la actualidad la población se abastece de agua

no potable para su consumo, no cuentan con

alcantarillado. Los mismos son arrojados a los

riachuelos del sector.

5 10 7

Sabiendo las condiciones que existen y las

bondades de la reserva y del area del proyecto es

neceario la ejecucion para control de todos los

vertimientos existentes a la fecha, para de esta

manera mitigar el potencial deterioro de la parte

alta del rio Bogota.

TOTALES 100 28 55 34

a) b) c)

FACTOR

% IMPORTANCIA/ 

ESPECTATIVA EN LA 

COMUNIDAD

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR EN EL 

ENTORNO DEL PROYECTO

CALIFICACION 

ALTERNATIVAS
DESCRIBA COMO INCIDE EN EL 

PROYECTO
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2.2.3 Justificación del proyecto.  

Por la ignorancia a las normas de construcción, se ha generado un detrimento de las 

disposiciones legales que existen en el distrito capital. En el km 7 vía Suba-Cota  Sector Chorrillos,  

se construyen barrios ilegales sin ninguna normatividad, lo que ha generado un problema crítico 

para la alcaldía Local de Suba; por ser extensiones de tierras heredadas se han dividido a pequeños 

latifundios que terminan realizando loteo o subdivisiones sin ningún control; sin embargo la 

comunidad está atenta a que se les organice bajo los parámetros rurales o normatividad rural como 

lo indica el decreto 435 de 2015 sector normativo ZNR1: CENTRO POBLADO CHORRILLOS y 

donde la plancha No. 7 -Zona normativa rurales UPR zona norte indica que estos predios se ubican 

en zona normativa rural ZNR 1.  

La autoridad ataca la población, pero tampoco da las herramientas, por esto se propone la 

solución para que la Alcaldía Local de Suba sea quien realice la subdivisión exigida y la 

construcción urbanística antes de que la población construya a su manera sin ningún control y sin 

el cumplimiento a la norma; esto ayuda a que la ciudad no se llene de grandes suburbios. Con esta 

propuesta se esperaría tener barrios ordenados, con vías amplias, parques, zonas verdes, alamedas 

y en general sectores que puedan ser transitados por la ciudadanía en general, además aportando 

buenas prácticas ambientales como evitar el vertimiento directo de aguas residuales a los canales 

o cuencas naturales del sector que se expanden a la Reserva Thomas Van Der Hammen y 

posteriormente desembocan al rio Bogotá causando la contaminación directa ya conocida, por las 

autoridades y la comunidad.  

3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

El marco metodológico desarrolla la metodología del proyecto como tipos y forma de 

investigación, técnicas y procedimientos en la ejecución del proyecto, para cumplir con el objetivo 

planteado. 
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3.1 Tipos y métodos de investigación  

Investigación de campo:  

Se analiza y se identifica directamente con la comunidad de la problemática en materia de 

desarrollo urbanístico, establecimientos de comercio sin requisitos legales y contaminación 

ambiental en la ZNR de Chorrillos, cuantos habitantes existen desconociendo las normas vigentes 

para estos sectores rurales del distrito capital.   

Se Explica y socializa el uso de suelo y características urbanísticas establecidas en el 

Decreto 435 de 2015 sobre normas específicas aplicables al suelo rural y la incorporación 

cartográfica de la Zona Normativa rural ZNR 3 del Centro Poblado Chorrillos y su reconocimiento 

como asentamiento humano, así como la altura máxima permitida, la extensión mínima que deben 

tener los lotes y demás requisitos que presupone la norma vigente.   

Se verifica con los propietarios de los establecimientos de comercio el desconocimiento y 

el contenido del nuevo código de Policía, haciendo énfasis en los requisitos del artículo 87 de la 

Ley 1801 del 29 de julio 2016.   

Se verifica el número de viviendas y numero de industrias existentes que hayan realizado 

el reconocimiento de sus predios y construcciones ante curaduría urbana. 

Investigación documental 

Se realiza esta investigación comparativamente con las demás localidades para conocer cuál 

fue el proceso de  legalización de predios y construcciones con los asentamientos poblacionales en 

los sectores rurales; con el fin de darles un mejor servicio público en todos los campos, llámese 

agua potable, luz eléctrica y alcantarillado para manejo de aguas residuales, protegiendo la flora y 

la fauna.  

3.2 Herramientas para la recolección de información  

Para este punto se realizará un diseño documental basado en la recuperación o investigación 

de pedagogías y avances que ha realizado la alcaldía local de Suba, tratando de buscar los 
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individuos que han infraccionado en el sector chorrillos por omisión o por desconocimiento de las 

normas del Distrito Capital con respecto a la normatividad de construcción. 

 Basados en lo anterior, se realiza el diseño de campo para recopilación directa con los 

individuos del sector, las causas por las cuales no cumplen la normatividad existente en el decreto 

435 de 2015., sobre normas específicas aplicables al suelo rural y la incorporación cartográfica de 

la Zona Normativa rural ZNR 3 del Centro Poblado Chorrillos y su reconocimiento como 

asentamiento humano, así como la altura máxima permitida, la extensión mínima que deben tener 

los lotes y demás requisitos que presupone la norma vigente. Ver Anexo A. 

 

 Se tiene como herramientas para la recolección de información: 

 (a). Los grupos focales: grupo de profesionales de la Alcaldía Local de suba que están 

trabajando en el sector y conocen la problemática del desconocimiento de la normatividad de 

construcción y urbanismo del sector Chorrillos localidad de Suba. 

3.3 Fuentes de Información  

 En este caso se solicitará información de: 

 (a). Alcaldía Local de suba 

 (b). Secretaria de Planeación Distrital 

 (c). Entidades como el DADEP (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público) 

 (d). Entidades ambientales como la CAR 

 (e). Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 
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4. Estudios y Evaluaciones 

Los estudios y valuaciones permiten determinar el contexto en el que se enmarca el 

proyecto; partiendo de la información recopilada y relacionada de las entidades abordadas y los 

beneficios que se obtendrán desarrollando la solución propuesta para la ejecución con éxito del 

proyecto. 

4.1 Estudio técnico  

Los estudios técnicos conforman la etapa en que se hará evaluación más exhaustiva de la 

formulación del proyecto, en su parte de estructuras (norma NSR-10), áreas públicas, dimensiones, 

longitudes (cartilla IDU), recomendaciones ambientales (CAR y Secretaria de Ambiente). También 

se realiza un análisis de la inversión para posteriormente conocer la viabilidad económica del 

proyecto.  

 

 4.1.1. Diseño conceptual de la solución.   

 La solución en la primera fase consiste en la Legalización de los predios que han sufrido 

divisiones y subdivisiones y construcciones sin la respectiva licencia de construcción. En la 

segunda fase se realiza el diseño y construcción de la parte urbanística, de las áreas de espacio 

público, como vías, andenes, bahías, parques.  

 4.1.2. Análisis y descripción del proceso.  

 En el sector Chorrillos km 7 vía suba –cota; se localizan predios que han sufrido divisiones 

y subdivisiones y construcciones sin la respectiva licencia de construcción, además no cuentan con 

alcantarillado ni agua potable. Es por esto por lo que se presenta este proyecto para dar solución a 

esta problemática de la siguiente manera: Estos predios se legalizaran bajo el decreto 435-2015; de 

igual manera se realizara diseño y construcción de las áreas públicas basados en las cartillas 

(mobiliario urbano, andenes etc.) de IDU; a la comunidad se les asesora para tramitar licencias de 

construcción ante curaduría urbana en las diversas modalidades.  
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En el momento se cuenta con 220 unidades de predios por legalizar. Ver Anexo A 

Diagnóstico problemáticas régimen urbanístico, espacio público, establecimientos de comercio y 

medio ambiente. Fuente: Alcaldía Local de Suba. (pág. 5- 36).  

 4.1.3. Definición del tamaño y Localización del proyecto.  

Los asentamientos en su mayoría se localizan en el km 7 vía suba-cota. Se cuenta con un 

área de asentamiento ya realizado y loteado de 66.885.90 M2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Plano del predio. Fuente: Sinupot.  

 

Figura 8. Localización del proyecto. Fuente de Sinupot 
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 4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructura, 

personal e insumos).  

En el proyecto se va a requerir equipos desde el punto de levantamientos topográficos, 

diseño y construcción como los siguientes: 

 (a). Equipos topográficos: para movimiento de tierras y disposición de materiales:  

 (b). Maquinaria pesada: Motoniveladora, retroexcavadora.  

 (c). Para trabajos de obra: Motoniveladora, retroexcavadora, vibro compactador, finisher  

 (d). Transporte: Volquetas, carro tanque de agua y combustibles. 

 

4.2. Estudio de Mercado 

 En el momento el proyecto es un trabajo social, por tanto, no se cuenta con ninguna clase 

de comercialización valor para venta después de realizado el proyecto; es decir lo que se espera es 

dar bienestar a la comunidad alrededor de 220 familias del sector Chorrillos Suba. 

 4.2.1. Población.  

 La vereda chorrillos está ubicada en el norte rural de Bogotá, localidad de Suba vía suba –

cota KM7. Los habitantes aproximadamente ascienden a 660, en su mayoría son campesinos y 

agricultores de la vereda; se reconoce el sector como el humedal de Chorrillos. La estratificación 

en general no ha sido asignada, y a los que cuentan con esta han sido con estrato 2. 

 4.2.2. Dimensionamiento de la demanda.  

 La población en general está en necesidad de lo que pueda tener éxito el proyecto contando 

los dos sectores más vulnerables sector II son 150 familias y sector III 70 familias. La población 

sector I no se tendría encuentra por ahora por tratarse de una zona más industrial y que está más 

sobre la Reserva Vander Hammen; por tanto, las curadurías a la fecha no nos avalarían licencia de 

construcción en sus diferentes modalidades para poder ejecutar el proyecto. 
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 4.2.3. Dimensionamiento de la Oferta.  

 A la fecha es el único proyecto que está encaminado a solucionar esta problemática de este 

sector, que no es problema  solo de ellos, sino que compromete a toda la ciudadanía que reside en 

Bogotá por ser un paso obligado del rio Bogotá y límites con la Reserva Vander Hammen. 

                          4.2.4. Precios.  

 

Tabla 2. Precios.  
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Fuente: precios unitarios ICCU- Gobernación de Cundinamarca (2018).  
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 4.2.5. Punto de equilibrio oferta – demanda.  

 El proyecto es de tipo social; así que no se evalúa % de equilibrio. 

4.3. Estudio económico y financiero 

 4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto.  

 Los costos de inversión llamados también costos pre-operativos, corresponden a aquellos 

que se incurren en la adquisición de los activos necesarios para poner el proyecto en 

funcionamiento, ponerlo en “marcha” u operativo (Landaure, 2016).  

 

Tabla 3. Estimación de costos.  

 
Fuente: El autor.  

 

COSTOS DE INVERSION VALOR

Estudios y diseño 60.000.000,00$               

Adquisicion predios para areas publicas(vías, parques, andenes) 890.000.000,00$             

compra campamento 35.000.000,00$               

Compra Maquinaria 500.000.000,00$             
Levantamiento topográfico de las áreas y sus respectivas redes de 

servicios públicos 20.000.000,00$               

 Dibujo de planos de áreas públicas y servicios públicos 15.000.000,00$               

Verificacion y levantamiento topográfico de terrenos viviendas 15.000.000,00$               

Dibujo  planos de vivienda tipo 15.000.000,00$               

Solicitud licencias ambientales 20.000.000,00$               

Eecucion plan de manejo ambiental 20.000.000,00$               

TOTAL 1.590.000.000,00$         



Legalización, construcción urbanística predios.     38 
 

 

 4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

 Los costos de operación corresponden a los costos requeridos para la administración, la 

operación y mantenimiento durante la ejecución de proyecto y son todos aquellos que se dan desde 

la puesta en marcha del proyecto hasta el final de su vida útil (Landaure, 2016). 

 

Tabla 4. Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 
Fuente: El autor.  

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE OPERACION VALOR

Mano de obra 320.000.000,00$             

Pago arriendos 12.000.000,00$               

Pago alquiler vehiculos personales 72.000.000,00$               

Pago seguridad social trabajadores 90.000.000,00$               

Asesoria solicitud licencias de construcción 98.000.000,00$               

Compra materiales incluido transporte 818.000.000,00$             

TOTAL 1.410.000.000,00$         
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 4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

Tabla 5. Flujo de caja. 

 
Fuente: El autor.  

 

INVERSION

1.590.000.000 Costos de inversion

SE REALIZA CREDITO BANCARIO 50% PARA INICIO DE PROYECTO.

PRESTAMO INICIAL

795.000.000

12,12% TASA NA

24 MESES

4 DE GRACIA

INVERSION INICIAL

TABLA DE AMORTIZACION
Monto 795.000.000 96.354.000 891.354.000

Plazo Meses 24

Tasa  12,12% NA 0,96% MV

Forma de pago Cuotas uniformes mensuales vencidas

Periodo Saldo inicial Abono a K Intereses Cuota Saldo final

0 795.000.000 795.000.000 MES

1 795.000.000 29.620.862 7.615.211 37.236.073 765.379.138

2 765.379.138 29.904.597 7.331.476 37.236.073 735.474.541

3 735.474.541 30.191.050 7.045.024 37.236.073 705.283.491

4 705.283.491 30.480.246 6.755.827 37.236.073 674.803.245

5 674.803.245 30.772.213 6.463.860 37.236.073 644.031.032

6 644.031.032 31.066.976 6.169.097 37.236.073 612.964.056

7 612.964.056 31.364.563 5.871.510 37.236.073 581.599.493

8 581.599.493 31.665.000 5.571.073 37.236.073 549.934.493

9 549.934.493 31.968.316 5.267.757 37.236.073 517.966.177

10 517.966.177 32.274.536 4.961.537 37.236.073 485.691.640

11 485.691.640 32.583.690 4.652.383 37.236.073 453.107.950

12 453.107.950 32.895.806 4.340.267 37.236.073 420.212.144

13 420.212.144 33.210.911 4.025.162 37.236.073 387.001.233

14 387.001.233 33.529.034 3.707.039 37.236.073 353.472.199

15 353.472.199 33.850.205 3.385.868 37.236.073 319.621.994

16 319.621.994 34.174.452 3.061.621 37.236.073 285.447.542

17 285.447.542 34.501.805 2.734.268 37.236.073 250.945.737

18 250.945.737 34.832.294 2.403.780 37.236.073 216.113.444

19 216.113.444 35.165.948 2.070.125 37.236.073 180.947.496

20 180.947.496 35.502.799 1.733.275 37.236.073 145.444.697

21 145.444.697 35.842.876 1.393.198 37.236.073 109.601.821

22 109.601.821 36.186.210 1.049.863 37.236.073 73.415.611

23 73.415.611 36.532.834 703.239 37.236.073 36.882.777

24 36.882.777 36.882.777 353.296 37.236.073 0

893.665.756

Flujo de Caja del Proyecto 

Año 0

PRESTAMO DE INVERSION -795.000.000

PAGO CREDITO 

INGRESO NETO -795.000.000

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO ESTUDIOS Y DE INVERSION 1.590.000.000

IMPREVISTOS

AMORTIZACION

TOTAL COSTOS 2.385.000.000

UTILIDAD

COSTO BENEFICIO 0,0000

PERIODO DE RECUPERACION -7,7463

TASA P 12,12%

VALOR ACTUAL NETO VAN 3.141.494.982

1 2

605.777.171307.888.585

-307.888.585 -605.777.171

10.000.000 10.000.000

297.888.585 595.777.171

0 0
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 4.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos.  

 El proyecto es netamente oficial. El costo de capital inicial está determinado numeral 4.3.1; el 

uso de fondos que se utilizara será el que indique el Fondo de desarrollo Local de la Alcaldía de Suba. 

 

 4.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales).  

Este es un proyecto netamente social sin embargo se debe de tener en cuenta que las entidades 

estatales tiene sus tablas respectivas para cada estrato en este caso 1 y 2 que ayudan a calcular los 

beneficios económicos, reflejados en la valorización de cada predio; por ahora   la rentabilidad 

esperada  en el proyecto es la legalización de los 220 predios; los cuales a la fecha están siendo 

sujetos de sanciones y multas sucesivas por encontrarse  fuera de la norma urbanística 

correspondiente al decreto 435 de 2015.  Asi las cosas el Estado en manos del Distrito Capital tiene 

la posibilidad de evaluar el proyecto bajo los siguientes parámetros: El VPN Social (VPNS) (Valor 

Presente Neto Social) sintetiza en una sola cifra el valor social del proyecto al restar los costos 

socioeconómicos a los beneficios socioeconómicos una vez que ambos han sido debidamente 

actualizados con la Tasa Social de Descuento. El cálculo del VPN Social tiene algunas variaciones 

sustantivas respecto al cálculo del VPN Privado. 

 

Donde,  

VPNS= Valor Presente Neto Social  

I * = Inversión  

B * = Beneficios directos  

C * = Costos directos  

BI = Beneficios indirectos  

CI = Costos indirectos 

d* = Tasa Social de Descuento  
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i = Número de años del horizonte de evaluación  

E = Externalidades 

La Tasa Social de Descuento es el costo de oportunidad de utilizar fondos para financiar un 

proyecto con el que se pretende medir la rentabilidad de los proyectos. Si el VPNS es mayor que 

cero (VPNS > 0) entonces se considerará que el proyecto es socialmente rentable y, por lo tanto, 

es conveniente realizarlo. Si el objetivo es el de jerarquizar entre distintas alternativas 

independientes de inversión entonces se priorizará a partir del proyecto que tenga un mayor VPNS. 

Si el VPNS es mayor que cero (VPNS > 0) entonces se considerará que el proyecto es socialmente 

rentable y, por lo tanto, es conveniente realizarlo. Si el objetivo es el de jerarquizar entre distintas 

alternativas independientes de inversión entonces se priorizará a partir del proyecto que tenga un 

mayor VPNS.  CEPEP; Boletín Número V junio, 2017. Eduardo Morín Maya 

4.4. Estudio social y Ambiental  

 4.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales.  

 Impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan de la Extracción de materiales para 

el proyecto, utilizando Transporte de materias primas/insumos/equipos. 

 La extracción de materiales para construcción es de las actividades más neurálgicas que tienen 

las entidades ambientales ya que por razones económicas, la gran demanda de los sitios en vía de 

desarrollo y la falta de recursos alternos para la construcción ha sido difícil su prohibición, la extracción 

de dicho material sobre los ecosistemas acuáticos y terrestres. 

 En Colombia la explotación de materiales de arrastre se lleva a cabo en la mayor parte del 

territorio con el fin de obtener agregados para la construcción de viviendas e infraestructura, 

convirtiéndose en un pilar del desarrollo y bienestar económico del país; “la minería de materiales de 

construcción tiene connotaciones ambientales de relevancia debido a la intervención y a la presión que 

se ejerce sobre los recursos naturales de acuerdo con el manejo técnico con el que se realiza”. (Ramírez 

2008). 

El aporte de este proyecto para para mitigar los impactos negativos por el flagelo de la explotación de  

materiales de arrastres en especial los ambientales serán: realizando y socializando las buenas prácticas 

ambientales, sociales y culturales de estos trabajos a todos los involucrados.   
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 La manipulación de maquinaria en lo que se refiere a mantenimiento correctivo y preventivo 

en sitios de extracción y descargue y abastecimiento de combustibles genera un alto impacto por los 

posibles derrames ya sea por mala conducta o accidente en cualquiera de los casos.  

 Los resultados más evidentes que se puede tener en estos movimientos de transporte de materias 

primas/insumos/equipos/ seria de tipo físico/químico las consecuencias son el ruido, el aire, el clima, 

los recursos hídricos, el suelo, el medio biótico, cambios en la fauna, la vegetación y los ecosistemas. 

Con respecto a la fauna sufre cambios de destrucción de madrigueras, nidos y dormideros, que a su vez 

pueden provocar la muerte de animales y, por ende, reducir o desaparecer los sitios de refugio de estos. 

El fenómeno más representativo es, precisamente, la migración de especies animales y, por ende, la 

afectación del ecosistema. De igual forma, la operación y tránsito de vehículos y maquinaria pesada, al 

generar niveles importantes de ruido, producen ahuyentamiento de algunas especies como mamíferos 

y aves. Significa entonces, que la fauna, así como sucede con la flora, es susceptible a modificaciones 

que pueden alterar su vida de forma parcial o total. Las diferentes especies de animales tienden a 

responder a los distintos contaminantes de varias maneras e, incluso, en todas sus etapas de la historia 

de la vida pueden tener respuestas muy diferentes. (Trabajo de grado Facultad Ing. Civil - Universidad 

católica-2016) 

 En lo económico para nadie es un secreto que estos materiales son un motor de dinamismo a la 

economía del país y alto nivel de generación de empleo entonces acá se puede discernir que el resultado 

de la extracción y uso de maquinaria e insumos para la construcción asocia lo económico con lo social; 

por el socavamiento en la extracción así como genera ingresos para una familia que labora en sitio 

también puede cambiar sus vidas con el desplazamiento a otro sitio su vivienda por las alteraciones de 

sus terrenos.  Precisamente por las alteraciones ya expuestas, la alteración de calidad del agua, aire, 

suelo, generación de ruido, generación de material particulado, generación de emisiones atmosféricas, 

ocupaciones de zonas ajenas al proyecto, alteración de la transitabilidad (peatonal y vehicular) 

vibración en viviendas aledañas. 

El aporte de este proyecto para esta problemática será en cada sitio de extracción de materiales la 

realización de estudios de extracción buscando siempre la mejor manera de extraer sin hacer daños 

ambientales y sociales, es decir en casi todas las cuencas hidrográficas de extracción hay diferentes 

formas de realizar dichas actividades un ejemplo puede ser : “ La explotación consistirá en realizar 
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avances sobre los playones mediante franjas perpendiculares a la corriente en orden de explotación 

en sentido contrario a la dirección del cauce, la extracción mecánica se hará a una profundidad 

máxima de un metro, lo anterior con el fin de no causar sobre excavación alterando los niveles de 

profundidad”; y asi sucesivamente para mitigar los impactos negativos por el flagelo de la explotación 

de materiales de arrastres en especial los ambientales.  

 Impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se deriva del 

proyecto. 

 La construcción es una manifestación de desarrollo, progreso y mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas y que se puede considerar como un aspecto positivo, sin embargo, las obras de 

construcción sin importar su clase o magnitud, generan un alto impacto en el medio ambiente ya que 

“utilizan recursos naturales renovables y no renovables en grandes cantidades; generan altos consumos 

energéticos antes, durante y después de construidas; propician emisiones de CO2, y, vierten al medio 

residuos líquidos, sólidos y gaseosos que en su mayoría no tienen tratamiento alguno, causando un 

deterioro en la calidad de los distintos ambientes –agua, aire y tierra.  (Trabajo de grado Facultad Ing. 

Civil - Universidad católica-2016). 

 Sin embargo, hoy en día existen medios de manejo, controles ambientales con normatividad y 

de estricto cumplimiento como son: manejo preventivo y correctivo para toda la maquinaria y equipos, 

condiciones óptimas de manejo de operaciones en aras de controles ambientales. 

 En todo proyecto ocurren resultados favorables y desfavorables la idea es que haya un equilibrio 

para la no afectación al medio ambiente, en este caso ya existen vertimientos directos a los lechos de 

agua en el sector, lo que desparecería con la implementación del proyecto, puesto que se canalizaran 

las aguas negras y lluvias para realizar su descargue a las vertientes autorizados por el distrito.  

 En lo que concierne al aspecto social, las comunidades existentes y los posibles nuevos 

asentamientos de comunidades tendrán una mejor calidad de vida, mejores vías con el suficiente 

espacio vehicular, alamedas, bahías, parques de recreación suficientes y adecuados para los niños y 

adultos ubicados estratégicamente.  

 El rio Bogotá en su paso por la sabana, tendrá unas descargas aliviadas y organizadas de manera 

que se protegerá la flora y la fauna de su ronda. 
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 Vida útil estimada del producto seleccionado. 

 En este caso por tratarse de un proyecto de construcción, se espera que la estimación de tiempo 

o vida útil para este proyecto sea igual y superior al mantenimiento oportuno, adecuado y periódico por 

parte del Distrito Capital y entes gubernamentales. 
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 4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

 

Figura 9. Flujo de entradas y salidas. Fuente: El autor.  

 

 Identificación de fuentes y cantidad de consumo  

 Con los resultados anteriores del flujo  de entradas y salidas construido en la actividad de 

ciclo de vida del proyecto, se identifican las fuentes de consumo, de combustible como ACPM, 

gasolina, y consumo de energía, se trata de establecer rangos diarios de consumo, para llevarlos a 

un aproximado de 40 meses que duraría el proyecto, sin embargo se trata de establecer unos tiempos 

Energia electrica Calor

papel

Residuos

Toner - tinta

Emision no ionizante

cascos, guantes, gafas

Residuos

papel, lonas, Producto

tintas residuos

energia electrica

calor

combustibles, aceites Aceites usados

llantas. overoles, botas productos

cascos guantes, gafas, Residuos 

tintas residuos

energia electrica

calor

combustibles, aceites Aceites usados

llantas. overoles, botas productos

cascos guantes, gafas, Residuos 

tintas residuos

energia electrica

calor

combustibles, aceites Aceites usados

pavimentos, concretos Escombros

llantas. overoles, botas productos

cascos guantes, gafas, Residuos 

tintas residuos

energia electrica

calor

FIN DE VIDA UTIL

Organización, Legalización, Construcción Urbanística de predios 

población chorrillos-Suba

PLANOS DE DISEÑO DE VIAS, 
SERVICIOS PUBLOS Y 

Equipos de computo, plotter, 
celulares

Reciclado: papel

Respel: toner

TOMA DE MUESTRAS DEL 
TERRENO , PARA DISEÑO DE 
MATERIALES

Equipos de computo, 
impresoras, celulares

Respel: cromos, sulfuros, 
sulfatos, cloruros
Resiclados: papel

Respel: toner-cartuchos

EXCAVACIONES RETIRO DE 
MATERIALES ORGANICOS  

Equipos de computo, 
impresoras, celulares

Reciclados: inmunizantes
Resiclados: materas, pavimentos
Respel: cromos, sulfuros, sulfatos, 
cloruros
Respel: toner-cartuchos

RELLENO CON MATERIALES 
PETREOS

Equipos de computo, 
impresoras, celulares

Reciclados: inmunizantes
Resiclados: materas, pavimentos
Respel: cromos, sulfuros, sulfatos, 
cloruros
Respel: toner-cartuchos

PAVIMENTACIO VIAS Y 
CONSTRUCCION VIVIENDAS 

Equipos de computo, 
impresoras, celulares

Reciclados: inmunizantes
Resiclados: rellenos
Resiclados: materas, pavimentos
Respel: cromos, sulfuros, sulfatos, 
cloruros
Respel: toner-cartuchos
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por actividades que nos cambian el tiempo en ejecución por maquinaria y el uso de computadores 

y otros lo que genera variación en consumo. En la siguiente tabla se identifican los consumos por 

cada fuente. 

Tabla 6. Fuentes y cantidad de consumo.  

Fuente: El autor.  

 Los consumos de gasolina se toman de lo que consume una camioneta o vehículo pequeño 

en lo cotidiano o en los promedios que se tienen en el mercado. Los recorridos son basados en la 

distancia que hay de Bogotá vía a Cota por la conejera y los posibles recorridos dentro de los 

predios. Los consumos de la maquinaria son estimados; basados en la experiencia con proyectos 

similares.  

  

MODO DE TRANSPORTE

CONSUM

O 

GASOLIN

A

CONSUMO 

ACPM

ENERGIA 

ELECTRICA OTROS

CANT. 

CONSUMO kgCO2 e/gal

kgCO2 

e/KWh

vehiculos empresa, 

transporte al sitio del 

proyecto x 54km/galon 8.15 Mensualmente los vehiculos pueden recorrer 360 km /mes

computadores, ploter , 

celulares x

0,5894 

kwh/dia 0,136 20 dias de trabajo mes 

papel 0,25kg/dia 20 dias de trabajo mes 

Retroexcavadora x 5 gal/hora 10.15 maquinas tiempo dia 8 horas lunes a viernes

cargadores x 4 gal/hora 10.15 20 8 3200

motoniveladoras x 7 gal/hora 10.15

cilindros x 4 gal/hora 10.15

volquetas 14-20 ton x 17km/gal 10.15 promedio 6 volq tiempo 8 horas dia lunes aviernes

recorren 1080 km /mes
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Tabla 7. Cálculo de la huella de carbono. 

Fuente: El autor.  

 Los datos de peso de los combustibles son tomados de informe del diario El tiempo sobre 

un informe de combustible en Mitú. 

 Es de observar que se evidencia mayor consumo en la fase de construcción; ya que es 

cuando hay más movimientos operacionales.  

 La principal utilidad que aporta el proyecto es la canalización de vertederos organizados y 

con normas exigidas por las entidades ambientales, las cuales desembocan en el rio Bogotá. 

(Vertimientos que a la fecha están siendo enviados a los terrenos de la sabana de manera 

rudimentaria e irresponsable y de una u otra forma está llegando al rio por infiltración lo que causa 

deterioro a la flora y la fauna del sector. Lo anterior sin mencionar la calidad de vida que tendrá en 

adelante la población que realiza estos asentamientos de barrios nuevos en estos sectores 

infringiendo todas las normas del distrito en cuanto a construcción, espacio público y ambientales. 

MATERIAL

TIEMPO 

(meses)

CANTIDAD/

MES UND

CONSUMO 

Kg

FACTOR 

EMISION (Kg 

CO2/Kg EMISION Kg CO2 ton

GASOLINA 4 6,67 GALON 77,372 8,15 630,5818 0,63058

PAPEL 4 5 RESMA 20 1,84 36,8 0,0368

CALCULO HUELLA DE CARBONO -etapa-estudios y diseños

MATERIAL

TIEMPO 

(meses)

CANTIDAD/

MES UND

CONSUMO 

kwh

FACTOR 

EMISION (Kg 

CO2/Kwh EMISION Kg CO2 ton

Electricidad 4 11,788 kwh 47,152 0,136 6,412672 0,00641

CALCULO HUELLA DE CARBONO electricidad-etapa estudios y diseños

MATERIAL

TIEMPO 

(meses)

CANTIDAD/

MES UND

CONSUMO 

Kg

FACTOR 

EMISION (Kg 

CO2/Kg EMISION Kg CO2 ton

GASOLINA 36 6,67 GALON 696,348 8,15 5675,2362 5,67524 Peso gasolina /galon: 2,9

ACPM 20 3200 GALON 204800 10,15 2078720 2078,72 Peso  ACPM/galon: 3,2

ACPM (volquetas) 20 63,53 GALON 4065,92 10,15 41269,088 41,2691

PAPEL 36 5 RESMA 180 1,84 331,2 0,3312

CALCULO HUELLA DE CARBONO -etapa-construccion

MATERIAL

TIEMPO 

(meses)

CANTIDAD/

MES UND

CONSUMO 

kwh

FACTOR 

EMISION (Kg 

CO2/Kwh EMISION Kg CO2 ton

Electricidad 36 11,788 kwh 424,368 0,136 57,714048 0,05771

CALCULO HUELLA DE CARBONO electricidad-etapa construccion
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  4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  El proyecto se regirá para su 

disposición según lo contemplado en el Programa de Manejo y Disposición Final de Residuos 

Sólidos de la Alcaldía Mayor De Bogotá. Para lo cual se presentan las características principales 

del programa. 

 Actividades Generadoras del Impacto Operación de campamentos temporales y patios 

de almacenamiento y de equipo. Talas, traslados y limpieza. Remoción de cobertura vegetal - 

descapote. Recolección, transporte y disposición de escombros y/o residuos. Excavaciones. 

Construcciones en concreto. Demoliciones. 

 Medidas de Manejo Ambiental Etapa de Construcción: Manejo de residuos sólidos 

domésticos e industriales: Las diferentes actividades relacionadas con la gestión de los desechos 

sólidos dentro del proyecto deben estar encaminadas a clasificar estos desde la misma fuente de 

generación (campamentos y frentes de trabajo), efectuar la recolección de los mismos de una 

manera técnica evitando la contaminación de suelos y cuerpos de agua. El Constructor es también 

responsable del adecuado almacenamiento de los mismos antes de ser recolectados por la empresa 

de aseo.  

 Clasificación de los residuos sólidos: los residuos sólidos producidos en la obra deben ser 

clasificados desde la misma fuente, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento del material 

reciclable y reducir notablemente los volúmenes de disposición de aquel que no lo es. Adicional a 

esto, coordinar con las diferentes empresas prestadoras del servicio de aseo la recolección de los 

desechos en el campamento. A continuación, se presentan los tipos de residuos que se producirán 

por el proyecto: 

 Clasificación de los residuos sólidos no reciclables: 

 (a). Tipo 1 Materiales de excavación, restos de concreto y agregados, demoliciones, retal 

de ladrillos, bloques, baldosines, tejas, fibra de vidrio, etc.  

 (b). Tipo 2 Retazos de tela, geotextiles, lonas, costales, guantes de carnaza, zapatos, etc. 

Clasificación de los residuos sólidos contaminados 
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 (c). Tipo 3 Residuos sólidos contaminados con combustibles, lubricantes, solventes 

químicos, cemento, etc., que debido a su condición no permite su reciclaje.  

 (d). Tipo 4 Los textiles, aserrín, estopa y demás materiales que se utilicen para contener o 

recoger derrames de combustibles, aceites, pinturas o solventes químicos.  

Clasificación de residuos sólidos reciclables o parcialmente reciclables  

 (e). Tipo 5 Aluminio Chatarra de hierro Cobre: Retal de cables y demás materiales de cobre. 

Plásticos termo formados: Bolsas y empaques de polietileno, poli estireno o polipropileno. 

Plásticos termoestables: Siliconas, acrílicos y poliéster. Cauchos: Todos los materiales cauchos, 

empaques, llantas. Papel y cartón: Empaques de productos que se manejan en obra o en las oficinas, 

o envolturas de alimentos. Vidrio: Envases y botellas de vidrio, láminas de vidrio o cualquier otro 

desecho similar que se genere. 

 Madera: Proveniente del embalaje de equipos, formaletas, demoliciones.  

 Los residuos orgánicos: serán todos los existentes expuestos en sitio natural y, en otros que 

en algún momento depositado por la mano del hombre. 

 Recolección de los residuos sólidos  

 En el campamento se debe contar con recipientes en número, capacidad, colores y rótulos, 

para la disposición temporal de residuos hasta el traslado y disposición final de cada uno de los 

tipos de residuos generados. De acuerdo con la frecuencia de recolección indicada por tipo de 

residuo, el recipiente lleno debe ser reemplazado por uno desocupado, de tal forma que todo el 

tiempo permanezcan los recipientes con capacidad para recolectar los residuos. En eventuales casos 

de colmar la capacidad de alguno de los recipientes en algún frente de trabajo, el Residente 

Ambiental debe informar a la brigada de orden, aseo y limpieza para su recolección. 

 Recolección de los residuos sólidos no reciclables  

 Tipo 1: Deben recogerse de manera inmediata para su traslado a las zonas de disposición 

de material estéril definidas para el proyecto y autorizados por la entidad Ambiental  
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 Tipo 2: Deben recolectarse en 1 recipiente de 55 galones de capacidad, de color ROJO y 

debidamente rotulados con la palabra “OTROS”. Estos recipientes deben ser reemplazados cada 

tercer día por uno desocupado, con las mismas características. 

  Recolección de los residuos sólidos contaminados  

 Tipo 3: Recolectados en canecas de 55 galones de color NEGRO debidamente rotulados 

con el nombre “CONTAMINADOS”. 

 Tipo 4: Deben colectarse en 1 recipiente de 55 galones de capacidad, de color NEGRO y 

rotulado con la palabra “CONTAMINADOS”.  

 Recolección de los residuos sólidos parcialmente reciclables  

 Tipo 5 Aluminio, Plásticos termo formados, Plásticos termoestables, Vidrio, Cauchos: 

Deben recolectarse en 2 recipientes de 55 galones de color BLANCO, debidamente rotulados con 

el nombre “RECICLABLE”. Adicionalmente otro rótulo indicando su contenido “ALUMINIO - 

PLÁSTICO - VIDRIO”. Los cauchos de tamaño pequeño se recolectarán en el recipiente de color 

BLANCO. Las llantas usadas pueden almacenarse en la bodega de materiales para ser vendidas 

directamente. 

 Chatarra de hierro, Cobre, Madera: Deben recolectarse en 1 recipiente de 55 galones de 

color BLANCO, debidamente rotulado con el nombre “RECICLABLE”. Adicionalmente otro 

rótulo indicando su contenido “CHATARRA”. Papel y cartón: Deben recolectarse en 1 recipiente 

de 55 galones de color AMARILLO, debidamente rotulado con el nombre “PAPEL 

RECICLABLE”. Los residuos orgánicos se recogerán en 1 recipiente de 10 galones de capacidad, 

pintado de color VERDE y rotulado con el nombre “ORGÁNICA”. Su recolección en cada frente 

de trabajo se debe realizar diariamente, con el fin de evitar la proliferación de malos olores y la 

presencia de vectores (insectos, ratones) en la zona de trabajo. La limpieza general se realizará 

diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo; estos materiales 

se ubicarán en un sitio específico. Estos puntos se ubicarán cada 200 metros lineales de obra hasta 

que sea recogido por la empresa de aseo del sector y/o empresa de reciclaje, o para su posterior 

reutilización. No se debe presentar acumulación de basura u otros desechos sólidos domésticos en 

lugares públicos (vías, zonas verdes, al aire libre, en cuerpos de agua) ni en cualquier sitio distinto 
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a los previstos, diseñados y aprobados para tal fin. Sean o no generados por el Constructor, estos 

residuos serán su responsabilidad por encontrarse dentro del área destinada al proyecto.  

 Transporte de los residuos sólidos 

 El material recolectado en cada frente de trabajo debe ser transportado a su sitio de destino 

final por lo menos cada tercer día. 

 Tipo 1 y Tipo 2: Deben transportarse de acuerdo con las disposiciones de la Resolución 541 

de 1994 del MMA, aspectos que se detallan en el Programa de control de emisiones atmosféricas.  

 Tipo 3 y Tipo 4: El transporte de los desechos sólidos especiales se considera un servicio 

especial y debe ser prestado por la entidad prestadora del servicio de aseo del sector en el cual está 

operando el frente de trabajo, de acuerdo con lo indicado en el Decreto 1713 de 2002.  

 Tipo 5: Deben transportarse de acuerdo con las disposiciones de la Resolución 541de 1994 

del MMA, aspectos que se detallan en el Programa de manejo del componente atmosférico. 

  Disposición final de los residuos sólidos 

  De acuerdo con la clasificación de los residuos sólidos producidos, estos deben ser 

dispuestos en las zonas de disposición final de escombros definidas para el proyecto y autorizados 

por la entidad ambiental competente, en un relleno sanitario o reutilizado. A continuación, se 

indican las formas de disposición final de acuerdo con el tipo de residuos producidos:  

 Disposición de los residuos sólidos no reciclables  

 Tipo 1: Se transportarán y dispondrán en las zonas de reutilización de material estéril 

diseñadas en el proyecto siguiendo todas las especificaciones que se describen en el Programa de 

control de emisiones atmosféricas, Programa de manejo de aguas y Programa de manejo de suelos 

y control de la erosión.  

 Tipo 2: Debe ser dispuestos en un relleno sanitario de forma convencional.  

 Disposición de los residuos sólidos contaminados  
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 Tipo 3: Transportados a las celdas del relleno sanitario destinadas a la disposición de 

residuos sólidos especiales. Los residuos reciclables o parcialmente reciclables pueden ser 

reutilizados en las actividades del proyecto que se requieran. Igualmente deben ser donadas a 

asociaciones de recicladores. Para esto, el Constructor se pondrá en contacto con la Asociación 

Distrital de Recicladores, con el fin de organizar la manera de entrega de dicho material. Para esto 

se cuenta con grupos de recicladores de los barrios El Tintal y El Porvenir. El programa de 

educación ambiental dirigida a los trabajadores del proyecto brindará información acerca del 

correcto manejo y disposición de los residuos sólidos comunes y especiales, con el fin de que las 

medidas sean aplicadas durante las labores de construcción del proyecto. 

 El Constructor debe ajustar e implementar el programa de reciclaje de los residuos sólidos 

(escombros y material resultante de las excavaciones, residuos de fresados y demoliciones, entre 

otros) el cual deberá ser aprobado por la entidad Ambiental. Este programa debe ser revisado 

mínimo mensualmente y los ajustes deben ser notificados a la Entidad Ambiental. 

 Los sitios de almacenamiento temporal para el manejo del material reciclable de excavación 

y de acopio temporal de escombros deben ser autorizados previamente por la Entidad Ambiental.  

 Estos sitios deben estar provistos de canales perimetrales y/o estructuras para el 

confinamiento y control de sedimentos, así como deben estar debidamente cubiertos con material 

plástico de color negro, resistente en perfectas condiciones, no debe presentar roturas. Esta 

actividad debe ser registrada en el Formato 012 de la guía de manejo ambiental del I.D.U. (Planilla 

de disposición de escombros), o la entidad que sugiera los controladores Ambientales. 

 Los escombros deben ser retirados inmediatamente de los frentes de obra y transportados a 

los sitios de almacenamiento temporal dentro del frente de obra o a los autorizados para su 

disposición final. El Constructor debe llevar el registro de los volúmenes generados indicando el 

factor de expansión, tipo de material y cualquier otro tipo de información pertinente en caso de 

almacenamiento, el tiempo máximo permitido será de 24 horas. 

 Estrategias participativas de la comunidad Se aplicará lo establecido al respecto en el 

Programa de sostenibilidad del Plan de Gestión Social, Programa de comunicación y Participación, 
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tanto para la fase de pre construcción como para la fase constructiva. (Alcaldía Mayor de Bogotá 

–IDU). 

5. Inicio de proyecto 

5.1. Caso de Negocio 

Descripción del problema 

En la localidad de Suba al norte de la ciudad de Bogotá D.C en el sector de chorrillos, vía 

Suba-Cota se han presentado asentamientos de familias en donde ilegalmente han construido un 

tipo de domicilio o vivienda de diferentes dimensiones. 

  “Aproximadamente el 21% del suelo urbano de la ciudad ha sido urbanizado de manera 

informal. Estos asentamientos se caracterizan por condiciones agudas de pobreza y presentan 

problemas de accesibilidad y conexión con los circuitos urbanos, los cuales se agravan por la 

ubicación de algunos de estos barrios en zonas de alto riesgo. También registran déficit de hospitales, 

colegios, bibliotecas, parques y espacio público, entre otros”. (Secretaria distrital de planeación) 

 Por ello con el  presente proyecto se busca generar conciencia tanto para la población en general 

que no tiene en cuenta la normatividad urbana como para los entes territoriales e instituciones que a 

través de su gestión pueden mejorar las condiciones que se han formado a lo largo del tiempo en el 

desarrollo urbanístico con manifestaciones ilegales. La legalización de predios y barrios trae beneficios 

en cuanto a servicios, acueducto, alcantarillado, pavimentación, zonas verdes, mayores inversiones, 

que garantizan ciertos logros que no tienen los predios y los barrios que no se encuentran legalizados. 

Es fundamental instar porque los habitantes de este sector del norte de Bogotá tengan una mejor calidad 

de vida.  

Visión general del proyecto  

 Que la Secretaría Distrital de Gobierno, será en el 2020 la entidad líder en la articulación de un 

gobierno democrático, efectivo y confiable para la ciudadanía, reconocida por su modelo de buen 

gobierno, gestión por sus resultados, innovación institucional. 

 Alineación del proyecto con los objetivos estratégicos 
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 (a). Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de 

las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

 (b). Articular efectivamente el esquema institucional y de participación social para la 

formulación, implementación y evaluación de políticas y estrategias orientadas a la promoción, 

prevención y protección de los Derechos Humanos en el Distrito Capital y el respeto a la dignidad 

humana. 

 (c). Articular la formulación y ejecución de lineamientos para el uso del espacio público. 

 (d). Fortalecer las relaciones estratégicas de la Administración Distrital con los actores 

políticos sociales. 

 (e). Incrementar la capacidad de atención y respuesta a situaciones de conflictividad social 

en el Distrito Capital. 

 (f). Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, 

mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación 

sectorial y transparencia. 

 (g). Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional  

 Análisis costo beneficio 

 El beneficio adquirido es la legalización y actualización en los inventarios ante la Secretaria 

Distrital de Planeación, de esta manera se iniciará los cobros actualizados de impuestos prediales, y así 

mismo el crecimiento económico para el sector y el avalúo de los predios. No sin dejar de mencionar 

la calidad de vida de la población del sector Chorrillos. 

 Por ser un proyecto de tipo social, la esperanza de retorno de la inversión es intangible, sin 

embargo, se puntualiza y se demuestra que el mismo es atractivo; para esta demostración se utiliza la 

simple ecuación de valor, donde se evidencia la disminución de costos, tiempo, capital de trabajo e 

impuestos, en cambio se puede verificar el aumento de ingresos, crecimiento, calidad, y servicio entre 

otros.  
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Figura 10. Costo beneficio. Fuente. www.fortha.com/pag3 

5.2. Plan de Gestión de la integración 

 5.2.1 Acta de Constitución (Project Charter).  

Tabla 8. Acta de constitución del proyecto o Project chárter 

Identificación del Proyecto 

Nombre del proyecto Organización, Legalización y Construcción Urbanística de predios población chorrillos-Suba 

Patrocinador Alcaldía Local de suba 

Líder Proyecto Reinaldo Puentes 

DP José Díaz 

Fecha inicio 18/02/2019 

Fecha final 21/03/2022 

Descripción Breve 

En la localidad de Suba al norte de la ciudad de Bogotá D.C en el sector de chorrillos, vía Suba-Cota se han presentado 

asentamientos de familias en donde ilegalmente han construido un tipo de domicilio o vivienda de diferentes 

dimensiones. “Aproximadamente el 21% del suelo urbano de la ciudad ha sido urbanizado de manera informal. Estos 

asentamientos se caracterizan por condiciones agudas de pobreza y presentan problemas de accesibilidad y conexión con 

los circuitos urbanos, los cuales se agravan por la ubicación de algunos de estos barrios en zonas de alto riesgo. También 

registran déficit de hospitales, colegios, bibliotecas, parques y espacio público, entre otros”. (Secretaria distrital de 

planeación). Por ello con el desarrollo de este proyecto, se busca generar conciencia tanto para la población en general 

que no tiene en cuenta la normatividad urbana, como para los entes territoriales e instituciones que a través de su gestión 

pueden mejorar las condiciones que se han formado a lo largo del tiempo en el desarrollo urbanístico con manifestaciones 

Aumentar

Ingresos (aumento poder adquisitivo de las familias)

Crecimiento (oportunidades de ingreso a la educacion, desarrollo para nuevos establecimientos)

Calidad ( Mejor calidad de vida de las 220 familias y las nuevas que llegan)

Servicio ( facilidad para la prestacion de servicios basicos)

VALOR=

Tiempo

Costos

Capital de trabajo

impuestos

Disminuir

http://www.fortha.com/pag3
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ilegales. La legalización de predios y barrios trae beneficios en cuanto a servicios, acueducto, alcantarillado, 

pavimentación, zonas verdes, mayores inversiones, que garantizan ciertos logros que no tienen los predios y los barrios 

que no se encuentran legalizados. Es fundamental instar porque los habitantes de este sector del norte de Bogotá tengan 

una mejor calidad de vida.  

Requerimientos de Alto Nivel 

Los predios se ajustarán de la siguiente manera a la zona normativa Centro poblado Chorrillos (que hace parte de las 

ocho Piezas Zona Rural zona Norte) dentro del decreto 435 de 2015:  es decir a un mínimo de 90M2, área máxima por 

predio de 700m2, con una altura máxima en edificabilidad de 2 pisos; pisos habitables de 2,2 m y máximo de 3,0m, 

índice de ocupación 0.7. Las vías deben cumplir norma IDU 

Tuberías y accesorios de Gas Natural, Las tuberías de acueducto y alcantarillado según lo ordenado en las 

especificaciones de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. 

Objetivo General 

En primera fase : Organizar, Legalizar los predios que han sufrido subdivisión para ser construcciones de vivienda 

familiar producto de parcelación; en segunda fase: Construir su parte urbanística, en el sector Rural Chorrillos Localidad 

de Suba. 

Objetivos Específicos 

Objetivos Específicos 

(a). En primera fase: Organizar y legalizar 220 predios del sector chorrillos Zona Rural Localidad de Suba, km 7 vía 

Suba-Cota, cumpliendo con el decreto 435/2015 

(b). En segunda fase: Construir la parte urbanística perteneciente a los 220 predios como son vías, zonas verdes, alamedas 

y zonas públicas en general; y así mejorar la calidad de vida en un 100% a las 600 personas promedio que viven en el 

sector. 

(c). Instalar servicios básicos (acueducto, luz, gas natural) a los 220 predios. 

 

 
Alcance 
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En primera fase: Organización, Legalización, de los 220 predios existentes que cumplan con el decreto 435 de 2015; 

Reordenamiento topográfico de las vías y áreas públicas y comunes del sector. Segunda fase: Construcción Urbanística 

de predios población chorrillos-Suba; sector rural de la Localidad de Suba; instalación de acueducto y alcantarillado, luz 

eléctrica y gas natural ; Pavimentación de las vías resultantes del ordenamiento del sector 

Entregables Clave 

En primera fase: Licencias de construcción para cada predio autorizados por Curaduría Urbana.  Planos de construcción 

para las viviendas cumpliendo con el decreto 435-2015 

En segunda fase: planos de vías y de áreas- proyectados con las instalaciones para parques, bahías y alamedas.  

Planos al detalle de obras de arte necesarias en la zona. 

 

Riesgo general del proyecto 

Que la población sea escéptica a la pedagogía y aceptación del ordenamiento ajustándose al decreto 435-2015. No haya 

sensibilización por parte de las Entidades Distritales y Organizaciones Gubernamentales Públicas y Privadas con el 

objetivo del proyecto.  

Cronograma (Tiempo) 

El desarrollo del cronograma para este proyecto y de acuerdo con los lineamientos de la Guía del PMBOK; se tiene en 

cuenta la pericia de proyectos que se han realizado a través de los años de experiencia en proyectos similares; 

contemplando así un listado de actividades necesarias que salen de la descomposición de los paquetes de la EDT y que 

se ajusten al desarrollo del presente proyecto. De igual manera se identifican las actividades antecesoras y predecesoras 

con sus respectivos tiempos de desarrollo utilizando el método PERT, donde da un resultado de 160 semanas para la 

ejecución del proyecto; Incluyendo fase 1 y fase 2.  

 

 

 

 

 
Cronograma de Recursos 
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Cronograma de hitos del proyecto 

Inicio : febrero 18 de 2019 

 Instalación de tuberías aguas negras: noviembre 30 2020 

Construcción de vías andenes, bahías y alamedas Noviembre 30 de 2021 

Cierre del proyecto diciembre 11 de 2022 

Presupuesto Inicial Asignado 

1 – personal: $ 200.000.000 

2 – herramientas y maquinaria: $ 400.000.000 

3 – materiales: $ 500.000.000 

4 – otros: $ 311.563.000  

Requisitos de Aprobación del Proyecto 

El instrumento que regula el presente proyecto es la Ley 80 de 1993, y todas las normas que convergen y aplican a una 

Licitación Pública por el cual el cual la Organización adquiere este servicio. Los requisitos para la aprobación del 

proyecto son:  

a) Contar con los recursos necesarios (humanos materiales y económicos) para el desarrollo del proyecto. 

b) Aplicar la metodología de proyectos bajo los lineamientos del PMI. 

c) Desarrollar el proyecto dentro de las fechas establecidas. 

d) Finalizadas y Entregadas vías, acueducto y alcantarillado, licencias de construcción predios.  

Aprobación del Proyecto 
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Cargo/Rol Nombres Y Apellidos 

Patrocinador 

 

Juan David Herrera/Alcalde 

 

Cargo/Rol Nombres Y Apellidos 

Director Proyecto 

 

José Díaz 

 

Cargo/Rol Nombres Y Apellidos 

Líder Proyecto 

 

Reinaldo Puentes 

 

Fuente: El autor.  

 

 

       5.2.2 Informe final del proyecto  

Tabla 9. Estado Entregables 
 

ENTREGABLE 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ESTADO DEL 

ENTREGABLE  

 

Cronograma Método Gantt Revisado y entregado  

Indicadores  Método Gantt Revisado y entregado  

Project chárter  PMBOOK 6ª Ed Revisado y entregado  

Metodología del proyecto PMBOOK 6ª Ed Revisado y entregado  

Informes semanales Formatos predeterminados y 

aprobados por los interesados  

Revisados  

        

Firma 

Firma Firma 

Firma 
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Fuente: El autor 

 

 5.2.3. Plan de Gestión de beneficios. En este proyecto de carácter social, para la 

realización del plan de beneficios es necesario la participación de todos los interesados, en especial 

por lo menos un representante de cada una de las 220 familias del sector Chorrillos; de esta manera 

se escuchan que espera cada uno de ellos, y de todas estas intervenciones individuales se identifican 

acciones que estén acorde con el proyecto, se sacan conclusiones las cuales se plasman por escrito. 

Para lo anterior se realiza una plantilla de identificación de participantes, acciones, responsable de 

la actividad y monitoreo de esta y los beneficios obtenidos al final del proyecto.  

 

 

Estado Actual 

30/08/19 
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Tabla 10. Gestión de beneficios. 

DEFINICION DEL 
BENEFICIO  METRICAS ASOCIADAS (CUANDO Y COMO) RESPONSABLE  

Las 220 familias contaran 
con el servicio de agua 
potable  

En el área Chorrillos una vez finalizado el 
proyecto, las 220 familias contaran con el 
servicio de aguas servidas. 

El project Managemen, ingenieros, 
topógrafos y cuadrillas de trabajo  

Las 220 familias contaran 
con el servicio de 
alcantarillado y aguas 
lluvias  

En el área Chorrillos una vez finalizado el 
proyecto, las 220 familias contaran con el 
servicio de alcantarillado de aguas negras y 
aguas lluvias. 

El project Managemen, ingenieros, 
topógrafos y cuadrillas de trabajo  

El sector contara con vías 
pavimentadas y áreas 
públicas de 
estacionamientos y de 
esparcimiento 

En el área sector poblado Chorrillos una vez 
finalizado el proyecto, las 220 casas de 
familias contaran con vías pavimentadas, 
áreas definidas de urbanismo de 
estacionamiento vehicular y esparcimiento. 

El project Managemen, ingenieros, 
topógrafos y cuadrillas de trabajo  

El sector contara con 
predios legalizados 
cumpliendo con el decreto 
435 de 2015 

En el área sector poblado Chorrillos una vez 
finalizado el proyecto, las 220 familias 
contaran con los 220 predios legalizados, 
ante Secretaria de Planeación Distrital. 

El project Managemen, ingenieros, 
topógrafos, abogado. 

La comunidad contara con 
licencias de construcción 
cumpliendo con el decreto 
435 de 2015, para 
construir sus respectivas 
viviendas. 

En el área sector poblado Chorrillos una vez 
finalizado el proyecto, las 220 familias 
contaran con licencias de construcción 
aprobadas por Curaduría Urbana, 
cumpliendo con el decreto 435/2015. 

El project Managemen, ingenieros, 
topógrafos y cuadrillas de trabajo  

 

Fuente: El autor.  

 5.2.4. Registro de lecciones aprendidas. Se llevará control de las lecciones aprendidas en 

la plantilla presentada a continuación para consulta de cualquier persona que esté interesado. 
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Tabla 11. Registro de lecciones aprendidas. 

   
Fuente: El autor 

 5.2.5. Control integrado de Cambios. Para la gestión de cualquier cambio en el proyecto 

se debe realizar las actividades descritas a continuación:  

 En primer lugar, se cuenta con un formato de solicitud de cambios (Anexo B Formato de 

solicitud de cambios); el cual se debe diligenciar para exponer el cambio requerido, este es 

recibido por el GP donde se verifica la importancia del cambio, este último hace un resumen del 

impacto que generará dicho cambio en el proyecto con respecto al alcance, el tiempo y costo, este 

debe ser enviado a un comité de evaluación de cambios que estará conformado en este caso por el 

Sponsor, (alcaldía Local), Interventoría, Rep. de la Comunidad, quien hace las veces de veedor y 

GP, de las conclusiones del comité se da como resultado la aprobación o rechazo del mismo.  
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6. Planes de Gestión 

6.1. Plan de Gestión del Alcance  

 Se llevarán a cabo los seis procesos de la gestión del alcance se distribuyen entre los grupos 

de procesos de “planificación” y “seguimiento y control”. 

1. Planificar la gestión del alcance: cómo se llevarán a cabo el resto de los procesos (recopilar 

requisitos, definición, EDT, validación y control).  

2. Recopilar requisitos: documentar las necesidades de los interesados para convertirlas en 

requisitos del proyecto.  

3. Definir el alcance: enunciado detallado del producto y proyecto (qué).  

4. Crear la estructura de desglose del trabajo (EDT): descomponer el proyecto en partes más 

pequeñas y fáciles de gestionar.  

5. Validar el alcance: conseguir la aceptación formal de los entregables por parte del cliente o 

patrocinador. 

 6. Controlar el alcance: monitoreo y gestión de los cambios en el alcance. (El ABC 6º ed. Pablo 

Lledo- USA, 2017). 

 6.1.1. Enunciado del Alcance.  

Descripción del proyecto: De las dos fases que se compone este proyecto en la primera fase se 

realizara: Organización, Legalización, de 220 predios existentes que cumplan con el decreto 435 

de 2015. Segunda fase: Construcción Urbanística de predios población chorrillos-Suba; sector rural 

de la Localidad de Suba. Reordenamiento topográfico de las vías y áreas públicas y comunes del 

sector; Instalación de alcantarillado y acueducto; Pavimentación de las vías resultantes del 

ordenamiento del sector. 

Alcance del producto: En esta primera fase el proyecto terminado se entregará a la comunidad, 

los predios legalizados, con licencia de construcción, y se dejara planteado la segunda fase 
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Construcción Urbanística, instalación de servicio de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica gas 

natural, y vías pavimentadas.  

Entregables: fase 1: Planos de subdivisión de predios, Planos de construcción para las viviendas 

cumpliendo con el decreto 435-2015, Licencias de construcción para cada predio autorizados por 

Curaduría Urbana. Fase dos: diseño de vías y de áreas- proyectado con las instalaciones para 

parques bahías y alamedas. Planos al detalle de obras de arte necesarias en la zona.  

Criterios de aceptación: el sponsor en este caso la alcaldía será la que recibe, acepta y autoriza 

todos los entregables. 

Supuestos: La alcaldía junto con planeación darán todas las coordenadas y amojonamientos 

topográficos del sector para poder realizar todos levantamientos topográficos de los predios que 

entran a ser parte del proyecto. La comunidad estar presta a allegar toda la información legal de 

cada predio. El equipo de trabajo estará en comunicación directa con la comunidad y la alcaldía 

local de suba. 

Restricciones: El presupuesto del proyecto será autorizado a invertir en las actividades aprobadas 

por la interventoría que designe la alcaldía local de suba.  

 

 6.1.2. EDT 

Los paquetes de trabajo que harán parte de la fase 1 serán los siguientes:  

Paquete1.1.1 (áreas públicas negociadas y compradas) 

Paquete1.1.2 (escrituras firmadas) 

Paquete1.2.2 (planos aprobados viviendas tipo) 

Paquete1.2.3 (Licencias de construcción y ambientales) 

 

Los demás paquetes de trabajo harán parte de la fase 2.  
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Figura 11. EDT. Fuente: El autor.  

  

1. ORGANIZACIÓN, 
LEGALIZACIÓN, CONSTRUCCION 
URBANISTICA DE PREDIOS 
POBLACIÓN CHORRILLOS SUBA

1.1 ESTUDIO Y UBICACION 
DE PREDIOS

1.1.1 AREAS PUBLICAS 
NEGOCIADAS Y COMPRADAS

1.1.2  ESCRITURAS 
FIRMADAS

1.2 MEJORAMIENTO DE 
AREAS PUBLICAS 

1.2.1 PLANOS APROBADOS 
DE REDES DE SERVICIOS 
PUBLICOS  Y AREAS 
PUBLICAS

1.2.2 PLANOS APROBADOS  
VIVIENDAS TIPO

1.2.3 LICENCIAS 
CONSTRUCCION Y 
AMBIENTALES

1.3 REPLANTEO Y 
EXCAVACIONES 

1.3.1 REDES DE SERVICIOS 
PUBLICOS INSTALADAS

1.3.2 RELLENOS Y 
PAVIMENTACION

1.4. CHEQUEO 
TOPOGRAFICO  DE 
CANTIDADES

1.4.1 MEDICION 
AREAS INTERVENIDAS 
Y PAVIMENTADAS

1.5 DIRECCION DEL 
PROYECTO

1.5.1 INICIO

1.5.1.1 PROJECT
CHARTER

1.5.1.2 REGISTRO DE 
INETERSADOS

1.5.2 PLANEACION 

1.5.2.1 DESARROLLO 
PLAN DEL PROYECTO

1.5.3 CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

1.5.3.1 SUPERVISION Y 
CONTROL INTEGRADO DE 
CAMBIOS

1.5.3.2 RECOPILACION  Y 
ANALISIS DE DATOS

1.5.4 CIERRE

1.5.4.1 CIERRE 
FORMAL DE FASES 

1.5.4.2 CIERRE DEL 
PROYECTO

1.4.2 MEDICION VIAS   
INTERVENIDAS Y 
PAVIMENTADAS
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 6.1.3. Diccionario de la EDT a primer nivel. 

Tabla 12. Diccionario de la EDT.  

PAQUETES DE 
TRABAJO 

DESCRIPCION 
ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR  

DURACION 
TOTAL 

ACTIVIDAD 
COSTOS  RESPONSABLE  

 1.1.1 AREAS 
PUBLICAS 

NEGOCIADAS Y 
COMPRADAS 

Se realizan las 
actividades suficientes 
para identificar las 
áreas existentes y de 
estas las necesarias, 
para áreas públicas y 
con esas medidas para 
su negociación final. 

Cuantificar los terrenos 
de las áreas públicas con 
su respectiva medida 

110 días 
$ 

67.133.000 

Tecnólogos, 
Abogados y 
Director de 

Proyecto 

Realizar contrato 
compraventa y 
desembolsar dineros y 
pagar predios áreas 
publicas 

 1.1.2 ESCRITURAS 
FIRMADAS 

Se realizan las 
actividades suficientes 
para redactar y 
finalizar escrituración 
de predios y estas 
llevarlas ante notaría 
pública. 

Redacción escrituras 
producto del contrato 
compraventa. 

80 días 
$ 

19.200.000 

Tecnólogos, 
Abogados y 
Director de 

Proyecto 
Radicación y firmas  
escrituras ante Notaria 

1.2.1 PLANOS 
APROBADOS DE 

REDES DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS  Y AREAS 
PUBLICAS   

Se realizan las 
actividades suficientes 
para la medición 
topográfica de las 
áreas como bahías, 
parques alamedas y 
asi mismo dejarlos 
plasmados en planos 
topográficos. 

Levantamiento 
topográfico de las áreas y 
sus respectivas redes de 
servicios públicos 

160 días 
$ 

59.800.000 

Tecnólogos, y 
Director de 

Proyecto 

 Dibujo de planos de 
áreas y servicios públicos  

 1.2.2 PLANOS 
APROBADOS  

VIVIENDAS TIPO 

Se realizan las 
actividades suficientes 
para la verificación y 
levantamiento 
topográfico de las 
viviendas y asi mismo 
dejarlos plasmados en 
planos topográficos. 

Verificación y 
levantamiento 
topográfico de terrenos 
viviendas   

$ 
42.800.000 

Tecnólogos, y 
Director de 

Proyecto 

Dibujos  planos de 
vivienda tipo 130días 

1.2.3 LICENCIAS 
CONSTRUCCION Y 

AMBIENTALES 

Se realizan las 
actividades suficientes 
para la solicitud de 

Solicitud  licencias de 
construcción 205 días 

$ 
264.600.000 

Tecnólogos, 
Arquitecto y 



Legalización, construcción urbanística predios.     67 
 

 

licencias ante 
curaduría urbana y 
ante entidades 
ambientales del 
distrito y de 
Cundinamarca 

Solicitud licencias 
ambientales 

Director de 
Proyecto 

 1.3.1 REDES DE 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

INSTALADAS 

Se realizan las 
actividades suficientes 
para las excavaciones 
para instalación de 
tuberías de servicios 
básicos. 

Excavación zanja para 
tuberías de servicios 
públicos 

185días 
$ 

361.630.000 

Tecnólogos, 
cuadrilla y 
Director de 

Proyecto 

 Instalación  tuberías 
alcantarillado, acueducto 
y gas natural e instalación 
de postes eléctricos 

 1.3.2 RELLENOS Y 
PAVIMENTACION 

Se realizan las 
actividades suficientes 
para rellenos de 
instalación de tuberías 
de servicios básicos, 
asi como las 
actividades suficientes 
para extendida de 
materiales granularse 
y asfalticos. 

Relleno y Extendida 
material granulado 
seleccionado 

115 días 
$ 

520.800.000 

Tecnólogos,  
cuadrilla y 
Director de 

Proyecto 

Extendida de pavimento 
asfaltico  

 1.4.1 MEDICION 
AREAS 

INTERVENIDAS Y 
PAVIMENTADAS 

Se realizan las 
actividades suficientes 
para la verificación 
topográfica de las 
áreas intervenidas, y 
actividades suficientes 
para recolección de 
sobrantes de obra 

Verificación Medidas con 
equipo topográfico de las 
áreas intervenidas- 
publicas 

33 días 
$ 

26.460.000 

Tecnólogos, 
cuadrilla y 
Director de 

Proyecto 
Recolecciones sobrantes 
de obra 

1.4.2 MEDICION 
VIAS   

INTERVENIDAS Y 
PAVIMENTADAS 

Se realizan las 
actividades suficientes 
para la verificación 
topográfica de las 
áreas intervenidas, y 
actividades suficientes 
para recolección de 
sobrantes de obra y 
actividades para 
registro de bitácora y 
liquidación final. 

Verificación Medidas con 
equipo topográfico de las 
vías intervenida 

57 días 
$ 

49.140.000 

Tecnólogos, 
cuadrilla y 
Director de 

Proyecto 

Recolecciones sobrantes 
de obra de vía 

  
 Registro de datos finales 
en bitácora y liquidación 

Fuente: El autor.  
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 6.1.4 Matriz de trazabilidad de Requisitos 

Tabla 13. Matriz de trazabilidad.  

ID FUENTE REQUISITO PRIORIDAD 
ESTADO 
ACTUAL RESPONSABLE 

1 CONSTRUCCION CIVIL 

Los estudios técnicos deben 
cumplir con la norma y el 
decreto 435-2015 1 vigente 

Arquitectos e 
Ingenieros 

2 CONSTRUCCION CIVIL 

Los diseños deben cumplir 
con las expectativas de los 
requerimientos planteados 1 vigente 

Arquitectos e 
Ingenieros 

3 CONSTRUCCION CIVIL 
Las licencias deben cumplir 
con el decreto 435-2015. 1 vigente 

Arquitectos e 
Ingenieros 

4 CONSTRUCCION CIVIL 

La construcción debe 
realizarse 
acorde a las 
especificaciones 
Técnicas y a los diseños 
técnicos 1 vigente 

Arquitectos e 
Ingenieros 

5 GESTION DE RECURSOS 

Todas las construcciones 
deben contener cantidades 
de materiales y calidad 
apropiadas y contenidas en 
los diseños técnicos de 
laboratorio 1 vigente 

Arquitectos e 
Ingenieros 

6 CONSTRUCCION CIVIL-  

Los sobrantes y escombros 
deben ser recogidos y 
trasladados como lo indica 
la norma ambiental. 1 vigente 

Arquitectos e 
Ingenieros 

 

Fuente: El autor.  

 6.1.5. Validación del Alcance.   

6.2. Plan de gestión del cronograma  

 El desarrollo del cronograma para este proyecto y de acuerdo con los lineamientos de 

la Guía del PMBOK; se tiene en cuenta la pericia de proyectos que se han realizado a través de los 

años de experiencia en proyectos similares; contemplando así un listado de actividades necesarias 

que salen de la descomposición de los paquetes de la EDT y que se ajusten al desarrollo del presente 
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proyecto. De igual manera se identifican las actividades antecesoras y predecesoras con sus 

respectivos tiempos de desarrollo utilizando el método PERT.  

 6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

Tabla 14. Listado de actividades y duración a partir de la técnica PERT. 
   

   

Fuente: El autor. 

  

ID/ULTIMO NIVEL DE LA 

EDT ITEM Actividad

DURACION 

Optimista 

(SEMANAS)

DURACION 

Esperado 

(SEMANAS)

DURACION 

Pesimistao 

(SEMANAS) PERT

1

Cuantificar los terrenos de las áreas públicas con su 

respectiva medida 12 16 20 16,00

2

Realizar contrato compraventa y desembolsar dineros 

y pagar predios áreas publicas 4 6 8 6,00

3

Redaccion escrituras producto del contrato 

compraventa. 6 10 14 10,00

4 Radicacion y firmas  escrituras ante Notaria 4 6 8 6,00

5

Levantamiento topográfico de las áreas y sus 

respectivas redes de servicios públicos 8 12 16 12,00

6

 Dibujo de planos de áreas públicas y servicios 

públicos 16 20 24 20,00

7

Verificacion y levantamiento topográfico de terrenos 

viviendas 10 14 18 14,00

8 Dibujo  planos de vivienda tipo 8 12 16 12,00

9 Solicitud  licencias de construcción 24 28 38,00 29,00

10 Solicitud licencias ambientales 12 16 26,00 17,00

11 Excavacion zanja para tuberías de servicios públicos 16 20 24 20,00

12

 Instalacion  tuberías alcantarillado, acueducto y gas 

natural e instalación de postes eléctricos 12 16 26 17,00

13 Relleno y Extendida material granulado seleccionado 8 12 22 13,00

14 Extendida de pavimento asfaltico 6 10 14 10,00

15

Verificacion Medidas con equipo topográfico de las 

áreas intervenidas- publicas 2 3 7 3,50

16 Recoleccion sobrantes de obra 2 3 4 3,00

17

Verificacion Medidas con equipo topográfico de las 

vias intervenidas 3 3 6 3,50

18 Recoleccion sobrantes de obra de via 1 2 3 2,00

19 Registro de datos finales en bitácora y liquidacion 4 6 8 6,00

20 cierre

1.4.2 MEDICION VIAS   

INTERVENIDAS Y 

PAVIMENTADAS

 1.3.2 RELLENOS Y 

PAVIMENTACION

 1.4.1 MEDICION AREAS 

INTERVENIDAS Y 

PAVIMENTADAS

 1.1.1 AREAS PUBLICAS 

NEGOCIADAS Y 

COMPRADAS

 1.1.2 ESCRITURAS 

FIRMADAS

1.2.1 PLANOS 

APROBADOS DE REDES DE 

SERVICIOS PUBLICOS  Y 

AREAS PUBLICAS  

 1.2.2 PLANOS 

APROBADOS  VIVIENDAS 

TIPO

1.2.3 LICENCIAS 

CONSTRUCCION Y 

AMBIENTALES
 1.3.1REDES DE SERVICIOS 

PUBLICOS INSTALADAS
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  6.2.2. Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt (producto de la 

programación en Ms Project) con ruta crítica. 

 

 Figura 12. Línea base del cronograma. Fuente: El autor.  
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 6.2.3. Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica 

 

Figura 13. Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica. Fuente: 

El autor.  

 En el diagrama de red se evidencia una duración del proyecto de 160 semanas.  

 Actividades de la ruta crítica. 

 Ruta crítica: 1, 2, 3, 4, 5, 6,10,11, 12, 13, 14, 15, 17 

 Holguras 

 Actividad 7 

 Holgura total: 6 

 Holgura libre: 49 

 Actividad 8 

 Holgura total: 55 

 Holgura libre: 0 

 Varianza 
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Tabla 15. Varianza. 

 
Fuente: El autor.  

 Duración de la ruta crítica con una probabilidad de éxito del 84.1%. 

 La duración de la ruta crítica con una probabilidad de éxito del 84,1%: utilizando el método 

de la campana de Gauss es de 165 semanas. 

  6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma: (Compresión 

Del Cronograma, nivelación de recursos o planificación Ágil De Liberaciones). Después de 

asignar recursos en las diferentes tareas los recursos en este caso no se evidenciaron sobre 

asignados, es decir la capacidad de cada recurso es suficiente para realizar la tarea asignada. Sin 

embargo, se verificó en el programa Project por el método nivelación de recursos-opción de 

redistribución como se evidencia en los dos siguientes pantallazos donde se observa que no sufrió 

cambios ni en tiempos como tampoco económicos. 

  

DO DP

VARIANZA= ((DP-DO)/6))2 12 20 1,33333333 1,77777778

4 8 0,66666667 0,44444444

6 14 1,33333333 1,77777778

4 8 0,66666667 0,44444444

8 16 1,33333333 1,77777778

16 24 1,33333333 1,77777778

12 26 2,33333333 5,44444444

16 24 1,33333333 1,77777778

12 26 2,33333333 5,44444444

8 22 2,33333333 5,44444444

6 14 1,33333333 1,77777778

5 13 1,33333333 1,77777778

4 8 0,66666667 0,44444444

SUMATORIA 30,1111111 5,487359211

TOTAL VARIANZA 5 SEMANAS
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Figura 14. Nivelación de recursos. Fuente: El autor.  
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Figura 15. Verificación Nivelación de Recursos. Fuente: El autor.  

6.3. Plan de gestión del costo  

 Los costos se han estimado tomando cada actividad de los paquetes pertenecientes a la EDT 

del proyecto; a cada actividad se le asigna los recursos suficientes para que esta sea terminada 

dentro de los tiempos estimados; y a los cuales también se les asigna una aproximación de recursos 

monetarios, basados en la experiencia de otros proyectos similares en este caso de construcción y 

tomando precios muy cercanos a la realidad del mercado nacional. 

 Con lo anterior se determina un presupuesto, sumando los costos estimados en cada 

actividad individual o paquete de trabajo y se establece una línea de base de costos que pueda ser 

autorizada para la ejecución del proyecto.  

 Planificación de la Gestión de Costos, de acuerdo con los lineamientos de la Guía del 

PMBOK: 
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Entradas 

1. Acta de constitución del proyecto 

2. Plan para la dirección del proyecto 

3. Factores ambientales de la empresa  

4. Activos de los procesos de la organización 

Herramientas y Técnicas 

1. Juicio de expertos 

2. Análisis de datos 

3. Reuniones 

Salidas 

Plan de Gestión de los costos. 

 

 6.3.1. Estimación de costos de las actividades. A continuación, se presenta las actividades, 

el costo de cada actividad y la tarea resumen del proyecto la cual es importante tenerla activa para 

en el transcurso del trabajo de Project ir verificando el costo total del proyecto. 
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Tabla. 16. Estimación de costos de las actividades. 

  

Fuente: El autor.  

 

 6.3.2. Estimación ascendente de costos (costos de los paquetes de trabajo y de las 

cuentas de control). A continuación, en la tabla de Excel se estiman los costos de las actividades 

de manera ascendente según los paquetes de trabajo de la EDT, asignando a las ramas de la EDT 

tres cuentas de control; se verifican costo por paquete de trabajo, costo por cuenta de control y la 

sumatoria de las tres cuentas de control. 
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Tabla 17. Estimación ascendente de costos.  

 

Fuente: El autor.  

  6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto. A continuación, se muestra 

presupuesto total del proyecto, Línea base de costos la cual es tomando la sumatoria de las cuentas 

de control más la reserva de contingencia, esta última es estimativa. Igualmente se muestra las 

reservas de gestión en este caso se le asigna un 10% sobre la línea base de costos.  

Tabla 18. Línea base de costos y presupuesto.  

 

Fuente: El autor.  

Cuenta de 

Control Paquete de trabajo ID Actividad

Costo por 

actividad

Costo por paquete de 

trabajo

Costo por cuenta de 

Control

1 49.133.000$      

2 18.000.000$      

3 12.000.000$      

4 7.200.000$        

5 44.600.000$      

6 15.200.000$      

7 30.800.000$      

8 12.000.000$      

9 220.400.000$   

10 44.200.000$      

11 131.230.000$   

12 230.400.000$   

13 201.800.000$   

14 319.000.000$   

15 18.900.000$      

16 7.560.000$        

17 11.340.000$      

1.4.2 18 22.680.000$      

19 15.120.000$      

1.411.563.000$     

CC4 49.140.000$                49.140.000$           

1.1.2 19.200.000$                

1.2.1 59.800.000$                

264.600.000$             

Sumatoria cuentas de control

1.3.1

1.3.2

1.4.1  $                26.460.000 

367.200.000$        

CC1

1.1.1 67.133.000$                

86.333.000$           

CC2 1.2.2 42.800.000$                

1.2.3

908.890.000$        CC3

361.630.000$             

520.800.000$             

1.411.563.000$     

14.324.000$           

1.425.887.000$     

142.588.700$        

1.568.475.700$     PRESUPUESTO

Sumatoria cuentas de control

Reserva de contingencia

Línea base de costos

Reserva de gestión



Legalización, construcción urbanística predios.     78 
 

 

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

Los Indicadores son hechos o expresiones concretas y cuantificables cuyos valores permiten 

medir la idoneidad, la eficacia y la eficiencia del proyecto. (bolunta.org/manual-

gestión/proyectos3d.asp). 

Tabla 19. Indicadores de medición de desempeño.  

 

INDICADOR FORMULA DESCRIPCION UMBRAL ESTRATEGIA

PV
( Planned value) Lo que 

planeamos gastar en un 

determinado tiempo

Cumplir con el cronograma 

para no incurrir en otros 

gastos en una fecha 

especificada

AC
Costo que ha salido del 

bolsillo (actual cost)

Heramienta indispensable 

para medir el desempeño 

del proyecto en cuanto al 

costo,si esta por encima o 

por debajo del costo 

planificado.

EV

Trabajo realizado según 

lo planeado (Earned 

value)

A la fecha de evaluacion o 

medicion tener en cuenta 

que las actividades esten 

finalizadas, ya que en su 

defecto se debe sumar el 

presupuesto que se debe 

llevar a  la fecha.

CPI CPI= EV/AC

Cost Perfomance Index 

(es un indicador de la 

gestión de valor ganado 

que te ayuda a analizar 

la eficiencia de los 

costos utilizados por el 

proyecto.

Si el proyecto da menor a 

1: se evalua el impacto, 

para tomar acciones 

correctivas .

CV CV= EV-AC Cost Variance

Siempre el EV debe ser  

mayor al AC para no estar 

mal dentro del marco del 

proyecto. Es decir que el 

resultado sea positivo.(asi 

gastamos menos)

SPI SPI= EV/PV

Shedulle Perfomance 

(sirve para mostrar que 

tan eficiente se está 

avanzando en un 

proyecto, en 

comparación con el 

cronograma 

planificado).

internamente es una 

herramienta no tan util, 

pero sirve  para 

compararnos con otros 

proyectos. Sin embrago se 

puede concluir que si da 

menor a 1 , se deben 

tomar las acciones 

correctivas o preventiva 

según sea el caso.

SV SV= EV-PV

(Shedulle Variance) 

medida de desviación 

respecto al cronograma 

del proyecto, la cual 

puede ser positiva o 

negativa

dando el SV positivo 

iremos bien en el 

proyecto; si sucede lo 

contrario no estaremos 

cumpliendo con el 

cronograma; lo que nos 

prondria en alerta para la 

finalizaciion del proyecto. 

Ahí el GP puede tomar 

acciones de cambio 

preventivas.

CSI CSI= CPI x SPI Cost. Shedulle index 

(indice costo-

cronograma)

Mide el grado de 

compensación entre el CPI 

y el SPI. Da una idea de 

recuperación del 

proyecto.
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Fuente: El autor.  

 

 

BAC
Budget at completion 

(presupuesto total 

inicial)(planeado inicial)

Realizar el proyecto 

tomando medidas y 

ajustes a partir del nuevo 

presupuesto.

EAC= BAC/CPI

Estimate at completion 

(nuevo presupuesto) 

Usada si no hay grandes 

variaciones de BAC.

Siempre tratar de que no 

sea tan lejano al BAC. Se 

verifica el aumento del 

presupuesto.

AC+ETC
Cuando falla el 

estimado original

Enmendar  lo que 

realmente se olvido. 

Realizar nuevamente el 

presupuesto.

AC+BAC-EV

Cuando lo que sucedió 

no se volvera a 

presentar la variacion

AC+(BAC-EV)/CPI
Cuando se vuelve a 

presentar alguna 

eventualidad, que 

arrace con el proyecto.

Es necesrio tomar medidas 

y estar atentos a que no se 

repita lo que ocurrio ya 

esto afecta el proyecto, 

economicamente.

ETC ETC= EAC-AC

Estimate to complete 

(cuanto mas 

necesita)(cuanto se 

necesita en dinero a 

partir de ahora)( indica 

como estara el proyecto 

en el futuro)

Es el dinero que cuento 

desde la verificacion de 

cuanto mas se necesita   

hasta el final del proyecto, 

cuanto mas sale de mi 

bolsillo.

VAC VAC= BAC-EAC

Variance at completion 

(cuanto mas necesita) 

Nuevo presupuesto 

(Variable de estado 

como esta el proyecto 

en el tiempo t.)

trataremos de realizar 

programas de 

contingencia para 

minimizar costos, o 

regirnos o ser rigidos al 

cronograma.

TCPI TCPI= BAC-EV/META-AC

To complete 

perfomance idex 

(Indice de desempeño 

de trabajo por 

completar)Esfuerzo de 

realizar el proyecto con 

la META autorizada.

Lo ideal es tomar medidas 

audaces desde el principio 

, cuando tenemos un TCPI 

mayor a 1. ya que estamos 

hablando 

monetariamente,  puede 

ser tambien tiempo y el 

tiempo tambien es costo. 

Es recomendable adquirir 

estos pronosticos cada 15 

dias.

EAC
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6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

Seguimiento [al 30 de agosto de 2019].  

Tabla 20. Variables de Valor Ganado 

 

Fuente: El autor.  
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 A continuación se presenta la curva S, Informe de Valor Ganado; donde se observa que la 

gráfica de valor ganado no se ve porque es el mismo valor de AC, entonces la gráfica de AC se 

sobrepone. 

 

  

Figura 16. Curva S. Fuente: El autor.  

 

6.4 Plan de Gestión de Calidad 

Con el plan de gestión de la calidad se espera utilizar todas las métricas y herramientas 

posibles para encontrar cada día la perfección del proyecto, y lograr las satisfacciones esperadas, 

tanto por la comunidad como por todos los involucrados en el proyecto. 

Las herramientas y técnicas de gestión y control de calidad que se utilizaran en el proyecto se 

realizaran con base en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK 6ª 

edición; siguiendo los estándares de calidad como a continuación se describen: 

1). Objetivos del Plan de Calidad 
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2). Alcance del Plan de Calidad 

3). Objetivos de Calidad del Proyecto y del producto 

4). Criterios o Métricas de Calidad 

5). Definición detallada de los Criterios de Calidad 

6). Control de la Calidad 

7). Formatos 

8). Aprobación individual de cada Criterio y Control de calidad  

El control de la calidad se realizará durante la ejecución de cada fase, haciendo énfasis en lo 

que se necesita para cada entregable del proyecto. Este control se realiza de manera preventiva 

utilizando las técnicas y herramientas mencionadas en el PMBOK 6ª edición. 

Formatos a Utilizar: 

1). Formato de informe ejecutivo del proyecto 

2). Formato de Cronograma del proyecto 

3). Formato Aprobación de diseño  

4). Formato Aprobación de pruebas  

5). Formato Matriz de Incidentes 

6). Formato Matriz de costos  

7). Formato check list (en este caso de verificación) 

 

Utilizando y verificando el formato Matriz de incidentes, se estará atento a cada actividad 

realizada, durante la ejecución de cada fase; y se comunicará al equipo de manera premeditada las 

posibles fallas sobrevinientes. 
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Acciones Correctivas  

1). Se precederá a realizar mantenimiento correctivo a la maquinaria. 

2). Se realizará un nuevo barrido de proveedores interesados en prestar el servicio 

3). se verificará la opción de acercar el campamento al sitio de explotación de material 

4). Se tendrá en sitio punto de hidratación, y casino para el personal 

5). Se realizará planilla de control de entrada y salida de volquetas del parqueadero con el ánimo 

de controlar tiempos 

6). Se reprogramará inicio de actividades cuando sea el caso para utilización de materiales pétreos, 

dando una mayor holgura sin afectar el cronograma final. 

6.4.1 Métricas de Calidad 

Con la siguiente plantilla de métricas de calidad se medirá y controlará el trabajo durante la 

ejecución del proyecto. 

Tabla 21. Métricas de calidad. 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

ORGANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN Y CONSTRUCCION 

URBANISTICA DE PREDIOS POBLACIÓN CHORRILLOS SUBA 

 

 

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO 
 

PROYECTO 
  x 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD 
RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 

Medición del cumplimiento de la documentación a lo largo de la vida del proyecto. 

Medición y ensayos de laboratorios a lo largo del proyecto 

   
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO 
EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

El factor relevante  se define identificando los documentos y sus fechas de cumplimiento a lo largo del proyecto 

proyecto 

Se identifican las actividades más relevantes para tomar muestreo tanto de materiales como de actividades realizadas, a 

lo largo del proyecto 
  

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA? 

La métrica se desarrolla para identificar los cumplimientos de los documentos, e identificar posibles retrasos que 

perjudiquen el cumplimiento del proyecto. Factores que Perjudique el avance del cumplimiento del proyecto. 

Esta métrica se desarrolla para identificar posibles fallas en materiales y en obra terminada y evitar posibles retrasos a 

lo largo del proyecto. 

  
DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL 

QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, 

DÓNDE, CÓMO? 
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El Project Management actualizara las fechas de los  documentos en MS Project en cada fase se realizara una revisión 

parcial de la doen las mañana  los dias lunes de cada semana y calculara el vance de los mismos calculara el vance de 

los hitos  

Revisión parcial y al finalizar cada fase se realizara una auditoria de control programada y  calculara el documento , en 

las reuniones obteniendo de esta forma el avanace dddellos hitos  Avance del cumplimiento de los documentos. 

El inspector de obra tomara las muestras: de materiales (gravilla, arena, afirmados) una vez llegue los camiones a obra, 

de obra terminada en el sitio de mezclado se tomará muestreo.   

 
MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA 

MEDICIÓN. 1. Se buscará en el MS Project la información ingresada por el responsable de elaboración de documentos 
2. Este informe se pasará a un Excel para emitir un cuadro de avance de documentos 

3. Se revisará la información con el Sponsor y el equipo en la finalización de cada fase 

4. Se tomarán acciones correctivas si da lugar para no atrasar el desarrollo del proyecto. 

En el caso de laboratorios: en el caso de materiales se toman la muestra y se llevan a laboratorio donde debe salir el 

resultado con los estándares exigidos por la normatividad IDU, bajo la curva para materiales de construcción e 

infraestructura. Con obra realizada se tomará las muestras cilindros al momento de realizar mezcla de materiales 2 

cilindros por cada m3 mezclado, con respecto a rellenos se tomarán densidades cada 10 ml, todos estos resultados 

deben dar con los estándares IDU. 

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO 
DESEADO PARA LA MÉTRICA. 

documentos a considerar y sus mediciones: Si la documentación  esta entre 5%-15% de cumplimiento  

Cumplimiento es el 100% 

Si el documento es menor o igual a 5% después de la finalización de la fase y de cumplimiento es el 0% 

Los resultados esperados de materiales y obra ejecutada de materiales mezclados serán los exigidos en la cartilla de 

normatividad IDU. 

 

 
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA 
MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Lista de chequeo de documentos en cada fase 

Lista de chequeo de resultados en cada actividad realizada de materiales y de obra realizada en cada fase 

 
  

RESPONSABLE DEL  FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE 
DE VIGILAR EL FACTOR DE  CALIDAD, LOS  RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER 
LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN 

NECESARIAS. 
La persona responsable de  vigilar este factor  de calidad “los resultados de la métrica y promover las mejoras  

Mejoras en el proceso de desarrollo” es el Project Manager. Y la  responsabilidad última de lograr el cumplimiento 

Cumplimiento del proyecto es el Sponsor. 

Responsabilidad de tomar y vigilar muestreos será el ingeniero residente apoyado de su equipo de trabajo. El de 

promover las mejoras en el proceso será el gerente de Proyecto. 

 

Línea BASE DE CALIDAD 

FACTOR DE 
CALIDAD 
RELEVAN

TE 

 

OBJETIVO 

DE 

CALIDA
D 

 

MÉTRICA 

A 

USAR 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE MEDICIÓN 

FRECUENCI

A Y 

MOMENTO 

DE 

REPORTE 

Cumplimiento de 

hitos  

 

 

 

 

 

 

<=5 días=90% 

cumplimiento 

Cumplimiento de 

hitos  

Semanal los miércoles en la 

mañana  

Semanal, miércoles a las 

10:00 am 
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% cumplimiento de 

la documentación 

 

 

 

 

 

Finalización fase 

100%  

Cumplimiento de 

documentación 

Durante la ejecución de cada 

fase se hará una revisión 

parcial y en la Finalización de 

la fase se hará una auditoria 

para verificar el cumplimiento 

Programada y finalizando 

la fase-Programada  

Cumplimiento con 

los estándares de 

normatividad IDU 

Finalización de 

cada fase al 100% 

Cumplimiento de 

normatividad 

Durante la ejecución de cada 

fase se hará una revisión 

parcial y en la Finalización de 

la fase se hará una auditoria 

para verificar el cumplimiento 

Programada y finalizada 

cada actividad en cada fase 

programada 

Fuente: PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.        

Recuperado http:// www.dharmacon.net 

 

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación 

Por ser un proyecto estatal y netamente social se debe cumplir con los requisitos de ley de 

cualquier licitación pública nacional colombiana, así que se cuenta con interventoría, supervisión 

y Veeduría Ciudadana. (Formatos que serán entregados al ejecutor de la obra al momento de firma 

del contrato). 

 

6.4.3 Entregables Verificados 

Tabla 22. Entregables verificados.  
 

ENTREGABLE 

ESTÁNDAR DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL Cronograma Método Gantt Revisión Experto Revisión por GP y 

Sponsor 

Indicadores  Método Gantt Revisión Experto Revisión por GP y 

Sponsor 

Project chárter  PMBOOK 6ª Ed Revisión Standar Revisión por GP y 

Sponsor 

Metodología del proyecto PMBOOK 6ª Ed Revisión Standar Revisión por GP y 

Sponsor 

Informes semanales Formatos predeterminados y 

aprobados por los interesados  

Revisión y control  Revisión por GP y 

Sponsor y equipo de 

trabajo 

Control Materiales   Formatos predeterminados y 

aprobados por los interesados 

Control con hojas de 

verificación y check list, 

aprobados por Sponsor   

 

 

http://www.dharmacon.net/
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POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE 

FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL PROYECTO. 

El GP, junto con el equipo de trabajo realizaran la respectiva organización en orden jerárquico, para llevar  

En orden el desarrollo del proyecto cumpliendo con los estándares de calidad. 

   
LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD 
RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO. PARA 
CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS 

OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE 
REPORTE. 

FACTOR 
DE 

CALIDAD 
RELEVA

NTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRE

CUENCI

A Y 

MOMEN

TO DE 

MEDICI

ÓN 

FRECUENCIA Y 

MOMENTO DE 

REPORTE 

 

CV= EV-AC 

 

0.60<CV<0.90 

(Cost Variance) Su 

variación de costo debe 

ser positiva, si esta da 

negativa esta excedido 

en el presupuesto 

Frecuencia 

semanal, se 

tomará un 

día 

especifico 

Frecuencia semanal y se 

entregara 6 hora posterior a su 

toma o medición. 

SPI= EV/PV 0.75<SPI<0.90 Shedulle Performance 

(sirve para mostrar que 

tan eficiente se está 

avanzando en un 

proyecto, en 

comparación con el 

cronograma planificado). 

Mayor a 1 estaremos 

bien, se ha finalizado 

más trabajo del 

planificado, adelantado 

de cronograma; si es 

menor a 1 se ha 

completado menos 

trabajo de lo planeado 

retraso en el 

cronograma; si es igual a 

1 trabajo realizado igual 

al planificado. 

Frecuencia 

semanal, se 

tomara un 

día 

especifico 

Frecuencia semanal y se 

entregara 6 hora posterior a su 

toma o medición 

 

 

CPI= EV/AC 

 

 

0,70<CPI <0,85 

Cost Performance Índex 

(es un indicador de la 

gestión de valor ganado 

que te ayuda a analizar la 

eficiencia de los costos 

utilizados por el 

proyecto 

Frecuencia 

semanal, se 

tomará un 

día 

especifico 

Frecuencia semanal y se 

entregara 6 hora posterior a su 

toma o medición 

CSI= CPI x SPI 0.80<CSI<0.9 Cost. Schedule índex 

(índice costo-

cronograma 

Frecuencia 

semanal, se 

tomara un 

día 

especifico 

 

 

 

 

Frecuencia semanal y se 

entregara 6 hora posterior a su 

toma o medición 
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PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR PROCESOS, LOS 
CUALES FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE 
NO AGREGAN VALOR. Apoyados en las hojas de verificación, se realizara un seguimiento a toda la maquinaria del proyecto, para la   

Llegada de materiales se realizara una nueva hoja de verificación donde indique tipo de material, diámetro, origen 

Origen, área a utilizar o destino, cantidad. 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE 

UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD 

DEL PROCESO QUE GENERARÁ 

 

 

 

 

 

 

CADA  ENTREGABLE  Y  DISEÑAR  ACTIVIDADES  DE  PREVENCIÓN  Y  DE  CONTROL  QUE  

ASEGURARÁN  LA  OBTENCIÓN  DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO (VER 

MATRIZ ADJUNTA). 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

ESTÁNDAR O NORMA 
DECALIDAD 
APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

1.2.3 LICENCIAS 

CONSTRUCCION Y 

AMBIENTALES 

 

Norma POT Distrito Capital, 

y Secretaria de Ambiente. 

Revisión al detalle  Se realizará comité junto con las 

Entidades Distritales utilizando 

la norma requerida para cada 

caso específico. Y se llevara 

récord de formato aprobado para 

cada comité 

 

1.3.1 INSTALACION 

REDES DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

 

 

Se utiliza la Norma IDU 

instalación tuberías  

Revisión de cotas Se llevara formato al detalle 

utilizando check list de 

verificación al detalle de las 

diferentes, cotas , longitudes etc. 

1.3.2 RELLENOS Y 

PAVIMENTACION 

 

Se utiliza la Norma IDU 

instalación de material 

granulado y pavimentos 

Revisión de terreno, estudio 

de suelo, diseño de 

materiales  

Se llevara formato al detalle 

utilizando check list de 

verificación al detalle de las 

diferentes , cotas , áreas y 

profundidades  

1.5.1.1 PROJECT 

CHARTER 

 

PMBOOK 6ª Ed Revisión al detalle Utilizando las mejores prácticas 

recomendadas por el estándar 

ROLES PARA L A  GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS 
EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL 

ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN 
SUPERVISA, REQUISITOS DE 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL. 
 

ROL NO 1 : 

 

Sponsor  

Objetivos del rol: Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del 

proyecto 

Funciones del rol: Revisar, aprobar y firmar 

Niveles de autoridad: alto 

Reporta a: Alcaldía Mayor 

Supervisa a: Contratista 

Requisitos de conocimientos: N/A 

Requisitos de habilidades: N/A 

Requisitos de experiencia: N/A 

 

ROL NO 2 : GP 

Objetivos del rol: Gestionar y controlar la calidad  

Funciones del rol: revisar, verificar entregables y los estándares,  aceptar entregables 

generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas 

Niveles de autoridad: alto 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a: equipo de trabajo 
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Requisitos de conocimientos: Gestión y gerencia de proyectos 

 

 

 

 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y 

Solución de Conflictos 

Requisitos de experiencia: 6 años 

 

ROL NO 3 : Miembros 

del equipo de trabajo 

Objetivos del rol: Disposición al 100%, elaboración de entregables en los tiempos y con la 

calidad requerida. 

Funciones del rol: Elaborar los entregables 

Niveles de autoridad: cumplimiento de tareas asignadas 

Reporta a:GP 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: Profesionales y esp. en gestión de proyectos 

Requisitos de habilidades: gestión de proyectos y calidad 

Requisitos de experiencia:3 años 

PROCESOS DE  GESTIÓN DE  LA  CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS 

PROCESOS DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ. 
 

ENFOQUE DE 
ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente la performance del trabajo, 

los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas 

 

 

  ENFOQUE DE 
CONTROL DE LA 
CALIDAD 

El control se realizara verificando documentación al detalle, y se da visto bueno de aceptación 

 

ENFOQUE 
DE 

MEJORA 
DE 

PROCESOS 

Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente:  

1. Delimitar el proceso  

2. Determinar la oportunidad de mejora  

3. Tomar información sobre el proceso  

4. Analizar la información levantada  

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso  

6. Aplicar las acciones correctivas  

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas  

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA L A  CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS 
NORMATIVOS REGIRÁN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

PROCEDIMIENTOS 

1. Para mejoras de procesos  

2.  Para reuniones  de segur amiento de calidad 

3. Para resolución de problemas  

 

 

PLANTILLAS 

1.Metricas de calidad  

2.Plan de gestión de calidad 

 

  

FORMATOS 

1.Check list 

2.Hojas de verificación 

3.Linea base de calidad 

4. Plan de gestión de calidad 
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CHECKLISTS 

1.De acciones correctivas  

2.De métricas de calidad  

3. Materiales  

4.Auditorias  
 

 

OTROS 

DOCUMENTOS 

5.Actas de asistencia a comités y reuniones  

Fuente: PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute, Inc.     

Recuperado http:// www.dharmacon.net 

 

6.5. Plan de gestión de Recursos 

 6.5.1. Estructura de desglose de recursos 

 

Figura 17. Estructura de desglose de recursos. Fuente: El autor.  

 

 6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto 

Tabla 23. Asignación de recursos fiscos y equipo.  

RECURSOS FISICOS EQUIPO DEL PROYECTO 

DP Computador y celular 

Asistente de oficina Computador y celular, impresora 

Abogado Computador y celular 

Mensajero N/A 

Almacenista Computador y celular 

Tec.Laboratorio y calidad Computador y celular 

Ingeniero civil Computador y celular 

Dibujante Computador y celular,ploter 

Topógrafo Computador y celular, Estación topográfica 

Cadenero Regleta o vara 

Rajon

B-200

B-600

Gravilla

Arena

DP Cemento

Asistente de oficina Asfalto

Almacenista Ingeniero civil Ing. Residente Computadores Tuberia t-pesado

Tec.Laboratorio y calidad Dibujante Ing. Auxiliar Impresoras Bordillos

Abogado Topografo Ing. SISO Ploter Postes

Mensajero Cadenero Ing. Ambiental Celulares Tableta

ayudante de cadenero Profesional Social Estacion Topografica Retroexcavadora Ladrillo Comun

Maestros Trompo mezclador Motoniveladora Ladrillo tolete

Cuadrilla de trabajadores vibrador concreto Minicargador Tuberia pvc

Carretilla Finisher Hierro

Vibrocompactador

Volquetas

ORGANIZACIÓN, LEGALIZACIÓN, 
CONSTRUCCION URBANISTICA DE 
PREDIOS POBLACIÓN CHORRILLOS 
SUBA

PERSONAL DE 
DISEÑO

PERSONAL

PERSONAL DE 
GESTION

PERSONAL DE OBRA EQUIPOS DE GESTION

EQUIPO Y 
MAQUINARIA

EQUIPO OPERATIVO

EQUIPO LIVIANO Y 
HERRAMIENTAS

EQUIPO PESADO

EQUIPO PESADO

http://www.dharmacon.net/


Legalización, construcción urbanística predios.     90 
 

 

ayudante de cadenero Mira 

Ing. Residente Computador y celular 

Ing. Auxiliar Computador y celular 

Ing. SISO Computador y celular 

Ing. Ambiental Computador y celular 

Profesional Social Computador y celular 

Maestros Trompo mezclador, vibrador concreto 

Cuadrilla de trabajadores Vibrador concreto, Carretilla, Equipo pesado. 

Fuente: El autor.  

  6.5.3. Calendario de recursos  

Tabla 24. Calendario de recursos.  

RECURSOS 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

FINAL 

FECHA 

REINICIO 

FECHA 

FINAL 

DP MES 1 MES 40     

Asistente de oficina MES 1 MES 40     

Abogado MES 4 MES 5     

Mensajero MES 5 MES 6     

Almacenista MES 25 MES 40     

Tec.Laboratorio y calidad MES 34 MES 40     

Ingeniero civil MES 1 MES 40     

Dibujante MES 8 MES12     

Topógrafo MES 10 MES13 MES 37 MES 40 

Cadenero MES 10 MES13 MES 37 MES 40 

ayudante de cadenero MES 10 MES13 MES 37 MES 40 

Ing. Residente MES 24 MES 40     

Ing. Auxiliar MES 24 MES 40     

Ing. SISO MES 24 MES 40     

Ing. Ambiental MES 24 MES 40     

Profesional Social MES 24 MES 40     

Maestros MES 24 MES 40     

Cuadrilla de trabajadores MES 24 MES 40     

Fuente: El autor.  
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 6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 Se desarrollan varios temas de capacitación al personal involucrado en el proyecto, para 

cada capacitación habrá un profesional tutor, este llevará control de asistencia (Anexo C Ficha 

control de capacitación) de carácter obligatorio.  

 

Tabla 25. Planificación de capacitación.  

CAPACITACION Normas Urbanísticas y Aspectos Ambientales  

RECURSOS TEMA DE CAPACITACION  FECHA INICIO 

FRECUENC

IA 

DP 

Normas Urbanísticas dec. 435/2015 y Aspectos 

Ambientales MES 1 

cada 12 

meses 

Ingeniero civil 

Normas Urbanísticas dec. 435/2015 y Aspectos 

Ambientales MES 1 

cada 12 

meses 

Ing. Residente 

Normas Urbanísticas dec. 435/2015 y Aspectos 

Ambientales MES 24 

cada 12 

meses 

Ing. Auxiliar 

Normas Urbanísticas dec. 435/2015 y Aspectos 

Ambientales MES 24 

cada 12 

meses 

Ing. SISO 

Normas Urbanísticas dec. 435/2015 y Aspectos 

Ambientales MES 24 

cada 12 

meses 

Ing. Ambiental 

Normas Urbanísticas dec. 435/2015 y Aspectos 

Ambientales MES 24 

cada 12 

meses 

Profesional Social 

Normas Urbanísticas dec. 435/2015 y Aspectos 

Ambientales MES 24 

cada 12 

meses 

CAPACITACION Seguridad en el trabajo   

RECURSOS TEMA DE CAPACITACION  FECHA INICIO 

FRECUENC

IA 

DP Protección y seguridad buenas practicas MES 1 cada 6 meses 

Asistente de oficina Protección y seguridad buenas practicas MES 1 cada 6 meses 

Almacenista Protección y seguridad buenas practicas MES 24 cada 6 meses 

Tec.Laboratorio y calidad Protección y seguridad buenas practicas MES 36 cada 6 meses 

Ingeniero civil Protección y seguridad buenas practicas MES 1 cada 6 meses 

Topógrafo Protección y seguridad buenas practicas MES 12 cada 6 meses 

Cadenero Protección y seguridad buenas practicas MES 13 cada 6 meses 

ayudante de cadenero Protección y seguridad buenas practicas MES 14 cada 6 meses 

Ing. Residente Protección y seguridad buenas practicas MES 24 cada 6 meses 

Ing. Auxiliar Protección y seguridad buenas practicas MES 24 cada 6 meses 

Ing. SISO Protección y seguridad buenas practicas MES 24 cada 6 meses 
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Ing. Ambiental Protección y seguridad buenas practicas MES 24 cada 6 meses 

Profesional Social Protección y seguridad buenas practicas MES 24 cada 6 meses 

Maestros Protección y seguridad buenas practicas MES 24 cada 6 meses 

Cuadrilla de trabajadores Protección y seguridad buenas practicas MES 24 cada 6 meses 

CAPACITACION ASPECTOS AMBIENTALES    

RECURSOS TEMA DE CAPACITACION  FECHA INICIO 

FRECUENC

IA 

DP 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. MES 24 cada 6 meses 

Asistente de oficina 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. 

MES 24 cada 6 meses 

Almacenista 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. 

MES 24 cada 6 meses 

Tec.Laboratorio y calidad 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. 

MES 24 cada 6 meses 

Ingeniero civil 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. 

MES 24 cada 6 meses 

Topógrafo 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. 

MES 24 cada 6 meses 

Cadenero 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. 

MES 24 cada 6 meses 

ayudante de cadenero 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. 

MES 24 cada 6 meses 

Ing. Residente 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. 

MES 24 cada 6 meses 

Ing. Auxiliar 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. 

MES 24 cada 6 meses 

Ing. SISO 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. 

MES 24 cada 6 meses 
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Ing. Ambiental 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. 

MES 24 cada 6 meses 

Profesional Social 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. 

MES 24 cada 6 meses 

Maestros 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. 

MES 24 cada 6 meses 

Cuadrilla de trabajadores 

Protección a la flora y la fauna, acopio de 

materiales, control de residuos sólidos y líquidos. 

MES 24 cada 6 meses 

Fuente: El autor.  

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones  

 6.6.1. Sistema de información de comunicaciones  

 El alcance del sistema de información de las comunicaciones tiene las pretensiones de 

presentar la metodología e identificación de los diferentes canales que van a ser utilizados para 

hacer llegar la información requerida dando las mejores y oportunas directrices a los interesados 

en cualquiera de las áreas que hagan parte del Proyecto: “Legalización y Construcción Urbanística 

Predios Sector Chorrillos Suba”. Uno de los objetivos principales es identificar para cada área la 

información requerida la forma y la manera de que llegue dicha información en el momento 

oportuno y acertada; para ello utilizando el sistema de comunicación más eficiente a cada uno de 

los interesados; y así tener el mejor control durante todas las etapas de desarrollo del proyecto, 

cumpliendo los objetivos del mismo. Descripción de los procesos que se tendrán en cuenta en las 

comunicaciones para el presente proyecto: 

(a). Planificar las Comunicaciones 

(b). Gestionar las Comunicaciones 

(c). Controlar y/o Monitorear las Comunicaciones  
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 Planificar Las Comunicaciones: El proceso Planificar la Gestión de las Comunicaciones, 

permite determinar las necesidades de información de los interesados en el proyecto y así poder 

determinar cómo se llevarán a cabo las comunicaciones. Al momento de planificar las 

Comunicaciones del proyecto se tendrá en cuenta las siguientes alternativas con su respectiva 

respuesta:  

 

Figura 18. Representación de interrogantes y respuestas en la comunicación. Fuente: el autor. 

 Una vez se planifica, se realiza un diseño de cómo se va a transmitir la información; para 

eso es necesario tener un manejo eficiente de la organización y tener claro lo siguiente:  

(a). Conocimiento de la organización. 

(b). Determinar necesidades. 

(c). Diagnóstico. 

(d). Identificacion del problema y oportunidades. 

(e). Implementacion. 

(f). Codificación. 

(g). Mantenimiento.  

(h). Propuesta. 

 En este caso y con las herramientas necesarias que se utilizaron en la Gestión de los 

interesados se identificaron 8 (ocho) grupos importantes que estarán en el ciclo de vida del 

proyecto. Así las cosas y utilizando la formula : n(n-1)/2 , se obtendrán 28 canales para impartir la 

informacion entre los intersados donde n=8. 

Quien 
necesita

Que 
informacion 

Cuando la 
necesita

Como le serà 
Proporciona

Por Quien 
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Figura 19. Canales de distribucion a nivel de la empresa.  

 El restante de canales se distribuirán entre los externos es decir los que esten fuera a  lo que 

se refiere de la empresa ejecutora del proyecto. Utilizando los tipos de comunicaciones : Interna, 

externa, Formal e Informal; escrita y verbal.  

 Para los canales de comunicación se utilizará un modelo de comunicación básica, que 

corresponde a enviar y recibir entre dos partes, definidas como el Emisor y el Receptor. ( metodo 

Push). 

 Lo anterior puede ser tambien Receptor –Emisor dependiendo el caso. 

 Los mensaje a comunicar se realizan en  una matriz de comunicación la cual se mostrará en 

el numeral 6.6.3 matriz de comunicaciones; donde se evidencia al detalle el contenido de los 

mensajes.  

 Gestionar las Comunicaciones  

 Para la realización de las gestion de las comunicaciones es necesario que el GP, maneje y 

utilice a la perfeccion la Planificacion de las comunicaciones expuestas. 

Ejecutivos

SISTEMA 

INFORMACION 

EJECUTIVA

Dirigente alto 

Rango

SISTEMAS DE 

APOYO A  

DISEÑO 

Mandos 

intermedios

SISTEMA 

INFORMACION 

GERENCIAL

Trabajadores

SISTEMAS DE 

PROCESAMIENTO 

DE 

TRANSACIONES 

Fuente: wikipedia.org/wiki/Sistema_de_información
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 Control y Monitoreo de las Comunicaciones 

 Las comunicaciones se regiran a lo expuesto en el Plan de las comunicaciones y bajo la 

norma interna de los lineamientos de la matriz de comunicación. 

 En cada reunion se levantara un acta de asistencia, y se expondra los temas tratados y los 

compromisos y tareas a realizar en los tiempos previstos según los cronogramas de la organización. 

 6.6.2. Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia 

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

 

Figura 20. Diagrama de flujo de la Información. Fuente: El autor.  

 

 

 

 

 

 

Derecho de peticion 
-comunidad

Entrada 
proyecto

radicacion
recepcion

Reparto 
Correspondencia

Solucion al derecho 
de peticion 

Tiempo
legal Rta

Envio Rta al usuario
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 6.6.3. Matriz de comunicaciones 

Tabla 26. Matriz de las Comunicaciones 

 
Fuente: El autor.  

No. Mensaje a Comunicar Objetivo Audiencia Metodo Herramienta Frecuencia

1

Pressentacion del 

Proyecto

Informar al equipo de trabajo los pormenores del proyecto: Sponsor

Alcaldía Mayor

Gerente de proyecto

Profesionales del proyecto

Entidades técnicas del 

Distrito

Entidades ambientales 

Entidades prestadoras de 

servicios

Presencial –Video beam Unica

2

Metodologia- 

capacitaciones 

Informar a cada una de los participantes de las diferentes 

áreas la metodología de desarrollo de las actividades a 

realizar durante la ejecución del proyecto.

Gerente de proyecto

Profesionales del proyecto

Profesionales siso

Trabajadores de área 

administrativa

Comité 
Las 

necesarias 

3

Reunión de presentación 

de personal e inicio de 

actividades a la 

comunidad.

Presentar a la comunidad el personal encargado de las 

actividades, la responsabilidad de cada uno y presentar los 

derechos y deberes de la comunidad con respecto al 

desarrollo de las actividades de la ejecución del proyecto. 

Gerente de proyecto

Profesionales del proyecto

Profesionales siso

Trabajadores de área 

administrativa

Comunidad

Reunión presencial Unica

4

Reunión de seguimiento y 

control

Se realizara en los diferentes frentes de trabajo, para 

visualizar los avances con respecto al cronograma de obra

Gerente de proyecto

Profesionales del proyecto

Trabajadores de área 

administrativa

Reunión presencial-Acta 

de asistencia y 

descripción de avance, 

cumplimiento de metas 

y proyección de 

actividades y metas.

Semanal

5

Comité técnico Presentación a las directivas y entidades el avance del 

proyecto y el cumplimiento al cronograma.

Sponsor

Alcaldía Mayor

Gerente de proyecto

Profesionales del proyecto

Interventoría

Presencial- presentacion 

informe de actividaes 
Mensual

6

Reunion de Inventarios de 

materiales 

Solicitud de cantidades existentes de materiales en obra, 

maquinaria y combustibles .

Gerente de proyecto

Profesionales del proyecto

Trabajadores de área 

administrativa

Proveedores

Informes Inventarios 

actuales
Mensual

7

Cierre del proyecto Se realizara pacto con la comunidad para el cuidado y 

mantenimiento del proyecto. Se realizara ejercicio de 

cordialidad y compromiso con los profesionales para el 

cierre del proyecto con éxito

Sponsor

Alcaldía Mayor

Gerente de proyecto

Profesionales del proyecto

Interventoría

Trabajadores de área 

administrativa

Comunidad

Reunión presencial Unica

MATRIZ DE COMUNICACIONES 
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6.7 Plan de Gestión del Riesgo 

A continuación, se describen las actividades que se tendrán en cuenta para desarrollar los 

procesos enmarcados dentro del plan de Gestión de Riesgos, los cuales son: 

 

(a) Planificar  la Gestión de riesgos  

(b) Identificación del riesgo 

(c) Realizar análisis cualitativo del riesgo 

(d) Realizar análisis cuantitativo del riesgo 

(e) Planificar la respuesta al riesgo 

(f) Implementar la respuesta a los riesgos 

(g) Monitorear los riesgos 

 

Se utilizará la siguiente metodología:  

            (a). Se identifican los involucrados (Stakeholders) 

            (b). Apoyados en la tabla identificación de riesgos se determina tipo de riesgo y categoría         

de riesgo   

            (c). Estimar y calificar la probabilidad de impacto de cada uno de cada uno de los riesgos  

            (d). Analizando el tipo de riesgo y soportados en la matriz de Probabilidad-impacto se 

analiza cada riesgo cualitativa y cuantitativamente. 

            (e). En la tabla de Identificación de riesgos y analizando cada riesgo se puede determinar 

su severidad de ocurrencia.  

            (f). Posterior a esto se debe priorizar organizar del más crítico al menos critico 

            (g). Cada riesgo se puede planificar el plan de respuesta para mitigar su expansión negativa 

(amenaza) en el proyecto.  

 

(h). Se identifican los involucrados (Stakeholders) del proyecto que en el momento de 

identificar los riesgos cada uno juega un papel importante, y cada riesgo obtiene su propio dueño 
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Stakeholders internos   

           (a). Sponsor 

           (b). Líder del proyecto 

           (c). Comité directivo 

           (d). Equipo técnico 

           (e). Áreas de apoyo 

           (f). Gerencia del proyecto 

 

Stakeholders Externos 

           (a). Proveedores de materiales  

           (b). Alcaldía Mayor de Bogotá  

           (c). Entidades del Distrito 

           (d). Curaduría 

           (e).  Interventoría  

 

6.7.1 Risk Breackdown Structure- Ribs 

Tabla 27. RBS. 

NIVEL 0 de  RBS  NIVEL 1 de  RBS  NIVEL 2 de  RBS  

Todas las fuentes 
de riesgo del 

proyecto. 

1. Riesgo Técnico 

1.1 Actualización de la cartografía 
del sector chorrillos 

1.2 Estudio de los suelos del área a 
intervenir 

1.3 verificar capacidad portante de 
los terrenos  

1.4 Análisis cotas del sitio con 
respecto a los niveles mínimos de 
empate con las cotas de la ciudad 
de Bogotá.  

2. Riesgo de 
Gestión 

2.1 Programas de sensibilidad del 
proyecto en el sector 

2.2 Atraso en el desarrollo de 
actividades en el área 
administrativa. 
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2.3 Atraso en los desembolsos de 
recursos económicos 

2.4 Información de comunicación 
tardía, entre los interesados del 
proyecto. 

3. Riesgo 
comercial 

3.1Predios adquiridos para el 
proyecto a precio de valorización 
rural de predios del Distrito 

3.2 Contratos a terceros para 
algunas actividades internas  

3.3 Aumento de precios de 
materiales por parte de los 
diferentes proveedores 

3.4 Escases de materiales de 
arrastre en obra 

3.4 Los contratos con proveedores 
no son los suficientemente 
contundentes de respaldo a la 
compañía. 

4. Riesgo Externo 

4.1 Las entidades controladoras del 
gasto no aprueban en el término 
previsto los fondos suficientes para 
el proyecto. 

4.2Las Curadurías no materializan el 
decreto 435-2015 (POT zona rural 
Bta.) 

4.3 Las entidades ambientales no 
expiden las licencias en los tiempos 
esperados por ser Zona en la ronda 
de la Reserva Vander Hammen 

4.4 Materiales saturados en obra, 
resultados bajos en laboratorio  

4.5 Entrega de materiales de baja 
calidad por parte de los 
proveedores 

4.6 Ola invernal en el momento de 
excavaciones  

   

Fuente: Tomado de "GUIA DE PMBOOK" 6ed. Pg. 406 
 

6.7.2 Matriz Probabilidad impacto y el umbral  
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Tabla 28. Matriz Probabilidad impacto y el umbral. 

 

Fuente: Curso Gestión de Riesgos, Prof. Mabel Clarena Lesmes UPC (2019) 

6.7.3 Matriz de Riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, 

valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29. Identificación de riesgos 
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Fuente: El autor 

CAUSA EVENTO CONSECUENCIA (IM PACTO)

1

Se encuentran 

desactualizados los planos 

de planeación del sector de 

Chorrillos.

Asi mismo No se podrán 

identificar los predios 

individualmente para su 

medición y negociación

Lo cual generará retrasos en 

la ejecución del proyecto.
Amenaza Externo

Oficiar a la entidad 

antes del inicio del 

proyecto, para la 

actualización de la zona

Sponsor

2

Al no realizar la exploración 

suficiente para los estudios 

de suelos y la estimación 

del perfil estratigráfico

Al momento de excavacion 

se puede encontrar 

materiales no previstos 

Lo cual puede generar 

sobrecostos por 

requerimientos adicionales 

de estabilización y retraso 

de las actividades.

Amenaza Interno

Realizar apiques en 

terreno mas cercanos y 

entregar informe al 

detalle

Gerente Proyecto

3

Al no contar con los 

suficientes  informes 

técnicos de laboratorio de 

materiales

Al realizar rellenos las 

compactaciones en los  

laboratorios de densidades 

no cumplen con lo minimo 

exigido

Mal diseño estructural de la 

rasante
Amenaza Interno

Proveedor debe aportar 

laboratorio de 

materiales 

Gerente Proyecto

4

Mala informacion en los 

diseños de acueductos y 

alcantarillados

Al realizar pruebas 

hidráulicas no se observan o 

identifican bien las 

pendientes

Empozamiento en tuberías 

de aguas negras y poca 

fuerza en aguas servidas.

Amenaza Interno

Verificación, y análisis 

de cotas con respecto a 

pendientes de tuberías 

de acueducto y 

alcantarillado en 

terreno

Ing. De diseño-

dibujante.

5

No se realiza las suficientes 

pedagogias a la comunidad, 

explicando los beneficios 

del proyecto

Al momento de 

escrituración de predios de 

áreas publicas ante notaria.

Resistencia de la 

comunidad, por entrega de 

predios a precios del 

Distrito

Amenaza Interno
Reunión extraordinaria 

con la comunidad
Profesional Social

6

No se cuenta con  

programacion  acorde a los 

tiempos de las actividades.

Confusión en la 

programación al momento 

de verificar avances en 

terreno

Atraso en el desarrollo de 

actividades en el área 

administrativa.

Amenaza Interno
Verificación al detalle y 

reprogramación
Ing. Residente

7

No se realizan los cortes de 

obra y actas para cobro 

dentro de los tiempos 

planificados 

Mal medido y cuantificado 

las cantidades de obra, por 

ende confusión en el acta 

parcial  de corte para poder 

demostrar lo avanzado.

No sale a tiempo los 

desembolsos de recursos 

económicos.

Amenaza Interno
Entrega semanal de 

actividades realizadas
Gerente Proyecto

8

No se cuenta con la 

comunicación adecuada 

entre los inetersados del 

proyecto.

Coordinación precaria entre 

la parte administrativa y el 

área técnica

Deficiente organización 

operativa en terreno.
Amenaza Interno

Utilización de canales 

disponibles de 

comunicación

Gerente Proyecto

9

La no disponibilidad de 

herramienta menor técnica 

para el fundido de 

concretos en sitio

Al momento de fundir obras 

de arte en sitio .

Concretos hormigados, con 

imperfecciones que no dan 

la resistencia requerida en 

laborartorio.

Amenaza Externo Reunión con proveedor Gerente Proyecto

10

No se realiza control de 

calidad al material rajón, 

material pétreo que debe 

cumplir con la normatividad 

IDU.

No hay coordinación con 

muestreo del rajón entre 

Laboratorio y almacén para 

entrada de este material a 

obra.

El material rajón no trabaja 

al 100% al ser compactado, y 

no cumple con la 

normatividad IDU

Amenaza Externo Reunión con proveedor Ing. De Calidad

11
Ola invernal, Inundación al 

realizar excavaciones

Al entrar la retroexcavadora 

en labor , hay lluvias fuertes

Empozamiento, saturación 

de los suelos preparados 

para recibir material de 

relleno. Atraso en 

actividades de relleno.

Amenaza Externo Plan de contingencia Ing. Residente

12

Mal tiempo en el momento 

de extendida de materiales 

de base. (Estructura de 

vías), y carpeta asfáltica.

Extendida de materiales  y 

rellenos fuertes lluvias

Materiales saturados en 

obra, resultados bajos de 

laboratorio 

Amenaza Interno

Suspensión de 

actividades en 

momentos de lluvia

Ing. Residente

13

Deficiencia en control de 

entrada de volquetas con 

los materiales a utilizar

Bajo control de materiales, 

que cumplan con los 

requisitos mínimos de 

calidad.

Entrega de materiales de 

baja calidad por parte de los 

proveedores

Amenaza Interno

Devolución de 

materiales que no 

cumplan con requisitos 

mínimos de calidad

Almacenista

14

Debido a los vacíos jurídicos 

sobre la intervención en la 

Reserva Forestal Thomas 

van der Hammen

Se podría negar la 

expedición de licencias 

ambientales

Lo cual puede llevar a la 

cancelación del proyecto.
Amenaza Externo

Oficiar a la entidad 

donde se demuestra la 

no intervención a la 

Reserva Vander 

Hammer

Gerente Proyecto

15
Cambio POT en la zona Rural 

-Chorrillos

La no implementación del 

decreto 435 de 2015; no se 

podrían construir ni legalizar 

las viviendas en el Sector 

Chorrillos.

Las Curadurias no 

materializan el decreto 435-

2015 (POT zona rural Bta.)

Amenaza Externo

Oficiar al Distrito 

Capital, con Derecho de 

Petición solicitando el 

derecho al desarrollo 

del sector.

Gerente Proyecto

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

DUEÑO PROPUESTO DEL 

RIESGO
ID.

RIESGO TIPO DE RIESGO 

(+/-)

CATEGORÍA DE RIESGO

(RBS)
RESPUESTA PRELIMINAR
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Tabla 30. Análisis cualitativo y cuantitativo valor monetario esperado y plan de respuesta al 
riesgo. 

 

Fuente: El autor 

6.8 Plan de Gestión de adquisiciones  

6.8.1 Definición y Criterios de Valoración de Proveedores 

Las adquisiciones para realizar en este proyecto son:   

     (a). Compra tuberías (acueducto, alcantarillado y gas natural) 

     (b). Materiales granulares y de rellenos 

 

Teniendo en cuenta los tipos de materiales a adquirir a continuación se especifica el perfil 

para tener en cuenta para los proveedores a contratar: 

Proveedores de tuberías PVC 

(a) Ser productores o comercializadores nacionales  

(b) Producto nacional 

(c) Certificados Norma ISO  

(d) Experiencia mínima de cinco años en el mercado nacional 

 

CAUSA EVENTO CONSECUENCIA (IM PACTO)

11
Ola invernal, Inundación al 

realizar excavaciones

Al entrar la retroexcavadora en 

labor , hay lluvias fuertes

Empozamiento, saturación de 

los suelos preparados para 

recibir material de relleno. 

Atraso en actividades de 

relleno.

NEGATIVO Externo Plan de contingencia Ing. Residente 0,9 0,8 MUY ALTO 0,9  $                12.000.000  $                10.800.000 ACEPTAR 0,9 0,8 MUY ALTO  $                         10.800.000 

10

No se realiza control de calidad 

al material rajón, material 

pétreo que debe cumplir con la 

normatividad IDU.

No hay coordinación con 

muestreo del rajón entre 

Laboratorio y almacén para 

entrada de este material a 

obra.

El material rajón no trabaja al 

100% al ser compactado, y no 

cumple con la normatividad IDU

NEGATIVO Tecnico Reunión con proveedor Ing. De Calidad 0,7 0,8 MUY ALTO 0,7  $                  3.500.000  $                  2.450.000 TRANSFERIR

Profesional jurídico que haga cumplir 

el contrato de acuerdo, de entrega de 

materiales con la calidad requerida

 $                              1.000.000 10 0,5 0,4 MEDIO  $                               800.000 

12

Mal tiempo en el momento de 

extendida de materiales de 

base. (Estructura de vías), y 

carpeta asfáltica.

Extendida de materiales  y 

rellenos fuertes lluvias

Materiales saturados en obra, 

resultados bajos de laboratorio 
NEGATIVO Tecnico 

Suspensión de 

actividades en 

momentos de lluvia

Ing. Residente 0,5 0,8 ALTO 0,5  $                  5.200.000  $                  2.600.000 MITIGAR 
Dejar los viajes de materiales 

paralizados hasta que baje la lluvia
 $                              1.200.000 1 0,3 0,1 BAJO  $                               420.000 

9

La no disponibilidad de 

herramienta menor técnica 

para el fundido de concretos en 

sitio

Al momento de fundir obras de 

arte en sitio .

Concretos hormigados, con 

imperfecciones que no dan la 

resistencia requerida en 

laborartorio.

NEGATIVO Tecnico Reunión con proveedor Gerente Proyecto 0,7 0,4 ALTO 0,7  $                  4.000.000  $                  2.800.000 MITIGAR 
Compra de vibradores de concreto y 

otros
 $                              1.500.000 3 0,3 0,1 BAJO  $                               450.000 

2

Al no realizar la exploración 

suficiente para los estudios de 

suelos y la estimación del perfil 

estratigráfico

Al momento de excavacion se 

puede encontrar materiales no 

previstos 

Lo cual puede generar 

sobrecostos por 

requerimientos adicionales de 

estabilización y retraso de las 

actividades.

NEGATIVO Tecnico 

Realizar apiques en 

terreno mas cercanos y 

entregar informe al 

detalle

Gerente Proyecto 0,3 0,8 ALTO 0,3  $                12.000.000  $                  3.600.000 TRANSFERIR
Se subcontrata experto en 

excavaciones y perforaciones 
 $                              1.800.000 10 0,3 0,2 MEDIO  $                               480.000 

1

Se encuentran desactualizados 

los planos de planeación del 

sector de Chorrillos.

Asi mismo No se podrán 

identificar los predios 

individualmente para su 

medición y negociación

Lo cual generará retrasos en la 

ejecución del proyecto.
NEGATIVO Organización 

Oficiar a la entidad 

antes del inicio del 

proyecto, para la 

actualización de la zona

Sponsor 0,5 0,4 MEDIO 0,5  $                  4.500.000  $                  2.250.000 TRANSFERIR

Contratación de abogado para pasar 

derechos de petición a las 

autoridades competentes del caso.

 $                                 700.000 4 0,3 0,1 BAJO  $                               210.000 

6

No se cuenta con  programacion  

acorde a los tiempos de las 

actividades.

Confusión en la programación 

al momento de verificar 

avances en terreno

Atraso en el desarrollo de 

actividades en el área 

administrativa.

NEGATIVO Organización 
verificación al detalle y 

reprogramación
Ing. Residente 0,5 0,4 MEDIO 0,5  $                  1.900.000  $                      950.000 MITIGAR

Contratación de profesional experto 

en programación
 $                                 400.000 3 0,5 0,1 BAJO  $                               200.000 

13

Deficiencia en control de 

entrada de volquetas con los 

materiales a utilizar

Bajo control de materiales, que 

cumplan con los requisitos 

mínimos de calidad.

Entrega de materiales de baja 

calidad por parte de los 

proveedores

NEGATIVO Organización 

Reunión con el área de 

almacén y de entrada 

de materiales

Almacenista 0,9 0,2 MEDIO 0,9  $                  2.000.000  $                  1.800.000 TRANSFERIR

Profesional jurídico que haga cumplir 

el contrato de acuerdo, de entrega de 

materiales con la calidad requerida

 $                                 800.000 4 0,3 0,1 BAJO  $                               240.000 

14

Debido a los vacíos jurídicos 

sobre la intervención en la 

Reserva Forestal Thomas van 

der Hammen

Se podría negar la expedición 

de licencias ambientales

Lo cual puede llevar a la 

cancelación del proyecto.
NEGATIVO Gestion

Oficiar a la entidad 

donde se demuestra la 

no intervención a la 

Reserva Vander 

Hammer. Demostración 

de los beneficios que 

puede tener la 

organización de la 

Gerente Proyecto 0,7 0,2 MEDIO 0,7  $                15.000.000  $                10.500.000 TRANSFERIR

Profesional jurídico que haga cumplir 

el contrato con el sponsor en este 

caso las Entidades del Distrito los 

cuales son los encargados de tener  al 

dia los estudios de limitacion en la  

Reserva Vander Hamer,

 $                              3.000.000 3 0,3 0,1 BAJO  $                               230.000 

15
Cambio POT en la zona Rural -

Chorrillos

La no implementación del 

decreto 435 de 2015; no se 

podrían construir ni legalizar las 

viviendas en el Sector 

Chorrillos.

Las Curadurias no materializan 

el decreto 435-2015 (POT zona 

rural Bta.)

NEGATIVO Gestion

Oficiar al Distrito 

Capital, con Derecho de 

Petición solicitando el 

derecho al desarrollo 

del sector.

Gerente Proyecto 0,3 0,4 MEDIO 0,3  $                  5.500.000  $                  1.650.000 TRANSFERIR

Profesional jurídico que haga cumplir 

el contrato con el sponsor en este 

caso las Entidades del Distrito los 

cuales son los encargados de tener al 

día decretos claros de las upz rurales

 $                                 400.000 3 0,3 0,1 BAJO  $                               120.000 

8

No se cuenta con la 

comunicación adecuada entre 

los inetersados del proyecto.

Coordinación precaria entre la 

parte administrativa y el área 

técnica

Deficiente organización 

operativa en terreno.
NEGATIVO Organización 

Utilizar canales 

disponibles de 

comunicación 

Gerente Proyecto 0,7 0,1 BAJO 0,7  $                  1.500.000  $                  1.050.000 MITIGAR
Inversión en volantes, y medios 

informativos
 $                                 600.000 1 0,1 0,05 MUY BAJO  $                                  99.000 

7

No se realizan los cortes de 

obra y actas para cobro dentro 

de los tiempos planificados 

Mal medido y cuantificado las 

cantidades de obra, por ende 

confusión en el acta parcial  de 

corte para poder demostrar lo 

avanzado.

No sale a tiempo los 

desembolsos de recursos 

económicos.

NEGATIVO Organización 

Entrega semanal de 

actividades realizadas y 

sus respectivos actas de 

corte.

Gerente Proyecto 0,3 0,2 BAJO 0,3  $                  2.500.000  $                      750.000 EVITAR
Contratación software que facilite 

realizar actas de avances de obra
 $                                 300.000 1 0,1 0,05 MUY BAJO  $                                  80.000 

5

No se realiza las suficientes 

pedagogias a la comunidad, 

explicando los beneficios del 

proyecto

Al momento de escrituración 

de predios de áreas publicas 

ante notaria.

Resistencia de la comunidad, 

por entrega de predios a 

precios del Distrito

NEGATIVO Organización 
Reunión extraordinaria 

con la comunidad
Profesional Social 0,5 0,1 BAJO 0,5  $                  3.000.000  $                  1.500.000 MITIGAR

Pedagogías más explicativas hacia la 

comunidad
 $                                 700.000 1 0,1 0,05 MUY BAJO  $                                  95.000 

4

Mala informacion en los 

diseños de acueductos y 

alcantarillados

Al realizar pruebas hidráulicas 

no se observan o identifican 

bien las pendientes

Empozamiento en tuberías de 

aguas negras y poca fuerza en 

aguas servidas.

NEGATIVO Tecnico 

Verificación, y análisis 

de cotas con respecto a 

pendientes de tuberías 

de acueducto y 

alcantarillado en 

Ing. De diseño-

dibujante.
0,1 0,2 MUY BAJO 0,1  $                  6.000.000  $                      600.000 TRANSFERIR Contratación topógrafo fijo  $                                 400.000 1 0,1 0,05 MUY BAJO  $                                  60.000 

3

Al no contar con los suficientes  

informes técnicos de 

laboratorio de materiales

Al realizar rellenos las 

compactaciones en los  

laboratorios de densidades no 

cumplen con lo minimo exigido

Mal diseño estructural de la 

rasante
NEGATIVO Tecnico 

Proveedor debe aportar 

laboratorio de 

materiales 

Gerente Proyecto 0,1 0,1 MUY BAJO 0,1  $                  8.000.000  $                      800.000 TRANSFERIR
Contratación ingeniero de diseño de 

vías especializado
 $                                 400.000 1 0,1 0,05 MUY BAJO  $                                  40.000 

 $                44.100.000  $                           13.200.000 46  $                         14.324.000 

PROCESO: ANÁLISIS CUANTITATIVO (inicial)

PROBABILIDAD VALOR EN RIESGO
VALOR MONETARIO 

ESPERADO

PROCESO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

ID.
RIESGO TIPO DE RIESGO 

(+/-)

CATEGORÍA DE RIESGO

(RBS)
RESPUESTA PRELIMINAR

DUEÑO PROPUESTO DEL 

RIESGO

PROCESO: ANÁLISIS CUALITATIVO

PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO SEVERIDAD

PROCESO: PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS

VALOR MONETARIO 

ESPERADO FINAL

RESULTADO DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

PROBABILIDAD 

FINAL

IMPACTO

FINAL

RIESGO

FINAL

SEVERIDAD

FINAL

ESTRATEGIA DE 

RESPUESTA
PLAN DE RESPUESTA COSTO DE LA RESPUESTA

TIEMPO PARA 

IMPLEMENTACIÓN
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Proveedores de materiales granulares y de rellenos 

(a) Mineros colombianos 

(b) Producto nacional 

(c) Que cuenten con las licencias ambientales exigidas para extracción de materiales pétreos 

(d) Que presenten resultados de pruebas de laboratorio de materiales que cumplan con las 

normas IDU. 

 

La evaluación de proveedores se realizará bajo los parámetros de experiencia en el mercado 

sus certificaciones de proveedores en otros contratos similares, que estén inscritos ante el RUP 

(Registro Único de Proponentes)  como proveedores de los materiales propuestos, su capacidad 

financiera y se les solicita también la capacidad de logística y orden de entregas de los materiales.   

En la siguiente tabla se exponen las actividades que se deben realizar para lograr escoger el 

mejor proveedor y así culminar con éxito la adquisición, con la calidad necesaria, mejor 

cumplimiento y precio razonable; con los lineamientos del proyecto. 
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Tabla 31. Listado de actividades para invitación a proveedores. 

 

Fuente: Trabajo de grado, UPC (2014) 
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6.8.2 Criterios de Contratación, ejecución y control de compras y contratos  

Para realizar las compras anteriormente mencionadas y proceder a contratar al proveedor 

elegido se debe tener en cuenta lo siguiente: 

(a) Todos los procesos de contratación serán de tipo confidencial entre los proveedores. 

(b) Para cada proceso se debe recibir mínimo 3 propuestas para su evaluación 

(c) Todas las propuestas deben ser revisadas y evaluadas por el comité de compras 

(d) Las propuestas deben ser sometidas a un seguimiento semanal el cual será en mutuo 

acuerdo entre el proponente y el gerente de proyecto.  

6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable 
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Tabla 32. Cronograma de compras.  

 

 

Fuente: El autor.  
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Tabla 33. Fechas de las adquisiciones con la asignación del responsable 

 

Fuente: Trabajo de grado, UPC (2014); y el Autor 

6.9. Plan de gestión de interesados 

 6.9.1. Registro de Interesados  

 Se realiza la caracterización de los interesados el análisis de los mismos, identificando los 

grupos, las asociaciones, las personas particulares, las entidades, proveedores y otros posibles que 

van surgiendo en el desarrollo del proyecto. En la siguiente tabla se identifican algunas de sus 

características principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA 

REQUERIDA

INICIO 

CONTRATO

FINAL 

CONTRATO RESPONSABLE 

 Compra tuberías 

( acueducto, 

alcantarillado y 

gas natural) Precio Unitario 100% el proyecto 1/06/2021 1/05/2021 30/08/2021

Gerente de 

proyecto y 

equipode 

trabajo.

Materiales 

granulares y de 

rellenos Precio Unitario 100% el proyecto 7/10/2021 7/09/2021 20/12/2021

Gerente de 

proyecto y 

equipode 

trabajo.

ADQUISICION O 

ACTIVIDAD

METODO 

ADQUISICION

FUENTE 

FINANCIAMIENTO

FECHAS ESTIMADAS 
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Tabla 34. Interesados del proyecto.  

 

Fuente: El autor.  

INTERESADOS  DEL 

PROYECTO

INTERES EN EL 

PROYECTO-NIVEL DE 

AUTORIDAD 

INFLUENCIA EN EL 

PROYECTO- NIVEL 

ACTIVO

ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES

Sponsor (Alcaldía Local) Alto Alto

Alcaldia Mayor Bajo Bajo

Gobierno Nacional Bajo Bajo

EQUIPO TECNICO DEL 

PROYECTO

Gerente proyecto Alto Alto

Ingenieros Bajo Alto

Arquitectos Bajo Alto

Topografos Bajo Alto

Trabajadores Sociales Bajo Alto

SISO Alto Alto

Cuadrillas de trabajadores Bajo Alto

ENTIDADES TECNICAS DEL 

DISTRITO

Planeacion Distrital Alto Bajo

DADEP Alto Bajo

IDU Alto Bajo

UNIDADES SOCIALES DEL 

DISTRITO

Personeria Alto Alto

ICBF Alto Alto

Proteccion Social Alto Alto

ENTIDADES AMBIENTALES

CAR Alto Alto

Secretaria Medio Ambiente Alto Alto

EMPRESAS PRESTADORAS 

DE SERVICIO 

Curadurias Alto Bajo

Acueducto y alcantarillado Bajo Alto

Codensa Bajo Bajo

Gas Natural Bajo Bajo

telefonicas internet 

(Claro,Movistar,ETB) Bajo Bajo

EN AREA DE INFLUENCIA 

DEL PROYECTO

Presidentes de JAC Alto Alto

Comunidad Alto Alto

Comerciantes Bajo Bajo

Transportadores Bajo Bajo

EXTERNOS

Interventoria Alto Alto

Proveedores Bajo Bajo

Comerciantes Bajo Bajo

CARACTERISTICA SEGÚN SU INTERES E INFLUENCIA

Mantener satisfechos

Informar continuamente

Monitorear

Aministrar de cerca
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 6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados 

 El resultado permite concluir que la combinación entre un inadecuado manejo de las 

relaciones interpersonales con los distintos involucrados del proyecto y las deficiencias en la 

identificación y aplicación de estrategias de comunicación útiles para gestionar su participación, 

incide directamente en el cumplimiento de los objetivos del proyecto y por ende de la promesa de 

valor que espera recibir el cliente una vez culminado el mismo. La influencia de los interesados va 

desde la definición de los entregables, pasando por la formulación de la estrategia hasta influir en 

el comportamiento del equipo ejecutor. Por tanto, la influencia de éstos, al igual que los riesgos y 

la incertidumbre son mayores al inicio del proyecto. 

 “La comunicación es la base para involucrar a los interesados”  

 Conociendo la dinámica de participación de los involucrados, así como sus intereses, 

necesidades, poder, influencia y posición con respecto al proyecto, se ponen a disposición varias 

estrategias que se presentan a continuación:  

 (a). Conocimiento de la organización y su manera de trabajar: Se transmitirá la información 

del proyecto por canales locales tanto radial, periódica, redes sociales. 

 (b). Identificando las necesidades reales de información de los interesados; se acuerda 

con los mismos que tipo de información será requerida y con qué frecuencia entendiendo el 

valor que esto generará. Se realizará monitoreo a lo largo del proyecto si las necesidades 

cambian y se estará alerta para orientar y definir cualquier inquietud, y así poder accionar en el 

momento preciso. 

 (c). Establecer una estructura de gobierno para el manejo de las comunicaciones. Se 

definen los niveles de escalamiento requeridos en la toma de decisiones en el ámbito del 

proyecto y se propone la realización de reuniones efectivas para su gestión programándolas 

cada vez que sea necesario. 

 (d). Se involucra en la toma de decisiones a las personas con una posición adversa al 

proyecto. No se bastará con informar a esas personas lo que pasa en nuestro proyecto, es 
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indispensable, entender cuáles son los intereses contrapuestos, negociar e involucrarlos en la 

toma de decisiones clave. 

 (e). Se establecen alianzas fomentando relaciones ganar-ganar. Esto implica practicar 

la empatía y asertividad en las relaciones interpersonales con los distintos interesados del 

proyecto, son maneras de generar soluciones consensuadas y de provecho para ambas partes. 

Se Buscarán aliados que influyan en las personas que representan las barreras del proyecto para 

elevar su nivel de apoyo. 

 (f). Seleccionamos instrumentos adecuados para comunicar. Es responsabilidad del 

director del proyecto en conjunto con la PMO la escogencia de aquellos instrumentos que le 

permitan transmitir información relativa al proyecto y soportar su gestión. Es vital que todos 

los involucrados conozcan el plan de comunicaciones del proyecto. 

 (g). Se definen claramente los procesos y procedimientos para la comunicación de 

información. Estableceremos con claridad los lineamientos a seguir para el manejo de las 

comunicaciones en el proyecto, como, por ejemplo, las instancias necesarias que deben ser 

habilitadas para la aprobación de solicitudes de cambio, así como también las herramientas que 

serán usadas para almacenar y resguardar la información. 

 Con estas estrategias podremos recibir la participación de los interesados en una 

interrelación directa con los procesos de comunicación para poder monitorear los intereses de 

los involucrados y balancearlos en pro de la consecución de los objetivos del proyecto. ( Akira 

A. Bloise M., PMP, CSSGB.)  
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Conclusiones 

 

   (a). Se realizó el cronograma ajustado al proyecto para la organización y legalización de los 

predios del sector chorrillos bajo del decreto 435 de 2015. 

  (b). Se dejó plasmado el project charter para dar inicio a la organización y legalización de los 220 

predios existentes de la comunidad en el sector chorrillos Zona Rural Localidad de Suba, km 7 vía 

Suba-Cota. 

 (c). Se realizó la metodología del presente proyecto basados en las buenas prácticas recomendadas 

por el PMBOOK sexta edición para la organización y legalización y construcción urbanística de 

los 220 predios existentes de la comunidad en el sector chorrillos Zona Rural Localidad de Suba, 

km 7 vía Suba-Cota.  

 (d). Se dejó proyectado la segunda fase del proyecto reflejados en los paquetes de trabajo de la 

EDT que corresponde a la construcción urbanística y la instalación de servicios públicos básicos 

de los 220 predios existentes de la comunidad en el sector chorrillos Zona Rural Localidad de Suba, 

km 7 vía Suba-Cota.  
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Anexo A. Diagnostico problemáticas régimen urbanístico, espacio público, establecimientos de 
comercio y medio ambiente. 
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Anexo B. Formato de solicitud de cambios. 

Solicitud de cambio 

Nombre del Proyecto: Organización, Legalización y Construcción urbanística de predios 

población chorrillos suba 

Fecha solicitud: [21/05/2019] 

 

Datos de la solicitud de cambio 

Nro. control de solicitud de cambio 001 

Solicitante del cambio Javier Ramírez 

Área del solicitante Operativa-Construcción 

Lugar Sitio de la obra 

Patrocinador del proyecto Alcaldía Local 

Gerente del proyecto José Díaz 

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

 

Causa / origen del cambio 

 

Descripción de la propuesta de cambio 

Dentro de los recursos establecidos existentes para preparación del concreto contamos 

con trompo o mezclador mecánico para realizar esta actividad en sitio, se solicita por 

condiciones de tiempo y calidad el concreto sea de proveedor externo planta de concreto. 

 

Justificación de la propuesta de cambio 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
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En aras de cumplir con los resultados exigidos en laboratorio, cambios climáticos 

repentinos en la zona, rendimiento y calidad, se solicita el cambio de preparación del 

concreto que será utilizado en las diferentes zonas que sea necesario; este sea vaciado en 

sitio por mixer, producto mezclado en planta dosificadora de concreto. 

 

 

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: Vaciado de concreto a través de bomba de concreto donde sea necesario o 

simplemente directo de la mixer, producto dosificado y mezclado en planta de concreto 
 

 

Cronograma: Se modifican la línea base del cronograma, la renivelación de recursos ya 

que estos serán disminuidos, Los tiempos serán disminuidos en favor del proyecto. 

 

Costo: Al tener variación y disminución en las actividades se contemplan la disminución 

de costos hasta en un 10% aproximadamente. 

 

 

 

 

Calidad: La calidad será efectiva al venir dosificado con exactitud de la planta que lo 

provee.  

 

 

 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

En este cambio implica liberación de recurso físico: humano y de maquinaria 
 

 

Comentarios 

 
Se solicita presentación por escrito de la compañía proveedora del concreto dosificado; 

cumpliendo con la normatividad NSR-10 Colombiana de la Construcción. 

 

Aprobación 

En constancia se aprueba el cambio 001 solicitado. 
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Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

Juan David Herrera 

 

Patrocinador  

José Díaz 

 

Director del proyecto  

Reinaldo Puentes 

 

Líder del proyecto  
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Anexo C. Ficha control de capacitación. 
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Anexo D. Listado de escrituras pertenecientes a los predios radicadas ante Notaria 

   

 

No. No. Solicitud No. Radicado Fecha

 

Folio Ubicación Predio 
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