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INTRODUCCIÓN 

Una vivienda, como cualquier espacio habitable (lugar donde permanecen 

personas) debe reunir una serie de requisitos mínimos de salubridad, seguridad e higiene 

para garantizar la permanencia o el desarrollo de la vida y la salud de los seres humanos 

que la ocupan. 

Las viviendas de interés social (VIS) y de Interés Prioritario (VIP) deben cumplir con 

los parámetros de calidad y del derecho humano a una vivienda adecuada, de acuerdo a 

la oficina del alto comisionado para los derechos Humanos de la ONU, adicionalmente 

su diseño y construcción deben velar por el uso sostenible de los recursos naturales. 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, 2016). 

El presente proyecto de consultoría surge de la experiencia actual en la 

estructuración de Proyectos de Vivienda de Interés Social y la problemática a la que hoy 

en día se encuentran los municipios del departamento de Boyacá, para gestionar 

soluciones de vivienda a los habitantes y mejorar la calidad de vida, enlazado con la 

mitigación de impactos en el medio ambiente, donde la gran mayoría de viviendas que 

se encuentran en el sector urbano y rural, no cuentan con diseños amigables con el 

entorno, el proyecto describirá la metodología para un proyecto de consultoría de vivienda 

de interés social en el municipio de Soracá - Boyacá. El proyecto irá a entregar los 

estudios y planes de gestión conforme los lineamientos definidos en la Especialización 

en Gerencia de Proyectos de la UNIPILOTO, de esta forma se espera para garantizar el 

correcto desarrollo de los entregables, donde se alcance el mayor aprovechamiento de 

los terrenos, a través de unos diseños óptimos, austeros, de fácil construcción, ajustados 

a las normas sismo-resistentes y utilizando materiales económicos de larga duración. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, el desarrollo de los estudios y realizado 

mediante una consultoría, se incluirán unos procedimientos que le permitan a cada uno 

de los municipios, y en especial a la alcaldía del municipio de Soracá, estructurar 

proyectos VIS de una manera más eficiente teniendo en cuenta todos sus componentes 

legales, técnicos, financieros, sociales, entre otros. Será una gran ayuda, en aras de 

lograr los objetivos propuestos alcanzando las expectativas de los planes de gobierno, 

fortaleciendo sus procesos, generando resultados sobre las metas que el gobierno 

nacional debe cumplir referente la Vivienda de Interés Social..  
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RESUMEN 

El presente proyecto sobre la “CONSULTORÍA PARA VIVIENDA DE INTERÉS 

SOCIAL MUNICIPIO DE SORACÁ” esta formulado para ofrecer una guía para la 

construcción de viviendas de interés social (VIS) con ayuda del gobierno nacional y así 

poder beneficiar a la población menos favorecida del municipio de Socará. El proyecto 

contempla el diseño estructurado de las etapas de desarrollo de consultoría que parte del 

estudio de suelos y selección de beneficiarios, hasta los diseños estructurales generales 

y las necesidades de obra para la construcción de 40 viviendas de interés social (VIS).  

El análisis del presente proyecto pretende identificar las etapas de desarrollo 

desde la Gerencia de proyectos que está definido bajo la Guía de los fundamentos para 

la dirección de proyectos (PMBOK®) sexta edición. 

Palabras claves: vivienda, vivienda de interés social, PMBOK®, gerencia de 

proyectos, consultoría  
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ABSTRACT 

The present project related to "CONSULTANCY FOR SOCIAL INTEREST 

HOUSING IN MUNICIPALITY OF SORACÁ" is formulated to offer a guide for the 

construction of social interest housing (VIS) with the help of the national government and 

thus be able to benefit the less favored population of the municipality of Soracá. The 

project contemplates the structured design of the stages of consulting development that 

starts from the soil survey and the selection of beneficiaries, up to the general structural 

designs and construction needs for the construction of 40 social interest homes (VIS). 

The analysis of this project aims to identify the stages of development from the 

Project Management that is defined under the Guide to the Basics for Project 

Management (PMBOK®) sixth edition. 

Keywords: social housing, PMBOK®, project management, consultancy, housing  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Realizar la consultoría basada en los estudios y diseños con la finalidad de brindar 

soluciones técnico-constructivas de vivienda de interés social (VIS), para 40 familias del 

municipio de Soracá- Boyacá, asegurando el cumpliendo de expectativas de los 

interesados. 

Objetivos específicos 

• Seleccionar los 40 predios en la zona rural del municipio de Soracá- Boyacá, más 

aptos para la construcción de una solución habitacional; cumpliendo con los requisitos 

establecidos tanto de normatividad como de calidad. 

• Definir el costo tanto de cada unidad habitacional. 

• Realizar el diseño arquitectónico, estructural, hidrosanitario y eléctrico Tipo I a usar 

en el momento en que vayan a realizar la construcción de las viviendas. 

• Establecer las especificaciones técnicas para realizar la obra negra y blanca en el 

momento de la construcción de las viviendas. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Unión Temporal Viviendas Soracá 2018 es una organización de origen 

colombiano, la cual se dedica al desarrollo e integración de soluciones de vivienda de 

interés social. La empresa trabaja con Alcaldías en proyectos de construcción de vivienda 

generalmente para el cumplimiento de los proyectos considerados en el plan de 

desarrollo. 

Uno de los miembros fundadores de la organización Unión Temporal Viviendas 

Soracá 2018 hace parte del proyecto, el estudiante Elver Gordillo, se unen los estudiantes 

Alex Hernández y Amparo Gantiva Rincon para desarrollar el proyecto. 

1.1.1 Objetivos estratégicos de la organización 

• Elaborar los diseños y entregar un producto de diseño para construir la solución 

habitacional de viviendas de interés prioritario VIS con los estándares de calidad exigidos 

por ley. 

• Desarrollar proyectos que contribuyan a reducir el déficit habitacional de las 

familias de menores recursos a través del acceso a Viviendas de Interés Social VIS.  

• Desarrollar un proyecto estratégico en el municipio de Soracá con miras a 

implementar en otros municipios. 

• Optimizar la gestión de activos, mejorando procesos y fortaleciendo la gestión de 

los proyectos.  

• Generar posicionamiento de la organización mediante el liderazgo y el crecimiento 

en el mercado.  

• Aumentar la implementación de proyectos VIS para reducir los desequilibrios 

habitacionales, a través de alianzas con instituciones que ofrezcan oportunidades de 

acceso a: generación de ingresos, a servicios esenciales como: salud, educación, 

acueducto, saneamiento básico, vivienda y recreación. 

1.1.2 Políticas institucionales 

Unión temporal viviendas Soracá 2018 es una organización de origen colombiano, 

la cual se va a dedicar al desarrollo e integración de soluciones de vivienda. La 
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orientación del proyecto está dispuesta para que el grupo de trabajo involucrado disponga 

de los conocimientos generales, técnicos, especializados y laborales. El proyecto también 

ofrecerá las herramientas necesarias para ejecutar el proyecto de construcción VIS. 

La empresa tiene las siguientes políticas institucionales y funciones a su cargo así: 

• Mejorar la gestión, innovación e implementación de prácticas amigables con el medio 

ambiente. 

• Implementar programas de capacitación para el desarrollo continuo del personal, 

reforzando el cumplimiento de la empresa con sus funcionarios y sus clientes. 

• Asegurar el crecimiento de la empresa mediante la gerencia de proyectos, a partir de 

la planificación, proyectos de inversión y gestión del recurso humano y financiero. 

1.1.3 Misión, Visión y Valores 

Misión: 

El propósito es permanecer como líderes en el sector de Boyacá, enfrentando 

nuevos desafíos, ofreciendo productos de vanguardia para familias de escasos recursos, 

buscando relaciones de largo plazo con los clientes y permitiendo ofrecer un servicio de 

calidad. 

Visión: 

En el 2020 ser una empresa líder en el sector de la construcción de VIS, 

manteniendo la innovación y la calidad. 
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1.1.4 Estructura organizacional 

 

Figura 1. Estructura organizacional general 
Fuente: Autores 

1.1.5 Mapa estratégico 

 

Figura 2. Mapa estratégico 
Fuente: Autores 
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1.1.6 Cadena de valor de La Organización 

 

Figura 3. Cadena de Valor de la Organización 
Fuente: Autores  
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2. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN 

2.1 Planteamiento del problema 

El municipio de Soracá, dentro de las brechas identificadas cuenta con déficit 

cualitativo y cuantitativo de vivienda a nivel urbano y rural, siendo el ultimo el más sentido 

en el sector rural donde se concentra la mayor parte de la población vulnerable del 

municipio, las familias que cuentan con vivienda propia en su gran mayoría carecen de 

comodidades y de espacios adecuados para su habitabilidad.  

Una de las situaciones más comunes de las viviendas de las familias de escasos 

recursos es la presencia de pisos en tierra, o en concreto sin ningún tipo de terminación. 

La situación dificulta las labores de aseo, lo que ocasiona problemas de salud 

principalmente en niños y adultos mayores, además es muy común encontrar viviendas 

sin lugares para la preparación de alimentos en condiciones higiénicas adecuadas, así 

como hacinamiento por falta de habitaciones.  

Otros factores a considerar son las familias en situación de vulnerabilidad que 

carecen de una vivienda propia, situación que los obliga habitar viviendas en arriendo 

que la mayoría de las veces no cumplen con las necesidades básicas debido a la limitante 

de recursos para pagar arriendo en viviendas con mayores comodidades. 

El plan de desarrollo municipal 2016-2019 “Comprometidos por un mejor Soracá” 

en su programa “Por Una Vivienda Digna que mejore la calidad de vida de los 

Soraquenses” (Concejo Municipal de Soracá, 2018), incluye la meta de entregar 40 

viviendas nuevas en el sector rural para dar una respuesta a la necesidad en el plan de 

gobierno del municipio. 

2.1.1 Análisis de involucrados 

En la tabla No. 1, se da a conocer el análisis de involucrados, relacionado el interés 

de cada grupo. 
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Tabla 1. Análisis de involucrados 

Grupos Intereses Problemas recibidos Recursos y mandatos 

Administración municipal 

Cumplir con el plan de 
desarrollo 2016-2019 “Por 
una vivienda digna” y 
brindar mejor calidad de 
vida a sus habitantes. 
Sponsor del proyecto. 

Falta de tierras para 
llevar a cabo el plan de 
vivienda de interés 
social. 

Credibilidad de las políticas 
establecidas y mejoramiento 
en las condiciones de vida 
de sus habitantes 

Población flotante 

Buscar una oportunidad 
laboral y económica y 
adquirir vivienda propia y 
fija. 

Mejorar el nivel de 
educación, estabilidad 
económica y 
posibilidades de adquirir 
vivienda propia. 

Mejorar la  calidad de vida de 
los habitantes. 

Población nativa 
Mejoramiento y 
adquisición de vivienda 
propia 

Oportunidades de 
mejorar el nivel de 
educación y 
posibilidades de 
adquisición  de vivienda. 

Reconocimiento y 
cumplimiento a las normas 
expedidas por la entidad. 

Contratistas de Unión 
Temporal Vivienda 
Soracá 2018 

Desarrollar los estudios 
para la construcción de 
VIS 

Realizar los estudios y 
diseños para construir 
con calidad  

Ejecutar los estudios 
requeridos por la Unión 
Temporal Viviendas Soracá 
2018 bajo la norma laboral 
colombiana y los 
lineamientos de la empresa 

Equipo de trabajo Unión 
temporal viviendas 
Soracá 2018 (Gerente de 
proyectos y Directora 
administrativa) 

Coordinar, evaluar e 
informar impactos en los 
estudios 

Cumplir con los planes 
de gestión 
especialmente de 
costos y de cronograma 

Ofrecer una solución que 
transforme los problemas en 
objetivos, ofreciendo diseños 
innovadores acordes a las 
normas colombianas 
legales. 

Gerente General 

Aumentar las ventas de la 
organización por 
desarrollar un producto 
con un alto nivel de 
demanda en el mercado. 

Cumplir los estudios de 
solución habitacional 
para 40 familias. 
Estudios  contratados 
por la Alcaldía de 
Soracá. 

Contribuir con el plan de 
desarrollo a la 
administración municipal 

Fuente: Autores 
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2.1.2 Árbol de problemas 

 

Figura 4. Árbol de problemas 
Fuente: Autores 

2.1.3 Árbol de objetivos 

 

Figura 5. Árbol de objetivos 
Fuente: Autores 
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2.2 Alternativas de solución 

2.2.1 Identificación de acciones y alternativas 

En el proyecto fueron analizadas dos (2) alternativas de solución: 

Alternativa 1: 

Elaboración de estudios y diseños para una vivienda de interés social en el 

municipio de Soracá - Boyacá haciendo uso de material tradicional cuyos beneficiarios 

son 40 familias en sitio propio disperso. Ver Apéndice A Alternativa de solución 1.  

Alternativa 2: 

Destinar el lote con fines agropecuarios. Como el municipio de Soracá, cuenta 

con un carácter económico basado en agricultura, se determinó como una segunda 

alternativa, hacer uso del terreno para la siembra de diferentes cultivos en producción de 

alimentos. de acuerdo a factores climáticos y de calidad de fertilidad del suelo, están las 

hortalizas, granos, frutales y tubérculos. Ver Apéndice B Alternativa de solución 2. 

2.2.2 Descripción de alternativa seleccionada 

La Alternativa 1 ofrece un costo bajo por unidad habitacional que si se realizara un 

diseño individual por cada casa. Además, permite estandarizar los estudios, planos, 

diseños, materiales, procedimientos, permite también reducir tiempos de diseño y 

simplificar en un futuro el proceso de construcción. El proyecto ofrece los estudios y 

diseños de 40 viviendas y cumple los objetivos del proyecto como el costo, beneficio e 

impacto inmediato en el municipio. 

El hecho de ser una vivienda estándar, simplifica y economiza en las etapas de 

diseño y construcción manteniendo los niveles de calidad. La característica estándar le 

permite a la Alcaldía de Soracá Boyacá dar cumplimiento a los planes de desarrollo del 

municipio 2016-2019 de acuerdo a las políticas de vivienda, ofrecidas por el gobierno 

nacional, junto a principios de eficiencia e inclusión a familias vulnerables de escasos 

recursos del municipio de Soracá. 

La alternativa 2.con fines agropecuarios, es necesario que cada campesino o 

beneficiario suministre o implemente la infraestructura adecuada de irrigación, 

almacenamiento de insumos, invernaderos (en algunos casos) y vigilancia. Los costos 
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de la inversión para el desarrollo en un proyecto agrícola en el lote propio para el 

municipio de Soracá, serían elevados en razón a que es necesario implementar una 

infraestructura especial y respecto a sus utilidades no son muy altas debido a que gran 

parte de la producción se reinvierte en abonos e insumo y el bajo costo en el mercado 

del agro colombiano. Otro factor que incide en la baja rentabilidad es el área del lote, 

donde cada beneficiario puede aportar en media 1000 m2 o menos, lo cual no es 

suficiente para producir una cantidad representativa de alimentos y garantizar una utilidad 

significativa. Finalmente, las dificultades del agricultor colombiano en analizar la viabilidad 

financiera de su cultivo causan pérdidas muchas veces importantes, no logran calcular 

factores como insumos, semillas, cantidades utilizadas, productividad, fluctuaciones de 

precios, oferta, demanda, etc. (Escobar 2003) 

2.2.3 Justificación del proyecto 

Conseguir vivienda propia es prioritario para los colombianos y para el caso 

específico del proyecto los Soraquenses. Así mismo, ésta problemática trasciende toda 

la zona aledaña a Soracá. En cabeza del gobierno nacional y municipal se han iniciado 

programas de vivienda de interés social (VIS), dirigida a los ciudadanos de muy bajos 

recursos como estratos 1 y 2, los desplazados y todo aquel que cuenta con menor 

posibilidad para llegar a acceder a una vivienda propia, digna en el buen vivir. 

Con la realización del proyecto, se apoyan las acciones adelantadas por la 

administración municipal en materia de vivienda de interés social, lo cual dinamiza el 

cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo en cuanto a la formulación 

de programas de vivienda de interés social-VIS. Generando los pre-diseños 

arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios para la casa tipo del municipio 

de Soracá, la cual pretende ofrecer 40 unidades de vivienda que garantice a igual número 

de familias. 

Dentro de los objetivos trazados en la investigación está la realización de los 

diseños antes mencionados y su verificación; se puede garantizar que se dará 

cumplimiento de la Alcaldía de Soracá para aunar esfuerzos en el desarrollo y ejecución 

de estrategias de colaboración mutua que permitan generar recursos técnicos para 

fortalecer la acción de la entidad que a diario se enfrenta a la tarea de buscar disminuir 
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el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda, los materiales utilizados y los diseños 

propuestos que se ajusten a la normatividad que involucra la vivienda de interés social. 

El desarrollo de la investigación proporciona información técnica sobre la calidad 

de la vivienda tipo y por ende el costo y el valor, los materiales y el sistema constructivo 

que se empleará de acuerdo a los aspectos socioculturales y al entorno. Es por esto que 

se considera que el documento se convierte en una herramienta determinante para la 

formulación y ejecución del proyecto de consultoría de vivienda de interés social objeto 

de estudio. 

El análisis del estudio de suelos suministrado a la alcaldía permitirá corroborar los 

parámetros de calidad en el terreno y de ahí partir en la formulación de los diseños 

necesarios para la construcción de viviendas de calidad que superen factores recurrentes 

de fracaso y riesgos para los habitantes; los diseños resultado de estudio garantizarán 

comportamientos acústicos, térmicos y estructurales que se verán reflejados en la 

sostenibilidad del proyecto.  
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3. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

3.1 Tipos y Métodos de Investigación 

Dado el enfoque del proyecto con el que se pretende dar solución al problema 

descrito, requiere que se realice inicialmente un pre-diseño de un estudio de mercado, 

técnico y financiero para obtener información y tomar decisiones sobre su viabilidad, 

alcance y puesta en marcha. En el trabajo intervienen los siguientes tipos de 

investigación: 

• Investigación exploratoria: tamaño y características del mercado. 

• Investigación descriptiva: describir para determinar características del producto. 

• Investigación correlacional: analizar cambios en variables como oferta, demanda, 

precio, inventarios para analizar distintos escenarios. 

• Investigación no experimental: porque en la información que en el mercado y en el 

acto legal no se modifica nada. 

• Investigación experimental: porque en los análisis financieros se alteran variables 

definidas. 

3.2 Herramientas para la recolección de información 

Como herramienta se inicia con la observación directa en el campo laboral por 

parte de los profesionales y de las indagaciones personales sobre las constructoras de 

la zona y por redes de datos, para determinar las condiciones del mercado, necesidades 

de los clientes y empresas que comercializan productos VIS, que luego son analizados y 

estructurados para continuar la planeación. 

Se empleará la herramienta documental como fuentes de información de 

referencia académica, libros, estudios y artículos en el área como bancos, aseguradoras, 

empresas prestadoras de servicios públicos y entes territoriales consignada en el capítulo 

REFERENCIAS. 

A continuación, se presentan las herramientas para la recolección de información: 

Entradas: Pliegos de condiciones y estudios previos de licitación pública de la 

alcaldía de Soracá, SECOP portal de contratación pública (Convocatoria licitación). 



  31 

 

 

Información histórica y bases de conocimiento de entes representativos como 

Coordenada Urbana, CAMACOL-Cámara Colombiana de la Construcción, DANE- 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DNP-Departamento Nacional de 

Planeación, MinVivienda-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia 

Técnicas y Herramientas: Juicio de expertos como ingenieros, arquitectos, director 

del proyecto y funcionarios públicos de la alcaldía del municipio como asesoría técnica 

oficina de planeación municipal, 

Salidas: Informe de evaluación y aceptación de la oferta de adjudicación publicado 

en la plataforma SECOP. 

3.3 Fuentes de Información 

• Internet: Paginas de la Alcaldía municipal de Soracá, Coordenada Urbana, 

CAMACOL-Cámara Colombiana de la Construcción, DANE- Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DNP-Departamento Nacional de Planeación, 

MinVivienda-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, Gobernación de 

Boyacá, Secretaria de Infraestructura Publica de Boyacá, Secretaria Distrital de 

Ambiental. 

• Personas expertas en el tema: Arquitecto diseñador, Especialista estructural, 

Especialista hidrosanitario, Especialista Ingeniero Eléctrico, Geotecnista, Director de 

Proyectos. 

• Lecciones aprendidas de proyectos similares que se tomarán de los activos de los 

procesos de la organización y normativas de otros constructores a los cuales se tiene 

acceso, así como información de la Alcaldía de Soracá, la Gobernación de Boyacá, 

biblioteca virtual y bases de datos de la UNIPILOTO. 
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4. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

4.1 Estudio Técnico 

El objeto del estudio técnico es conocer la factibilidad de la implementación física 

del proyecto; para lo cual se analizarán los aspectos necesarios para los estudios del 

proyecto de viviendas VIS por parte de la Unión temporal vivienda Soracá 2018, entre los 

que se encuentran: localización, la ingeniería del proyecto en cuanto al diseño, 

características físicas y geográficas, normativa; y específicamente la interacción del 

proceso de gerencia de proyectos en el modelo tradicional de construcción. 

4.1.1 Diseño conceptual de la solución  

Consiste en realizar los estudios y diseños técnicos especializados, para construir 

una solución de vivienda de interés social para 40 familias del municipio de Soracá-

Boyacá. La solución debe considerar unos parámetros de eficiencia en costos, consumo 

energético y tiempos de construcción, que emita baja contaminación de aguas, aire y 

material descartado. La construcción debe ser incluyente y garantizar el cumplimiento de 

las necesidades del cliente y el plan de gobierno del municipio de Soracá. Entre los 

diseños a realizar están: 

Los diseños tipo de las 40 viviendas para el municipio de Soracá incluyen los 

planos especializados, estudios del terreno, y metodología para su adecuada 

construcción, brindando detalles en actividades, costos, duración, materiales y selección 

de beneficiarios. El proyecto tendrá los siguientes entregables: 

• Dirección del proyecto: El entregable incluye acta de constitución gestión del alcance, 

y los planes de gestión e informes de control de seguimiento. 

• Selección de beneficiarios: El entregable incluye todo el proceso necesario para 

seleccionar los beneficiarios de los recursos para construcción de vivienda de 

inversión social. Se debe diseñar la lista de requisitos del postulante a través de 

mesas de trabajo y diseñar el documento de la convocatoria. Publicar el documento, 

definir los medios de comunicación para realizar la convocatoria y colectar la 

documentación y candidatos, realizar la recepción de documentos, puesta en custodia 

y entrega oficial para evaluación. También se deben determinar los evaluadores y la 
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herramienta de evaluación de los documentos en custodia, convocar la mesa de 

evaluación y entregar los resultados de la selección. A continuación, los candidatos 

reciben la comunicación oficial de la selección y oficialización de los beneficiarios, así 

como la identificación de los lotes aportados por los candidatos para el programa de 

vivienda social y entrega de toda la información a la Alcaldía de Soracá. 

• Estudio de suelos, entrega de informe técnico: El entregable comienza con la 

identificación de los lotes aportados por los beneficiarios, y definición de la 

metodología de pruebas técnicas para los terrenos, realizar las descripciones 

geológicas e hidrogeológicas, exploraciones geotécnicas, capacidad de portante y 

nivel de cimentación, así como categorización del suelo. Con las informaciones se 

determinan las pruebas de laboratorio a realizar, sondeos a profundidad, toma de 

muestras y embalaje, ensayos de consistencia, compresión encofinada, 

granulometría, límite de Atterberg, límite de retracción y contracción, relación de 

humedad y densidad, ensayo CBR en laboratorio e in situ, penetración estándar, 

índice de plasticidad, humedad, pesos unitarios. Finalmente se documentan 

resultados, se realiza el informe técnico y se dan a conocer las conclusiones para los 

estudios posteriores. 

• Diseños (arquitectónico, estructural, hidrosanitario, gas, eléctrico): En el diseño 

arquitectónico se realiza la localización detallada del proyecto, incluyendo linderos, 

topografía, el norte, construcciones adyacentes, memoria descriptiva, los cortes 

transversales y longitudinales del proyecto, los detalles de puertas, ventanas, baños, 

escaleras, barandas, rampas, despieces de pisos, carpintería, cubiertas, cocina, 

remates y demás necesario incluyendo carta de responsabilidad. Para el diseño 

estructural se realizan los planos estructurales constructivos, plantas, dimensiones, 

despieces, refuerzos, traslapos, longitudes, cortes, cantidades, memorias de cálculo 

y carta de responsabilidad. Los diseños hidrosanitarios, gas y movilidad incluyen las 

plantas generales de redes, memorias de verificación, metodologías, criterios y 

normas usadas además de cantidades y dimensiones de todo junto con carta de 

responsabilidad. Los diseños de planos eléctricos incluyen las plantas generales de 

localización de las redes con diámetros, longitudes, equipos accesorios, materiales, 

acometria, detalles de instalación de tableros y aparatos adicionales, diagramas de 
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tablas, cableados, códigos, memorias de cálculo, normas, instrucciones de 

instalación, diagrama unifilar, cantidades y carta de responsabilidad. Elaboración de 

presupuesto de la unidad habitacional que debe medir, cuantificar y presupuestar 

todos los costos relacionados con la construcción del proyecto. Cantidades de 

material, horas hombre, transporte, maquinaria, equipos, profesionales, auxiliares, 

gestión, impuestos, papelería, burocracia, salarios, entradas y salidas, reservas de 

gestión y de contingencias y todo lo relacionado con la ejecución del proyecto. 

• Manual de especificaciones técnicas: El manual incluye el manual de especificaciones 

de obra negra con informaciones sobre limpieza del terreno, excavación, nivelación, 

estructura, mampostería, redes, etc. El manual de especificaciones de obra blanca 

considera lo relacionado a pisos, cubiertas, estructura metálica, instalaciones 

eléctricas, acabados, etc. 

4.1.2 Análisis y descripción del proceso  

Cada concepto en la infraestructura es resultante de un momento determinado y 

puede continuar idéntico o cambiar, de acuerdo a las circunstancias tipológicas 

constructivas de las viviendas. Es por eso que, de acuerdo con la instancia analítica de 

un proyecto de vivienda, opera intrínsecamente con variables similares o no y se 

dispondrá con procedimientos ordenados. 

Se tienen diferentes tipologías de viviendas en torno a lo estructural, por ejemplo, 

las viviendas colectivas, o de edificios residenciales. Ellas cuentan con servicios 

comunes, para más de una vivienda, o la vivienda unifamiliar, con una estructura ocupada 

por una sola familia como las que el proyecto diseñará. Las cuales se encontrarán 

aisladas, adosadas o paradas. Los diseños corresponderán a viviendas tipo para clima 

frio. 

En la Figura 6. Diseño conceptual del producto se observa el proceso conceptual 

del producto VIS el cual tiene una serie secuencial de actividades debido a la 

dependencia entre estas; muestra el proceso de aprobación de cada entregable donde 

los tiempos y costos son definidos por los estudios de cronograma y costos del proyecto. 
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Figura 6. Diseño conceptual del producto 
Fuente: Autores 
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4.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto 

Tamaño: 

En el mapa se ubica a Soracá, uno de los municipios de Boyacá  

 

Figura 7 Ubicación geográfica del municipio de Soracá 
Fuente: Google maps 

Micro localización: 

En el departamento de Boyacá se encuentra el Municipio de Soracá, allí la 

población es vulnerable, ha provenido de otras ciudades producto del desplazamiento o 

en búsqueda de mejores oportunidades. Pertenecen a los estratos 1 y 2 y cuentan con 

los lotes donde la alcaldía les proporcionará los subsidios de vivienda.  

4.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto 

Los recursos necesarios de mano de obra, equipos y materiales se describen en 

la Tabla 2. Datos básicos de la consultoría. Los equipos necesarios para los estudios 

serán alquilados con proveedores locales y la mano de obra será subcontratada para 

realizar los estudios con contrato de servicio de valor fijo por la labor. 

El proyecto considera una vivienda de 37 m2 para una consultoría que incluya 

todos los estudios, diseños, planos, memorias, manuales técnicos y demás de una 

solución de vivienda de inversión social de 40 casas.  

viviendas Soracá 2018, tiene una estrategia a largo plazo para conseguir las 

personas y el lugar adecuado que laboren eficientemente para la organización. 
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4.1.5 Población 

La población de Soracá incluyendo las cabeceras es de 11610 personas para 

2018, aunque el cliente no es directamente la población, el cliente es la Alcaldía de 

Soracá-Boyacá quien ejerce como Sponsor del proyecto. Por otro lado, en la tabla No. 2, 

se tiene a la población vulnerable a las que va dirigido el producto y para ello se presenta 

el argumento  

Tabla 2. Datos básicos de la consultoría 

Ítem Descripción 

Mano de obra Se requieren 7 profesionales en distintas áreas 

Jornada típica laboral Jornada típica de 8 horas de lunes a viernes 

Modelo de contratación de mano de obra Por contrato de prestación de servicios por entregable 

Equipos 
Los equipos serán alquilados a proveedores locales contratistas de 
la empresa Unión Temporal Viviendas Soracá 

Materiales 
Los materiales necesarios serán comprados a proveedores locales 
contratistas de la empresa Unión Temporal Viviendas Soracá 

Tiempo a entregar El tiempo de ejecución de la consultoría son 8 meses 

Fuente: Autores 

4.2 Estudio de Mercado 

Las variables controlables para el estudio de mercado son: producto, precio, 

distribución y proveedores; las cuales se deben ajustar al mercado y a su vez están 

dirigidas al mismo mercado. El plan de marketing de la empresa: Unión temporal de 

Lozano M. (2015), quien revela que en Colombia: 

Los datos del ministerio de vivienda revelan indicios de la demanda de vivienda, 

para el caso de Tunja-Boyacá su necesidad y propósito de atender la demanda de 1.542 

familias beneficiarias de los proyectos Torres del Parque y Estancia del Roble. El 

Ministerio de Vivienda, junto con la Alcaldía de Tunja y demás entidades del Estado, 

diseñaron un plan de acción para darle solución definitiva a los problemas que presentan 

los dos proyectos de Vivienda de Interés Social. (MINVIVIENDA, 2018) 

Proyección de la demanda: 

La demanda se obtiene con el número unidades de vivienda que incluye el 

proyecto (40). Uno de los factores más importantes que intervienen en la demanda es el 

nivel de ingreso de la empresa, precio a la que se venden, el precio de viviendas de 

proyectos afines, las preferencias de los consumidores y necesidad real del bien. Acorde 

con el cálculo anterior resulta como Demanda Efectiva de la alcaldía de Soracá  
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4.2.1 Dimensionamiento de la demanda 

Para definir la demanda se toman los parámetros de un informe de Cámara de 

Comercio de la Construcción (CAMACOL, 2016). 

“En lo relacionado con la oferta y demanda de las VIS, el periodo comprendido 

entre enero y septiembre de 2016, los lanzamientos de VIS llegaron a 44.379 unidades, 

presentando un crecimiento del 2,8% respecto al mismo periodo del año 2015 cuando 

alcanzaron las 43.178 unidades habitacionales. Por el lado de la demanda se observa en 

cambio una contracción en el nivel de ventas, como consecuencia de la disminución en 

la comercialización de viviendas tipo VIP. Así, en los tres primeros trimestres de 2016 se 

registraron ventas de vivienda social por 49.959 unidades, es decir 1.199 menos que en 

el mismo periodo de tiempo de un año atrás, reportando una variación en el total del 

segmento del -2,3% anual” (CAMACOL 2016, pg. 6) 

 

Figura 11. Unidades vendidas y lanzadas vivienda VIS 2013-2016 
Fuente: CAMACOL (2016) 

4.2.2 Dimensionamiento de la oferta 

La Figura 8. Área total de vivienda según estado de obra muestra que en 2017 en 

Colombia existían más de 21 millones de metros cuadrados en proceso de construcción, 

siendo que los porcentajes de área culminada y paralizada son bajas, demostrando la 

gran oferta del producto de vivienda VIS y especialmente la alta demanda que mantiene 

bajos los acumulados de obra culminada y paralizada. 
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Figura 8. Área total de vivienda según estado de obra 
Fuente: DANE (2017) 

Así mismo, el programa Mi Casa Ya seguirá durante el Gobierno actual, y en el 

2019 desembolsará 32 mil subsidios a la cuota inicial y a la tasa del crédito hipotecario 

para viviendas de interés social y prioritario (Minvivienda.gov.co, 2018). 

 

Figura 9. Oferta subsidiada en el país. 2016-2017 
Fuente: Flórez G., (2017) 

4.2.3 Precios 

En la Tabla 3. De los competidores se presentan algunos valores de referencia del 

mercado, sean empresas que ofrecen el producto terminado, es decir casas de inversión 

social o empresas que ofrecen el precio unitario de productos y servicios necesarios para 

la fase de construcción de las viviendas que serán usados como referencia en los 

estudios de viabilidad del proyecto y costos de ejecución. 



  40 

 

 

Tabla 3. De los competidores 

No Nombre de la empresa P. Venta de cada vivienda 

1 ID (Ingeniería) 30.000.000 

2 Andritz 28.000.000 

3 INGEMA 31.000.000 

4 Promedio 29.600.000 

Fuente: Autores 

Otros precios unitarios, costos por servicios y salarios fueron calculados con base 

en el Listado oficial de precios unitarios fijos para contratistas con tarjeta profesional de 

la Gobernación de Boyacá (Secretaria de Infraestructura Publica, 2017). El análisis de 

factibilidad se apoyará en indicadores según el Apéndice D Variables para el análisis de 

factibilidad. 

4.2.4 Punto de equilibrio oferta-demanda 

En términos generales, la tendencia alcista de la VIS ha empezado a alinearse en 

los resultados de diferentes estudios. Uno de los estudios es de Coordenada Urbana, 

2018 cuyas cifras para 2014-2018 en VIS del rango de precio del proyecto (70-135 

smmlv) muestran cifras alentadoras. 

 

Figura 10. Balance oferta demanda VIS 2017-2018. 
Fuente: Coordenada Urbana, 2018 

Las cifras dan cuenta de un buen desempeño en el rango de precios entre 70-135 

smmlv por cuenta de los subsidios del gobierno con su programa Mi Casa Yá mostrando 

un crecimiento 2017-2018 en ventas y lanzamientos del 13.2% y 8.2% respectivamente. 

El proyecto de estudios de construcción de VIS en Soracá se paga en un (1) mes 

porque la Alcaldía realiza un pago por adelantado para realizar los estudios de 
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construcción de las 40 viviendas. El proyecto no considera la construcción, solo los 

diseños, por esa razón el proyecto está asegurado. 

4.3 Estudio Económico Financiero 

El estudio financiero pretende calcular la distribución de gastos en efectivo (flujo 

de caja) durante las etapas del proyecto de diseño y estudios para un plan de viviendas 

de interés social en el municipio de Soracá 

4.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto 

La estimación de los costos iniciales incluye la adquisición de activos necesarios 

para poner el proyecto en funcionamiento, son recursos con una asignación fija al capital 

de trabajo al inicio del proyecto. El proyecto utiliza un depósito inicial de $100.000.000 

proveniente de la alcaldía de Soracá para la compra de equipos e iniciar el proyecto, el 

dinero corresponde al pago de los estudios de forma adelantada por parte de la Alcaldía. 

Por la anterior razón el proyecto no tiene inversión inicial, pues no usamos recursos 

propios sino recursos de la Alcaldía, sin embargo, realizamos la relación de los costos 

iniciales para el proyecto en la Tabla 4. Balance equipos, herramientas. 

Tabla 4. Balance equipos, herramientas 

Ítem Cantidad Costo Unitario CO$ Costo Total CO$ 

Equipo de topografía 1 $12.000.000 $12.000.000 

laboratorio ensayos y muestreo 1 $1.000.000 $1.000.000 

Transporte muestras de suelos y topografía 1 $10.000.000 $10.000.000 

Cámara fotográfica 6 $3.000.000 $18.000.000 

Equipo de cómputo para diseños y cálculos 4 $1.500.000 $6.000.000 

Total   $47.000.000 

Fuente: Autores 

4.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Los costos operativos representan el flujo de recursos corrientes indispensables 

para obtener los beneficios del proyecto. Este presenta costos fijos mensuales de 

administración y funcionarios especializados para los estudios. 

En la Tabla 5. Balance personal mensual se presentan los costos de personal 

calculados con la tarifa hora (Prestación de servicios) por las horas de trabajo planeadas. 
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Las tarifas consideran el valor de la orden de servicio. Los cálculos se realizan en el Flujo 

de caja del proyecto. 

Tabla 5. Balance personal mensual 

Rol No. Int Hr/Int Tarifa Hora Costo Total 

Director de proyectos 1 1156 $ 3.532 $ 4.082.858 

Arquitecto diseñador 1 160 $ 12.250 $ 1.960.000 

Especialista estructural 1 160 $ 11.100 $ 1.776.000 

Especialista hidrosanitario 1 160 $ 10.180 $ 1.628.800 

Especialista ingeniero eléctrico 1 70 $ 10.200 $ 714.000 

Geotecnista 1 180 $ 8.424 $ 1.516.400 

Auxiliar de Ingeniería 1 160 $ 4.883 $ 7.81.242 

Total      $12.459.300 

Fuente: Autores 

Claramente el mayor gasto es pagar al Director del proyecto y quien menos recibe 

mensualmente es el Auxiliar de ingeniería. 

4.3.3 Flujo de caja del proyecto 

El estudio de Flujo de caja o efectivo tiene como objetivo proveer la información 

más relevante sobre el flujo de ingresos y egresos de dinero durante el periodo de 

ejecución del proyecto. El Apéndice E Flujo de caja del proyecto incluye los flujos 

mensuales durante los 8 meses del proyecto, teniendo en cuenta el pago adelantado por 

la alcaldía de Soracá para la ejecución del proyecto y los costos iniciales, también incluye 

los impuestos y beneficios laborales de los funcionarios administrativos y de ingeniería 

del proyecto. 

Los ingresos totales del proyecto corresponden al pago por adelantado hecho por 

la alcaldía por un valor de $100.000.000. El mes en que más egresos se presentan es el 

primero debido a la compra de equipos necesarios para realizar el proyecto, los gastos 

de inversión inicial corresponden a $47.000.000 más los costos de operación y 

mantenimiento que son del orden de los $12.459.300 mensuales, adicionalmente 

impuestos, beneficios laborales, reservas de gestión y contingencia, entre otros rubros 

menores entregan gastos totales del proyecto por valor de $ 74,136,594. 
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Los análisis de los costos de cada una de las fases de ejecución del proyecto se 

encuentran consignados en el Capítulo 6.3 donde se identifican como las operaciones 

más costosas el Estudio Arquitectónico, Estudio Estructural y las Pruebas de Campo y 

ensayos de laboratorio. Debido a que el proyecto no considera la etapa de construcción, 

es posible obtener flujos de cajas homogéneos durante los ocho (8) meses del proyecto. 

Sobre la utilidad se descuentan los impuestos que corresponden al 33% del flujo 

de caja mensual, de esta forma obtenemos los rubros aproximados en impuestos de todo 

el proyecto. Al final de todo el análisis obtenemos una Utilidad Neta de $25.863.406, un 

valor muy atractivo para la ejecución del proyecto a cambio de colocar el dinero en el 

banco. 

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

Con relación al costo del dinero se analizó la Tasa de Oportunidad con el 

Bancolombia (Tabla 6. Conversión de tasas de interés de CDT y Tabla 7. Capitalización 

del costo del proyecto en un CDT) a una tasa de 5.25% EA para un CDT a 8 meses con 

capitalización mensual. Se considera Bancolombia por ser el más popular en el país y 

porque los otros bancos ofrecen tasas similares. 

Tabla 6. Conversión de tasas de interés de CDT 

 Tasa %EA Interés Banco %EM 

CDT Banco 5.25 0.427312777 

Fuente: Autores 

Tabla 7. Capitalización del costo del proyecto en un CDT 

periodo Valor 

0 $ 74,136,594 

1 $ 74,453,389 

2 $ 74,771,538 

3 $ 75,091,047 

4 $ 75,411,920 

5 $ 75,734,165 

6 $ 76,057,787 

7 $ 76,382,791 

8 $ 76,709,185 

Fuente: Autores 



  44 

 

 

Con un deposito único de $74.136.594 en Bancolombia que corresponde a los 

gastos totales del proyecto sin reservas de gestión y contingencia se obtiene un VF de 

$76.709.185 debido a la capitalización del dinero durante 8 meses, nuestra Tasa de 

oportunidad será 5.25% EA. La alternativa ofrece una ganancia de tan solo $ 2.572.591 

y una Relación B/C de 1.034, indicando que el proyecto de construcción de vivienda es 

mucho mejor. 

4.3.5 Evaluación financiera del proyecto 

La evaluación financiera permite la medición y cálculo de indicadores reales, el 

beneficio futuro bajo las condiciones indicadas en la Tabla de Flujo de Caja (Apéndice E 

Flujo de caja del proyecto). Se obtendrán los indicadores para la viabilidad del proyecto. 

Parámetros como Relación Beneficio/Costo B/C, Valor Actual Neto VAN, Tasa Interna de 

Retorno TIR y Periodo de Recuperación de Capital PRC. 

Para calcular la Relación Costo/Beneficio de la Tabla 8. Cálculo de la Relación 

Beneficio/Costo B/C se utilizan los flujos de ingresos y egresos a partir de la Tabla de 

Flujo de caja (Apéndice E Flujo de caja del proyecto), se hacen los descuentos de 

impuesto y el costo del capital con una tasa del 5.25%EA que corresponde a la alternativa 

de un CDT con el banco. Con las informaciones logramos determinar una Relación B/C 

de 1.32 (Relación Beneficio/costo= (Ingresos totales-Costo del capital 5.25%) / (Egresos 

totales +impuestos)) en el proyecto de estudios de vivienda de inversión social; un valor 

mayor que la Relación B/C 1.03 ofrecida por el banco en ocho (8) meses de CDT. 

En la Tabla 9. Cálculo del Valor Actual Neto VAN se pueden comparar las opciones 

al traer los flujos de caja a valor presente, descontando la inversión inicial hecha al 

proyecto. Los valores se traen a valor presente usando la Tasa Mínima Alternativa del 

banco de 5.25% y así poder conocer el valor obtenido sobre la inversión con el CDT del 

banco. El VAN total para el proyecto es $25.753.358 sobre el CDT en el banco, 

demostrando la viabilidad del proyecto y la ganancia adicional al invertir en el proyecto. 

Lo mejor es que el Periodo de Recuperación del Capital PRC es de 1 mes porque la 

alcaldía coloca la inversión inicial y realiza el pago de los estudios por adelantado, sin 

tener que esperar 8 meses para recibir, así se evitan préstamos y deudas que pueden 

ser riesgosas. 
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Tabla 8. Cálculo de la Relación Beneficio/Costo B/C 

Fuente: Autores 
Tabla 9. Cálculo del Valor Actual Neto VAN 

Fuente: Autores 

 

DETALLE Febrero 2019 Marzo 2019 Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 
Julio 
2019 

Agosto 
2019 

Septiembre 
2019 

Total ingresos por periodo $ 100,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total egresos por periodo -$ 50,272,463 -$ 1,799,952 -$ 3,175,323 -$ 1,776,104 -$ 1,627,928 -$ 739,892 -$ 1,615,648 -$ 390,592 

Impuestos por periodo -$ 16,410,087 $ 593,984 $ 1,047,857 $ 586,114 $ 537,216 $ 244,164 $ 533,164 $ 128,895 

Ingreso Total $ 100,000,000        

Egreso Total -$ 61,397,902        

Impuestos -$ 12,738,692        

Costo del Capital CDT 5.25%EA $ 2,130,549.22        

Relación B/C 1.32012337        

DETALLE 
Febrero 

2019 
Marzo 2019 Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 Julio 2019 

Agosto 
2019 

Septiembre 
2019 

Total Ingresos por periodo 
$ 
100,000,000 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total Egresos por periodo 
-$ 
50,272,463 

-$ 1,799,952 -$ 3,175,323 -$ 1,776,104 -$ 1,627,928 -$ 739,892 -$ 1,615,648 -$ 390,592 

Impuestos por periodo 
-$ 
16,410,087 

$ 593,984 $ 1,047,857 $ 586,114 $ 537,216 $ 244,164 $ 533,164 $ 128,895 

Flujo con impuestos por periodo 33317449.79 -1205967.84 -2127466.41 -1189989.68 -1090711.76 -495727.64 -1082484.16 -261696.64 

VAN por periodo $ 33,175,686 -$ 1,200,837 -$ 2,118,414 -$ 1,184,926 -$ 1,086,071 -$ 493,618 -$ 1,077,878 -$ 260,583 

VAN TOTAL $ 25,753,358        
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La Tasa Interna de Retorno se utiliza para conocer la rentabilidad promedio que 

genera el capital invertido en el proyecto, permite evaluar en términos porcentuales a que 

tasa el proyecto está pagando la inversión inicial. 

Usando como base la anterior definición y al revisar el Apéndice F Calculo de la 

Tasa Interna de Retorno, reparamos que el proyecto no tiene inversión, los autores del 

trabajo no usan recursos propios para arrancar el proyecto, la alcaldía realiza el pago 

adelantado de los estudios que se utilizan para los gastos iniciales y para pagar los gastos 

de operación y demás que están consignados en la tabla de flujo de caja. 

En la Tabla 8. Cálculo de la Relación Beneficio/Costo B/C se observa el cálculo de 

la VAN a 5.25%EA que se usa como referencia para buscar por prueba y error el TIR. El 

objetivo del TIR es determinar la tasa interna de retorno que hace la VAN cero, como el 

proyecto no tiene inversión, aumentamos la TIR hasta 1.000.000% y no fue posible hacer 

la VAN cero, la tendencia es una asíntota en la VAN al acercarse a cero, La TIR tiende a 

infinito. Sin embargo, esto es prueba de la viabilidad del proyecto y la no existencia de 

alguna inversión inicial en el proyecto. 

La Figura 11. Utilidades a lo largo del proyecto muestra el beneficio del proyecto, 

comienza con un deposito adelantado de $100.000.000 y la utilidad comienza a caer 

debido a los gastos de comprar equipos y para funcionamiento mensual. La utilidad al 

final del proyecto es de $25.863.406 demostrando que es mucho mejor que cualquier 

inversión que el banco me ofrezca. La Relación B/C es mayor a 1, la VAN es mayor a 

cero, y tenemos el proyecto pago por adelantando, es un proyecto viable. 

 

Figura 11. Utilidades a lo largo del proyecto 
Fuente: Autores 
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4.4 Estudio Social y Ambiental 

4.4.1 Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales 

El análisis de riegos para el estudio y de diseño de una vivienda de interés social 

está diseñado para determinar los posibles impactos ambientas que se podrían suscitar 

en el área donde se llevara a cabo el proyecto. De acuerdo a la matriz de riesgos 

ambientales del Apéndice G Análisis de riesgos ambientales.se identificaron seis (6) 

riesgos con categoría alta (H) que hacen referencia a la vegetación o bosques de la zona 

de influencia.  

Para cada uno de los riesgos identificados en la matriz se implementará un Plan 

de Tratamiento de Riesgos el cual se deberá de tener en cuenta medidas de mitigación. 

Conclusiones análisis de riesgos: 

En el Apéndice G Análisis de riesgos ambientales. se presenta la Matriz de 

evaluación de riesgos para el proyecto. En la matriz se identifican 19 riesgos probables 

de los cuales seis alcanzaron una valoración “alta” correspondiente a un 32%, referente 

al deterioro del medio ambiente, especialmente a daños de perdida de cobertura vegetal, 

ecosistemas naturales, deforestación, erosión, perdida de suelos y contaminación de 

aire.  

Con referencia a la clasificación global “Media” se identificaron 7 posibles riesgos, 

equivalentes a un 37%, referente a tormentas, contaminación de suelos, enfermedades 

respiratorias, contaminación auditiva, biológicos, contaminación de fuentes hídricas y 

aumento de temperatura. 

Con respecto a la clasificación global “Baja” se identificaron 6 posibles riesgos, 

equivalentes a un 32%, referente a derrumbes, infracción de la ley ambiental, 

incumplimiento de la normatividad vigente, manejo inadecuado de residuos y migración 

de especies de fauna. 

Una vez identificados los riesgos se implementará un plan de tratamiento de los 

mismos de acuerdo a la severidad, entre las cuales algunas de las acciones principales 

de mitigación: 
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• Visitas previas a zonas del proyecto y selección optima del área, corredor o ruta 

salvamiento biótico de flora y fauna, compensación forestal, fauna y flora.  

• Reforestar otras áreas para compensar la zona afectada (el costo económico 

depende del acuerdo realizado con la corporación en el permiso ambiental).  

• Contar con planes de contingencias ambientales. 

• Identificación de zonas vulnerables para la materialización de los riesgos. 

• Planificación adecuada de la ejecución de la obra. 

• Seguimiento al cumplimiento de las actividades ambientales planificadas. 

Es de resaltar que, en la Matriz de evaluación de riesgos, se encuentran descritas más 

actividades de tratamiento para cada riesgo identificado.  

Estudio de Impactos Ambientales: 

El estudio ambiental es un instrumento necesario para la toma de decisiones en 

proyectos, obras o actividades que requieran licencia ambiental. En el caso de impactos 

negativos bajos o moderados como los del proyecto, se pueden proponer medidas de 

mitigación o prevención para reducirlos significativamente y tornar viable la ejecución del 

proyecto. Durante la ejecución se generarán residuos orgánicos y no orgánicos, tránsito 

vehicular, concentraciones de CO2 de los equipos de medición y de oficina, ruido, entre 

otros como ruido que deben ser minimizados aplicando medidas de control descritas. 

Cálculo de huella de carbono: 

La Huella de Carbono es una medida del impacto de las actividades que el 

proyecto tiene en el medio ambiente específicamente en el calentamiento climático. El 

proyecto genera muy pocas emisiones de carbono, producto de equipos de oficina como 

computadores, impresoras, celulares, teléfono, también equipos de muestreo de suelos, 

transporte ocasional de funcionarios, entre otros. Aunque se calcularon los valores, no 

son significativos y solo se harán algunas recomendaciones de mitigación de emisiones 

y ahorro de energía. Sin incluir el estudio de Cálculo de huella de carbono. 

4.4.2 Definición del flujo de entradas y salidas 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV), es una de las metodologías más adecuadas 

para evaluar el impacto ambiental de cualquier tipo de producto o servicio. (Ecohabitar, 

2015). En el Apéndice H Entradas y Salida para el Ciclo de vida del Proyecto. se muestran 
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entradas y salidas del proyecto. Insumos, equipos y materias primas estratégicos para la 

implementación del proyecto están en la Tabla 10. Insumos, Equipos y Materias Primas 

estratégicos para el Proyecto. 

Tabla 10. Insumos, Equipos y Materias Primas estratégicos para el Proyecto 

Descripción Equipo/ Maquinaria Insumo 

Energía eléctrica  X 

Papel  X 

Tinta  X 

Agua  X 

Combustible  X 

Computador de escritorio X  

Impresora multifuncional X  

Teléfono fijo X  

Teléfono celular X  

Cargador de celular X  

Cafetera X  

Oficina X  

Router (internet) X  

Vehículo X  

Equipos de perforación y muestreo X  

Penetrógrafo X  

Plotter X  

Fuente: Autores 

En la tabla 11, se dan a conocer los impactos derivados al uso de las materias 

primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto. 

Tabla 11. Impactos Derivados 

Fuente: Autores 

 

 

 

Ambientales Sociales Económicos 

Contaminación de Agua Nota: De acuerdo a que el 
alcance del proyecto está 
definido hasta la fase de diseño, 
no presenta impacto social.  
Esto sucederá en el momento 
que inicien las obras.  

Mejoramiento de las condiciones 
económicas de la región. 

Contaminación del Suelo Disminución de los costos y el 
tiempo del proyecto. 

Alteración del paisaje y la biodiversidad 
debido a la ocupación del territorio. 

Mejoramiento de las condiciones 
habitacionales de los Soraquenses 
y económicas de los proveedores 
de la región. 

Desplazamiento de la fauna (Alteración el 
comportamiento de los animales) 

Mejoramiento de la infraestructura 
de las redes de servicios públicos. 

Contaminación atmosférica (Perdida de 
caso de ozono, efecto invernadero, smog 
y lluvia acida. 

Valorización de los predios y 
tierras.  
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En la tabla 12, se dan a conocer Impactos asociados al uso de las materias 

primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto. 

Tabla 12. Impactos Asociados 
 

Fuente: Autores 

Vida útil estimada: 

La vida útil contemplada para computadores, teléfonos, impresoras y plotter es de 

5 años como máximo, para los equipos usados en los estudios de suelos tienen una vida 

útil de 15 años aproximadamente debido a que no requieren de actualizaciones de 

software sino de mantenimientos preventivos y correctivos periódicos de acuerdo de lo 

establecido a las recomendaciones del fabricante. 

Disposición final: 

En la Tabla 13. Insumos, Equipos y Materias Primas estratégicos para el Proyecto 

se relacionan el procedimiento para la disposición final de los productos/equipos, así 

como los impactos que generan. 

Tabla 13. Insumos, Equipos y Materias Primas estratégicos para el Proyecto 

Descripción Procedimiento para disposición final Impacto 
generado 

% de 
reciclado 

Papel Se inicia con un punto ecológico en las oficinas que permite la 
recolección y clasificación para una posterior disposición final 
de acuerdo a la normativa ambiental colombiana. 

Acidificación 
del suelo 
 
Efecto 
Invernadero 
 
Agotamiento 
del ozono 
 
Deforestación 

Actualmente el 
Municipio de 
Soracá- 
Boyacá no 
cuenta con 
cifras oficiales 
y datos 
estadísticos 
relacionadas 
con el aspecto 
ambiental. 

Plástico 

Computador 
de escritorio 

Una vez dados de baja, los equipos se almacenan en un acopio 
establecido para los residuos, posteriormente se realiza 
contacto con la empresa experta en el manejo de residuos 
RESPEL ubicada en la ciudad de Tunja “RECITUNJA" para 
coordinar la recolección, tratamiento, recuperación y 
disposición final de los elementos que ya no aplican para ser 
reutilizados. 

Tinta 

Teléfono (fijo 
y celular) 

Plotter 

Cámara 
fotográfica 

Fuente:  Autores 

Ambientales Sociales 

Tratamiento de aguas residuales. Fuentes de empleo (Contratación de 
mano de obra local) 
Participación de comercio local. 
Mejoramiento de calidad habitacional 
(Casa digna). 
Disminución de enfermedades asociadas 
a patologías del sistema respiratorio y 
digestivo. 
Aumento de la seguridad ciudadana. 

Creación de buenas prácticas de manejo y disposición de residuos. 

Mitigación de la fuente de contaminación atmosféricas (Reemplazo de 
estufa de leña por estufa de gas) 

Compensación Ambiental (Reforestación), dado que se recomendará 
realizar siembra de árboles nativos en los predios afectados de 
influencia directa del proyecto.  

Recuperación de la fauna (especialmente aves y animales propios del 
ecosistema nativo) 
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4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Lineamientos de sostenibilidad: 

Los lineamientos de sostenibilidad del proyecto pretenden impactar positivamente 

en la comunidad de Soracá para mejorar su calidad de vida, por medio de la promoción 

de acciones de corresponsabilidad y espacios de participación, control y 

acompañamiento social, a través de la vinculación de actores y grupos de interés, que 

reduzca la vulnerabilidad de las poblaciones y el fortalecimiento de la capacidad de 

adaptación al cambio y a la sostenibilidad (Areandina, 2019). 

Las estrategias de sostenibilidad del proyecto se encuentran en el Apéndice I 

Estrategias de sostenibilidad del proyecto de acuerdo con el análisis de riesgo del 

proyecto, donde se identificaron seis (6) posibles riegos con una valoración alta o de gran 

impacto en la ejecución del proyecto. 

Conclusiones y análisis: 

• Con las estrategias sugeridas se asumirá una comunidad integrada y con visión de 

sostenibilidad en torno a una vivienda dignada para la población del municipio. 

• Con la implementación de las estrategias se podrá formar un estudio y diseño de 

vivienda con altos grados de responsabilidad ambiental por parte del municipio. 

• La concientización de la población favorecida con el proyecto será una parte 

fundamental al llevarse acabó el proyecto ya que serían parte integral de la 

sostenibilidad de la comunidad.  
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5. INICIO DE PROYECTO 

5.1 Caso de Negocio 

En la tabla 14, se da a conocer el caso de negocio que ayuda a determinar si el 

proyecto justifica la inversión, por eso se determina el problema a resolver, el impacto del 

proyecto, los resultados para la organización, análisis costo beneficio y estudio de 

alternativas. 

Tabla 14. Caso de negocio 

Control de Versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 Los managers UPC Director de proyecto 
Alcaldía de Soraca 

15/01/2019 Nuevo 

Caso de Negocio 

Proyecto Consultoría para vivienda de interés social municipio de Soracá 

 

1. Descripción del Producto del Proyecto 

Los diseños tipo de las 40 viviendas para el municipio de Soracá incluyen los planos especializados, estudios del 
terreno, y metodología para su adecuada construcción, brindando detalles en actividades, costos, duración, 
materiales, selección de beneficiarios. El proyecto tendrá los siguientes entregables: 

• Dirección del proyecto: El entregable incluye acta de constitución gestión del alcance, y los planes de gestión 
e informes de control de seguimiento. 

• Selección de beneficiarios: El entregable incluye todo el proceso necesario para seleccionar los beneficiarios d 
los recursos para construcción de vivienda de inversión social. Se debe diseñar la lista de requisitos del 
postulante a través de mesas de trabajo y diseñar el documento de la convocatoria. Publicar el documento, 
definir los medios de comunicación para realizar la convocatoria y colectar la documentación y candidatos, 
realizar la recepción de documentos, puesta en custodia y entrega oficial para evaluación. También se deben 
determinar los evaluadores y la herramienta imparcial de evaluación de los documentos en custodia, convocar 
la mesa de evaluación y entregar los resultados de la selección. A continuación, los candidatos reciben la 
comunicación oficial de su selección y oficialización de los beneficiarios, así como la identificación de los lotes 
aportados por los candidatos para el programa de vivienda social y entrega de toda la información a la Alcaldía 
de Soracá. 

• Estudio de suelos, entrega de informe técnico: El entregable comienza con la identificación de los lotes 
aportados por los beneficiarios, y definición de la metodología de pruebas técnicas para los terrenos, realizar 
las descripciones geológicas e hidrogeológicas, exploraciones geotécnicas, capacidad de portante y nivel de 
cimentación, así como categorización del suelo. Con las informaciones se determinan las pruebas de 
laboratorio a realizar, sondeos a profundidad, toma de muestras y embalaje, ensayos de consistencia, 
compresión encofinada, granulometría, límite de Atterberg, límite de retracción y contracción, relación de 
humedad y densidad, ensayo CBR en laboratorio e in situ, penetración estándar, índice de plasticidad, 
humedad, pesos unitarios. Finalmente se documentan resultados, se realiza el informe técnico y se dan a 
conocer las conclusiones para los estudios posteriores. 

• Diseños (arquitectónico, estructural, hidrosanitario, gas, eléctrico: En el diseño arquitectónico se realiza la 
localización detallada del proyecto, incluyendo linderos, topografía, el norte, construcciones adyacentes, 
memoria descriptiva, los cortes transversales y longitudinales del proyecto, los detalles de puertas, ventanas, 
baños, escaleras, barandas, rampas, despieces de pisos, carpintería, cubiertas, cocina, remates y demás 
necesario incluyendo carta de responsabilidad. Para el diseño estructural se realizan los planos estructurales 
constructivos, plantas, dimensiones, despieces, refuerzos, traslapos, longitudes, cortes, cantidades, memorias 
de cálculo y carta de responsabilidad. Los diseños hidrosanitarios, gas y movilidad incluyen las plantas 
generales de redes, memorias de verificación, metodologías, criterios y normas usadas además de cantidades 
y dimensiones de todo junto con carta de responsabilidad. Los diseños de planos eléctricos incluyen las plantas 
generales de localización de las redes con diámetros, longitudes, equipos accesorios, materiales, acometria, 
detalles de instalación de tableros y aparatos adicionales, diagramas de tablas, cableados, códigos, memorias 
de cálculo, normas, instrucciones de instalación, diagrama unifilar, cantidades y carta de responsabilidad. 
Elaboración de presupuesto que debe medir, cuantificar y presupuestar todos los costos relacionados con la 
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construcción del proyecto. Cantidades de material, horas hombre, transporte, maquinaria, equipos, 
profesionales, auxiliares, gestión, impuestos, papelería, burocracia, salarios, entradas y salidas, reservas de 
gestión y de contingencias y todo lo relacionado a la ejecución del proyecto. 

• Manual de especificaciones técnicas: El manual incluye el manual de especificaciones de obra negra con 
informaciones sobre limpieza del terreno, excavación, nivelación, estructura, mampostería, redes, etc. El 
manual de especificaciones de obra blanca  considera lo relacionado a pisos, cubiertas, estructura metálica, 
instalaciones eléctricas, acabados, etc. 

 

2. Sponsor Alcaldía del municipio de Soracá, Departamento de Boyacá. 

  

3. Alineamiento del Proyecto 

Identificación de la Causa Raíz del Problema 

Causa: El municipio de Soracá, dentro de las brechas identificadas cuenta con déficit cualitativo y cuantitativo de 
vivienda a nivel urbano y rural, siendo más sentido en el sector rural donde se concentra la mayor parte de la 
población vulnerable del municipio, las familias que cuentan con vivienda propia en su gran mayoría carecen de 
comodidades y de espacios adecuados para su habitabilidad, ha generado otras situaciones: 

• Disminución de la compra y adquisición de vivienda, en habitantes del municipio de Soracá. 

• Ausencia de terrenos adecuados para construcción de vivienda familiar. 

• Falta de infraestructura séptica e hidrosanitaria. 

• Crecimiento de la población flotante. 

• Deficiente gestión del municipio para viabilizar proyectos de vivienda. 

• Ausencia de proyectos de Vivienda de inversión social. 

• Hacinamiento. 

• Ausencia de servicios básicos. 

• Incremento de vivienda ilegal. 

Objetivos Estratégicos de la Organización 

Mediante la elaboración de los estudios, entregar un producto de diseño para el complejo habitacional de viviendas 
de interés social VIS, con los estándares de calidad exigidos por ley, habitable que contribuya a las personas de 
escasos recursos del municipio de Soracá, en el Departamento de Boyacá. 

 

4. Análisis Costo – Beneficio 

Pago por el proyecto de consultoría por parte de la Alcaldía de Soracá $ 100.000.000 

Costos ejecución entregables de la consultoría (arquitectónico, estructural, hidráulico, sanitario, 
elaboración de presupuesto y especificaciones técnicas) 

$ 12´459.300 

Impuestos $ 12.738.692 

Costos de equipos, herramientas  $ 47´000.000 

Costo Neto del proyecto $74.136.594 

Reserva de contingencia 10% $ 7.413.659 

Reserva de Gestión 5% $ 3.706.829 

Total costo del proyecto $ 85.257.082 

 

5. Contexto de Iniciación del Proyecto.  

El proyecto se genera por una oportunidad de negocio que vislumbra la gerencia general de la organización sobre 
una necesidad del mercado y permite definir la mejor alternativa para la adjudicación de viviendas de interés social. 

 

6. Criterios de Decisión 

Requerido x Con el objetivo de atacar la necesidad del mercado que vislumbra la gerencia general como una 
oportunidad de negocio, la solución debe cubrir el déficit habitacional que actualmente presenta el 
municipio, cumpliendo los parámetros definidos en las normas técnicas para viviendas de interés 
social emitidas por el ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 

Deseable 

 

11. Aprobaciones 

Cargo Fecha Firma 

Sponsor (Municipio de Soracá) 15/01/2019  

Director de proyecto 15/01/2019  
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Fuente: Autores 

5.2 Plan de gestión de la integración 

El plan de gestión de la integración agrupa los procesos y actividades para 

consolidar y coordinar los recursos necesarios para la dirección del proyecto desde el 

inicio hasta el cierre. 

5.2.1 Acta de constitución del proyecto 

 En la tabla 15, se evidencia el acta de constitución del proyecto que identifica las 

restricciones y los riesgos de alto nivel; el proceso de creación del acta de constitución 

revela supuestos sobre el proyecto que el gerente del proyecto después puede abordar 

en la recopilación detallada de requisitos, la definición del alcance y los esfuerzos de 

gestión de los riesgos. 

Tabla 15. Acta de constitución del proyecto 

Control de Versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 Unión temporal vivienda 
Soracá 2018 

Director de proyecto y 
Sponsor (Alcaldía de 

Soracá) 

15/01/2019  

Acta de Constitución del Proyecto 

Proyecto Consultoría para vivienda de interés social municipio de Soracá 

1. Descripción del Proyecto 

Qué: Consiste en realizar la gerencia para los estudios y diseños de una vivienda tipo de interés social, tendrá una 
duración de 8 meses de trabajo. El proyecto no considera la etapa de construcción, solo la etapa de diseños, 
manuales, memorias de cálculo y selección de los beneficiarios para un plan de vivienda para 40 familias vulnerables 
dentro del plan de desarrollo de la Alcaldía de Soracá - Boyacá. 
Quien: Dirigido inicialmente a la Alcaldía de Soracá en un plan de vivienda propia para 40 familias de la región como 
parte de su programa de desarrollo. Un objetivo del proyecto es obtener experiencia para en un futuro ofrecer esa 
solución habitacional a otras alcaldías en el territorio nacional. Serán las alcaldías que gestionarán los recursos y 
gestionarán el proceso de selección de beneficiarios para su viabilidad dentro de los compromisos del plan de 
gobierno. 
Cómo: Mediante la recolección de datos técnicos in situ, se podrá realizar los estudios de suelos y diseños por un 
grupo de profesionales idóneos en su especialidad. Los costos de desarrollo del proyecto de diseño provienen de 
la Alcaldía de Soracá a través de un pago anticipado por el valor del proyecto, en consecuencia, no existe inversión 
inicial por parte de la empresa contratista. En el proyecto habitacional las familias aportan el lote como requisito para 
entrar al sorteo del beneficio de vivienda, si cumple los requisitos y gana en el sorteo, el gobierno nacional a través 
de la alcaldía ofrece los recursos para construcción de vivienda según los estudios y diseños ofrecidos por el 
contratista que se apoya en el proyecto de la especialización en Gerencia de Proyectos de la UNIPILOTO. 
Cuando: El proyecto comienza a ser ejecutado en febrero 2019 hasta septiembre 2019, son 8 meses de ejecución 
donde se debe realizar el proceso de selección de los beneficiarios según los requisitos del programa de vivienda 
de inversión social del gobierno nacional “Mi casa Ya”. Adicionalmente se deben realizar los estudios de suelos, 
diseños arquitectónicos, diseños estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, los manuales de construcción de obra 
negra y obra blanca y presupuestos de construcción. 
Dónde: Será implementado en el municipio de Soracá - Boyacá como un proyecto para familias vulnerables en lotes 
ofrecidos por los interesados en recibir el beneficio, se espera atender las necesidades relacionadas con acceso a 
vivienda propia, servicios públicos, calidad de vida, recreación para las familias más vulnerables. Es importante 
resaltar que es un proyecto piloto que se espera ofrecer en Alcaldías de otros municipios. 

2. Descripción del Producto del Proyecto 
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Los diseños tipo de las 40 viviendas para el municipio de Soracá incluyen los planos especializados, estudios del 
terreno, y metodología para su adecuada construcción, brindando detalles en actividades, costos, duración, 
materiales, selección de beneficiarios. El proyecto tendrá los siguientes entregables: 

• Dirección del proyecto: El entregable incluye acta de constitución gestión del alcance, y los planes de gestión e 
informes de control de seguimiento. 

• Selección de beneficiarios: El entregable incluye todo el proceso necesario para seleccionar los beneficiarios d 
los recursos para construcción de vivienda de inversión social. Se debe diseñar la lista de requisitos del 
postulante a través de mesas de trabajo y diseñar el documento de la convocatoria. Publicar el documento, 
definir los medios de comunicación para realizar la convocatoria y colectar la documentación y candidatos, 
realizar la recepción de documentos, puesta en custodia y entrega oficial para evaluación. También se deben 
determinar los evaluadores y la herramienta imparcial de evaluación de los documentos en custodia, convocar 
la mesa de evaluación y entregar los resultados de la selección. A continuación, los candidatos reciben la 
comunicación oficial de su selección y oficialización de los beneficiarios, así como la identificación de los lotes 
aportados por los candidatos para el programa de vivienda social y entrega de toda la información a la Alcaldía 
de Soracá. 

• Estudio de suelos, entrega de informe técnico: El entregable comienza con la identificación de los lotes 
aportados por los beneficiarios, y definición de la metodología de pruebas técnicas para los terrenos, realizar 
las descripciones geológicas e hidrogeológicas, exploraciones geotécnicas, capacidad de portante y nivel de 
cimentación, así como categorización del suelo. Con las informaciones se determinan las pruebas de laboratorio 
a realizar, sondeos a profundidad, toma de muestras y embalaje, ensayos de consistencia, compresión 
encofinada, granulometría, límite de Atterberg, límite de retracción y contracción, relación de humedad y 
densidad, ensayo CBR en laboratorio e in situ, penetración estándar, índice de plasticidad, humedad, pesos 
unitarios. Finalmente se documentan resultados, se realiza el informe técnico y se dan a conocer las 
conclusiones para los estudios posteriores. 

• Diseños (arquitectónico, estructural, hidrosanitario, gas, eléctrico: En el diseño arquitectónico se realiza la 
localización detallada del proyecto, incluyendo linderos, topografía, el norte, construcciones adyacentes, 
memoria descriptiva, los cortes transversales y longitudinales del proyecto, los detalles de puertas, ventanas, 
baños, escaleras, barandas, rampas, despieces de pisos, carpintería, cubiertas, cocina, remates y demás 
necesario incluyendo carta de responsabilidad. Para el diseño estructural se realizan los planos estructurales 
constructivos, plantas, dimensiones, despieces, refuerzos, traslapos, longitudes, cortes, cantidades, memorias 
de cálculo y carta de responsabilidad. Los diseños hidrosanitarios, gas y movilidad incluyen las plantas 
generales de redes, memorias de verificación, metodologías, criterios y normas usadas además de cantidades 
y dimensiones de todo junto con carta de responsabilidad. Los diseños de planos eléctricos incluyen las plantas 
generales de localización de las redes con diámetros, longitudes, equipos accesorios, materiales, acometria, 
detalles de instalación de tableros y aparatos adicionales, diagramas de tablas, cableados, códigos, memorias 
de cálculo, normas, instrucciones de instalación, diagrama unifilar, cantidades y carta de responsabilidad. 
Elaboración de presupuesto que debe medir, cuantificar y presupuestar todos los costos relacionados con la 
construcción del proyecto. Cantidades de material, horas hombre, transporte, maquinaria, equipos, 
profesionales, auxiliares, gestión, impuestos, papelería, burocracia, salarios, entradas y salidas, reservas de 
gestión y de contingencias y todo lo relacionado a la ejecución del proyecto. 

• Manual de especificaciones técnicas: El manual incluye el manual de especificaciones de obra negra con 
informaciones sobre limpieza del terreno, excavación, nivelación, estructura, mampostería, redes, etc. El 
manual de especificaciones de obra blanca  considera lo relacionado a pisos, cubiertas, estructura metálica, 
instalaciones eléctricas, acabados, etc. 

3. Sponsor Alcaldía del municipio de Soracá, Boyacá. 
4. Objetivos del Proyecto 

Concepto objetivos métrica indicador de éxito 

1. Alcance 

El objetivo comprende las fases 
de: 
- Dirección del proyecto 
- Selección de 
beneficiarios 
- Estudios y diseños 
- Especificaciones técnicas 

Entregables 

Cumplimiento con todos los 
entregables pactados con la 
alcaldía de Soracá en la 
EDT del proyecto. 

2. Tiempo 
Calculado para 1295 horas de 
trabajo en 8 meses de ejecución. 

Se medirán los 
tiempos del 
proyecto por medio 
del SPI 

SPI>=0.95 

3. Costo 

No debe exceder del presupuesto 
estimado de $74.136.594, incluye 
equipos, insumos y honorarios 
profesionales, impuestos, etc. 

Se medirán los 
tiempos del 
proyecto por medio 
del CPI 

CPI>=0.95 
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4. Calidad 

Asegurar el cumplimiento dentro 
del conjunto de normas técnicas 
colombianas, NSR 10 (norma 
sismo-resistente) y políticas de 
vivienda de interés social. 

Efectividad 
Cumplir con la Matriz de 
trazabilidad de requisitos en 
su 100% 

5. Satisfacción del 
Clientes 

Definir, evaluar, y gestionar las 
expectativas de conformidad a los 
requerimientos exigidos por el 
Sponsor. 

Satisfacción del 
Sponsor 

Aceptación del proyecto por 
parte de la Alcaldía de 
Soracá. 

5. Cronograma del Proyecto 

 
Figura 12 Cronograma del proyecto para el año 2019 

Fuente: Autores 

Para ver el cronograma detallado por favor revisar el Apéndice N Ruta crítica Gantt. 

6. Cronograma e Hitos del Proyecto. 

Hito o Evento Significativo Fecha Programada 

Inicio del proyecto 11 de febrero 2019 

Selección de beneficiarios 20 de febrero 2019 

Estudio de suelos, entrega de informe técnico 23 de abril 2019 

Diseños (arquitectónico, estructural, hidrosanitario, gas, eléctrico 28 de agosto 2019 

Manual de especificaciones técnicas 25 de septiembre 2019 

Acta de entrega del proyecto 25 de septiembre 2019 

7. Restricciones de Alto Nivel 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

La organización no cuenta en su nómina con mano de 
obra calificada y se hace necesario subcontratar los 
servicios 

Normas ambientales que impidan la ejecución de los 
estudios 

No se cuenta con equipos especializados para la 
realización de los estudio y por esta razón es necesario 
alquilar con proveedores locales 

Cambios en la política gubernamental sobre inversión en 
Vivienda de inversión social que coloquen en riesgo la 

ejecución de los estudios. 

8. Supuestos 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

El proyecto se mantendrá como prioritario para su 
ejecución. 

Modificaciones no presupuestadas en el costo de los 
insumos requeridos para el proyecto 

Averías o daños a los equipos de laboratorio o de 
computo 

 

Mayor tiempo de duración en la ejecución de los 
estudios y diseños. 

 

9. Principales Riesgos de Alto Nivel 
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Con el proyecto avanzado, que ocurran alteraciones en los diseños desarrollados o alteraciones en las metodologías 
de estudios de suelos, originando un retraso en la entrega del producto. También puede que la poca experiencia de 
la empresa que desarrolla los estudios impida culminar los estudios. 

10. Presupuesto Preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Ejecución entregables de la consultoría $ 12.459.300 

2. Materiales y equipos $47.000.000 

3. Impuestos $ 12.738.692 

4. Reserva de Contingencia 10% $ 7.413.659 

Total Línea Base $81.550.253 

5. Reserva de gestión 5% $3.706.829 

Total Presupuesto $ 85.257.082 

12. Lista de Interesados Claves (Stakeholders) 

Nombre Rol en el Proyecto 
Fase de Mayor 

Interés 
Expectativas 
Principales 

Clasificación 

Interno / 
Externo 

Apoyo / 
Neutral / 
Opositor 

Gobernación de Boyacá Stakeholder 
Durante todo el 
desarrollo del 

proyecto 

Desarrollar el 
proyecto en el 

plazo 
establecido 

Desarrollar el 
proyecto con 
los recursos 
asignados 

Interno Neutral 

Administración 
municipal del municipio 

de Soracá (Sponsor) 

Cumplir con el plan 
de desarrollo 2016-

2019 “POR UNA 
VIVIENDA DIGNA” 

(Concejo municipal de 
Soracá, 2018) y 

brindar mejor calidad 
de vida a sus 

habitantes 

Durante todo el 
desarrollo del 

proyecto 

Desarrollar el 
proyecto en el 

plazo 
establecido 

Desarrollar el 
proyecto con 
los recursos 
asignados 

Interno Apoyo 

Población flotante 

Buscar una 
oportunidad laboral y 
económica y adquirir 
vivienda propia y fija. 

Durante la fase 
del segundo 

mes de 
ejecución del 

proyecto hasta 
el tercer mes de 

análisis y 
diseño 

Mejorar su 
calidad de 
vida ser 
incluidos 

como familias 
vulnerables 

Externo Apoyo 

Población nativa 
Mejoramiento y 
adquisición de 
vivienda propia 

Durante etapa 
de desarrollo, 

mes 3 

Oportunidade
s de mejorar 
el nivel de 

educación y 
posibilidad de 

adquirir 
vivienda 
propia. 

Externo Apoyo 

Unión Temporal 
Viviendas Soracá 2018 

Consultor del estudio 
de vivienda de interés 

social 

Durante todo el 
desarrollo del 

proyecto 

Desarrollar el 
proyecto en el 

plazo 
establecido 

Desarrollar el 
proyecto con 
los recursos 
asignados 

Interno Apoyo 
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Contratistas de la Unión 
Temporal Viviendas 

Soraca 2018 

Generar fuentes de 
empleo 

Durante todo el 
desarrollo del 

proyecto 

Contribuir con 
el plan de 

desarrollo a la 
administración 

municipal 

Interno Apoyo 

13. Niveles De Autoridad 

Área de Autoridad Descripción del Nivel de Autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) 
Dirimir en decisiones de fallas o riesgos, crea grupos de trabajo 
según cada una de las actividades. 

Gestión de presupuesto y de sus 
variaciones 

El equipo del proyecto decide en qué momento se determina la 
variación del presupuesto  y reportar al gerente de proyecto 

Decisiones técnicas 
Evaluar los impactos en las especificaciones de los diseños y 
estudios durante una anomalía, evalúa y toma una decisión de 
cambio, realizar recomendaciones o replanificar un proceso. 

Resolución de conflictos 

Recursos Humanos. Coordinar el personal para hacerse cargo de 
diferentes causales de conflictos, toma decisiones de acuerdo a 
impactos negativos, analiza y da determinaciones de acuerdo a un 
comité con los involucrados 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 
autoridad 

Manejo de personal encargado (Especialistas, diseñadores y 
Director del proyecto) 

14. Designación del Director del Proyecto 

Nombre 
Director de 
proyecto 

Nivel de Autoridad 

Reporta A Sponsor 
Hacer recomendaciones, emitir, solicitar, autorizar 
o rechazar cambios. Supervisa A 

Empresa 
contratista 

15. Aprobaciones 

Cargo Fecha Firma 

Alcaldía del municipio de Soracá 15/01/2019  

Fuente: Autores 

5.2.2 Informe de avance del proyecto 

En la tabla 16, se evidencia el informe de avance del proyecto el cual tiene como 

objetivo de este informe es evaluar el desarrollo del proyecto o actividad a su cargo, 

durante el período cubierto por el mismo. 

 
Tabla 16. Informe parcial del proyecto 

Control de Versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Alex Hernández Luz Amparo 
Gantiva Rincón 

01/Sept/19  

     

 

Informe De Avance del Proyecto 

Proyecto CONSULTORÍA PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MUNICIPIO DE SORACÁ 

 

Nombre Del Cliente O Sponsor Alcaldía de Soracá 

Financiador Del Proyecto: Gobernación de Boyacá 

Entidad Ejecutora: Unión Temporal Viviendas Soracá 2018 

Gerente Del Proyecto Elver Hernán Gordillo Castellanos 

Fecha Inicio: 15-Enero-2019 Fecha Fin: 25-Septiembre-2019 
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Descripción del producto del proyecto 

Los diseños tipo de las 40 viviendas para el municipio de Soracá incluyen los planos especializados, estudios del 
terreno, y metodología para su adecuada construcción, brindando detalles en actividades, costos, duración, 
materiales, selección de beneficiarios. 

 

Criterios de éxito 

Concepto Resultados (3er entregable) Variación 

Tiempo SPI=1.00 +0.05 

Costo CPI=0.86 -0.09 

Alcance 100% Cumplimiento de Entregables 5% 

Calidad 100% Cumplimiento Matriz de Trazabilidad 5% 

 

Estado general del proyecto 

El proyecto se encuentra en su etapa de ejecución a un 80% de avance. Se realizó la aprobación y entrega de la 
lista de Beneficiarios, el estudio de suelos y los diseños generales propuestos para el proyecto. De acuerdo al 
EDT, los entregables que se encuentran en proceso son: Especificaciones de Obra Negra y Gris y el Manual de 
Construcción que representa el 20% de los entregables del proyecto. 

 

Aceptación de los resultados del proyecto 

Objetivos Entregables Fecha de entrega Observaciones 

1. OBTENER 
ACEPTACIÓN FINAL. 

Dirección del proyecto lun 11/02/19 Entregado 

Selección del beneficiario mié 20/02/19 Entregado 

Estudio de suelos mar 23/04/19 Entregado 

Diseños generales del proyecto mié 28/08/19 Entregado 

Manual de construcción mié 25/09/19 En seguimiento, falta entregar 

2. TRASLADAR TODOS 
LOS ENTREGABLES A 
OPERACIONES. 

Aceptación documentada por parte 
del Sponsor. 

mié 25/09/19 En Seguimiento, falta entregar 

 

Aceptado por 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA 

Alcaldía de Soracá, Boyacá  

Director del proyecto  

  

Distribuido y aceptado 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Población flotante  

Población Nativa  

Gobernación de Boyacá  

Fuente: Autores 

5.2.3 Plan de Gestión de Beneficios 

En la tabla No. 17, se da a conocer el plan de gestión de beneficios del proyecto; 

proceso por el cual se asegura que el proyecto cumple con su propósito. Cuando se lleva 

a cabo de forma correcta, puede asegurar que: Los entregables del proyecto aportan 

valor a la empresa. Se recoge el retorno de la inversión esperado. 
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Tabla 17. Plan de gestión de beneficios 

Control De Versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 

Unión 
Temporal 
Viviendas 

Soracá 2018 

Alcaldía del municipio de 
Soracá 

15/01/2019  

Plan de Gestión de Beneficios 

Proyecto Consultoría para vivienda de interés social municipio de Soracá 

1. Beneficios Tangibles 

Concepto Planeado Real % Variación 
Resultado de la 

Medición 

6. Valor Actual Neto (VAN) 
$25.753.358   

Proyecto en 
ejecución 

7. Costo del proyecto 
$85.257.082   

Proyecto en 
ejecución 

8. Tasa Interna De Inversión (TIR) No hay inversión inicial y 
la TIR tiende a infinito. 

  
Proyecto en 
ejecución 

9. Periodo de recuperación del 
capital PRC 

1 mes   
Proyecto en 
ejecución 

10. Relación Beneficio Costo 
(BCR) 

1.32   
Proyecto en 
ejecución 

2.  Beneficios Intangibles 

Planeado Real Resultado de la Medición 

Ser una organización competitiva frente a otros proveedores 
de productos similares, logrando captar mínimo 3 clientes en 
un año. 

  

Evolución de por los menos una herramienta tecnológica 
para desarrollo web y una herramienta tecnológica para 
desarrollo Android. 

  

3. Integración de los Entregables en el Entorno Operativo de la Organización  

El proyecto de estudios y diseño de viviendas de interés social para el municipio de Soracá, muestra la proyección 
social que la Gobernación de Boyacá tiene para sus municipios y los beneficios que se pretenden lograr para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes  

4. Plazo para Obtener los Beneficios 

1. Plazo para obtener los Beneficios 
En 1 mes se obtendrán los beneficios del proyecto. Por pago 
anticipado. 

2. Estado Futuro Deseado de la 
Organización 

• Clientes satisfechos por haber cumplido con lo prometido. 

• Reconocimiento de la empresa por ofrecer soluciones 
innovadoras y a la medida de cada cliente. 

• Funcionarios motivados por el éxito del producto ofrecido. 
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3. Ciclo de Vida del Proyecto 

 
Figura 13 Ciclo de vida del proyecto 

Fuente: Autores 

5. Dueño de los Beneficios - Interesados (Stakeholders) 

Beneficio Objetivo Interesado Seguimiento 

Los beneficios se verán al entregar el proyecto a la 
Alcaldía del municipio de Soroca, al contar con un 
producto estándar y configurable. 

Población flotante y nativa Alcaldía de Soraca 

Ser una organización competitiva frente a otros 
proveedores de productos similares, logrando captar 
mínimo 3 clientes en un año. 

Gerencia General Área Comercial 

6. Aprobaciones 

Cargo Fecha Firma 

Alcaldía del municipio de 
Soracá 

156/01/2019  

Fuente: Autores 
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5.2.4 Registro de lecciones aprendidas 

En la tabla No. 18, se registran las lecciones aprendidas en las diferentes categorías, esto con el fin de identificar las 

causas de los problemas; así como diseñar las acciones correctivas para evitar futuras repeticiones e impactos. 

Tabla 18. Registro de lecciones aprendidas 

fecha 
Id 

lección 
aprend

ida 

categoría 
Entregabl
e afectado 

descripción problema causa impacto acción correctiva lección aprendida 

19/02/19 001 
Gestión de 
tiempo 

Selección 
de 
beneficiari
os 

Retraso en la legalización 
de los contratos con los 
beneficiarios 

Revisión por parte del 
departamento jurídico de la 
Alcaldía de Soracá 

Medio 
Aumento del tiempo 
estimado para la 
actividad. 

Aumentar en una semana 
el tiempo de legalización 
de los contratos con 
beneficiarios. 

23/04/19 002 
Gestión de 
costos 

Estudio de 
suelos 

Sobrecosto en compra de 
equipos 

Fluctuación del valor de los 
equipos para el estudio de 
suelos 

Medio 
Presupuestar los 
equipos a comprar 
un 5% mayor. 

Los valores de los equipos 
cotizarlos en dólares. 

21/05/19 003 

Gestión de los 
interesados y 
comunicacion
es 

Diseño 
arquitectón
ico 

Inconformidad de los 
diseños arquitectónicos 
por parte de la Alcaldía. 

Las expectativas de la 
alcaldía no corresponden a 
los diseños entregados 

Alto 

Se revisa con el 
Alcalde el alcance 
de los diseños 
entregados 

Desarrollo de un formato 
explicativos de las 
condiciones del contrato y 
el alcance de los 
entregables. 

30/06/19 004 
Gestión de 
interesados 

Diseños 
generales 
del 
proyecto 

El contratista no cumple 
con los plazos para la 
entrega de los diseños 
generales del proyecto 

Demoras en los cálculos y 
en la recepción de las 
informaciones 

Alto 

Ejercer presión a los 
profesionales 
responsables por los 
estudios y diseños 

Es necesario un 
seguimiento semanal a los 
profesionales 
responsables por estudios 
y diseños para evitar 
retrasos en las entregas. 

28/07/19 005 
Gestión de 
adquisiciones 

Estudios 
de Suelos 

En la zona existen pocos 
oferentes que presten el 
servicio de topografía 

Lejanía de la base del 
proveedor con respecto a 
la zona de las pruebas 

Medio 

Ampliar los tiempos 
de la convocatoria. 
Mayor publicidad de 
la oportunidad 

Antes de definir los criterios 
de selecciones de 
proveedores verificar la 
disponibilidad en la zona. 
 

28/07/19 006 
Gestión de 
adquisiciones 

Diseños 
generales 
del 
proyecto 

La persona asignada 
desconoce el tamaño de 
la población objetivo. 

Sesgo de la información 
entregada con respecto a 
las especificaciones 
técnicas 

Medio 
Realizar mesa de 
trabajo para dar 
claridad de la 
información y 
ampliación de la 
misma. 

Mejorar los canales de 
comunicación y medios 
información 

Fuente: Autores 

Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 Elver Gordillo Amparo Gantiva Alex Hernández 01/09/19  

Registro De Lecciones Aprendidas 

Consultoría para vivienda de interés social municipio de Soracá 



   

 

5.2.5 Control integrado de cambios 

En la tabla No. 19, se registran el control Integrado de Cambios que tiene como 

objetivo definir un procedimiento que permita la trazabilidad, seguimiento y ejecución de 

los cambios que surjan durante la ejecución del proyecto. Este control de cambios 

pretende controlar las desviaciones del proyecto asegurando el cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestas. 

Tabla 19. Plan de control de cambios 

Proyecto: 
Consultoría para vivienda de interés social 

municipio de Soracá 
Fecha: 09-Junio-2019 

Método de control de cambios: 

Durante la apertura, desarrollo y cierre del Proyecto se puede presentar situaciones internas o externas que pueden causar 
alteraciones en la línea base de tiempo, costos y documentos, así como en los entregables y alcance del proyecto. Estas 
situaciones pueden traer consecuencias en el cumplimiento de los compromisos con el Sponsor y clientes en términos de 
fechas, costos y alcance. Para mitigar el riesgo de esto ocurrir, cualquier alteración repentina debe ser evaluada en costo, 
calendario, documentos, alcance e impacto, con estas informaciones se puede aprobar o no la alteración o tomar medidas 
preventivas o correctivas a través de un formulario de solicitud de cambios. 

Definiciones de cambios: 

Cambios cronograma: 
Ocasionalmente las diferentes actividades del proyecto sufren retrasos por causas internas o externas. Algunos ejemplos 
del proyecto son los retrasos en los estudios de suelos debido a la lluvia que afectan la calidad de las muestras 
recolectadas y obstruyen la labor de los profesionales que trabajan en campo y aumentan el riesgo de accidente. Otro 
ejemplo son los retrasos de la Alcaldía al revisar documentos de la convocatoria para elegir los beneficiarios de los 
proyectos de inversión social, los tiempos no fueron respetados y causaron atraso en los estudios de suelos y toda la 
parte burocrática del proceso para informar y recolectar los recursos de los beneficiarios, firmar la documentación, entre 
otros. 
Por estos ejemplos se establecerá una gestión de cambios en la línea de tiempo en alguna de las siguientes situaciones. 

• Retrasos en por causa del clima. 

• Retrasos por problemas de orden público. 

• Retrasos por demora de proveedores. 

• Retraso por parte del sponsor o de la Alcaldía de Soracá. 
Para las anteriores situaciones se solicitará a control de cambios, e gerente y el Sponsor realizar las correcciones o realizar 
un Fast Tracking que consiste en revisar las holguras en los tiempos de ejecución para identificar las actividades que 
pueden ser realizadas en paralelo, esta técnica aumenta el riesgo del proyecto. Si esta técnica no es suficiente, es 
necesario un Crashing en el proyecto, que consiste en adicionar recursos a las actividades y aumentar la eficiencia o 
disminuir los tiempos de desarrollo. Esta técnica no aumenta significativamente el riesgo pero si puede aumentar de forma 
importante los costos. 

Cambios de presupuesto: 
Es inevitable que algunos costos cambien de valor durante el desarrollo del Proyecto, como por ejemplo algunos equipos 
necesarios para los estudios de suelos que fueron cotizados previamente al inicio del proyecto. Cuando los recursos 
fueron disponibilidades por parte de la Alcaldía para el arranque del proyecto y compra de equipos, los precios habían 
aumentado de forma significativa. Varias veces los costos de transporte y mantenimiento de los equipos de trabajos y 
computo variaron de forma importante, causando impactos inesperados en el proyecto. 
Por eso se establecerá una gestión de cambios en la línea de costos en alguna de las siguientes situaciones 

• Alteración en costos superior al 5% en transporte, equipos, mantenimiento, estudios, entre otros que puedan 
impactar el flujo de caja, recortes financieros, sobrecostos y alteren de forma general el gasto planeado. 

• Alteraciones superiores al 5% TRM (Tasa de cambio del peso colombiano) que puedan impactar de forma 
inesperada la adquisición de materiales, equipos o mano de obra. 

Cambios de alcance: Se establecerá una gestión de cambios en la línea base del alcance cuando se generan cambios 
repentinos en los planes del proyecto que puedan poner en riesgo el alcance del proyecto. 

• Alteraciones en el alcance del Proyecto por parte del Sponsor (Alcaldía de Soracá) o la Gerencia del proyecto. 
Esto puede estar relacionado a alteraciones en los diseños que requieren revalidación por parte del Sponsor y el 
Gerente del proyecto. 
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• Cambios en los entregables por solicitud del Sponsor o por las especificaciones de los productos del proveedor. 
Esto puede impactar la línea de tiempo y de costos del proyecto, por eso es necesario una revalidación por parte del 
Sponsor y el Gerente para evaluar los impactos en el proyecto y reprogramar costos y fechas del proyecto. 

Cambios al plan del proyecto: Se establecerá una gestión de cambios en la línea de documentos en alguna de las 
siguientes situaciones. 

• Cambios en los documentos del proyecto que dan soporte al proyecto. 

• Cada vez que se genere algún cambio en el proyecto y los documentos sean insuficientes, se debe realizar la 
solicitud de aclaración detallada y documentada para actualizar la línea base de documentos. 

• Cambios sobre recursos humanos y contratación de personal calificado y no calificado. 

• Normativa y licencias de construcción y manejo ambiental. 

• Procesos de selección de los beneficiarios del proyecto y documentación legal relacionada con la Alcaldía. 

• Diseños y estudios del proyecto, entregables, e alteraciones a los estudios realizados. 

• Estudios de suelos y demás información necesaria para los entregables del proyecto. 

Comité de control de cambios: 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Elver Gordillo Gerente General Solicitar y aprobar cambios Alta 

Alex Hernández Gerente de proyectos Evaluar impactos Media 

Amparo Gantiva Directora Administrativa Informar impactos Media 

Alcaldía de Soracá Sponsor Solicitar y aprobar cambios Alta 

Proceso de control de cambios: 

Solicitud de cambios 

El procedimiento de control de cambios es el siguiente: 
El control de cambios puede ser solicitado por cualquiera inclusive siendo externo. Se debe llenar 
el formulario de control de cambio en el Apéndice R Solicitud de Cambios y hacerlo llegar a la 
Directora administrativa para ser evaluada junto con el gerente de proyectos para determinar la 
urgencia de la solicitud, caso sea una solicitud de alteración de alcance o entregables se debe 
hacer llegar la solicitud al Gerente general en máximo 5 días, si no es este el caso hasta máximo 
8 días debe estar en manos del gerente la solicitud. 
Dependiendo el impacto del cambio se puede solicitar aplazamiento de la implementación del 
cambio, en estos casos se puede utilizar un Formato de gestión de cambios.  

Rastreo de la solicitud 
de cambio 

Se debe asignar una numeración consecutiva al Apéndice S Formato de gestión de cambios por 
parte de la directora administrativa que debe realizar el rastreamiento y control de la documentación 
a todo el proceso. Se espera en media máximo una semana para toda la documentación estar con 
el Gerente General. 
Se debe mantener control a la solicitud y toda la documentación anexa a través del Numero de 
Solicitud para evitar perdida de información. También se debe hacer seguimiento al laudo del 
gerente de proyectos para darle seguimiento a la solicitud y posteriormente al fallo del Gerente 
General y el Sponsor. 

Revisión de la solicitud 
de cambio 

La solicitud de control de cambio debe ser realizado en simultaneo con toda la información de la 
línea de tiempo, línea de costos, alcance del proyecto, entregables y todo lo que sea necesario 
para evaluar el impacto del cambio. Este análisis debe ser realizada en compañía de al menos una 
persona competente en el tema quien debe generar un informe de impacto cuantitativo para el 
Gerente General. 

Tomar la decisión y 
replanificar el control de 
cambios 

Luego de la evaluación de control de cambio el gerente debe decidir si acepta el cambio e informar 
vía email a la junta de control de cambios. 
En cualquier caso, se debe gestionar el Formato de gestión de cambios con las informaciones de 
registro y rastreo de la solicitud. 
Caso afirmativo el gerente debe informar vía email y formalmente al solicitante y al área 
responsable el cambio y correctivos a ser realizados. 
Caso negativo la solicitud debe ser archivada pero se debe dejar registro de la solicitud en el 
Formato de gestión de cambios. 

Fuente: Snyder C, 2013  
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6. PLANES DE GESTIÓN 

6.1 Plan de gestión del alcance 

En la tabla 20, se evidencia el plan de gestión de alcance que contiene las 

actividades que permiten alcanzar los objetivos del proyecto. Las actividades se definen 

con el Enunciado del alcance, EDT y Matriz de trazabilidad, las cuales dan claridad sobre 

todos los criterios de aceptación, limitantes y entregables del plan. 

6.1.1 Enunciado del alcance 

Tabla 20. Enunciado del alcance 

Control de Versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 Elver Hernan Gordillo Marcela Velosa 29/09/2018 Creación 

Enunciado del alcance 

Proyecto Consultoría para vivienda de interés social municipio de Soracá 

1. Descripción del producto del proyecto 

Los diseños tipo de las 40 viviendas para el municipio de Soracá incluyen los planos especializados, estudios del 
terreno, y metodología para su adecuada construcción, brindando detalles en actividades, costos, duración, 
materiales, selección de beneficiarios. El proyecto tendrá los siguientes entregables: 

• Selección de beneficiarios: El entregable incluye todo el proceso necesario para seleccionar los beneficiarios 
de los recursos para construcción de vivienda de inversión social. Se debe diseñar la lista de requisitos del 
postulante a través de mesas de trabajo y diseñar el documento de la convocatoria. Publicar el documento, 
definir los medios de comunicación para realizar la convocatoria y colectar la documentación y candidatos, 
realizar la recepción de documentos, puesta en custodia y entrega oficial para evaluación. También se deben 
determinar los evaluadores y la herramienta imparcial de evaluación de los documentos en custodia, convocar 
la mesa de evaluación y entregar los resultados de la selección. A continuación, los candidatos reciben la 
comunicación oficial de su selección y oficialización de los beneficiarios, así como la identificación de los lotes 
aportados por los candidatos para el programa de vivienda social y entrega de toda la información a la Alcaldía 
de Soracá. 

• Estudio de suelos, entrega de informe técnico: El entregable comienza con la identificación de los lotes 
aportados por los beneficiarios, y definición de la metodología de pruebas técnicas para los terrenos, realizar 
las descripciones geológicas e hidrogeológicas, exploraciones geotécnicas, capacidad de portante y nivel de 
cimentación, así como categorización del suelo. Con las informaciones se determinan las pruebas de 
laboratorio a realizar, sondeos a profundidad, toma de muestras y embalaje, ensayos de consistencia, 
compresión encofinada, granulometría, límite de Atterberg, límite de retracción y contracción, relación de 
humedad y densidad, ensayo CBR en laboratorio e in situ, penetración estándar, índice de plasticidad, 
humedad, pesos unitarios. Finalmente se documentan resultados, se realiza el informe técnico y se dan a 
conocer las conclusiones para los estudios posteriores. 

• Diseños (arquitectónico, estructural, hidrosanitario, gas, eléctrico: En el diseño arquitectónico se realiza la 
localización detallada del proyecto, incluyendo linderos, topografía, el norte, construcciones adyacentes, 
memoria descriptiva, los cortes transversales y longitudinales del proyecto, los detalles de puertas, ventanas, 
baños, escaleras, barandas, rampas, despieces de pisos, carpintería, cubiertas, cocina, remates y demás 
necesario incluyendo carta de responsabilidad. Para el diseño estructural se realizan los planos estructurales 
constructivos, plantas, dimensiones, despieces, refuerzos, traslapos, longitudes, cortes, cantidades, memorias 
de cálculo y carta de responsabilidad. Los diseños hidrosanitarios, gas y movilidad incluyen las plantas 
generales de redes, memorias de verificación, metodologías, criterios y normas usadas además de cantidades 
y dimensiones de todo junto con carta de responsabilidad. Los diseños de planos eléctricos incluyen las plantas 
generales de localización de las redes con diámetros, longitudes, equipos accesorios, materiales, acometria, 
detalles de instalación de tableros y aparatos adicionales, diagramas de tablas, cableados, códigos, memorias 
de cálculo, normas, instrucciones de instalación, diagrama unifilar, cantidades y carta de responsabilidad. 

• Elaboración de presupuesto: El entregable debe medir, cuantificar y presupuestar todos los costos relacionados 
con la construcción del proyecto. Cantidades de material, horas hombre, transporte, maquinaria, equipos, 
profesionales, auxiliares, gestión, impuestos, papelería, burocracia, salarios, entradas y salidas, reservas de 
gestión y de contingencias y todo lo relacionado a la ejecución del proyecto. 
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Fuente: Autores

• Manual de especificaciones técnicas: El manual incluye el manual de especificaciones de obra negra con 
informaciones sobre limpieza del terreno, excavación, nivelación, estructura, mampostería, redes, etc. El 
manual de especificaciones de obra blanca  considera lo relacionado a pisos, cubiertas, estructura metálica, 
instalaciones eléctricas, acabados, etc. 

2. Entregables. 

Entregable Definición 

1.1. Dirección del 
proyecto 

Labores precedentes y posteriores al proyecto para ejecución a nivel gestión. Plan de 
dirección del proyecto, planes subsidiarios, cronograma, apertura y cierre del proyecto. 

1.2. Selección del 
beneficiario 

Especificaciones de requisitos para selección de beneficiarios según reglamentos 
gubernamentales y ejecución del proceso. 

1.3. Estudio de suelos Estudios de suelo in situ y en laboratorio para determinar las condiciones técnicas del 
terreno antes de comenzar el diseño y construcción. 

1.4. Diseños generales 
del proyecto 

Documentos con planos detalles de los diseños estructurales, arquitectónicos, 
hidrosanitarios y eléctricos. Adicionalmente memorias y cartas de responsabilidad. 

1.5. Manual de 
construcción 

Especificaciones técnicas del proyecto para obra negra y obra blanca, instrucciones de 
construcción y detalles de los acabados. 

3. Criterios de aceptación. 

1. Técnicos Los estudios y diseños se aceptaran si cumplen bajo los estándares de las normas 
técnicas colombianas vigentes 

2. Calidad Cada desarrollo debe cumplir con los criterios de validación, las presentes 
especificaciones de las normas técnicas y calidad que deben cumplir los materiales a 
utilizar en el proyecto a las cuales debe dársele estricto cumplimiento, ya que son las 
normas que regula el código colombiano de construcciones sismo resistente 

3. Administrativos Acta de entrega diseños firmada 

4. Sociales Usuarios capacitados 

5. Comerciales Alcance validado 

4. Exclusiones 

No incluye diseños redes de gas natural 
No incluye ajustes después de entregar el producto terminado 
No incluye construcción. 



   

 

6.1.2 EDT  

 

Figura 14. EDT 
Fuente: Autores 

 



   

 

6.1.3 Diccionario de la EDT 

Es un documento que entrega información detallada sobre los entregables, 

actividades y programación de cada componente de la EDT junto con su nivel, código, 

responsables y actividad. El diccionario de la EDT se encuentra en el Apéndice J 

Diccionario de la EDT. 

6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos 

La matriz de trazabilidad de requisitos es un cuadro que vincula los requisitos del 

proyecto desde su origen hasta los entregables que lo satisfacen, ayuda a asegurar que 

cada requerimiento agrega valor al negocio, mostrando el vínculo entre requisitos, 

necesidades y objetivos del proyecto. Para ver la Matriz de trazabilidad por favor ver el 

Apéndice K Matriz de trazabilidad de requisitos. 

6.1.5 Validación del Alcance 

En la tabla 21, se plasma la validación del alcance del proyecto que expone los 

requisitos de cada entregable del proyecto identificado. 

Tabla 21. Validación del alcance 

Id 
Entregable 

Entregable Requisitos 
Fecha de 

Aceptación 
Responsable Observación 

1.1 
Dirección 
de 
Proyecto 

Gestión del Alcance Acta de 
constitución Planes de Gestión Informes 
de Control y Seguimiento 

25/09/2019 

Elver Hernán 
Gordillo 
(Gerente de 
Proyecto) 

Aprobado. Pendiente 
informe de Control y 
Seguimiento 

1.2 
Selección de 
beneficiarios 

Lista chequeo requisitos 

Convocatoria selección 

Recolección documentación postulantes 

Evaluación documentación presentada 

18/02/2019 

Director de 
Obra Luz 
Amparo 
Gantiva 

Pendiente entrega de 
información por parte del 
sponsor (municipio de 
Soracá) 

1.3 
Estudio de 
suelos 

Selección de terrenos aptos 
Prueba de identificación y clasificación 
Pruebas de campo, ensayos de laboratorio 
Informe técnico 

08/04/2019 

Director de 
Obra Luz 
Amparo 
Gantiva 

 

Pendiente entrega de 
información por parte del 
sponsor (municipio de 
Soracá) 

1.4 
Diseños 
generales del    
proyecto 

Diseño arquitectónico 
Diseño estructural 
Diseños planos hidrosanitarios, gas 
Diseños planos eléctricos 

28/08/2019 
Director 
diseños, Alex 
Hernandez 

Pendiente entrega de 
información por parte del 
sponsor (municipio de 
Soracá) 

1.5 
Manual de 
construcción 

Elaboración de presupuesto 

Especificaciones de obra blanca y 
negra 

25/09/2019 

 

Auxiliar de 
Ingeniería 

Pendiente aprobación de 
entregables, 

Fuente: Autores 
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6.2 Plan de gestión del cronograma 

De acuerdo con lo expuesto en la Guía del PMBOK® sexta edición la planificación 

del cronograma se establecen las políticas, los procedimientos y la documentación para 

la planificación, además de crear los parámetros para desarrollar, gestionar, ejecutar y 

controlar el cronograma del proyecto. Con base en los lineamientos antes descritos, se 

elaboró un plan detallado de actividades asentadas en el alcance del proyecto 

previamente establecido por los interesados. 

En la Gestión del Cronograma se definieron controles a seguir, así como 

entregables de seguimientos previos a reuniones con el director del proyecto, sponsor 

del proyecto y miembros del equipo de trabajo. Todo esto con el objetivo de buscar un 

nivel de exactitud aceptable con tiempos realistas en la ejecución de las actividades y 

contemplar actividades para contingencias. 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Técnicas y/o herramientas con que se determinaron las duraciones optimista, 

esperada y pesimista de las actividades. Para la estimación de las duraciones se usó la 

técnica PDM (Método de diagramación por precedencia) que se encuentra en el Apéndice 

L Listado de Actividades con estimación de duraciones – PERT. 

El PDM incluye cuatro tipos de dependencias o relaciones lógicas. Una actividad 

predecesora es una actividad que precede desde el punto de vista lógico a una actividad 

dependiente de un cronograma. Una actividad sucesora es una actividad dependiente 

que ocurre de manera lógica después de otra actividad en un cronograma. (Proyect 

Management Institute, 2017). 

Análisis probabilístico 

De acuerdo con lo expuesto en la Guía del PMBOK® sexta edición, la línea base 

del cronograma es “la versión aprobada de un modelo de programación que sólo puede 

cambiarse mediante procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como 

base de comparación con los resultados reales. Es aceptada y aprobada por los 

interesados adecuados como la línea base del cronograma, con fechas de inicio de la 

línea base y fechas de finalización de la línea base. Durante el monitoreo y control, las 
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fechas aprobadas de la línea base se comparan con las fechas reales de inicio y 

finalización para determinar si se han producido desviaciones. La línea base del 

cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto. (Proyect 

Management Institute, 2017). 

6.2.2 Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt con Ruta critica 

El diagrama de Gantt es una herramienta que permite que permite visualizar el 

proyecto desde un punto de vista macro, teniendo en cuenta costos, horas trabajadas, 

fechas y alcance. A través de su integración se logra establecer un diagrama de barras 

para determinar dependencias, sobreasignaciones y la ruta crítica del proyecto para 

monitoreo y control permanente de la línea base del proyecto y reducir al máximo 

desviaciones de lo planeado. Para ver la Línea base del cronograma por favor consultar 

el Apéndice M Línea base del cronograma – Diagrama Gantt.



   

 

6.2.3 Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta critica 

Figura 15. Diagrama de red del Proyecto según PERT 

Fuente: Autores



   

 

De acuerdo a cálculos realizados mediante PERT el proyecto refleja una duración 

de 146 días en la ruta crítica incluyendo el desvió estándar de 2 días, así como la 

identificación de 65 actividades con holgura “cero” de 87 que conforman el proyecto para 

el “Estudios y Diseños de una Vivienda Tipo de Interés Social para el Municipio de 

Soracá, en el Departamento de Boyacá”. 

Para la descripción de las actividades del diagrama de red ver el Apéndice M Línea 

base del cronograma – Diagrama Gantt. 

Diagrama de Ruta Crítica 
Los detalles de la ruta crítica se encuentran consignados en el Apéndice N Ruta 

crítica Gantt



   

 

.  

Figura 16. Diagrama de PERT con ruta critica 
Fuente: Autores 



   

 

6.2.4 Aplicación de técnica de Nivelación de recursos: 

Durante el Plan de gestión del cronograma se definieron para las tareas unas 

fechas iniciales, fechas finales, horas de trabajo y responsables por la actividad. Al 

realizar la planeación comienzan a aparecer sobreasignaciones, donde los plazos y horas 

de trabajo no corresponden a la capacidad de ejecución del grupo de trabajo. 

En la Figura 17. Nivelación de recursos, estado inicial-Ejemplo 1 se toma como 

ejemplo la actividad de Recolección documentación de postulantes, que comienza el 

11/feb/19 y acaba el 15/feb/19 con una duración de 4.21 días para jornadas diarias de 8 

horas laborales. En la actividad hay diferentes sub-actividades y entre ellas hay tres (3) 

actividades con sobreasignación. Las fechas son muy apretadas y el funcionario 

responsable no podrá cumplir los tiempos con 8 horas de trabajo diario, es necesario 

encontrar alguna solución. 

Para solucionar los problemas de sobreasignación, se respetaron las fechas de la 

actividad general, así como los tiempos de ejecución y las tareas predecesoras, la 

solución fue cambiar la fecha de inicio y final de las sub-tareas de cada actividad general, 

manteniendo los tiempos y predecesoras 

 

Figura 17. Nivelación de recursos, estado inicial-Ejemplo 1 
Fuente: Autores 

En la Figura 18. Nivelación de recursos, estado final -Ejemplo 1 se observan los 

cambios en el cronograma, las fechas de inicio y final de las tareas con sobreasignación 

fueron alteradas, siempre respetando las fechas de la actividad principal, los tiempos de 

ejecución y las predecesoras. La actividad de Recolección documentación de postulantes 
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continúa siendo ejecutada en las mismas fechas entre 11 y 18 de febrero de 2019 pero 

con una distribución diferente de sub-tareas. 

 

Figura 18. Nivelación de recursos, estado final -Ejemplo 1 
Fuente: Autores 

El mismo procedimiento fue utilizado en la tarea Pruebas de campo, ensayos de 

laboratorio, donde las fechas generales se mantienen, los tiempos de ejecución y las 

predecesoras, solo se redistribuyeron las sub-tareas en función de la capacidad de 

ejecución del proyecto y el funcionario responsable. 

 

Figura 19. Nivelación de recursos, estado inicial -Ejemplo 2 
Fuente: Autores 

La Figura 20. Nivelación de recursos, estado final -Ejemplo 2 muestra las 

correcciones hechas en la programación de la tarea Prueba de Campo, ensayos de 

laboratorio. 
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Figura 20. Nivelación de recursos, estado final -Ejemplo 2 
Fuente: Autores 

En total fueron 33 tares resignadas en el cronograma del proyecto de construcción 

de viviendas VIS. 

6.3 Plan de gestión de costos 

En el Plan de Gestión de Costos se determina la línea base de costos, la que 

permite el control de la distribución presupuestal en las actividades que componen el 

proyecto. 

6.3.1 Estimación de costos 

El presupuesto de actividades, es la línea base del alcance con cada una de las 

actividades organizadas en paquetes y coordinadas con la EDT. Incluye la asignación de 

rubros económicos, duración en días y horas de trabajo para un día laboral de 8 horas. 

La Tabla 22. Presupuesto para el desarrollo de los diseños del proyecto considera los 

festivos para el año 2018 y 2019 y así definir con mayor precisión las fechas y avances 

del proyecto. 

La Tabla 22. Presupuesto para el desarrollo de los diseños del proyecto detalla el 

presupuesto por paquetes de actividades y se considera la reserva de contingencia del 

10% y la reserva de gestión del 5%. Los rubros incluyen los costos de ejecución de cada 

actividad de los funcionarios que están consignados en el flujo de caja de la Sección 

4.3.2. Los detalles se encuentran en el Apéndice E Flujo de caja del proyecto e incluye 

todo el desglose de los costos por actividad. 
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Tabla 22. Presupuesto para el desarrollo de los diseños del proyecto 

Actividad 
Horas de 
trabajo 

Fecha de entrega Valor COP$ 

Compra de equipos necesarios 0 vie 15/02/19 $47.000.000 

Diseño lista de chequeo requisitos 33.68 vie 15/02/19 $277.700 

Convocatoria para selección 20.4 lun 18/02/19 $275.400 

Recolección documentación de postulantes 24.4 lun 18/02/19 $277.696 

Evaluación documentación presentada 4.71 lun 18/02/19 $277.563 

Selección de terrenos aptos 1.48 lun 18/02/19 $277.932 

Prueba de identificación y clasificación 99.37 vie 8/03/19 $499.880 

Pruebas de campo, ensayos de laboratorio 168 lun 8/04/19 $1.799.952 

Informe técnico 72 lun 8/04/19 $216.000 

Diseño arquitectónico 150.63 mar 21/05/19 $2.959.323 

Diseño estructural 146.63 lun 17/06/19 $1.776.104 

Diseño planos hidrosanitarios, gas. movilidad 22.58 lun 22/07/19 $1.627.928 

Diseños eléctricos 164.63 mié 21/08/19 $739.892 

Elaboración presupuesto, análisis de precios 
unitarios 

40 mié 28/08/19 $444.000 

Especificaciones de obra negra 96 jue 29/08/19 $390.528 

Especificaciones de obra blanca 64 mié 25/09/19 $390.592 

Fin del proyecto 0 mié 25/09/19 $0 

Valor total del proyecto 1295.2 mié 25/09/19 $12.459.300 

Presupuesto inicial   $12.230.300 

Impuestos   $12.738.692 

Reserva de contingencia (10%)   $7.413.659 

Subtotal   $3.706.829 

Reserva de gestión (5%)   $3.706.829 

Presupuesto final 1295.2 mié 25/09/19 $85,257,082 

Fuente: Autores 

6.3.2 Estimación ascendente de costos 

La estimación de costos del proyecto se realiza con base a la estimación de 

recursos generada en el plan de gestión del tiempo y mediante una estimación 

ascendente que permite calcular el valor de cada actividad y a la vez calcular el valor de 

los componentes del cronograma. La suma de cada uno de los entregables de las fases 

da como resultado el valor total del proyecto, el cual se toma como base para la 

elaboración del presupuesto.



   

 

 

Figura 21. Plan ascendente de costos 
Fuente: Autores



   

 

6.3.3 Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

La Línea base de costos está distribuida según los paquetes de trabajo del 

proyecto en MS Project, la Tabla 22. Presupuesto para el desarrollo de los diseños del 

proyecto muestra el costo en todas las actividades. El paquete de actividades más 

costoso es el Diseño arquitectónico, seguido de las Pruebas de campos y Ensayos de 

laboratorio y en tercer lugar el Diseño arquitectónico como lo muestra la Tabla 23. Línea 

base de costos y presupuesto. 

Tabla 23. Línea base de costos y presupuesto 

ID Actividad Costo $ 
Costo por paquete de 

actividades $ 

1.1.2. Apertura del proyecto $0 $0 

1.2.1. diseño lista de chequeo requisitos $277,000 

$1,386,292 

1.2.2. convocatoria para selección $275,400 

1.2.3. Recolección información postulantes $277,696 

1.2.4. evaluación documentación presentada $277,563 

1.2.5 selección de terrenos aptos $277,932 

1.3.1. prueba de identificación y clasificación $499,880 

$2,515,832 1.3.2. pruebas de campo, ensayos de laboratorio $1,799,952 

1.3.3. informe técnico $216,000 

1.4.1. diseño arquitectónico $2,959,323 

$7,547,246 

1.4.2. diseño estructural $1,776,104 

1.4.3. diseño planos hidrosanitarios, gas. movilidad $1,627,928 

1.4.4. diseño plano eléctrico $739,892 

1.4.5. elaboración presupuesto $444,000 

1.5.1. especificaciones de obra negra $390,528 
$781,120 

1.5.2. especificaciones de obra blanca $390,592 

1.1.1. Cierre del proyecto $0 $0 

Fuente: Autores 

En la Figura 22. Histograma de recursos de Histograma de recursos el paquete de 

actividades que más horas consume es el Diseño de planos hidrosanitarios, gas y 

movilidad, en segundo lugar, las Pruebas de campo y ensayos de laboratorio y en tercer 

lugar los Planos arquitectónicos. 
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Figura 22. Histograma de recursos 
Fuente: Autores 

La Figura 23. Línea base-Costo acumulado de Costo Acumulado determina los 

costos de las actividades a través del tiempo de desarrollo del proyecto y a su vez 

establece los niveles de inversión del proyecto para tener una trazabilidad de los recursos 

invertidos.  

 

Figura 23. Línea base-Costo acumulado 
Fuente: Autores 

La Figura 24. Línea base del costo incluye los costos por paquete de actividades 

en los diseños del proyecto, sin incluir la inversión inicial, reservas e impuestos que 

aumentan el valor.  
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Figura 24. Línea base del costo 
Fuente: Autores 

En el Apéndice N Ruta crítica Gantt se presenta el Diagrama de red desarrollado 

en MS Project con las actividades a desarrollar durante el proyecto, adicionalmente se 

observa la organización lógica de las actividades predecesoras y sucesoras para el 

cálculo del cronograma con las informaciones detalladas por actividad, fechas, horas de 

trabajo y recursos necesarios. 

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

En este entregable serán definidos los indicadores y políticas de seguimiento y 

control para el proyecto. La estrategia será analizada y ejecutada en comités quincenales 

donde se estudiarán las situaciones que puedan afectar el proyecto con el seguimiento y 
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control de múltiples indicadores mediante informes gerenciales. Este informe permitirá el 

análisis por parte de los especialistas y la mesa directiva, así como el sponsor (Alcaldía 

de Soracá) para definir estrategias de solución, generar el Control de Cambios y ser 

evaluado para aprobación del Gerente y el Sponsor. 

Indicadores de Gestión de Tiempo 

Para controlar el cronograma se utiliza el estándar recomendado por PMBOK® 

para Gestión del Tiempo del Proyecto. Este control se realizará con reuniones de comité 

periódicas programadas cada 15 días. Estas reuniones serán lideradas por el Director del 

proyecto a fin de conocer las novedades que impactan de forma positiva o negativa el 

avance del cronograma. 

La herramienta para controlar el cronograma cada 15 días será el método del Valor 

Ganado (EV) con el que se conocerá la Variación del Tiempo (SV), el Índice de 

Desempeño del Cronograma (SPI) y la Variación del Cronograma (SV), los cuales se 

encuentran descritos en la tabla 24. 

Tabla 24. Índice de Desempeño del Cronograma-SPI 

Indicador Sigla Formula 

Valor Ganado EV - 

Valor Planeado PV - 

Índice de desempeño de cronograma SPI EV/PV 

Variación del cronograma SV EV-PV 

Fuente: Autores 

El valor recomendado para el SV es mayor a cero (SV>0), si no es mayor a cero 

significa que el proyecto está atrasado. El SPI un valor satisfactorio mayor a 1 (SPI>1), 

si el valor es menor, significa que el proyecto está atrasado, aunque existen valores 

satisfactorios, marginales y no satisfactorios que el proyecto puede resistir. Un SPI menor 

al 0.95 es preocupante, una alerta debe ser generada y el gerente junto a la mesa 

directiva debe tomar acciones para evitar serios daños al proyecto. 

Estos indicadores deben ser presentados por el Gerente en in informe quincenal 

para estudiar las causas del problema, analizar soluciones y decidir si es necesaria 

alguna acción en el proyecto y la generación de un Control de Cambios con apoyo de la 

mesa directiva y aprobación del Sponsor. 
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Indicadores de Gestión de Costo 

En la reunión quincenal del comité también deben ser analizados los costos del 

proyecto, el Gerente debe presentar el informe con las actualizaciones en los costos del 

proyecto. 

El método del Valor Ganado nos permite determinar el Índice de desempeño de 

los costos (CPI), la Variación del Costo (CV), entre otros indicadores, que se relacionan 

en la tabla 25. 

Tabla 25. Índice de Desempeño de costo-CPI 

Indicador Sigla Formula 

Valor ganado EV - 

Costo actual AC - 

Índice de desempeño de costo CPI EV/AC 

Variación del costo CV EV-AC 

Índice de costo y presupuesto CSI CPI * SPI 

Presupuesto hasta la conclusión BAC - 

Estimación a la conclusión (Atípica) EAC AC+[(BAC-EV)/(CPI*SPI)] 

Estimación a la conclusión (Típica) EAC BAC/CPI 

Estimación hasta la conclusión (Atípico) ETC EAC - AC 

Estimación hasta la conclusión (Típico) ETC (BAC-EV)/CPI 

Variación a la conclusión (Típica) VAC BAC-EAC 

Variación a la conclusión (Atípica) VAC BAC-EAC 

Índice de desempeño del trabajo por completar TCPI (BAC-EV) /(BAC-AC) 

Fuente: Autores 

El valor recomendado para el CV es mayor a cero (CV>0), si es negativo es porque 

se está excediendo el presupuesto. El CPI tiene un valor satisfactorio cuando es mayor 

a 1 (CPI>1), esto ocurre cuando el proyecto está dentro del presupuesto. El CPI puede 

tener valores satisfactorios, marginales o no satisfactorios que dan un margen de 

flexibilidad al proyecto. Cuando el CPI es menor a 0.95, una alerta debe ser generada 

para tomar decisiones y correcciones. 

Para realizar la actualización de los costos es necesario de un Control de Cambios 

con aprobación del Sponsor y el Gerente del proyecto. 

Como norma general para entender los principales indicadores del proyecto existe 

la tabla 26. 

Muy Bueno: CPI y SPI >=1.5 

Satisfactorio: CPI y SPI >=1.0 

Aceptable: CPI y SPI >=0.95 Generar alarma 
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No Aceptable: CPI y SPI <0.95 Generar alarma 

Tabla 26. Norma general para comprensión de los índices CPI y SPI 

CPI>1; SPI<1 

Dentro del presupuesto 

(bajo presupuesto) y 

retrasado 

CPI>1; SPI>1 

Dentro del presupuesto 

(bajo presupuesto) y 

adelantado 

CPI<1; SPI<1 

Por encima del 

presupuesto y 

retrasado 

CPI<1; SPI>1 

Por encima del 

presupuesto y 

adelantado 

Fuente. Autores 

Cuando se observa alguna señal de alerta con relación a los costos o el 

cronograma del proyecto se debe generar una señal de alarma en el comité directivo que 

debe estar acompañado de las siguientes acciones: 

Revisar y registrar los pagos relacionados al proyecto. 

Revisar y registrar las fechas de los entregables y la ruta crítica. 

Analizar e informar sobre las desviaciones del presupuesto y cronograma (ruta 

crítica) y presentar una propuesta de corrección para implementar. 

Realizar seguimiento a los indicadores de compromiso acordados por el comité 

quincenalmente y presentar una propuesta adicional caso no sean cumplidos los 

compromisos. 

Ejecutar los controles de cambio necesarios con el apoyo del comité y aprobación 

del Gerente del proyecto y el Sponsor del proyecto. 

Otros indicadores de Gestión del proyecto 

En la tabla 27, se dan a conocer indicadores que durante el desarrollo del proyecto 

también se requieren diversos indicadores en diferentes frentes del proyecto, a 

continuación, serán descritos algunos de ellos. 
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Tabla 27. Indicadores de gestión del proyecto 

Indicador Descripción 
Unidad 

de 
medida 

Formula 
Periodicidad 
de medida 

Meta Responsable 

Índice de 
accidentalidad 

Se medirán 
situaciones de riesgo 
o inseguridad con el 

objetivo de corregirlas 
y ofrecer un ambiente 
de trabajo seguro a 

los funcionarios. 

% 

Número de 
accidentes/N

úmero de 
días 

trabajados 

Quincenal 98% 
Gerente de 
proyectos 

Cumplimiento 
de proveedores 

Permite medir la 
cantidad de material 
recibido a tiempo por 

parte de los 
proveedores 

% 

Cantidad de 
material 

entregado a 
tiempo/mater
ial solicitado 

Quincenal 95% 
Directora 

administrativa 

Calidad del 
material 
recibido 

Permite medir la 
cantidad de material 
con problemas de 
calidad y que fue 
necesario solicitar 

cambio o devolución 
del pago 

% 

Cantidad de 
material con 
solicitud de 
cambio o 

devolución 
del 

dinero/Canti
dad de 
material 

solicitado 

Quincenal 95% 
Gerente de 
proyectos 

Fuente: Autores 

Estos criterios caso sea necesario serán analizados en reunión de comité 

quincenal, se tomarán decisiones como cambio de proveedores o medidas efectivas para 

control de la accidentalidad y reducción de riesgo. Estos indicadores aplican para 

diversas áreas donde se requiere alguna métrica de gestión y seguimiento a situaciones 

de riesgo en el proyecto. 

6.3.5 Aplicación de técnica del valor ganado con curva S avance 

Para realizar un seguimiento al proyecto se utiliza la técnica del valor ganado. Se 

utiliza MS Project para obtener las informaciones necesarias de la línea base y analizar 

el avance del proyecto en términos de costos y tiempo. 

En esta sección se presentan los indicadores del proyecto para dos cortes en las 

fechas 2 de abril de 2019 y 28 de junio de 2019. 

La  



  86 

 

 

 
 

Figura 25. Curva S del proyecto presenta la Curva S del proyecto con los 

indicadores de Valor planeado-PV, Costo real-AC y Valor ganado-EV. 

 

 

 
 

Figura 25. Curva S del proyecto 
Fuente: Autores 

En la Tabla 28. Indicadores para fechas de corte del proyecto se presentan los 

indicadores de control del proyecto con observaciones sobre su significado en el 
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proyecto. Se presentan tres cortes en las fechas 15 de marzo de 2019, 2 de abril de 2019 

y 15 de mayo de 2019. 

Tabla 28. Indicadores para fechas de corte del proyecto 

Indicador 15/03/2019 2/04/2019 15/05/2019 Observaciones 

PV $ 2,342,160 $ 3,284,992 
$ 
6,152,655 

Valor planeado para cada una de las fechas del corte 

EV $ 2,300,161 $ 2,894,127 
$ 
6,180,922 

Avance del proyecto a costos del presupuesto. Fue 
calculado en función de las horas de trabajo ejecutadas del 
total planeadas 

AC $ 2,107,313 $ 2,412,147 
$ 
7,191,106 

Costo real del proyecto para cada uno de los cortes 

CV $ 192,848 $ 481.980 
-$ 
1,010,184 

El primer y segundo corte muestra un superávit, pero en el 
tercer corte hay un déficit que requiere atención inmediata. 

SV -$ 41,999 -$ 390,865 $ 28,267 
Inicialmente el proyecto se presenta retraso en el 
cronograma que es corregido en el tercer corte 

CPI 1.09 1.19 0.86 
En el primer y segundo corte los costos estaban 
controlados por debajo del presupuesto, pero en el tercer 
corte el proyecto superó el presupuesto. 

SPI 0.98 0.88 1.00 

En el segundo periodo hubo un atraso en el cronograma 
que con el uso de un Fast tracking (que se evidencia en el 
Apéndice P-Cronograma de actividades y Diagrama de 
Gantt) fue corregido y el proyecto volvió al objetivo en el 
cronograma 

CSI 1.07 8.36 0.86 

El índice de desempeño del proyecto tuvo un resultado 
positivo en el primer corte, posteriormente tuvo una caída 
pronunciada por problemas en el cronograma y costos. Al 
solucionar los inconvenientes con el cronograma, el CSI 
mejoró, pero aun el proyecto está por encima del 
presupuesto 

BAC $ 12,459,300 $ 12,459,300 
$ 
12,459,300 

La línea base del proyecto se mantuvo constante durante 
los cortes analizados. 

EAC $ 11,414,699 $ 1,312,319 
$ 
14,495,596 

Debido al problema en el control del presupuesto, el 
proyecto puede terminar por encima del presupuesto, se 
observa una tendencia ascendente en los costos. 

ETC $ 9,307,386 $ 1,007,485 
$ 
7,304,490 

Se observa el presupuesto real necesario para finalizar el 
proyecto. Este valor no está disminuyendo como lo 
planeado. 

VAC $ 1,044,601 $ 11,146,981 
-$ 
2,036,296 

En un principio se esperaba terminar con un superávit, pero 
se está observando la posibilidad de ocurrir un déficit en el 
proyecto al terminar. 

TCPI 0.98 0.79 1.19 
Inicialmente existía una folga a favor nuestra, pero este 
valor se perdió y se recomienda tomar las medidas 
necesarias para reducir costos. 

Fuente: Autores 
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Como conclusión del estudio a la línea base del proyecto y a la curva S se 

observan dos cosas. La primera es el efectivo control realizado al cronograma del 

proyecto, inicialmente el proyecto comenzó a sufrir retrasos que fueron controlados con 

el uso de la técnica Fast tracking. Esta técnica se basa en el análisis de las holguras en 

el cronograma, el método estudia de la ruta crítica para desplazar las fechas algunas 

actividades y lograr priorizar la ruta crítica para recuperar el cronograma. 

La segunda conclusión es la pérdida del control del presupuesto del proyecto. 

Aunque este se encuentra bien en términos del cronograma, los gastos están elevados y 

están colocando en riesgo el proyecto. 

Según el Plan de Gestión de costos en la siguiente reunión de comité el problema 

debe ser atendido. El Gerente del proyecto debe informar una alerta relacionada a 

problemas presupuestales para priorizar el tema en la reunión de comité. Se debe realizar 

una revisión y registro de todos los gastos y pagos del proyecto, analizar e identificar 

desviaciones en el presupuesto y realizar un informe para el comité. Se debe solicitar 

apoyo al Gerente de Proyectos, a la Directora Administrativa y a los ingenieros y 

profesionales relacionados para identificar la causa del problema. 

En comité se presenta el informe junto con una propuesta de corrección para 

implementar y proponer los controles de cambio necesarios para ejecutar la propuesta. 

Adicionalmente se debe realizar seguimiento a los indicadores de control para conocer 

los efectos de los controles de cambios destinados a reducir costos y controlar el 

presupuesto. 

Caso las medidas de control no sean necesarias, el proceso descrito se debe 

repetir con una nueva propuesta de corrección a implementar más radical. Todos estos 

cambios deben tener el apoyo del Sponsor que en este caso es la Alcaldía de Soracá. 

El objetivo final es obtener un SPI y CPI mayor a uno para estar tranquilos y 

continuar con el proyecto según los planeado. 

6.4 Plan de gestión de calidad 
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Los miembros de la organización Unión Temporal Viviendas Soracá 2018 y el 

equipo de proyecto están comprometidos con la calidad y han desarrollado unas unos 

procedimientos en la Tabla 29. Plan de Aseguramiento de la Calidad. Por medio de este 

plan se espera ofrecer los mejores estándares a nuestro Sponsor en los procesos de 

selección de beneficiarios, el estudio de los suelos, los diseños y planos, así como el 

manual de construcción alcanzara y superara las necesidades y expectativas de los 

interesados en el proyecto; para ello el equipo desarrollara una estrategia para entender 

lo que significa la calidad para todas las partes involucradas. 

A continuación, se listan los requisitos legales aplicables al desarrollo del proyecto, 

en materia de Normatividad y reglamentación para VIS: 

• Decreto 1076 de 2015.  Sector ambiente y desarrollo sostenible. 

• Decreto 3930 de 2010.  Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I 

de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-

ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 

disposiciones.  

• Ley 400 de 1997.  Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones 

Sismo Resistentes. 

• Ley 1229 de 2008.  Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de 

agosto de 1997. 

• Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR-10.  

• NTC 1495 – Suelos. Ensayo para determinar el contenido de agua de suelos 

y rocas, con base en la masa (ASTM D 2166 – Standard Test Method for Laboratory 

Determination of Water (Moisture) Content of Soil and Rock by Mass). 

• NTC 1527 – Suelos. Método de ensayo para determinar la resistencia a la 

compresión incofinada de suelos cohesivos (ASTM D 2166 – Standard Test Method for 

Unconfined Compressive Strength of Cohesive Soil). 
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• NTC 2041 – Suelos. Determinación de la resistencia a la compresión triaxial 

no consolidada no drenada en suelos cohesivos. (ASTM D 2850 Standard Test Method 

for Unconsolidated-Undrained Triaxial Compression Test on Cohesive Soils). 

• Manual de especificaciones técnicas de construcción. Recomendaciones 

buenas practicas. Cámara de colombiana de la construcción Camacol. 

• Reglamento técnico de eficiencia energética para vivienda de interés social 

en proceso.



   

 

Tabla 29. Plan de Aseguramiento de la Calidad 

entregable/ 
proceso 

requerimiento  especificación actividad de aseguramiento cronograma responsable  

1.1. 
Dirección de 

proyectos 

Entregar 
informes de 
gestión del 
proyecto.  

Debe de registrar información de los avances 
de la ejecución administrativa, técnica y 
financiera del proyecto. 

Realizar comité de 
aseguramiento dejando 

documentado  
(informe y/o acta) 

Apéndice V Actas de reunión-
gestión de las comunicaciones 

Mensualmente 
(Entre el 25 y 30 
de cada mes). 

Sponsor y 
Director de 
proyecto. 

1.2. 
Selección de 
beneficiarios 

Documento de 
la convocatoria 
a publicar para 
la postulación 
de aquellos 
interesados en 
aplicar al 
subsidio de 
construcción 
de vivienda de 
interés social.  

Contener la descripción de proceso y la 
documentación necesaria para la selección 
(que defina los requisitos, lineamientos, 
términos y condiciones a tener en cuenta para 
realizar la convocatoria); del proceso de la 
selección de beneficiarios.  

Validar que la publicación del 
acto administrativo de la 
convocatoria, la lista de 
requisitos, informe o acta donde 
se registre el proceso de la 
recepción de los documentos, 
acta donde se registró la 
evaluación de postulantes, 
asignación de puntajes y 
posterior selección de 
beneficiaros, publicación de acto 
administrativo de 
preseleccionados, recepción y 
respuesta a objeciones y 
reclamaciones, publicación de 
listados de beneficiarios, se 
hayan realizado con objetividad y 
transparencia. 
Apéndice V Actas de reunión-
gestión de las comunicaciones 

Semanalmente 
(Este entregable 
tiene un mes de 

duración). 

Director del 
Proyecto 

1.3. 
Estudio de 

suelos 

Informe técnico 
con los 
resultados del 
estudio de 
suelo realizado 
a cada predio 
beneficiado. 

Definición de la metodología de pruebas 
técnicas usadas en los terrenos. 
Descripciones geológicas e hidrogeológicas, 
exploraciones geotécnicas, capacidad de 
portante y nivel de cimentación, así como 
categorización del suelo.  
Pruebas de laboratorio realizadas, sondeos y 
ensayos realizados.  
Resultados obtenidos, incluyendo las 
recomendaciones y conclusiones. 

Verificar que en el informe este la 
descripción de la metodología 
usada y que está esta validada 
por la normatividad vigente. 
Realizar pruebas de control de 
calidad a los pruebas, ensayos y 
sondeos realizados.  
Verificar que el informe describa 
con claridad los resultados, las 
recomendaciones y las 
conclusiones, así como que sean 
pertinentes con los solicitado en 
el proyecto. 
Recibir a satisfacción el producto 
(Informe técnico) entregado 

Quincenalmente 
(Este entregable 
tiene dos meses 
de duración). 

Geotecnista 
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dejando documentado a través 
de acta.  
Apéndice V Actas de reunión-
gestión de las comunicaciones 

1.4. 
Diseños 

generales del 
proyecto (VIS) y 

presupuesto 

Diseños 
(Planos 
arquitectónico, 
estructural, 
hidrosanitario, 
gas y eléctrico) 
 
Presupuesto 
de la VIS.  
(Donde se 
describa 
materiales, 
gastos y 
costos).  

El plano arquitectónico debe dar a conocer la 
localización detallada del proyecto, incluyendo 
linderos, topografía, el norte, construcciones 
adyacentes, memoria descriptiva, los cortes 
transversales y longitudinales del proyecto, los 
detalles de puertas, ventanas, baños, 
escaleras, barandas, rampas, despieces de 
pisos, carpintería, cubiertas, cocina, remates y 
demás necesario incluyendo carta de 
responsabilidad. 
 
El diseño estructural debe describir los planos 
estructurales constructivos, plantas, 
dimensiones, despieces, refuerzos, traslapos, 
longitudes, cortes, cantidades, memorias de 
cálculo y carta de responsabilidad.  
 
Los diseños hidrosanitarios, gas y movilidad 
deben incluir las plantas generales de redes, 
memorias de verificación, metodologías, 
criterios y normas usadas además de 
cantidades y dimensiones, junto con carta de 
responsabilidad.  
 
Los diseños de planos eléctricos incluyen las 
plantas generales de localización de las redes 
con diámetros, longitudes, equipos accesorios, 
materiales, acometria, detalles de instalación 
de tableros y aparatos adicionales, diagramas 
de tablas, cableados, códigos, memorias de 
cálculo, normas, instrucciones de instalación, 
diagrama unifilar, cantidades y carta de 
responsabilidad. 
 
El presupuesto debe de medir, cuantificar y 
presupuestar todos los costos relacionados con 
la construcción del proyecto. Cantidades de 
material, horas hombre, transporte, 
maquinaria, equipos, profesionales, auxiliares, 
impuestos, papelería, burocracia, salarios, 

Verificar que los diseños y planos 
describa las especificaciones 
técnicas. 
Apéndice V Actas de reunión-
gestión de las comunicaciones 

Mensualmente  

Gerente del 
proyecto/ 

Auxiliar de 
ingeniería 
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reservas de gestión y de contingencias y todo 
lo relacionado a la ejecución del proyecto. 

1.5. 
Manual de 

construcción 

Documento 
que describa 
las 
especificacion
es técnicas 
para realizar 
las obras 
(negra y 
blanca). 

Este manual debe de detallar las 
especificaciones de obra negra con 
informaciones sobre limpieza del terreno, 
excavación, nivelación, estructura, 
mampostería, redes y especificaciones sobre 
obra blanca considerando lo relacionado a 
pisos, cubiertas, estructura metálica, 
instalaciones eléctricas, acabados, etc. 

Verificar que el manual describa 
las especificaciones de las obras. 
Recibir a satisfacción el producto 
(Manual) entregado dejando 
documentado a través de acta.  
Apéndice V Actas de reunión-
gestión de las comunicaciones 

Semanalmente 
(Este entregable 
tiene un mes de 
duración). 

Gerente del 
proyecto/ 

Auxiliar de 
ingeniería 

Fuente: Autores



   

 

6.4.1 Métricas de calidad 

La Tabla 30. Métricas de calidad ilustra los parámetros de medición y metas de 

calidad. 

Tabla 30. Métricas de calidad 

Objetivo Fórmula- indicador 
Frecuencia 
Medición 

Meta 

Desarrollar proyectos con altos estándares 
de calidad para mejorar la calidad de vida de 
las familias través del acceso a mejores 
condiciones habitacionales. 

Número de entregables 
aprobados / Número de 
entregables entregados. 

Semestral 5 

Seleccionar de beneficiarios bajo todos los 
términos que permitan asegurar la 
transparencia, la objetividad e idoneidad en 
el proceso.  

Número de beneficiarios 
seleccionados / Número de 
PQRS solicitando segunda 
evaluación. 

Una única vez 100% 

Gestión de la Asignación de beneficios 
programados. 

Número de beneficiarios 
seleccionados/ Número de 
beneficios programados. 

Una única vez 100% 

Realizar los estudios de suelos bajo los 
estándares establecidos para este tipo de 
actividades realizando las mediciones de los 
diferentes indicadores, el monitoreo de las 
tendencias a través de las diferentes técnicas 
específicas para estos estudios. 

Número de estudios de suelos 
entregados/ Número de 
estudios de suelo aprobados. 

Mensual 100% 

Diseñar los planos y manuales de acuerdo a 
los requisitos y estándares definidos en los 
decretos y leyes descritos en el numeral de 
normatividad. 

Número de planos entregados/ 
Número de planos aprobados. 

Mensual 100% 

Fuente: Autores 

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación 

Como parte del proceso de calidad se lleva un proceso de inspección ejecutado 

por los responsables de cada área, ellos mantendrán las inspecciones como requisito de 

aprobación para continuar con etapas posteriores en el proceso de ejecución del 

proyecto. 

Para llevar a cabo estas inspecciones y aprobaciones se utilizan los formatos del 

Apéndice W Documentos de prueba y evaluación. 

6.4.3 Entregables verificados 

El jefe de cada área es el responsable de verificar la calidad y recibir el entregable 

para aprobación. La Tabla 31 Entregables verificados presenta los entregables y las 

especificaciones o requisitos para aprobación. 



   

 

Tabla 31 Entregables verificados 

Entregable Especificación 
Aceptación 

(Si/No) 
Fecha de 

verificación 
Observaciones 

1 
Acta de inicio de los estudios de 
consultoría 

Registro de los avances de la ejecución administrativa, técnica 
y financiera del proyecto. 

Si 11/02/19   

2 

Documento con los requisitos para la 
convocatoria de beneficiarios del 
proyecto de inversión social del 
Sponsor y lista de seleccionados 

Documento de la convocatoria a publicar para la 
postulación de aquellos interesados en aplicar al subsidio de 
construcción de vivienda de interés social 

Si 14/02/19   

Resultados obtenidos del procesos de selección de 
beneficiarios del programa VIS junto con la solicitud de los 
requisitos necesarios posterior a la selección 

SI 19/02/19  

3 
Informe técnico con los resultados 
del estudio de suelo realizado a cada 
predio beneficiado. 

Descripción de la metodología de pruebas técnicas usadas en 
los terrenos. 

Si 22/02/19    

Descripciones geológicas e hidrogeológicas, exploraciones 
geotécnicas, capacidad de portante y nivel de cimentación, así 
como categorización del suelo. 

Si 28/02/19   

Pruebas de laboratorio realizadas, sondeos y ensayos 
realizados.  

Si 08/04/19   

Resultados obtenidos, incluyendo las recomendaciones y 
conclusiones. 

Si 23/04/19   

4 

Diseños (Planos arquitectónico, 
estructural, hidrosanitario, gas y 
eléctrico) 
Presupuesto de la VIS.  (Donde se 
describa materiales, gastos y 
costos). 

El plano arquitectónico con datos referentes a dimensiones, 
ubicación, cuartos y cortes arquitectónicos y estructurales. 

Si 21/05/19  

El diseño estructural debe describir lo relacionado con 
infraestructura (Zapata, Pedestal, Vigas de riostra y losa de 
fundición) y de superestructura (Columnas, Vigas de Carga, 
Vigas de Amarre, Losa de Entrepiso y Losa de Techo). 

Si 17/06/19  

Los diseños hidrosanitarios deben de dar a conocer las tuberías 
de distribución y tuberías de evacuación. 

Si 22/07/19  

Los diseños de planos eléctricos deben incluir la información de: 
acometida, equipos de medición, interruptores, arrancador, 
transformado y tableros. 

Si 21/08/19  

El presupuesto debe de medir, cuantificar y presupuestar todos 
los costos relacionados con la construcción del proyecto. 

Si 28/08/19  

5 
Documento que describa las 
especificaciones técnicas para 
realizar las obras (negra y blanca). 

Este manual debe de detallar las especificaciones para la 
realización de la obra negra y blanca. 

 25/09/19 En seguimiento  

 
Acta de finalización de la consultoría 
a la Alcaldía del municipio de Soracá 

  25/09/19 En seguimiento 

Fuente: Autores 



   

 

6.5 Plan de gestión de recursos 

Garantizar que los recursos correctos estén disponibles para el desarrollo de las 

actividades, así como para el director y el equipo del proyecto en el momento preciso y 

lugar adecuado. 

Exclusiones: 

• No incluye ajustes después de entregado el producto terminado. 

• No incluye trámites de licencia de construcción. 

• No incluye la construcción del proyecto. 

• No se desarrollarán Adquisición de recursos, Gestión de los recursos del equipo 

del proyecto, Capacitación, Desarrollo del equipo, Control de los Recursos, Plan de 

reconocimiento; la justificación de la exclusión está dada en el siguiente párrafo. 

De otro lado debido a que el producto del proyecto será un diseño, no se hace 

necesario la adquisición de recursos físicos. 

6.5.1 Estructura de desglose de recursos 

Estructura de desglose de recursos EDR muestra el orden jerárquico de los 

materiales y recurso humano necesarios para el desarrollo del proyecto en todas 

sus fases. En la Figura 26. EDR se muestra la estructura del proyecto y la 

distribución de recursos físicos y humanos. 

6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y equipo del proyecto 

Para conocer la Tabla de Recursos donde se determina cada recurso especifico, 

sea humano o material y donde se define el periodo de disponibilidad, así como las 

cantidades se puede observar el Apéndice Q Recursos. 

6.5.3 Calendario de recursos 

Para conocer el Cronograma de actividades junto a sus atributos, días laborales y 

no laborales se solicita ver el Apéndice N Ruta crítica Gantt. 
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6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo  

El numeral no será desarrollado debido a lo expuesto en las exclusiones del 

numeral 6.4.



   

 

 

Figura 26. EDR 
Fuente: Autores



   

 

6.6 Plan de Gestión de comunicaciones 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones 

Para el proyecto se tiene previsto un sistema de informaciones que sirve como 

guía para los procedimientos que garanticen la comunicación, participación y consulta de 

los involucrados en el proyecto. La Tabla 32. Plan de Gestión de comunicaciones se 

presenta con este fin. 

Tabla 32. Plan de Gestión de comunicaciones 

Plan de Gestión de las comunicaciones 

Información del Proyecto 

Código y Nombre del 
Proyecto CONSULTORÍA PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL MUNICIPIO DE SORACÁ 

Líder del Proyecto  Gerente del Proyecto  

Contenido Plan de Gestión de las comunicaciones 

En el plan de gestión de interesados para el proyecto “CONSULTORÍA PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
MUNICIPIO DE SORACÁ, en el departamento de Boyacá contiene los subsiguientes temas:  

1. Objetivo y Alcance del Plan.  
2. Contenido del Plan de gestión de las comunicaciones: 

• Requisitos de comunicación de los interesados. 

• Información a comunicar, incluidos el idioma, formato, contenido y nivel de detalle. 

• Procesos de escalamiento. 

• Motivo de la distribución de dicha información. 

• Plazo y frecuencia para la distribución de la información requerida y para la recepción de la confirmación o 
respuesta, si corresponde. 

• Persona responsable de comunicar la información. 

• Persona responsable de autorizar la divulgación de información confidencial. 

• Persona o grupos que recibirán la información, incluida información sobre sus necesidades, requisitos y 
expectativas. 

• Métodos o tecnologías utilizados para transmitir la información, tales como memorandos, correo electrónico, 
comunicados de prensa o medios sociales. 

• Recursos asignados a las actividades de comunicación, incluidos el tiempo y el presupuesto. 

• Método para actualizar y refinar el plan de gestión de las comunicaciones conforme el proyecto avanza y se 
desarrolla. 

• Glosario de la terminología común. 

• Restricciones derivadas de la legislación o normativa específica, de la tecnología, de las políticas de la 
organización. 

3. Formatos 
4. Aprobación 

1. Objetivo y Alcance del Plan 

1. Objetivo del plan:  
Describe la forma en que se planificarán, estructurarán, implementarán y monitorearán las comunicaciones del 
proyecto para lograr la eficacia. (Guía del PMBOK® sexta edición, 2017). 
 
2. Alcance del Plan: 
La definición de requisitos, procesos, métodos, recursos y presupuestos necesarios para gestionar las 
comunicaciones del proyecto “Consultoría para vivienda de interés social para el municipio de Soracá, en el 
departamento de Boyacá”. 
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2.     Contenido del Plan de gestión de las comunicaciones 

• Requisitos de comunicación de los interesados. 

• Claridad: Fácilmente comprensibles y sí es posible, específica para cada caso.  

• Precisión: Completa y precisa en todas partes, sin lagunas u omisiones. 

• Adecuada redacción: Lenguaje adaptado a la mentalidad y capacidad del perceptor y, además 
adoptar una forma interesante y la forma mínima de extensión posible.  

• Objetividad: Tanto de parte del comunicador como del receptor.  

• Difusión: Llegada efectiva a todos los interesados en el momento más oportuno. 

• Oportuna: Lo que vaya a informar debe ser dentro de los tiempos establecidos, con el fin de que 
los interesados realicen las gestiones a que haya lugar.  

 
2.1. Información a comunicar, incluidos el idioma, formato, contenido y nivel de detalle.: (Ver Apéndice 
T Matriz de comunicaciones). 
 
2.2. Motivo de la distribución de dicha información: El motivo de la distribución es informar del avance 
proyecto y el porcentaje ejecutado del presupuesto. Con el objetivo de que estén enterados los interesados 
y puedan hacer las sugerencias necesarias para el mejor resultado del proyecto.  
 
2.3. Plazo y frecuencia para la distribución de la información requerida y para la recepción de la 
confirmación o respuesta, si corresponde: La frecuencia será mensual y será enviada cada viernes para su 
análisis y revisión y aportación de sugerencias del mismo 
 
2.4. Persona responsable de comunicar la información: (Ver Apéndice T Matriz de comunicaciones). 
 
2.5. Persona responsable de autorizar la divulgación de información confidencial: La persona designada 
para autorizar la divulgación de la información confidencial es el Sponsor (alcalde del municipio de 
Soraca/Boyacá).  
 
2.6. Persona o grupos que recibirán la información, incluida información sobre sus necesidades, 
requisitos y expectativas: (Ver Apéndice T Matriz de comunicaciones). 
 
2.7. Métodos o tecnologías utilizados para transmitir la información, tales como memorandos, correo 
electrónico, comunicados de prensa o medios sociales: (Ver Apéndice T Matriz de comunicaciones). 
 
2.8. Recursos asignados a las actividades de comunicación, incluidos el tiempo y el presupuesto: (Ver 
Apéndice U Recursos-Tiempo y Presupuesto). 
 

2.9. Método para actualizar y refinar el plan de gestión de las comunicaciones conforme el proyecto 
avanza y se desarrolla: El método para actualizar y refinar el plan de gestión es a través de las sugerencias 
de los reportes mensuales 
 
2.10. Glosario de la terminología común. 

• Ampliaciones: Es toda adición en área a una edificación ya sea en forma horizontal o vertical que 
implica una alteración en el diseño estructural. Se caracteriza porque se conserva el carácter y el uso 
de la edificación. Los datos solicitados se refieren solo al área adicionada. 

• Área total construida: Construcción, incluidos todos los espacios cubiertos, comunes o privados 
de todas las viviendas de la obra o etapa. 

• Área total vendible: Sumatoria de las áreas de construcción de todos los espacios vendibles que 
componen la obra o la etapa. Se excluyen las áreas comunes y áreas de parqueo exteriores. 

• Área de zonas comunes: Áreas de uso común cubiertas y comprende zonas de circulación, áreas 
sociales, áreas de acceso (escaleras y ascensores) 

• Beneficiarios: Son el grupo objetivo o población objetivo (beneficiarios directos) más los 
favorecidos indirectamente por el proyecto. 

• Capítulo: Diferentes procesos que se tienen que llevar a cabo para construir una edificación, los 
más comunes son: excavación y cimentación, estructura y cubierta, mampostería y pañetes y acabados. 
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• Costo-beneficio: Es la efectividad de un proyecto en función de los costos. Criterio de evaluación 
que establece la relación entre los recursos asignados y los objetivos alcanzados. También se usan las 
expresiones costo – eficacia y costo – efectivo. 

• Destinos para uso propio: Viviendas que se encuentran en proceso de construcción y cuyo 
objetivo final no es la venta. 

• Mano de obra: Corresponde a la cantidad de mano de obra generada en el período intercensal 
por tipo de contratación. 

• Obra nueva: Construcción de una estructura completamente nueva, sea o no que el sitio sobre el 
que se construye, estuvo previamente ocupado. 

• Precio de venta: Corresponde al precio que tienen las viviendas incluyendo el margen de utilidad. 

• Sistema constructivo: Proceso mediante el cual se puede ejecutar o construir una obra desde 
sus capítulos preliminares teniendo en cuenta los materiales estructurales de cerramiento y acabados. 

• Vivienda: Es un lugar estructuralmente separado e independiente, ocupado o destinado a ser 
ocupado por una familia o grupo de personas que viven juntos. 

• Vivienda de interés social (VIS): Son todas aquellas soluciones de vivienda que se clasifica 
teniendo en cuenta el precio de adquisición. 

2.11. Restricciones derivadas de la legislación o normativa específica, de la tecnología, de las políticas 
de la organización. 
No se han presentado restricciones. 

3. Formatos 

Los formatos o documentos utilizados en este plan de gestión de los interesados están comprendido: 
Ver Apéndice V Actas de reunión 

5. Aprobación Plan de Interesados 

Líder de Proyecto Gerente de Proyecto 

6. Demás Participantes internos del Proyecto  

Participante  Rol en el Proyecto Firma 

Gobernación de Boyacá Interesado   

Alcaldía de Soracá Sponsor   

Población de Soracá Interesados   

Fuente: Autores 

6.6.2 Diagramas de flujo de la información 

En la Figura 27. Diagrama de flujo de la información se presenta el diagrama que 

se ira a implementar en el proyecto para escalar las comunicaciones y el flujo de la 

información. Este diagrama permite realizar el proceso de selección de beneficiarios y 

recepción de PQRS (Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias). 

Los formatos y listas necesarios para el flujo de información están en el Apéndice 

V Actas de reunión-gestión de las comunicaciones y Apéndice W Documentos de prueba 

y evaluación. Estos incluyen las Actas de reunión y gestión de las comunicaciones, Actas 

de seguimiento a acciones y compromisos, formatos de plan de auditoria y listas de 

verificación de entregables a diseños y manuales de construcción. 
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Figura 27. Diagrama de flujo de la información y escalamiento de PQRS 
Fuente: Autores 

6.6.3 Matriz de comunicaciones 

En el Apéndice T Matriz de comunicaciones se presentan los tipos de 

comunicaciones que se han desarrollado durante el proyecto, se analizan objetivos, 

contenido, nivel y responsables con el fin último del establecer un  protocolo de gestión 

de comunicaciones que garantice a los clientes, sponsor, empresa e involucrados un nivel 

de participación y retroalimentación adecuada por los canales oficiales del proyecto. 

6.7 Plan de gestión de riesgos 

6.7.1 Risk Breakdown Structure -RiBS- 

La Figura 28. Risk breakdown structure (rbs) muestra la estructura de riesgos 

hasta el segundo nivel. En el nivel 1 se consideran cuatro (4) objetivos como Riesgo 

Técnico, Externo, Organizacional y Dirección de proyectos. A cada uno le fueron 

asignados múltiples riesgos detectados como los más influyentes del proyecto. 
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Figura 28. Risk breakdown structure (rbs) 
Fuente: Autores 

El Apéndice O Matriz de riesgos detalla los riesgos de la figura anterior. Los 

criterios de definición de impacto del proyecto se presentan en la Tabla 33. Definición de 

impacto del proyecto. 

Tabla 33. Definición de impacto del proyecto 

Matriz de Impacto 

Objetivo del 
proyecto 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

1 3 5 8 10 

Tiempo 
Atraso manejable 

en holgura 
Atraso de 5% del 

cronograma 
atraso de 10% 
del cronograma 

atraso del 20% 
del cronograma 

Atraso > 20% 
del cronograma 

Alcance 
Requiere ajustar 
algunas tareas 

Control de 
cambios en área 

secundarias 

control de 
cambio en 
Objetivos 

principales 

Detiene proyecto 
o requiere 

decisión de alto 
impacto 

Cancela el 
proyecto o 
inutiliza en 
producto 

Costo 
Sobrecosto 
manejable 

Sobrecosto 
dentro de 
reserva de 

contingencia 

Sobrecosto entre 
10% y 20% 

Sobrecosto entre 
20% y 25% 

Sobrecosto > a 
20% 

Calidad 
Degradación 
manejable 

Afectación en 
requisito que 

requiere ajuste 

Requiere 
aprobación de 

Sponsor 

Requiere 
cambios a 

especificaciones 
de proyecto 

El producto no 
es aceptado. 

Fuente: Autores 

 

 

RIESGOS 
DE CVISS

TECNICO

Tecnologia

Calidad

EXTERNO

Proveedor
es 

Clientes

Competencia

ORGANIZACIONAL

Recursos

Financiacion

DIRECCION DE 
PROYECTOS

Planificación

Control

Comunicación
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En la tabla 34, se relaciona la probabilidad de ocurrencia de riesgo del proyecto es 

la siguiente: 

Tabla 34. Definición de la probabilidad de ocurrencia 

Definición de Probabilidad de Riesgo 

Proyecto CVISS 

Project Manager Elver Gordillo 

Fecha 21/07/19 

Definición Probabilidad 

Muy Improbable 0,1 

Relativamente Probable 0,3 

Probable 0,5 

Muy Probable 0,7 

Casi Certeza 0,9 

Fuente: Autores 

6.7.2 Matriz probabilidad impacto y umbral 

Se presenta la Tabla 35. Matriz de probabilidad e impacto después de definir la 

estimación de probabilidad y los impactos en cada objetivo de la estructura de riesgos del 

proyecto. 

Tabla 35. Matriz de probabilidad e impacto 

Fuente: Autores 

De la Tabla 35. Matriz de probabilidad e impacto se toma el umbral de riesgos para 

identificar los riesgos que requieren un plan de respuesta o contingencia  y también los 

riesgos que requieren acompañamientos. La Tabla 36. Clasificación de riesgo ayuda al 

comité en la toma de decisiones. 

Tabla 36. Clasificación de riesgo 

Clasificación de riesgo 
 Probabilidad Impacto 

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d
 Muy Alta 0.8 10% 2 

Alta 0.6 30% 4 

Media 0.5 50% 6 

Baja 0.3 60% 8 

Muy Baja 0.1 80% 10 

Fuente: Autores 

Matriz de probabilidad e impacto 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

1 3 5 8 10 

0.8 2.4 4.0 6.4 8.0 

0.6 1.8 3.0 4.8 6.0 

0.5 1.5 2.5 4.0 5.0 

0.3 0.9 1.5 2.4 3.0 

0.1 0.3 0.5 0.8 1.0 
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6.7.3 Matriz de riesgos 

En la matriz del Apéndice O Matriz de riesgos se muestran los riesgos principales 

de los entregables del proyecto. Incluye un estudio cualitativo, cuantitativo, un plan de 

respuesta y el plan de monitoreo del riesgo para evitar inconvenientes en la ejecución. 

6.8 Plan de Gestión de adquisiciones 

De acuerdo con lo expuesto en la Guía del PMBOK® sexta edición la Gestión de 

las adquisiciones del proyecto incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir 

productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. 

La gestión de las adquisiciones del proyecto incluye los procesos de gestión y de control 

requeridos para desarrollar y administrar acuerdos tales como contratos, órdenes de 

compra, memorandos de acuerdo (MOAs) o acuerdos de nivel de servicio (SLAs) 

internos. El personal autorizado para adquirir los bienes y/o servicios requeridos para el 

proyecto puede incluir miembros del equipo del proyecto, la gerencia o parte del 

departamento de compras de la organización, si corresponde. (Proyect Management 

Institute, 2017). 

Las adquisiciones que se realizaran para el proyecto serán servicios y solo se 

realizaran actividades de contratación y monitoreo de las entregas a satisfacción de los 

entregables 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores  

Los proveedores son una pieza clave para el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto, para su selección es necesario conocer y tener ciertos criterios que permitan 

saber cuáles podrían resultar con mayor la eficiencia y cumplimiento con los entregables 

pactados, es por ellos que, al elegir los criterios de evaluación, el comprador procura 

asegurar que la propuesta seleccionada ofrezca la mejor calidad para los servicios 

requeridos. (Proyect Management Institute, 2017). 

Los criterios de valoración que se han definido para la selección de proveedores, 

fueron: 

Análisis del perfil: Se mirarán detenidamente las características generales de un 

proveedor: reconocimiento de su actividad, prestigio, trayectoria en el mercado, 
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capacidad de respuesta y cumplimiento de los estándares de calidad. Además, también 

son importantes cuestiones como la posición geográfica y el tamaño. 

Certificaciones: Proveedores que cuenten con certificados de calidad para 

garantizar el suministro de servicios o de insumos que cuenten con altos estándares y 

que estén respaldados por procesos adecuados y avalados por un tercero. Por esa razón 

los proveedores certificados en procesos y normas se les otorgan la máxima calificación. 

Costo del producto y costo del ciclo de vida: Se estudiarán los precios dados por 

diferentes proveedores con referencia a los mismos entregables con iguales 

especificaciones existentes en el mercado. 

Estabilidad financiera de la empresa: Este criterio está relacionado con la selección 

de un proveedor que sea estables tanto legal como financieramente, de manera que se 

puedan establecer relaciones comerciales a largo plazo en caso de ser necesario. 

Experiencia específica relevante: Para el caso de los estudios de suelo y los 

diseños estructurales se valorará la experiencia específica a proveedores que hayan 

realizado estas actividades en otros proyectos afines. 

Experiencia y enfoque técnicos: La experiencia y trayectoria es un indicador de la 

confiabilidad y del goodwill de una empresa. A mayor experiencia tenga un proveedor en 

el mercado mayor será la probabilidad de que las cosas con él puedan salir bien; se 

otorgaran puntajes de acuerdo a los siguientes intervalos:  

Proveedores con experiencia mayor a 10 años se otorga 300 puntos.   

Proveedores con experiencia entro cinco y 10 años se otorga 200 puntos.  

Proveedores con experiencia menor a 5 años se otorga 50 puntos. 

Referencias comerciales: Será conveniente revisar la opinión a otras empresas o 

clientes que tengan o hayan tenido trato con dicho proveedor, cuando se trata de hacer 

negocios, la imagen que los demás tienen de una marca o empresa resulta fundamental; 

es parte del prestigio que cada quien se va forjando.  



  107 

 

 

Responsabilidad social y ambiental: Por la característica ambiental de este 

proyecto se hace necesario que el proveedor aplique este criterio en todas sus 

operaciones y está decidido a ir más allá pensando en el futuro e innovando con 

productos y soluciones que ayuden tanto a reducir su huella de carbono, como a contribuir 

a una sociedad que mejore su calidad de vida sin comprometer los recursos y el medio 

ambiente necesarios para las futuras generaciones. 

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

El plan de gestión de las adquisiciones continua con efectuar las Adquisiciones, 

en este capítulo el equipo de proyecto, obtiene respuestas de los proveedores, analiza 

las mejores propuestas, selecciona y adjudicar los contratos. 

Para esto, una vez analizados los criterios de valoración para los proveedores, el 

equipo del proyecto procede con la selección de los mismos, a quienes se les solicita una 

firma de un contrato estándar; y se establece una secuencia de negociación mediante la 

clasificación de todas las propuestas según puntuaciones ponderadas asignadas a cada 

una de ellas.  

A continuación de exponen algunos criterios importantes de cómo se gestionarán 

los procesos de adquisición, desde la elaboración de la documentación de la adquisición 

hasta el cierre de los contratos: 

Elaboración de Solicitud de Inicio de Contratación: El gerente del proyecto, solicita 

el inicio de una contratación de acuerdo a la lista de adquisiciones requeridas  

Emisión de certificado de contratación: El encargado de las compras certifica que 

no cuenta con la solicitud en existencia y no se ha iniciado proceso para su adquisición.    

Aprobación de Solicitud de Inicio de Proceso de Contratación: El gerente del 

proyecto aprueba la solicitud de la adquisición o contratación 

Análisis Criterios de Selección de Proveedores: El encargado de compras analiza 

los criterios de selección de proveedores, analiza información sobre las habilidades 

requeridas del proveedor, sus capacidades, las fechas de entrega, el costo del producto, 

el costo del ciclo de vida, la pericia técnica y el enfoque con respecto al contrato.  
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 Elaboración de Pliegos o requisitos de las adquisiciones: El equipo del proyecto, 

con la asesoría de expertos elabora, los pliegos del contrato, las especificaciones o 

requisitos de las adquisiciones. 

Autorización de inicio del proceso de contratación: El gerente del proyecto autoriza 

la contratación. 

6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable.  

Con relación al cronograma de compras y los responsables, esta sección presenta 

la Figura 29. EDT del plan de adquisiciones y la Tabla 37. Cronograma de compras con 

asignación de responsable. 



   

 

 

Figura 29. EDT del plan de adquisiciones 
Fuente: Autores 

Tabla 37. Cronograma de compras con asignación de responsable 

Descripción de actividades Responsable Trabajo Duración Comienzo Fin 

Consultoría para vivienda de interés social municipio de 
Soracá  

 
1,205.09 

horas 
158,89 días lun 11/02/19 mié 25/09/19 

Inicio de proyecto  0 horas 0 días lun 11/02/19 lun 11/02/19 

   Selección de beneficiarios  59.2 horas 11.65 días lun 11/02/19 mié 20/02/19 

      Monitoreo de la recolección documentación de 
postulantes 

Director proyecto 24.4 horas 5.46 días lun 11/02/19 lun 18/02/19 

      Verificación del proceso de evaluación documentación 
presentada 

Director proyecto 22.97 horas 4.71 días mar 12/02/19 lun 18/02/19 

      Validación de los resultados de la selección de terrenos 
aptos 

Director proyecto 11.83 horas 1.48 días lun 18/02/19 mié 20/02/19 

   Estudio de suelos  339.37 horas 41.42 días mié 20/02/19 mar 23/04/19 

      Monitoreo de las prueba de identificación y clasificación Geotecnista 99.37 horas 12.42 días mié 20/02/19 vie 08/03/19 

      Monitoreo de las pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

Geotecnista 168 horas 20 días vie 8/03/19 lun 08/04/19 

      Revisión y aprobación del Informe técnico Geotecnista 72 horas 9 días lun 8/04/19 mar 23/04/19 

   Diseños generales del proyecto  646.52 horas 85.82 días mar 23/04/19 mié 28/08/19 

      Revisión y aprobación diseño arquitectónico Director proyecto 150.63 horas 18.83 días mar 23/04/19 mar 21/05/19 

      Revisión y aprobación diseño estructural Director proyecto 146.63 horas 18.33 días mar 21/05/19 lun 17/06/19 

      Revisión y aprobación diseño planos hidrosanitarios, 
gas. Movilidad) 

Director proyecto 180.63 horas 22.58 días lun 17/06/19 lun 22/07/19 
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      Revisión y aprobación diseño plano eléctrico Director proyecto 164.63 horas 20.58 días lun 22/07/19 mié 21/08/19 

      Revisión y aprobación del presupuesto definido Director proyecto 40 horas 5 días jue 22/08/19 mié 28/08/19 

   Manual de construcción  160 horas 20 días jue 29/08/19 mié 25/09/19 

      Aprobación del documento de las especificaciones de 
obra negra 

Arquitecto 96 horas 12 días jue 29/08/19 vie 13/09/19 

      Aprobación del documento de las especificaciones de 
obra blanca 

Arquitecto 64 horas 8 días lun 16/09/19 mié 25/09/19 

Fin del proyecto   0 horas 0 días mié 25/09/19 mié 25/09/19 

Fuente: Autores 



   

 

6.9 Plan de Gestión de interesados 

El plan de gestión de interesados tiene como objetivo identificar y categorizar a los 

interesados del proyecto y establece canales de comunicación y desviaciones que se 

presenten en el proyecto mediante reunión entre las partes que requieren estar 

informadas. En estas reuniones se deben acordar las acciones que se realizarán, así 

como el tiempo en que se llevarán a cabo para corregir las desviaciones. 

6.9.1 Registro de interesados 

La identificación de interesados en el proyecto es de suma importancia ya que 

podrá determinar la influencia de los individuos y/o organizaciones que participan 

activamente en el proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados positiva o 

negativamente como resultado de la ejecución del proyecto o de la finalización con éxito 

del proyecto.  

Una vez identificados los interesados del proyecto, se clasifica el nivel de poder e 

interés de cada uno de los interesados, que permitirá priorizar las necesidades y 

requerimientos de cada uno. La identificación de los interesados y su clasificación dentro 

de la Matriz de Interesados en la Tabla 38. Matriz de interesados. 

6.9.2 Estrategias para involucrar los interesados 

Para determinar las cualidades propias de los interesados y su nivel de 

compromiso, estos fueron clasificados en la Tabla 39. Matriz de ponderación. Esta tabla 

junto con la Tabla 38. Matriz de interesados nos permite determinar el nivel de 

importancia de cada uno de los actores del proyecto y así definir estrategias y acciones 

frente a sus actitudes, exigencias e influencia en el proyecto. 

Para facilitar la gestión de los interesados fue desarrollado un modelo de 

prominencia en la Tabla 40. Registro de interesados. Con esta información se pueden 

definir planes de acción específicos para cada interesado. Los atributos de Poder. 

Legitimidad y Urgencia son evaluados de 1 a 5, donde 1 es el más bajo nivel y 5 el más 

alto nivel. 
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Los interesados con alto poder pueden imponer su voluntad, los interesados con 

clasificación de urgente requieren respuestas rápidas y los interesados con Legitimidad 

participan apropiadamente en el proyecto y dar sus opiniones. 



   

 

Tabla 38. Matriz de interesados 

MATRIZ DE INTERESADOS 
Ít

e
m

 

Nombre Empresa 
Tipo 

Interesado 
Intereses 

Problema / 
Necesidad 

Requerimien
tos 

Principales 
Expectativas Calificación 

Rol del 
Proyecto 

C
a
te

g
o

rí
a

 

in
fl

u
e

n
c
ia

 

Estrategia 

1 
Gobernació

n de 
Boyacá 

Administra
ción 

municipal 
Interno 

Desarrollar 
dentro del 

plan de 
Gobierno lo 
anclado al 

municipio de 
Soracá: Plan 
de desarrollo 
2016-2019 
“Por una 
vivienda 
digna”  

Cumplimie
nto de 
Política 
púbica 

ofrecida en 
su periodo. 

Credibilidad 
de las 

políticas 
establecidas. 

Desarrollar el 
proyecto en 

el plazo 
establecido 

Desarrollar el 
proyecto con 
los recursos 
asignados 

Influencia 1 

Sponsor AB 
Mantener 
Satisfecho 

Autoridad 2 

Conocimie
nto 

2 

2 

Municipio 
de Soracá, 
Departame

nto de 
Boyacá. 

Administra
ción 

municipal 
Interno 

Cumplir con 
el plan de 
desarrollo 
2016-2019 
“Por una 
vivienda 
digna” y 

brindar mejor 
calidad de 
vida a sus 
habitantes. 

Falta de 
tierras para 

llevar a 
cabo el 
plan de 

vivienda de 
interés 
social. 

Credibilidad 
de las 

políticas 
establecidas 

y 
mejoramiento 

en las 
condiciones 
de vida de 

sus 
habitantes. 

Ejecución del 
Proyecto 

dentro de los 
tiempos y 

costos 
establecidos. 

Influencia 2 

Gerente de 
Proyecto 

AA 
Mantener 
Contacto 
cercano 

Autoridad 2 

Conocimie
nto 

1 

3   
Población 

flotante 
Externo 

Buscar una 
oportunidad 

laboral y 
económica y 

adquirir 
vivienda 

propia y fija. 

Mejorar el 
nivel de 

educación, 
estabilidad 
económica 

y 
posibilidad

es de 
adquirir 
vivienda 
propia. 

Mejorar la 
calidad de 
vida de los 
habitantes. 

Mejorar su 
calidad de 
vida ser 
incluidos 

como familias 
vulnerables 

Influencia 1 

Beneficiados BB 
Monitorear 

Mínimo 

Autoridad 1 

Conocimie
nto 

1 

4   
Población 

nativa 
Externo 

Mejoramiento 
y adquisición 

Oportunida
des de 

Reconocimie
nto y 

Cumplimiento 
en Entrega 

Influencia 2 Beneficiados BA 
Mantener 
Informado 
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de vivienda 
propia 

mejorar el 
nivel de 

educación 
y 

posibilidad
es de 

adquisición 
de 

vivienda. 

cumplimiento 
a las normas 

expedidas 
por la 

entidad. 

de Viviendas 
para mejorar 
Calidad de 

Vida. 

Autoridad 1 

Conocimie
nto 

1 

5 
Unión 

Temporal 
Contratista Interno 

Generar 
fuentes de 

empleo 

Educación, 
cultura, 

nivel social 
de la 

población 

Contribuir 
con el plan 

de desarrollo 
a la 

administració
n municipal 

Desarrollar el 
proyecto 

dentro de lo 
pactado y 
obtener 

calificaciones 
con impacto 
positivo para 

futuros 
contratos. 

Influencia 2 

Líder del 
Proyecto 

AA 
Mantener 
Satisfecho 

Autoridad 1 

Conocimie
nto 

2 

Fuente: Autores 
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Tabla 39. Matriz de ponderación 

Matriz de ponderación 

Interesado 

compromiso 

Poder Interés Estrategia 

D
e
s

c
o

n
o

c
e
 

S
e

 r
e

s
is

te
 

N
e
u

tr
a

l 

A
p

o
y

a
 

L
íd

e
r 

Gobernación de 
Boyacá 

  X D  Alto Bajo 
Mantener satisfecho: Gestionar las actividades a fin de dar importancia al 
requerimiento. Mantener comunicado de los avances. 

Municipio de 
Soracá, 
Departamento 
de Boyacá 

  X D  Alto Alto 
Mantener contacto cercano: Priorizar las actividades que requieran a fin de 
satisfacer los requerimientos en un periodo corto de tiempo 

Población 
flotante 

   X-D  Baja Alto 
Monitorear: Mantener informado solo cuando sea evidente un alto interés de 
comunicación. 

Población 
nativa 

   X-D  baja Alto 
Mantener informado: Mantener una comunicación constante dentro del 
proyecto, sobre el desarrollo y a partir de un tiempo establecido con el interesado. 

Unión Temporal     X-D alto bajo 
Mantener satisfecho: Gestionar las actividades a fin de dar importancia al 
requerimiento. Mantener comunicado de los avances. 

Fuente: Autores 
Tabla 40. Registro de interesados 

ID Nombre 

P
o

d
e

r 

L
e

g
it

im
id

a
d

 

U
rg

e
n

c
ia

 

Fase de 
mayor 
interés 

Estrategia 

1 Gobernación de Boyacá 5 4 3 Todas Requiere estar satisfecho pero no requiere tanta urgencia. 

2 
Municipio de Soracá, 

Departamento de Boyacá 
5 5 5 Todas 

Es el principal interesado, los esfuerzos deben estar orientados a satisfacer bien y rápido 
a la alcaldía. 

3 Población flotante 2 3 4 Todas Mantener informados y escuchar sus opiniones sin gastar tiempo excesivo con ellos. 

4 Población nativa 2 3 4 Cierre Mantener informados y escuchar sus opiniones sin gastar tiempo excesivo con ellos. 

5 Unión Temporal 3 4 2 Cierre 
Es quien desarrolla el proyecto, es legitima su presencia y es quien debe satisfacer a los 

interesados con mayor poder y urgencia. 

Fuente: Autores 

 



   

 

CONCLUSIONES 

• Los beneficiarios del proyecto VIS en el municipio de Soraca-Boyaca fueron 

seleccionados según el procedimiento descrito en el trabajo, donde se verificaron los 

requisitos, documentaciones y terrenos para hacerse merecedor de este beneficio de 

la Alcaldía de Soracá. 

• El costo por unidad Habitacional VIS fue determinado en este proyecto y el valor final 

es muy competitivo con respecto a la competencia local. 

• Los diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios y eléctricos fueron 

desarrollados en el tiempo y con el presupuesto planeado sin desvíos significativos al 

presentado en este proyecto. El sponsor (Alcaldía municipal de Soracá-Boyaca) firmó 

la aprobación de los diseños y los recibió a satisfacción. 

• Actualmente se están desarrollando las especificaciones técnicas de obra negra y 

blanca para aprobación por parte de la alcaldía, se espera declarar el cierre de os 

estudios el día 25 de septiembre de 2019.  
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Apéndice A Alternativa de solución 1 

Tabla 41. Alternativa 1 

Presupuesto, Estudios y Diseños Estimado por cada Beneficiario 

Ít
e

m
 

Descripción 
Honorarios Servicios 
Profesionales Por m2 
De Estudios Y Diseños 

Cantidad m2 A Intervenir 
De Acuerdo A Proyección 
Diseño Arquitectónico 

Valor Parcial Por 
Cada Diseño De 
Vivienda 

0 

Estudios de valoración del inmueble existente: según metodología PEMP s, 
datos básicos del estudio, marco legal, Estudio histórico planos 
levantamiento, planos de calificación patológica, componente estructural, 
síntesis diagnóstica y valoración. 

$27,000 37 $999,000 

1.1 

Estudios suelos y topografía: Prueba de identificación y clasificación: 
Humedad natural, límites de Atterberg y peso específico de sólidos. 
Comprensión encofinada. 
Prueba de compresibilidad: Consolidación. 
Evaluación del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se 
detecten suelos expansivos, sondeos, ensayos de laboratorio e informe. 

$17,000 37 $629,000 

1.2 

Diseño arquitectónico: Se entregará el Proyecto Arquitectónico como mínimo 
con la siguiente información: 
Localización general del proyecto (detallando la localización del lote, 
indicando linderos, topografía, el norte, construcciones existentes - si las hay, 
y la ubicación del proyecto). 
Memoria descriptiva del proyecto. 
Proyecto Arquitectónico del área diseñada con planta(s) y fachadas a escala 
1:50 o la escala adecuada de acuerdo al proyecto. 
Cortes transversales y longitudinales (2 como mínimo en los sectores 
representativos) 
Cortes fachadas con detalles a escala 1:20 o la escala requerida para su 
construcción. 
Cuadros y detalle de puertas y ventanas, de baños, escaleras, barandas, 
rampas, despieces de pisos, carpintería de madera, cubiertas, muebles de 
cocina, laboratorios, remates y los demás necesarios para la construcción. 

$40,000 37 $1,480,000 

1.3 

Estudio de movilidad: Es una herramienta de planificación de un conjunto de 
actuaciones dirigidas a implantar formas de desplazamiento que garanticen 
las necesidades de movilidad de todos los ciudadanos dentro del proceso de 
ejecución de obra. 

$3,500 37 $129,500 

1.4 

Diseño estructural: Memorias de cálculo de todos los elementos portantes, en 
las cuales se debe incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales 
aplicados, descripción del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, 
evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y 
condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de 

$40,000 37 $1,480,000 



   

 

 

disipación de energía del sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza 
sísmica, verificación de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe 
entregarse una descripción de los principios bajo los cuales se realiza el 
diseño y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador 
automático como de salida, con sus correspondientes esquemas. 
Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas 
con localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y 
colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles 
especiales que se requieran para una fácil interpretación y ejecución. 
Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de las mismas. 
Carta de responsabilidad del Diseñador. 
Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los diseños. 

1.5 

Diseño eléctrico: Planta general de localización de redes, indicando 
diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, 
etc., incluyendo la acometida requerida. 
Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran paras los 
proyectos. 
Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, 
códigos y demás información necesaria para la ejecución del proyecto. 
Memorias y cálculos eléctricos, indicando la metodología utilizada, los 
criterios, normas y metodología seguida. 
Diagrama unifilar. 
Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de las mismas 

$15,000 37 $555,000 

1.6 

Diseño hidrosanitario: Plantas generales de localización de redes (de 
suministro y recolección incluyendo sanitarias y aguas lluvia, una planta por 
cada sistema), indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, 
especificación de materiales, etc., incorporando las acometidas requeridas. 
Plantas generales de redes e instalaciones existentes. 
Isométrico de redes donde se apreció claramente los recorridos, dimensiones 
y accesorios, indicándose claramente los tramos a intervenir. 
Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y 
parámetros utilizados, indicando la metodología utilizada, los criterios, normas 
y metodología seguida. 
Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de las mismas 

$17,000 37 $629,000 



   

 

 

1.7 

Diseño redes de gas: Plantas generales de redes e instalaciones existentes. 
 Isométrico de redes donde se apreció claramente los recorridos, dimensiones 
y accesorios, indicándose claramente los tramos a intervenir. 
Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y 
parámetros utilizados, indicando la metodología utilizada, los criterios, normas 
y metodología seguida. con base a parámetros de empresas Gas Natural 
Fenosa S.A E.S.P, el valor no incluye costos de trámites de legalización, 
debido a que, en la etapa de consultoría y diseño, gas natural únicamente 
viabiliza en obras ya construidas. proceso que se realizaría en etapa de 
construcción. 

$5,000 37 $185,000 

1.8 

Con base en los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos, se realizará lo 
siguiente: medir, cuantificar y presupuestar todos los elementos para el 
proyecto. La definición de los valores unitarios de las actividades que 
conforman el presupuesto, se realizará mediante la metodología de análisis 
de precios unitarios. Así mismo, pese a que el proyecto (la construcción de la 
obra), se anexará la información completa correspondiente: el listado de 
insumos, los análisis de precios unitarios, el presupuesto resumido por 
capítulos, la discriminación de los costos indirectos establecidos y la 
discriminación del valor por m2 para cada uno de los espacios del proyecto. 
Para la elaboración del presupuesto y los análisis de precios unitarios se 
tendrá en cuenta: La concordancia de los ítems de pago con las 
especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en 
planos. 
La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación 
correspondiente. 
Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de 
colocación incluyendo todos los fletes. 
Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características 
de los materiales y procesos constructivos necesarios. 
El contratista debe evitar en lo posible que la unidad de medida sea Global. 
En caso de ser necesaria la inclusión de una actividad a precio global, en la 
especificación técnica deberá incluirse la descripción detallada de la misma, 
y las consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla. 

$7,000 37 $259,000 

1.9 tramite de licencia de construcción GLOBAL $1 $480,000 $480,000 

 Total costo directo   $6,345,500 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA)  19% $1,205,645 

 Total Valor de los Estudios y Diseños por cada Beneficiario   $7,551,145 

Fuente Autores 



  

 

 

Apéndice B Alternativa de solución 2 

 

Figura 30. Evaluaciones agropecuarias de papa en Boyacá-2017 
Fuente: agronet.gov.co (2017) 

 

Figura 31. Evaluaciones agropecuarias de maíz en Boyacá-2017 
Fuente: agronet.gov.co (2017) 

 

Figura 32. Evaluaciones agropecuarias de Arveja en Boyaca-2017 
Fuente: agronet.gov.co (2017) 



   

 

 

Apéndice C Presupuesto, estudios y diseños estimados por beneficiario 

Tabla 42. Presupuesto, estudios y diseños estimados por beneficiario 

Presupuesto, Estudios y Diseños Estimados por cada Beneficiario 

Ít
e

m
 

Descripción 

Honorarios 
Servicios 
Profesionale
s por M2 de 
Estudios y 
Diseños 

Cantidad M2 
A Intervenir de 
Acuerdo a 
Proyección 
Diseño 
Arquitectónico 

Numero 
de 
Predios a 
Interveni
r 

Valor 
Parcial por 
cada 
Diseño de 
Vivienda 

Valor Total 
Parcial 

1 
Estudios de valoración del inmueble existente: Según metodología datos básicos 
del estudio, marco legal, Estudio histórico planos levantamiento, planos de 
calificación patológica, componente estructural, síntesis diagnóstica y valoración. 

N/A N/A 40 $0 $0 

1.1 

Estudios suelos y topografía: Prueba de identificación y clasificación: Humedad 
natural, límites de Atterberg y peso específico de sólidos. 
Comprensión encofinada. 
Prueba de compresibilidad: Consolidación. 
Evaluación del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se 
detecten suelos expansivos, sondeos, ensayos de laboratorio e informe. 

$1,700 37 40 $62,900 
$2,516,00
0 

1.2 

Diseño arquitectónico: Se entregará el Proyecto 
Arquitectónico como mínimo con la siguiente información: Localización general 
del proyecto (detallando la localización del lote, indicando linderos, topografía, el 
norte, construcciones existentes - si las hay, y la ubicación del proyecto). 
Memoria descriptiva del proyecto. 
Proyecto Arquitectónico del área diseñada con planta(s) y fachadas a escala 1:50 
o la escala adecuada de acuerdo al proyecto. 
Cortes transversales y longitudinales (2 como mínimo en los sectores 
representativos) 
Cortes fachadas con Detalles a escala 1:20 o la escala requerida para su 
construcción. 
Cuadros y Detalle de puertas y ventanas, de baños, escaleras, barandas, 
rampas, despieces de pisos, carpintería de madera, cubiertas, muebles de 
cocina, laboratorios, remates y los demás necesarios para la construcción. 

$2,000 37 40 $74,000 
$2,960,00
0 

1.3 

Estudio de movilidad: Es una herramienta de planificación de un conjunto de 
actuaciones dirigidas a implantar formas de desplazamiento que garanticen las 
necesidades de movilidad de todos los ciudadanos dentro del proceso de 
ejecución de obra. 

$350 37 40 $12,950 $518,000 

1.4 

Diseño estructural: Memorias de cálculo de todos los elementos portantes, en las 
cuales se debe incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales 
aplicados, descripción del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, 
evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y 
condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipación 
de energía del sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, 

$1,200 37 40 $44,400 
$1,776,00
0 



   

 

 

verificación de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entregarse 
una descripción de los principios bajo los cuales se realiza el diseño y los datos 
identificables tanto de entrada de datos al procesador automático como de salida, 
con sus correspondientes esquemas. 
Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con 
localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación 
de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que 
se requieran para una fácil interpretación y ejecución. 
Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de las mismas. 
Carta de responsabilidad del Diseñador. 
Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los diseños. 

1.5 

Diseño eléctrico: Planta general de localización de redes, indicando diámetros, 
longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc., incluyendo 
la acometida requerida. 
Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran paras los 
proyectos. 
Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, códigos 
y demás información necesaria para la ejecución del proyecto. 
Memorias y cálculos eléctricos, indicando la metodología utilizada, los criterios, 
normas y metodología seguida. 
Diagrama unifilar. 
Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de las mismas 

$500 37 40 $18,500 $740,000 

1.6 

Diseño hidrosanitario: Plantas generales de localización de redes (de suministro 
y recolección incluyendo sanitarias y aguas lluvia, una planta por cada sistema), 
indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de 
materiales, etc., incorporando las acometidas requeridas. 
Plantas generales de redes e instalaciones existentes. 
Isométrico de redes donde se apreció claramente los recorridos, dimensiones y 
accesorios, indicándose claramente los tramos a intervenir. 
Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y 
parámetros utilizados, indicando la metodología utilizada, los criterios, normas y 
metodología seguida. 
Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de las mismas 

$500 37 40 $18,500 $740,000 

1.7 

Diseño redes de gas: Plantas generales de redes e instalaciones existentes. 
 Isométrico de redes donde se apreció claramente los recorridos, dimensiones y 
accesorios, indicándose claramente los tramos a intervenir. 
Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y 
parámetros utilizados, indicando la metodología utilizada, los criterios, normas y 
metodología seguida. con base a parámetros de empresas Gas Natural Fenosa 
S.A E.S.P, el valor no incluye costos de trámites de legalización, debido a que, 
en la etapa de consultoría y diseño, gas natural únicamente viabiliza en obras ya 
construidas. proceso que se realizaría en etapa de construcción. 

$250 37 40 $9,250 $370,000 



   

 

 

1.8 

Con base en los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos, se realizará lo 
siguiente: medir, cuantificar y presupuestar todos los elementos para el proyecto. 
La definición de los valores unitarios de las actividades que conforman el 
presupuesto, se realizará mediante la metodología de análisis de precios 
unitarios. Así mismo, pese a que el proyecto (la construcción de la obra), se 
anexará la información completa correspondiente: el listado de insumos, los 
análisis de precios unitarios, el presupuesto resumido por capítulos, la 
discriminación de los costos indirectos establecidos y la discriminación del valor 
por m2 para cada uno de los espacios del proyecto. Para la elaboración del 
presupuesto y los análisis de precios unitarios se tendrá en cuenta: La 
concordancia de los ítems de pago con las especificaciones generales y 
particulares del proyecto y las referencias en planos. 
La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la especificación 
correspondiente. 
Los precios de los materiales deben corresponder a valores en el sitio de 
colocación incluyendo todos los fletes. 
Estimar los costos unitarios de los ítems de obra, definiendo las características 
de los materiales y procesos constructivos necesarios. 
En caso de ser necesaria la inclusión de una actividad a precio global, en la 
especificación técnica deberá incluirse la descripción detallada de la misma, y las 
consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla. 

$250 37 40 $9,250 $370,000 

1.9 Tramite de licencia de construcción GLOBAL $1 $480,000 40 $480,000 $480,000 

  Total costo directo  $10,470,000 
 Impuesto Al Valor Agregado (IVA) 19% $1,989,300 
 Total Valor de los Estudios y Diseños por cada Beneficiario $12,459,300 

Fuente: Autores



   

 

 

Apéndice D Variables para el análisis de factibilidad. 

Tabla 43. Variables para el análisis de factibilidad 

Variables 
Diseño de la 

Vivienda Tipo 
Objetivo Proceso 

Instrumentos de. 
Recolección 

Demanda 

N = número de 
consumidores con 
ingreso= 40 
Demanda Efectiva 
(proyecto) = 40 x 1 x 
0.2 x $29.120.000= 
$1.168.400.000 

Verificado que 
existe mercado 
potencial para 
40 viviendas 
VIS 

Se calculó un 100% el mercado potencial. 

Recolección en el sitio de 
trabajo e información en las 
constructoras aunque es 
muy restringida, se indago 
por contactos que laboran en 
ellas y por internet. 

Precio (por 
diseños de 
vivienda en 
otras 
empresas) 

31.000.000 
32.000.000 
33.000.000 

Determinar el 
precio promedio 

Con los precios ejecutados por la competencia se calculó el precio 
promedio para la oferta 

Indagando con contactos de 
personas que laboran en 
otras centrales y por internet. 

Distribución 

Marketing online 
emails masivos, etc. 
Propagandas y 
publicidad en medios 
de comunicación. 
Con crecimiento de 
la empresa se 
ampliaran 
considerando 
introducir los 
intermediarios 

 
Seleccionar los 
canales de 
distribución para 
captar y atender 
clientes 

Operativa de la trayectoria de operacionalización: trayectoria de la 
oferta del Sistema con los canales: 
Comercial: visitas a posibles clientes Rn alcaldías). 
Marketing online: envió de email masivos, mensajes o banner 
publicitarios páginas web, mensajes SMS a clientes potenciales, 
herramientas tecnológicas como google adwords, campañas 
publicitarias en redes sociales y portal web para ofrecer el Sistema. 
Call Center: llamadas a posibles empresas o clientes potenciales 
obtenidos desde una base de datos. 
Propaganda: por medios audiovisuales. 

Bases de datos, 
Directorios telefónicos 
Sistema de referidos, 
Estrategias de marketing, 
Llamadas telefónicas. 
Medios masivos de 
comunicación. 

Proveedores 
(principales) 

Ferretería la 14. 
Aceros GYJ 
Ferrecentro 
 

Establecer los 
proveedores 
más Confiables 

Se indagaron varias empresas posibles proveedores para escoger 
los de mayor seguridad, calidad y cumplimiento 

Datos por internet, 
Páginas amarillas, 
Referencias de otros 
constructores del sector, 

Fuente: Autores 



   

 

 

Apéndice E Flujo de caja del proyecto 

Tabla 44. Flujo de caja del proyecto-año 2019 

DETALLE Febrero 2019 Marzo 2019 Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 Julio 2019 Agosto 2019 
Septiembre 

2019 

INGRESOS                 

Desembolso inicial $ 100,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL INGRESOS 
PERIODO 

$ 100,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

EGRESOS                 

Compra de 
equipos 
necesarios 

-$ 47,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

selección de 
beneficiarios 

-$ 1,386,292 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

diseño lista de 
chequeo 
requisitos 

-$ 277,700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

convocatoria para 
selección 

-$ 275,400 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

recolección 
documentación de 
postulantes 

-$ 277,696 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

evaluación 
documentación 
presentada 

-$ 277,563 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

selección de 
terrenos aptos 

-$ 277,932 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

prueba de 
identificación y 
clasificación 

-$ 499,880 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

pruebas de campo, 
ensayos de 
laboratorio 

$ 0 -$ 1,799,952 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

informe técnico $ 0 $ 0 -$ 216,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

diseño 
arquitectónico 

$ 0 $ 0 -$ 2,959,323 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

diseño estructural $ 0 $ 0 $ 0 -$ 1,776,104 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

diseño planos 
hidrosanitarios, 
gas. movilidad 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 1,627,928 $ 0 $ 0 $ 0 



   

 

 

diseño plano 
eléctrico 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 739,892 $ 0 $ 0 

elaboración 
presupuesto 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 444,000 $ 0 

manual de 
construcción 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 781,120 $ 0 

especificaciones 
de obra negra 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 390,528 $ 0 

especificaciones 
de obra blanca 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 390,592 

TOTAL EGRESOS 
PERIODO 

-$ 50,272,463 -$ 1,799,952 -$ 3,175,323 -$ 1,776,104 -$ 1,627,928 -$ 739,892 -$ 1,615,648 -$ 390,592 

Flujo del periodo $ 49,727,537 -$ 1,799,952 -$ 3,175,323 -$ 1,776,104 -$ 1,627,928 -$ 739,892 -$ 1,615,648 -$ 390,592 

Impuestos -$ 16,410,087 $ 593,984 $ 1,047,857 $ 586,114 $ 537,216 $ 244,164 $ 533,164 $ 128,895 

Flujo con 
impuestos 

$ 33,317,450 -$ 1,205,968 -$ 2,127,466 -$ 1,189,990 -$ 1,090,712 -$ 495,728 -$ 1,082,484 -$ 261,697 

FLUJO DE CAJA $ 33,317,450 $ 32,111,482 $ 29,984,016 $ 28,794,026 $ 27,703,314 $ 27,207,586 $ 26,125,102 $ 25,863,406 

Ingresos Totales $ 100,000,000 

Egresos Totales -$ 74,136,594 

Utilidad Neta $ 25,863,406 

Fuente: Autores  



   

 

 

Apéndice F Calculo de la Tasa Interna de Retorno 

Tabla 45. Calculo de la Tasa Interna de Retorno-TIR 

DETALLE Febrero 2019 Marzo 2019 Abril 2019 Mayo 2019 Junio 2019 Julio 2019 Agosto 2019 
Septiembre 
2019 

 

Total 
ingresos 
periodo 

$ 100,000,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0  

Total 
egresos 
periodo 

-$ 50,272,463 -$ 1,799,952 -$ 3,175,323 -$ 1,776,104 -$ 1,627,928 -$ 739,892 -$ 1,615,648 -$ 390,592  

Flujo del 
periodo 

$ 49,727,537 -$ 1,799,952 -$ 3,175,323 -$ 1,776,104 -$ 1,627,928 -$ 739,892 -$ 1,615,648 -$ 390,592  

Impuestos -$ 16,410,087 $ 593,984 $ 1,047,857 $ 586,114 $ 537,216 $ 244,164 $ 533,164 $ 128,895  

Flujo con 
impuestos 

$ 33,317,450 -$ 1,205,968 -$ 2,127,466 -$ 1,189,990 -$ 1,090,712 -$ 495,728 -$ 1,082,484 -$ 261,697 Total VAN 

VAN 
5.25%EA 

$ 33,175,686 -$ 1,200,837 -$ 2,118,414 -$ 1,184,926 -$ 1,086,071 -$ 493,618 -$ 1,077,878 -$ 260,583 $ 25,753,358 

TIR 10% $ 30,288,591 -$ 1,096,334 -$ 1,934,060 -$ 1,081,809 -$ 991,556 -$ 450,661 -$ 984,077 -$ 237,906 $ 23,512,187 

TIR 300% $ 8,329,362 -$ 301,492 -$ 531,867 -$ 297,497 -$ 272,678 -$ 123,932 -$ 270,621 -$ 65,424 $ 6,465,851 

TIR 500% $ 5,552,908 -$ 200,995 -$ 354,578 -$ 198,332 -$ 181,785 -$ 82,621 -$ 180,414 -$ 43,616 $ 4,310,568 

TIR 1000% $ 3,028,859 -$ 109,633 -$ 193,406 -$ 108,181 -$ 99,156 -$ 45,066 -$ 98,408 -$ 23,791 $ 2,351,219 

TIR 10000% $ 329,876 -$ 11,940 -$ 21,064 -$ 11,782 -$ 10,799 -$ 4,908 -$ 10,718 -$ 2,591 $ 256,073 

TIR 50000% $ 66,502 -$ 2,407 -$ 4,246 -$ 2,375 -$ 2,177 -$ 989 -$ 2,161 -$ 522 $ 51,624 

TIR 
400000% 

$ 8,327 -$ 301 -$ 532 -$ 297 -$ 273 -$ 124 -$ 271 -$ 65 $ 6,464 

TIR 
500000% 

$ 6,662 -$ 241 -$ 425 -$ 238 -$ 218 -$ 99 -$ 216 -$ 52 $ 5,172 

TIR 
1000000% 

$ 3,331 -$ 121 -$ 213 -$ 119 -$ 109 -$ 50 -$ 108 -$ 26 $ 2,586 

Fuente: Autores 

  



   

 

 

Apéndice G Análisis de riesgos ambientales. 

Tabla 46. Análisis de riesgos ambientales 

Análisis riesgos ambientales:  estudios y diseños de 
una vivienda de interés social para el municipio de 
Soracá, en el departamento de Boyacá. 
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 Tormentas 
que 
pueden 
retrasar las 
obras 

2c 2c 3c 2c 3c 0 0 18 M 
Miti
gar 

1. Asegurar que el personal 
asignado por el proyecto 
haga cumplir los lineamientos 
ambientales previstos previa 
iniciación de las actividades 
de obra. 
2. Realizar evaluaciones 
periódicas al cumplimiento 
del plan de manejo 
ambiental. 

13 13 18 13 18 0 0 

A
m

b
ie

n
te

 

Derrumbes 
o 
movimient
o en masa 
por 
excavación 
excesiva 
del suelo  

2b 2b 3b 2b 1b 0 0 16 L 
Miti
gar 

1.planificacion adecuada de 
la ejecución de la obra  
2. supervisión constante 
3. Demarcación de áreas a 
intervenir  

12 12 16 12 4 0 0 



   

 

 

A
m

b
ie

n
te

 No contar 
con los 
permisos 
ambientale
s por falta 
de gestión  

0 0 3b 3b 3b 2b 0 16 L 
Miti
gar 

1. Proyección y planificación 
de la obra a realizar 
2. Revisión documenta antes 
de dar inicio a la obra   3. 
Gestionar los permisos 
adecuadas con las 
corporaciones pertinentes  

0 0 16 16 16 12 0 

A
m

b
ie

n
te

 

Incumplimi
ento de los 
requisitos 
legales y 
normativid
ad 
ambiental 
vigente  

0 0 3b 3b 3b 3b 0 16 L 
Ace
ptar 

1. Cumplir con las 
actividades ambientales 
previstas, capacitaciones, 
charlas, separación de 
residuos y demás temas que 
exija la ley. 

0 0 16 16 16 16 0 

A
m

b
ie

n
te

 

Manejo, 
acumulació
n y 
disposición 
inadecuad
a de 
residuos 
que se 
generen 
durante la 
actividad 

2b 0 2b 0 1b 1b 0 12 L 
Miti
gar 

1. Implementar programa de 
gestión adecuada de 
residuos                                                                                
2. organizar puntos 
ecológicos en las áreas de 
trabajo     
3. certificar los residuos 
dispuestos con entidades 
certificadas 

12 0 12 0 4 4 0 

A
m

b
ie

n
te

 

Contamina
ción del 
suelo por 
derrame de 
aceites u 
otros 
fluidos que 
interactúen 
en la 
ejecución 
del 
proyecto 

0 1b 4b 2b 0 0 0 21 M 
Miti
gar 

1.contar con el programa de 
prevención y control de 
emergencias y derrames, 
plan de contingencia. 
2. Realizar chequeo diario a 
la maquinaria u elementos 
químicos 
3. Contar con kit ambiental o 
kit anti derrames  

0 4 21 12 0 0 0 



   

 

 

Fuente: autores 

  

A
m

b
ie

n
te

 
Enfermeda
des 
respiratoria
s por 
emisiones 
de gases o 
material 
particulado 

2b 0 4b 0 2b 1b 0 21 M 
Miti
gar 

1.chequeo diario de 
vehículos                                             
2. Revisión técnico mecánica 
y de gases 
3. Ver fichas técnicas de las 
sustancias utilizadas 4. 
Portar adecuadamente los 
EPP; Ej.: los tapabocas y/o 
respiradore4s con filtros 

12 0 21 0 12 4 0 

A
m

b
ie

n
te

 Perdida de 
cobertura 
vegetal y 
ecosistema
s naturales 

0 0 5b 0 4b 3b 0 26 H 
Miti
gar 

1. Visitas previas al terreno 
2. Selección optima del área, 
corredor o ruta                                       
3. Salvamiento biótico de 
flora y fauna. 
4. compensación forestal, 
fauna y flora 

0 0 26 0 21 16 0 

A
m

b
ie

n
te

 

Contamina
ción de 
fuentes 
hídricas 
cercanas o 
las 
subterráne
as 

0 0 4b 1b 2b 2b 0 21 M 
Miti
gar 

1.identificar las áreas de 
drenaje                                                    
2. Supervisar la profundidad 
excavación                                                
3. Evitar derrames de 
residuos y demás lixiviados  

0 0 21 4 12 12 0 

A
m

b
ie

n
te

 

Perdida 
paisajística  

0 0 5b 1b 2b 0 0 26 H 
Miti
gar 

1. Implementar programas de 
manejo de paisaje 2 
minimizar el deterioro de los 
elementos y conservar los 
componentes ambientales                                   
3. Cumplir con la 
normatividad  

0 0 26 4 12 0 0 



   

 

 

Apéndice H Entradas y Salida para el Ciclo de vida del Proyecto. 

Tabla 47. Entradas y salidas para el ciclo de vida del proyecto 

Entradas Proceso Subproceso Equipos/Maquinaria/Inmueble Salidas  

Energía 
eléctrica 

1.2. 
Selección 
de 
beneficiarios 

Diseño lista de chequeo 
requisitos 

Computador de escritorio 
Impresora multifuncional 
Teléfono (fijo y celular) 
Cargador de celular 
Cafetera 
Oficina 
Router (internet) 

Residuos 

Reciclado:  Papel 
y Plástico 
Respel:  Tóner, 
Teléfono, 
Cargador, Router 

Papel 
Convocatoria para 
selección 

Producto (Beneficiario 
Selección) 

Tinta 
Recolección 
documentación de 
postulantes 

Calor 

Agua 
Evaluación 
documentación 
presentada 

 

 Selección de terrenos 
aptos 

 

Combustible 
Energía 
eléctrica 
Papel 
Tinta 
Agua 

1.3. 
Estudio de 
suelos 

Pruebas de campo 
Vehículo 
Equipos de perforación y muestreo 
Penetrógrafo 
Computador 
Cámara fotográfica 
Equipo para análisis de compresión 
Válvula electrónica 
Equipo para análisis de esfuerzo de corte 
Picnómetro 
Kit de análisis para composición granulométrica 
Impresora multifuncional 
Router (internet) 

Residuos  

Prueba de identificación y 
clasificación y ensayos de 
laboratorio 

Productos (Muestras 
tomadas + Informe 
Técnico de estudio de 
suelos) 

Reciclado:  Papel 
y Plástico 

Calor 

Respel:  Tóner, 
Teléfono, 
Cargador, Router 
Emisión 
atmosféricas: 
Aceites Gases 

Energía 
eléctrica 

1.4. 
Diseños 
generales 
del proyecto 

Diseño arquitectónico 

Computador de escritorio (4) 
Impresora multifuncional 
Plotter 
Teléfonos (fijo y celular) 
Cargador de celular 
Oficina 
Router (internet) 

Residuos 
Reciclado Papel y 
Plástico 

Papel Diseño estructural 
Producto (Planos e 
Informe de Presupuesto) 

Respel:  Tóner, 
Teléfono, 
Cargador, Router 

Tinta 
Diseños planos 
hidrosanitario, gas 
movilidad 

Calor  

Agua Diseño plano eléctrico   

 Elaboración presupuesto   



   

 

 

Energía 
eléctrica 

1.5. 
Manual de 
construcción 

Especificaciones de obra 
negra 

Computador de escritorio 
Impresora multifuncional 
Teléfonos (fijo y celular) 
Cargador de celular 
Cafetera 
Oficina 
Router (internet) 

Residuos 

Reciclado:  Papel 
y Plástico 
Respel:  Tóner, 
Teléfono, 
Cargador, Router 

Papel 
Especificaciones de obra 
blanca 

Producto (Planos e 
Informe de Presupuesto) 

 

Tinta Calor  

Agua   

Fuente: Autores  



   

 

 

Apéndice I Estrategias de sostenibilidad del proyecto 

Tabla 48. Estrategias de sostenibilidad del proyecto 

Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Ubicación Geográfica 
del Proyecto 

Ubicar áreas geográficas con buenas características 
de estabilidad del terreno, topografía y, existencia de 
infraestructura de redes de servicios.  

Reducir el impacto ambiental que ocasionaría el 
Proyecto en el área designada 

Contribuir a no 
decremento del paisajismo 
del área del proyecto 

Técnicas de 
construcción 
innovadoras 

Implementación de Técnicas de construcción que 
supongan un mínimo deterioro ambiental, la ubicación 
de la vivienda y su impacto con el entorno 

 Utilizar materiales de construcción que puedan 
ser reciclados al finalizar el ciclo de vida de la 
vivienda.  

Que cada construcción 
recicle un 10% de los 
materiales usados. 

Sensibilización de 
beneficiarios 

 Poner en marcha plan de sensibilización al 
Beneficiario del proyecto en cuanto a sostenibilidad 
ambiental  

 Concientizar a las personas del impacto 
generado por el proyecto y dar a conocer las 
estrategias que se deben de seguir para 
minimizar el impacto.  

 Fomentar la sostenibilidad 
ambiental en el municipio 
de Socara.  

Materiales Eco 
amigables para la 
Construcción 

 Fomentar la utilización de materiales Eco amigables y 
sustentables para la construcción de viviendas en 
áreas urbanas.  
Promover la utilización de materiales sustentables 
como alternativa e incentivo para el reciclaje. 

 Identificar impactos 
ambientales generados por componentes 
tradicionales de la construcción y ver la viabilidad 
de utilización materiales sustentables. 

 Fabricación de casas con 
alto materiales reciclados. 

Paisajismo urbano  Siembra de planta ornamentales originarias del 
departamento de Boyacá y reforestación de áreas 
afectadas por el proyecto.   

 Recuperar el paisaje en área afectada por el 
proyecto y aportar al mejoramiento del sistema 
abiótico de la zona 

 Medición de calidad del 
aire en la zona de 
ejecución del proyecto 
posterior a la entrega de la 
casa.  

Ruta de ecosistema 
de casa de interés 
social de Soracá 

 Concientizar a las personas del municipio de la 
importancia de las áreas verdes y del cuidado de la 
fauna autóctona de la región  

 Mantener un balance sostenible entre el 
desarrollo y el medio ambiente  

 Hacer de la zona un área 
de biodiversidad 

Reciclaje para una 
sostenibilidad 
perdúrela 

Fomentar el reciclaje en las zonas de influencia del 
proyecto u optimizar los recursos que se deriven del 
reciclaje. 

Crear un ambiente libre de suciedad y de 
reutilización de “cosas” para hacer del municipio 
“sostenible”.  

Ser el municipio con los 
índices más alto de 
reciclaje y eco amigable 
del Dpto. de Boyacá con el 
más bajo porcentaje de 
Huella de carbono.  

Ubicación Geográfica 
del Proyecto 

Ubicar áreas geográficas con buenas características 
de estabilidad del terreno, topografía y, existencia de 
infraestructura de redes de servicios.  

Reducir el impacto ambiental que ocasionaría el 
Proyecto en el área designada 

Contribuir a no 
decremento del paisajismo 
del área del proyecto 

Fuente: Autores 



   

 

 

Apéndice J Diccionario de la EDT 

Tabla 49. Diccionario de la EDT 

Niv
el 

Código 
EDT 

Actividad Definición Responsable 

1  1  Estudios y diseños de una vivienda 
tipo de interés social para el 
municipio de Soracá, en el 
departamento de Boyacá.  

Definición del alcance del proyecto  Gerente de proyectos  

2  1.1  Dirección del proyecto  Labores precedentes de la ejecución a nivel de gestión  Gerente de proyectos  

3 1.1.1 Apertura del proyecto Indicar apertura del proyecto Gerente de proyectos 

4 1.1.2 Cierre del proyecto Indicar cierre del proyecto al cumplir los objetivos fijados Gerente de proyectos 

5 1.2 Selección del beneficiario Muestra de personas seleccionadas, para realizar un análisis de 
necesidades a suplir con el proyecto 

Gerente de proyectos 

6 1.2.1 Diseño lista de chequeo requisitos Convocar mesa de trabajo para definir requisitos del postulante y 
procedimiento a seguir. 

Gerente de proyectos 

7 1.2.2 Convocatoria para selección Definir parámetros del pliego con fechas, requisitos, documentos. Aprobar 
el pliego y publicarlo. 

Gerente de proyectos 

8 1.2.3 Recolección información 
postulantes 

Definir lugar, fecha e informaciones para la recepción. Recepcionar los 
documentos, archivar y catalogar para custodia. 

Gerente de proyectos 

9 1.2.4 Evaluación documentación 
presentada 

Definir quienes evaluaran la prueba y herramientas de evaluación, convocar 
mesa de evaluación y recibir documentos de custodia para entregar los 
resultados. 

Gerente de proyectos 

10 1.2.5 Selección de terrenos aptos Seleccionar los beneficiarios, comunicar la decisión y oficializar la selección. Gerente de proyectos 

11 1.3 Estudio de suelos Comenzar estudios y diseños técnicos del proyecto Geotecnista 

12 1.3.1 Prueba de identificación y 
clasificación 

Identificación y ubicación de los terrenos a estudiar, describir sondeos y 
pruebas técnicas a realizar. 

Laboratoristas 

13 1.3.2 Pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

Definir pruebas de campo y ensayos de campo a realizar y documentar los 
resultados obtenidos. 

Topógrafo 

14 1.3.3 Informe técnico Análisis de las condiciones técnicas necesarias para realizar el proyecto Geotecnista 

15 1.4 Diseños generales del proyecto Comenzar diseños y presupuestos del proyecto. Director de proyecto 

16 1.4.1 Diseño arquitectónico Representación gráfica técnica y espacial Arquitecto diseñador 

17 1.4.1.1 Diseño estructural Representación gráfica y de cálculos estructurales de la viviendas Ingeniero especialista 
de estructuras 

18 1.4.1.2 Diseño planos hidrosanitarios, gas, 
movilidad 

representación gráfica de la distribución del sistema hidrosanitario en las 
viviendas 

Ingeniero sanitario 

19 1.4.1.3 Diseño plano eléctrico Representación gráfica de la distribución del sistema eléctrico en las 
viviendas 

Ingeniero eléctrico 

20 1.4.1.4 Entrega planos y diseños técnicos Entregar planos, diseños técnicos, estudios, diagramas, cantidades y 
memorias del proyecto 

Director de proyecto 

21 1.4.2 Elaboración presupuesto Estudio del análisis económico y financiero para su viabilidad y factibilidad Ingeniero especialista 
en estructuras 



   

 

 

Niv
el 

Código 
EDT 

Actividad Definición Responsable 

22 1.4.2.1 Entrega análisis precios unitarios Con base en estudios y diseños técnicos y arquitectónicos cuantificar y 
presupuestar todos los elementos del proyecto. 

Auxiliar de ingeniería 

23 1.5 Manual de construcción Especificaciones de obra negra y blanca, diseños, planos Auxiliar de ingeniería 

24 1.5.1 Especificaciones de obra negra Especificar informaciones como preparación del terreno, estructura, 
mampostería y redes hidrosanitarias. 

Ingeniero especialista 
en estructuras 

25 1.5.2 Especificaciones de obra blanca Detalles finales sobre la estructura principal Arquitecto diseñador 

Fuente: Autores



   

 

 

Apéndice K Matriz de trazabilidad de requisitos 

Tabla 50. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Control de Versiones 

Ver
. 

Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

0.1  Elver Gordillo   25 -03-2019  

      

Título del proyecto  Estudios y diseños de una vivienda de interés social para el municipio de Soracá, en el departamento de Boyacá 

Descripción del 
proyecto  

Qué: Consiste en realizar la gerencia para los estudios y diseños de una vivienda tipo de interés social, tendrá una duración de 8 meses 
de trabajo. El proyecto no considera la etapa de construcción, solo la etapa de diseños, manuales, memorias de cálculo y selección de los 
beneficiarios para un plan de vivienda para 40 familias vulnerables dentro del plan de desarrollo de la Alcaldía de Soracá - Boyacá. 
Quien: Dirigido inicialmente a la Alcaldía de Soracá en un plan de vivienda propia para 40 familias de la región como parte de su programa 
de desarrollo. Un objetivo del proyecto es obtener experiencia para en un futuro ofrecer esa solución habitacional a otras alcaldías en el 
territorio nacional. Serán las alcaldías que gestionarán los recursos y gestionarán el proceso de selección de beneficiarios para su viabilidad 
dentro de los compromisos del plan de gobierno. 
Cómo: Mediante la recolección de datos, se podrá realizar los estudios de suelos y diseños por un grupo de profesionales idóneos en su 
especialidad. Los costos de desarrollo del proyecto de diseño provienen de la Alcaldía de Soracá a través de un pago anticipado por el 
valor del proyecto, en consecuencia, no existe inversión inicial por parte de la empresa contratista. En el proyecto habitacional las familias 
aportan el lote como requisito para entrar al sorteo del beneficio de vivienda, si cumple los requisitos y gana en el sorteo, el gobierno 
nacional a través de la alcaldía ofrece los recursos para construcción de vivienda según los estudios y diseños ofrecidos por el contratista 
que se apoya en el proyecto de la especialización en Gerencia de Proyectos de la UNIPILOTO. 
Cuando: El proyecto comienza a ser ejecutado en febrero 2019 hasta septiembre 2019, son 8 meses de ejecución donde se debe realizar 
el proceso de selección de los beneficiarios según los requisitos del programa de vivienda de inversión social del gobierno nacional “Mi 
casa Ya”. Adicionalmente se deben realizar los estudios de suelos, diseños arquitectónicos, diseños estructurales, hidrosanitarios, 
eléctricos, los manuales de construcción de obra negra y obra blanca y presupuestos de construcción. 
Dónde: Será implementado en el municipio de Soracá - Boyacá como un proyecto para familias vulnerables en lotes ofrecidos por los 
interesados en recibir el beneficio, se espera atender las necesidades relacionadas con acceso a vivienda propia, servicios públicos, 
calidad de vida, recreación para las familias más vulnerables. Es importante resaltar que es un proyecto piloto que se espera ofrecer en 
Alcaldías de otros municipios. 

ID Descripción de requisitos Criterios de aceptación Responsable Entregable 
de la EDT 

Prioridad Estado 
actual 

Fechas de 
verificación 

1 Dirección del proyecto Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Director proyecto 1.1 Alta Activo 25/09/19 

2 Apertura del proyecto Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Director proyecto 1.1.1 Alta Aprobado 11/02/19 

3 Cierre del proyecto Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Director proyecto 1.1.2 Alta Activo 25/09/19 

4 Selección del beneficiario Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Director proyecto 1.2 Alta Aprobado 20/02/19 

5 Diseño lista de chequeo Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Director proyecto 1.2.1 Alta Aprobado 15/02/19 



   

 

 

6 Convocatoria para selección Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Director proyecto 1.2.2 Alta Aprobado 18/02/19 

7 Recolección información postulantes Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Director proyecto 1.2.3 Alta Aprobado 18/02/19 

8 Evaluación documentación 
presentada 

Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Director proyecto 1.2.4 Alta Aprobado 18/02/19 

9 Selección de terrenos aptos Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Director proyecto 1.2.5 Alta Aprobado 20/02/19 

10 Estudio de suelos Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Geotecnista 1.3 Alta Aprobado 23/04/19 

11 Prueba de identificación y 
clasificación 

Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Laboratorista 1.3.1 Alta Aprobado 08/03/19 

12 Pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Topógrafo 1.3.2 Alta Aprobado 08/04/19 

13 Informe técnico Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Geotecnista 1.3.3 Alta Aprobado 23/04/19 

14 Diseños generales del proyecto Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Director proyecto 1.4 Alta Aprobado 28/08/19 

15 Diseño arquitectónico Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Arquitecto diseñador 1.4.1 Alta Aprobado 21/05/19 

16 Diseño estructural Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Ingeniero especialista 
estructural 

1.4.1.1 Alta Aprobado 17/06/19 

17 Diseños planos hidrosanitarios, gas, 
movilidad 

Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Ingeniero sanitario 1.4.1.2 Alta Aprobado 22/07/19 

18 Diseño plano eléctrico Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Ingeniero eléctrico 1.4.1.3 Alta Aprobado 21/08/19 

19 Entrega planos y diseños técnicos Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Director proyecto 1.4.1.4 Alta Aprobado 21/08/19 

20 Elaboración presupuesto Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Ingeniero especialista 
estructural 

1.4.2 Alta Aprobado 28/08/19 

21 Entrega análisis precios unitarios Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Auxiliar ingeniería 1.4.2.1 Alta Aprobado 28/08/19 

22 Manual de construcción Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Auxiliar ingeniería 1.5 Alta Activo 25/09/19 

23 Especificaciones de obra negra Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Auxiliar ingeniería 1.5.1 Alta Activo 13/09/19 

24 Especificaciones de obra blanca Ver sección 6.1.1 
Enunciado del alcance 

Auxiliar ingeniería 1.5.2 Alta Activo 25/09/19 

Fuente: Autores  



   

 

 

Apéndice L Listado de Actividades con estimación de duraciones – PERT 

Tabla 51: Listado de actividades con estimación de duraciones-PERT 
P

a
q

u
e

te
 d

e
 

tr
a
b

a
jo

 

Descripción de actividades 

Ít
e

m
 

P
re

d
e

c
e

s
o

ra
 

D
u

ra
c

ió
n

 

o
p

ti
m

is
ta

 d
ía

s
 

8
 h

rs
 

D
u

ra
c

ió
n

 

e
s

p
e

ra
d

a
 d

ía
s

 

8
 h

rs
 

D
u

ra
c

ió
n

 

p
e

s
im

is
ta

 

d
ía

s
 8

 h
o

ra
s
 

P
E

R
T

 d
ía

s
 8

 

h
rs

 

1
.2

.1
. 

D
is

e
ñ

o
 l
is

ta
 

d
e

 c
h

e
q

u
e

o
 

re
q

u
is

it
o
s
 

Definir fecha para mesa de trabajo para precisar requisitos. A Inicio 0,20 0,25 1,25 0,41 

Convocar mesa de trabajo. B A 0,20 0,25 1,25 0,41 

Ejecutar mesa de trabajo. C B 1,45 1,50 2,50 1,66 

Plantear y definir los requisitos que el postulante deberá cumplir. D A 0,45 0,50 1,50 0,66 

Levantar acta de los requisitos establecidos. E A 0,20 0,25 1,25 0,41 

Diseñar documento que contenga objetivo, fecha, nombre del 
postulante, ítem y firmas del responsable de aplicación y del 
postulante, entre otros ítems a que haya a lugar. 

F A 0,45 0,50 1,50 0,66 

1
.2

.2
. 

c
o

n
v
o

c
a

to
ri
a

 

p
a

ra
 

s
e

le
c
c
ió

n
 

 

Definir los parámetros a plasmar en el pliego (fechas, requisitos, 
documentos, lugar, etc.). 

G C 0,45 0,50 1,50 0,66 

Realizar el documento a publicar. H C 0,45 0,50 1,50 0,66 

Aprobar el documento a publicar. I C 0,20 0,25 1,25 0,41 

Definir medio de publicación. J C 0,20 0,25 1,25 0,41 

Realizar la publicación. K I 0,20 0,25 1,25 0,41 

1
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 Definir quién, cómo, cando y en donde se realizar la recepción de 

documentación. 
L A 0,45 0,50 1,50 0,66 

Recepcionar la documentación de los postulantes. M K 0,45 0,50 1,50 0,66 

Realizar inventario de la documentación recolectada. N M 0,45 0,50 1,50 0,66 

Archivar de la documentación de cada postulante en sobre individual. O M 0,45 0,50 1,50 0,66 

Entrega oficial de la documentación (sobres) para custodia. P M 0,20 0,25 1,25 0,41 

1
.2

.4
. 
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p
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Definir quiénes realizaran la evaluación. Q L 0,20 0,25 1,25 0,41 

Definir la herramienta de evaluación. R L 0,20 0,25 1,25 0,41 

Definir fecha para la mesa de evaluación de documentación. S L 0,20 0,25 1,25 0,41 

Convocar a mesa de evaluación. T L 0,20 0,25 1,25 0,41 

Recibir la documentación de quién la tenía en custodia U P 0,20 0,25 1,25 0,41 

Realizar la evaluación. V U 0,20 0,25 1,25 0,41 

Entregar los resultados de la evaluación. W V 0,20 0,25 1,25 0,41 

1
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s
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 Seleccionar los postulantes que cumplen con los requisitos de la 

evaluación. 
X W 0,45 0,50 1,50 0,66 

Comunicar al postulante que fue seleccionado. Y X 0,20 0,25 1,25 0,41 

Oficializar la selección del beneficiario. Z X,Y 0,20 0,25 1,25 0,41 

1
.

3
.

1
. 

p
r u e b a
 

d e
 

id e n
t

if
i c a c
i ó n
 

y
 

c
l a s
if ic a c
i ó n
 Identificación y ubicación de los terrenos a estudiar. A

A 
Z 2,00 2,00 3,00 2,17 



   

 

 

Definir la metodología a usar para las pruebas. A
B 

AA 1,00 1,00 1,50 1,08 

Realizar la descripción de las características geológicas. A
C 

AB 1,00 2,00 2,00 1,83 

Determinar las condiciones geotécnicas e Hidrogeológicas. A
D 

AC 1,00 1,00 1,00 1,00 

Realizar exploración geotécnica. A
E 

AD 1,00 1,00 2,00 1,17 

Descripción del subsuelo. A
F 

AE 1,00 2,00 3,00 2,00 

Analizar de capacidad portante y nivel de cimentación. A
G 

AF 1,00 1,00 2,00 1,17 

Categorización del suelo. A
H 

AG 1,00 2,00 3,00 2,00 

1
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 d
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Definir las pruebas de campo y ensayos de laboratorios a realizar. A
I 

AH 0,50 2,00 2,00 1,75 

Definir el número de sondeos a realizar. A
J 

AI 0,50 1,00 2,00 1,08 

Realizar los sondeos a profundidad. A
K 

AJ 1,00 1,00 2,00 1,17 

Toma, embalaje y marcación de las muestras del suelo. A
L 

AK 1,00 2,00 2,00 1,83 

Realizar ensayo de consistencia. A
M 

AL 0,50 2,00 2,50 1,83 

Realizar ensayo de compresión encofinada. A
N 

AL 0,50 1,00 1,00 0,92 

Realizar ensayo de granulometría. A
O 

AL 0,50 2,00 3,00 1,92 

Realizar ensayo de límite de Atterberg. A
P 

AL 0,50 1,00 1,50 1,00 

Realizar ensayo de límite de retracción y contracción A
Q 

AL 0,50 1,00 1,50 1,00 

Realizar ensayo de relación de humedad y densidad. A
R 

AL 0,50 1,25 2,00 1,25 

Realizar ensayo CBR en laboratorio y en Situ. A
S 

AK 0,50 1,25 2,00 1,25 

Realizar ensayo de penetración estándar. A
T 

AL 0,50 1,00 1,50 1,00 

Realizar ensayo de índice de plasticidad. A
U 

AR 0,50 1,00 1,50 1,00 

Realizar ensayo de humedad. A
V 

AR 0,50 1,00 1,50 1,00 



   

 

 

Realizar ensayo de Pesos unitarios. A
W 

AV 0,50 1,00 1,50 1,00 

Documentar los resultados de las pruebas y ensayos. A
X 

AW; AM; AO; AP; 
AQ; AS; AT; AN; AU 

1,00 2,00 3,00 2,00 
1

.3
.3

. 
in
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rm

e
 t

é
c
n

ic
o
 Analizar los resultados de las pruebas y ensayos. A

Y 
AX 0,50 2,00 3,00 1,92 

Dar a conocer las conclusiones. A
Z 

AY 0,50 1,00 2,00 1,08 

Realizar las recomendaciones. B
A 

AZ 0,50 2,00 2,50 1,83 

Exponer las consideraciones generales. B
B 

BA 1,00 2,00 3,00 2,00 

Entregar el informe. B
C 

BB 1,00 2,00 4,00 2,17 

1
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Localización general del proyecto (detallando la localización del lote, 
indicando linderos, topografía, el norte, construcciones existentes - si 
las hay, y la ubicación del proyecto). 

B
D 

BC 0,75 1,25 1,75 1,25 

Memoria descriptiva del proyecto. Proyecto Arquitectónico del área 
diseñada con planta(s) y fachadas a escala 1:50 o la escala adecuada 
de acuerdo al proyecto. 

B
E 

BD 4,75 5,25 5,75 5,25 

Cortes transversales y longitudinales (2 como mínimo en los sectores 
representativos) Cortes fachada con Detalles a escala 1:20 o la 
escala requerida para su construcción. 

B
F 

BE 5,50 6,00 6,50 6,00 

Cuadros y Detalle de puertas y ventanas, de baños, escaleras, 
barandas, rampas, Despieces de pisos, carpintería de madera, 
cubiertas, muebles de cocina, laboratorios, remates y los demás 
necesarios para la construcción 

B
G 

BF; BE 5,50 6,00 6,50 6,00 

Carta de responsabilidad del Diseñador. 
Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los 
diseños. 

B
H 

BG 0,20 0,25 0,75 0,33 

1
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l 

Memorias de cálculo de todos los elementos portantes, en las cuales 
se debe incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales 
aplicados. 

B
I 

BH; BG 0,75 1,25 1,75 1,25 

Descripción del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, 
evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura 
y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad 
de disipación de energía del sistema de resistencia sísmica, cálculo 
de fuerza sísmica, verificación de derivas y listados del 
procesamiento de datos 

B
J 

BI 4,75 5,25 5,75 5,25 

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las 
plantas con localización y dimensiones de todos los elementos, los 
despieces y colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de 
desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una 
fácil interpretación y ejecución. 

B
K 

BJ 5,00 5,50 6,00 5,50 



   

 

 

Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de las mismas. B
L 

BK 5,50 6,00 6,50 6,00 

Carta de responsabilidad del Diseñador. 
Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los 
diseños. 

B
M 

BL 0,20 0,25 0,75 0,33 
1
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m
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v
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Plantas generales de localización de redes (de suministro y 
recolección incluyendo sanitarias y aguas lluvia, una planta por cada 
sistema), indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, 
especificación de materiales, etc. Incorporando las acometidas 
requeridas. 

B
N 

BK; BL; BM 1,00 1,50 2,00 1,50 

Plantas generales de redes e instalaciones existentes. Isométrico de 
redes donde se apreció claramente los recorridos, dimensiones y 
accesorios, indicándose claramente los tramos a intervenir. 

B
O 

BN 5,75 6,25 6,75 6,25 

Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las 
tablas y parámetros utilizados, indicando la metodología utilizada, los 
criterios, normas y metodología seguida. 

B
P 

BO 6,00 6,50 7,00 6,50 

Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de las mismas B
Q 

BP 7,50 8,00 8,50 8,00 

Carta de responsabilidad del Diseñador. 
Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los 
diseños. 

B
R 

BQ 0,20 0,25 0,75 0,33 
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Planta general de localización de redes, indicando diámetros, 
longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc., 
incluyendo la acometida requerida. 

B
S 

BR; BQ; BP; BO 2,75 3,25 3,75 3,25 

Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran paras 
los proyectos. 

B
T 

BS 3,50 4,00 4,50 4,00 

Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de 
conductores, códigos y demás información necesaria para la 
ejecución del proyecto. Memorias y cálculos eléctricos, indicando la 
metodología utilizada, los criterios, normas y metodología seguida. 

B
U 

BT 4,50 5,00 5,50 5,00 

Diagrama unifilar. Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo 
de las mismas 

B
V 

BU 7,50 8,00 8,50 8,00 

Carta de responsabilidad del Diseñador. 
Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los 
diseños. 

B
W 

BV 0,20 0,25 0,75 0,33 
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 Con base en los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos, se 

realizará lo siguiente: medir, cuantificar y presupuestar todos los 
elementos para el proyecto 

B
X 

BT; BU; BV; BW; BK; 
BC 

4,50 5,00 5,50 5,00 

1
.

5
.

1
. e s p e c
if ic a c
i o n e s
 

d e
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r a
  

n e g
r a
 Limpieza de Terreno B

Y 
BX; BC 1,50 2,00 2,50 2,00 



   

 

 

Excavación B
Z 

BY; BC 1,50 2,00 2,50 2,00 

Nivelación C
A 

BZ; BC 1,50 2,00 2,50 2,00 

Estructura C
B 

CA; BK 1,50 2,00 2,50 2,00 

Mampostería C
D 

CB; BG 1,50 2,00 2,50 2,00 

Redes Hidrosanitarias C
E 

CD; BP 1,50 2,00 2,50 2,00 

1
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Pisos C
F 

CE; BG 0,50 1,00 1,50 1,00 

Cubiertas C
G 

CF; BG 1,50 2,00 2,50 2,00 

Estructura Metálica C
H 

CG; BG; BK 1,50 2,00 2,50 2,00 

Instalaciones Eléctricas 
Acabado 

C
I 
C
J 

CH 
CI; BG 

1,50 
0,50 

2,00 
1,00 

2,50 
1,50 

2,00 

1,00 

Fuente: Autores 



   

 

Apéndice M Línea base del cronograma – Diagrama Gantt 

Tabla 52. Línea base del cronograma-Diagrama Gantt 

Ruta critica 

Ruta critica 

Predecesora 

D
u
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c
ió
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o
p
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m
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ta

 

D
u

ra
c
ió

n
 

e
s
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m

a
d
a
 

D
u
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c
ió

n
 

p
e

s
im

is
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a
 

D
u
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c
ió

n
 

P
E

R
T

 

D
e

s
v
ia

c
i

ó
n
 

V
a

ri
a

n
z
a
 

Id
 

Id
 

1 A Inicio 0.2 
0.2
5 

1.2
5 

0 0.2 0.0 

2 B A 0.2 
0.2
5 

1.2
5 

0 0.2 0.0 

3 C B 
1.4
5 

1.5 2.5 2 0.2 0.0 

4 I C 0.2 
0.2
5 

1.2
5 

0 0.2 0.0 

5 K I 0.2 
0.2
5 

1.2
5 

0 0.2 0.0 

6 M K 
0.4
5 

0.5 1.5 1 0.2 0.0 

7 P M 0.2 
0.2
5 

1.2
5 

0 0.2 0.0 

8 U P 0.2 
0.2
5 

1.2
5 

0 0.2 0.0 

9 V U 0.2 
0.2
5 

1.2
5 

0 0.2 0.0 

10 W V 0.2 
0.2
5 

1.2
5 

0 0.2 0.0 

11 X W 
0.4
5 

0.5 1.5 1 0.2 0.0 

12 Z X,Y 0.2 
0.2
5 

1.2
5 

0 0.2 0.0 

13 AA Z 2 2 3 2 0.2 0.0 

14 AB AA 1 1 1.5 1 0.1 0.0 

15 AC AB 1 2 2 2 0.2 0.0 

16 AD AC 1 1 1 1 0.0 0.0 

17 AE AD 1 1 2 1 0.2 0.0 

18 AF AE 1 2 3 2 0.3 0.1 

19 AG AF 1 1 2 1 0.2 0.0 

20 AH AG 1 2 3 2 0.3 0.1 

21 AI AH 0.5 2 2 2 0.3 0.1 

22 AJ AI 0.5 1 2 1 0.3 0.1 

23 AK AJ 1 1 2 1 0.2 0.0 

24 AL AK 1 2 2 2 0.2 0.0 

25 AR AL 0.5 
1.2
5 

2 1 0.3 0.1 

26 AV AR 0.5 1 1.5 1 0.2 0.0 

27 AW AV 0.5 1 1.5 1 0.2 0.0 

28 AX AW; AM; AO; AP; AQ; AS; AT; AN; AU 1 2 3 2 0.3 0.1 

29 AY AX 0.5 2 3 2 0.4 0.2 

30 AZ AY 0.5 1 2 1 0.3 0.1 

31 BA AZ 0.5 2 2.5 2 0.3 0.1 

32 BB BA 1 2 3 2 0.3 0.1 

33 BC BB 1 2 4 2 0.5 0.3 

34 BD BC 
0.7
5 

1.2
5 

1.7
5 

1 0.2 0.0 



  

 

 

35 BE BD 
4.7
5 

5.2
5 

5.7
5 

5 0.2 0.0 

36 BF BE 5.5 6 6.5 6 0.2 0.0 

37 BG BF; BE 5.5 6 6.5 6 0.2 0.0 

38 BH BG 0.2 
0.2
5 

0.7
5 

0 0.1 0.0 

39 BI BH; BG 
0.7
5 

1.2
5 

1.7
5 

1 0.2 0.0 

40 BJ BI 
4.7
5 

5.2
5 

5.7
5 

5 0.2 0.0 

41 BK BJ 5 5.5 6 6 0.2 0.0 

42 BL BK 5.5 6 6.5 6 0.2 0.0 

43 BM BL 0.2 
0.2
5 

0.7
5 

0 0.1 0.0 

44 BN BK; BL; BM 1 1.5 2 2 0.2 0.0 

45 BO BN 
5.7
5 

6.2
5 

6.7
5 

6 0.2 0.0 

46 BP BO 6 6.5 7 7 0.2 0.0 

47 BQ BP 7.5 8 8.5 8 0.2 0.0 

48 BR BQ 0.2 
0.2
5 

0.7
5 

0 0.1 0.0 

49 BS BR; BQ; BP; BO 
2.7
5 

3.2
5 

3.7
5 

3 0.2 0.0 

50 BT BS 3.5 4 4.5 4 0.2 0.0 

51 BU BT 4.5 5 5.5 5 0.2 0.0 

52 BV BU 7.5 8 8.5 8 0.2 0.0 

53 BW BV 0.2 
0.2
5 

0.7
5 

0 0.1 0.0 

54 BX BT; BU; BV; BW; BK; BC 4.5 5 5.5 5 0.2 0.0 

55 BY BX; BC 1.5 2 2.5 2 0.2 0.0 

56 BZ BY; BC 1.5 2 2.5 2 0.2 0.0 

57 CA BZ; BC 1.5 2 2.5 2 0.2 0.0 

58 CB CA; BK 1.5 2 2.5 2 0.2 0.0 

59 CD CB; BG 1.5 2 2.5 2 0.2 0.0 

60 CE CD; BP 1.5 2 2.5 2 0.2 0.0 

61 CF CE; BG 0.5 1 1.5 1 0.2 0.0 

62 CG CF; BG 1.5 2 2.5 2 0.2 0.0 

63 CH CG; BG; BK 1.5 2 2.5 2 0.2 0.0 

64 CI CH 1.5 2 2.5 2 0.2 0.0 

65 CJ CI; BG 0.5 1 1.5 1 0.2 0.0 

 Tot
al 

N/A N/A N/A N/A 144 12 3 

       RAI
Z 

1.6 

4. Calcular la duración de la ruta crítica con una probabilidad 
de éxito del 84%. 

      

Duración de ruta critica 144      

Desviación estándar 2      

Probabilidad de éxito 
84
% 

     

Duración final de la ruta critica 146      

Fuente: Autores 

 



   

 

Apéndice N Ruta crítica Gantt 

Tabla 53. Ruta crítica Gantt 
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ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UNA 
VIVIENDA TIPO DE INTERÉS SOCIAL 
PARA EL MUNICIPIO DE SORACÁ, EN 
EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

$ 12,230,490 
1,295.2 
horas 

154 días   lun 11/02/19 mié 25/09/19   

   INICIO DE PROYECTO $ 0 0 horas 0 días   lun 11/02/19 lun 11/02/19   

   SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS $ 1,386,292 113.28 horas 
7.26 
días 

  lun 11/02/19 mié 20/02/19   

      DISEÑO LISTA DE CHEQUEO 
REQUISITOS 

$ 277,700 33.68 horas 
4.21 
días 

  lun 11/02/19 vie 15/02/19   

         Definir fecha para mesa de trabajo 
para precisar requisitos. 

$ 27,044 3.28 horas 
0.41 
días 

  lun 11/02/19 lun 11/02/19 
diseño lista de chequeo 
requisitos 

         Convocar mesa de trabajo. $ 27,044 3.28 horas 
0.41 
días 

5 lun 11/02/19 lun 11/02/19 
diseño lista de chequeo 
requisitos 

         Ejecutar mesa de trabajo. $ 109,497 13.28 horas 
1.66 
días 

6 
mar 
12/02/19 

mié 13/02/19 
diseño lista de chequeo 
requisitos 

         Plantear y definir los requisitos 
que el postulante deberá cumplir. 

$ 43,535 5.28 horas 
0.66 
días 

5 lun 11/02/19 jue 14/02/19 
diseño lista de chequeo 
requisitos 

         Levantar acta de los requisitos 
establecidos. 

$ 27,044 3.28 horas 
0.41 
días 

5 jue 14/02/19 vie 15/02/19 
diseño lista de chequeo 
requisitos 

         Diseñar documento que contenga 
objetivo, fecha, nombre del postulante, 
ítem y firmas del responsable de 
aplicación y del postulante, entre otros 
ítems a que haya a lugar. 

$ 43,535 5.28 horas 
0.66 
días 

5 jue 14/02/19 jue 14/02/19 
diseño lista de chequeo 
requisitos 

      CONVOCATORIA PARA 
SELECCIÓN 

$ 275,400 20.4 horas 
2.55 
días 

  mié 13/02/19 lun 18/02/19   

         Definir los parámetros a plasmar 
en el pliego (fechas, requisitos, 
documentos, lugar, etc.). 

$ 71,280 5.28 horas 
0.66 
días 

7 jue 14/02/19 vie 15/02/19 convocatoria para selección 



   

 

 

         Realizar el documento a publicar. $ 71,280 5.28 horas 
0.66 
días 

7 vie 15/02/19 vie 15/02/19 convocatoria para selección 

         Aprobar el documento a publicar. $ 44,280 3.28 horas 
0.41 
días 

7 mié 13/02/19 jue 14/02/19 convocatoria para selección 

         Definir medio de publicación. $ 44,280 3.28 horas 
0.41 
días 

7 vie 15/02/19 lun 18/02/19 convocatoria para selección 

         Realizar la publicación. $ 44,280 3.28 horas 
0.41 
días 

14 jue 14/02/19 jue 14/02/19 convocatoria para selección 

      RECOLECCIÓN DOCUMENTACIÓN 
DE POSTULANTES 

$ 277,696 24.4 horas 
5.46 
días 

  lun 11/02/19 lun 18/02/19   

         Definir quién, cómo, cuándo y en 
donde se realizar la recepción de 
documentación. 

$ 60,092 5.28 horas 
0.66 
días 

5 lun 11/02/19 
mar 
12/02/19 

recolección documentación de 
postulantes 

         Recepcionar la documentación de 
los postulantes. 

$ 60,092 5.28 horas 
0.66 
días 

16 jue 14/02/19 vie 15/02/19 
recolección documentación de 
postulantes 

         Realizar inventario de la 
documentación recolectada. 

$ 60,092 5.28 horas 
0.66 
días 

19 vie 15/02/19 lun 18/02/19 
recolección documentación de 
postulantes 

         Archivar de la documentación de 
cada postulante en sobre individual. 

$ 60,092 5.28 horas 
0.66 
días 

19 lun 18/02/19 lun 18/02/19 
recolección documentación de 
postulantes 

         Entrega oficial de la 
documentación (sobres) para custodia. 

$ 37,330 3.28 horas 
0.41 
días 

19 vie 15/02/19 vie 15/02/19 
recolección documentación de 
postulantes 

      EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN 
PRESENTADA 

$ 277,563 22.97 horas 
4.71 
días 

  
mar 
12/02/19 

lun 18/02/19   

         Definir quiénes realizaran la 
evaluación. 

$ 39,652 3.28 horas 
0.41 
días 

18 
mar 
12/02/19 

mar 
12/02/19 

evaluación documentación 
presentada 

         Definir la herramienta de 
evaluación. 

$ 39,652 3.28 horas 
0.41 
días 

18 
mar 
12/02/19 

mar 
12/02/19 

evaluación documentación 
presentada 

         Definir fecha para la mesa de 
evaluación de documentación. 

$ 39,652 3.28 horas 
0.41 
días 

18 
mar 
12/02/19 

mié 13/02/19 
evaluación documentación 
presentada 

         Convocar a mesa de evaluación. $ 39,652 3.28 horas 
0.41 
días 

18 mié 13/02/19 mié 13/02/19 
evaluación documentación 
presentada 

         Recibir la documentación de quién 
la tenía en custodia 

$ 39,652 3.28 horas 
0.41 
días 

22 vie 15/02/19 vie 15/02/19 
evaluación documentación 
presentada 

         Realizar la evaluación. $ 39,652 3.28 horas 
0.41 
días 

28 vie 15/02/19 lun 18/02/19 
evaluación documentación 
presentada 

         Entregar los resultados de la 
evaluación, en acta. 

$ 39,652 3.28 horas 
0.41 
días 

29 lun 18/02/19 lun 18/02/19 
evaluación documentación 
presentada 



   

 

 

      SELECCIÓN DE TERRENOS APTOS $ 277,932 11.83 horas 
1.48 
días 

  lun 18/02/19 mié 20/02/19   

         Seleccionar los postulantes que 
cumplen con los requisitos de la 
evaluación. 

$ 123,943 5.28 horas 
0.66 
días 

30 lun 18/02/19 
mar 
19/02/19 

selección de terrenos aptos 

         Comunicar al postulante que fue 
seleccionado. 

$ 76,995 3.28 horas 
0.41 
días 

32 
mar 
19/02/19 

mar 
19/02/19 

selección de terrenos aptos 

         Oficializar la selección del 
beneficiario. 

$ 76,995 3.28 horas 
0.41 
días 

32;3
3 

mar 
19/02/19 

mié 20/02/19 selección de terrenos aptos 

   ESTUDIO DE SUELOS $ 2,515,832 339.37 horas 
41.42 
días 

  mié 20/02/19 
mar 
23/04/19 

  

      PRUEBA DE IDENTIFICACIÓN Y 
CLASIFICACIÓN 

$ 499,880 99.37 horas 
12.42 
días 

  mié 20/02/19 vie 8/03/19   

         Identificación y ubicación de los 
terrenos a estudiar. 

$ 87,338 17.37 horas 
2.17 
días 

34 mié 20/02/19 vie 22/02/19 
prueba de identificación y 
clasificación 

         Definir la metodología a usar para 
las pruebas. 

$ 43,468 8.63 horas 
1.08 
días 

37 vie 22/02/19 lun 25/02/19 
prueba de identificación y 
clasificación 

         Realizar la descripción de las 
características geológicas. 

$ 73,654 14.63 horas 
1.83 
días 

38 lun 25/02/19 mié 27/02/19 
prueba de identificación y 
clasificación 

         Determinar las condiciones 
geotécnicas e Hidrogeológicas. 

$ 40,248 8 horas 1 día 39 mié 27/02/19 jue 28/02/19 
prueba de identificación y 
clasificación 

         Realizar exploración geotécnica. $ 47,090 9.37 horas 
1.17 
días 

40 jue 28/02/19 vie 1/03/19 
prueba de identificación y 
clasificación 

         Descripción del subsuelo. $ 80,496 16 horas 2 días 41 vie 1/03/19 mar 5/03/19 
prueba de identificación y 
clasificación 

         Analizar de capacidad portante y 
nivel de cimentación. 

$ 47,090 9.37 horas 
1.17 
días 

42 mar 5/03/19 mié 6/03/19 
prueba de identificación y 
clasificación 

         Categorización del suelo. $ 80,496 16 horas 2 días 43 mié 6/03/19 vie 8/03/19 
prueba de identificación y 
clasificación 

      PRUEBAS DE CAMPO, ENSAYOS 
DE LABORATORIO 

$ 1,799,952 168 horas 20 días   vie 8/03/19 lun 8/04/19   

         Definir las pruebas de campo y 
ensayos de laboratorios a realizar. 

$ 149,996 14 horas 
1.75 
días 

44 vie 8/03/19 
mar 
12/03/19 

pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

         Definir el número de sondeos a 
realizar. 

$ 92,569 8.63 horas 
1.08 
días 

46 
mar 
12/03/19 

mié 13/03/19 
pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

         Realizar los sondeos a 
profundidad. 

$ 100,283 9.37 horas 
1.17 
días 

47 mié 13/03/19 jue 14/03/19 
pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 



   

 

 

         Toma, embalaje y marcación de 
las muestras del suelo. 

$ 156,853 14.63 horas 
1.83 
días 

48 jue 14/03/19 lun 18/03/19 
pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

         Realizar ensayo de consistencia. $ 156,853 14.63 horas 
1.83 
días 

49 
mar 
26/03/19 

mié 27/03/19 
pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

         Realizar ensayo de compresión 
encofinada. 

$ 78,855 7.37 horas 
0.92 
días 

49 lun 1/04/19 mar 2/04/19 
pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

         Realizar ensayo de granulometría. $ 164,567 15.37 horas 
1.92 
días 

49 vie 22/03/19 
mar 
26/03/19 

pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

         Realizar ensayo de límite de 
Atterberg. 

$ 85,712 8 horas 1 día 49 mié 27/03/19 jue 28/03/19 
pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

         Realizar ensayo de límite de 
retracción y contracción 

$ 85,712 8 horas 1 día 49 jue 28/03/19 vie 29/03/19 
pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

         Realizar ensayo de relación de 
humedad y densidad. 

$ 107,140 10 horas 
1.25 
días 

49 lun 18/03/19 
mar 
19/03/19 

pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

         Realizar ensayo CBR en 
laboratorio y en Situ. 

$ 107,140 10 horas 
1.25 
días 

48 mié 20/03/19 vie 22/03/19 
pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

         Realizar ensayo de penetración 
estándar. 

$ 85,712 8 horas 1 día 49 vie 29/03/19 lun 1/04/19 
pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

         Realizar ensayo de índice de 
plasticidad. 

$ 85,712 8 horas 1 día 55 mar 2/04/19 mié 3/04/19 
pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

         Realizar ensayo de humedad. $ 85,712 8 horas 1 día 55 
mar 
19/03/19 

mié 20/03/19 
pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

         Realizar ensayo de Pesos 
unitarios. 

$ 85,712 8 horas 1 día 59 mié 3/04/19 jue 4/04/19 
pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

         Documentar los resultados de las 
pruebas y ensayos. 

$ 171,424 16 horas 2 días 

60;5
0;52
;53;
54;5
6;57
;51;
58 

jue 4/04/19 lun 8/04/19 
pruebas de campo, ensayos de 
laboratorio 

      INFORME TÉCNICO $ 216,000 72 horas 9 días   lun 8/04/19 
mar 
23/04/19 

  

         Analizar los resultados de las 
pruebas y ensayos 

$ 46,080 15.37 horas 
1.92 
días 

61 lun 8/04/19 mié 10/04/19 informe técnico 

         Dar a conocer las conclusiones. $ 25,920 8.63 horas 
1.08 
días 

63 mié 10/04/19 jue 11/04/19 informe técnico 



   

 

 

         Realizar las recomendaciones. $ 43,920 14.63 horas 
1.83 
días 

64 jue 11/04/19 lun 15/04/19 informe técnico 

         Exponer las consideraciones 
generales. 

$ 48,000 16 horas 2 días 65 lun 15/04/19 mié 17/04/19 informe técnico 

         Entregar el informe. $ 52,080 17.37 horas 
2.17 
días 

66 mié 17/04/19 
mar 
23/04/19 

informe técnico 

   DISEÑOS GENERALES DEL 
PROYECTO 

$ 7,547,246 682.57 horas 
85.32 
días 

  
mar 
23/04/19 

mié 28/08/19   

      DISEÑO ARQUITECTÓNICO $ 2,959,323 150.63 horas 
18.83 
días 

  
mar 
23/04/19 

mar 
21/05/19 

  

         Localización general del proyecto 
(detallando la localización del lote, 
indicando linderos, topografía, el norte, 
construcciones existentes - si las hay, y 
la ubicación del proyecto). 

$ 196,450 10 horas 
1.25 
días 

67 
mar 
23/04/19 

mié 24/04/19 diseño arquitectónico 

         Memoria descriptiva del proyecto. $ 825,090 42 horas 
5.25 
días 

70 mié 24/04/19 vie 3/05/19 diseño arquitectónico 

         Cortes transversales y 
longitudinales (2 como mínimo en los 
sectores representativos) Cortes 
fachada con Detalles a escala 1:20 o la 
escala requerida para su construcción. 

$ 942,960 48 horas 6 días 71 vie 3/05/19 lun 13/05/19 diseño arquitectónico 

         Cuadros y Detalle de puertas y 
ventanas, de baños, escaleras, 
barandas, rampas, Despieces de pisos, 
carpintería de madera, cubiertas, 
muebles de cocina, laboratorios, 
remates y los demás necesarios para la 
construcción 

$ 942,960 48 horas 6 días 
71;7
2 

lun 13/05/19 
mar 
21/05/19 

diseño arquitectónico 

         Carta de responsabilidad del 
Diseñador. Copia de la tarjeta 
profesional vigente del profesional a 
cargo de los diseños. 

$ 51,863 2.63 horas 
0.33 
días 

73 
mar 
21/05/19 

mar 
21/05/19 

diseño arquitectónico 

      DISEÑO ESTRUCTURAL $ 1,776,104 146.63 horas 
18.33 
días 

  
mar 
21/05/19 

lun 17/06/19   

         Memorias de cálculo $ 121,120 10 horas 
1.25 
días 

73;7
4 

mar 
21/05/19 

mié 22/05/19 diseño estructural 

         Descripción del sistema 
estructural usado, 

$ 508,704 42 horas 
5.25 
días 

76 mié 22/05/19 jue 30/05/19 diseño estructural 



   

 

 

         Planos estructurales 
constructivos, los cuales deben 
contemplar las plantas con localización 
y dimensiones de todos los elementos, 
los despieces y colocación de 
refuerzos, traslapos, longitudes de 
desarrollo, cortes y detalles especiales 
que se requieran  

$ 532,928 44 horas 5.5 días 77 jue 30/05/19 vie 7/06/19 diseño estructural 

         Cuadro resumen de cantidades de 
obra y cálculo de las mismas. 

$ 581,376 48 horas 6 días 78 vie 7/06/19 lun 17/06/19 diseño estructural 

         Carta de responsabilidad del 
Diseñador. Copia de la tarjeta 
profesional vigente del profesional a 
cargo de los diseños. 

$ 31,976 2.63 horas 
0.33 
días 

79 lun 17/06/19 lun 17/06/19 diseño estructural 

      DISEÑO PLANOS 
HIDROSANITARIOS, GAS. MOVILIDAD 

$ 1,627,928 180.63 horas 
22.58 
días 

  lun 17/06/19 lun 22/07/19   

         Plantas generales $ 108,144 12 horas 1.5 días 
78;7
9;80 

lun 17/06/19 mié 19/06/19 
diseño planos hidrosanitarios, 
gas. movilidad 

         Plantas generales de redes $ 450,600 50 horas 
6.25 
días 

82 mié 19/06/19 vie 28/06/19 
diseño planos hidrosanitarios, 
gas. movilidad 

         Memorias de verificación, estudio 
y cálculo de diseño, incluyendo las 
tablas y parámetros utilizados, 
indicando la metodología utilizada, los 
criterios, normas y metodología 
seguida. 

$ 468,624 52 horas 6.5 días 83 vie 28/06/19 mié 10/07/19 
diseño planos hidrosanitarios, 
gas. movilidad 

         Cuadro resumen de cantidades de 
obra y cálculo de las mismas 

$ 576,768 64 horas 8 días 84 mié 10/07/19 lun 22/07/19 
diseño planos hidrosanitarios, 
gas. movilidad 

         Carta de responsabilidad del 
Diseñador. Copia de la tarjeta 
profesional vigente del profesional a 
cargo de los diseños. 

$ 23,792 2.63 horas 
0.33 
días 

85 lun 22/07/19 lun 22/07/19 
diseño planos hidrosanitarios, 
gas. movilidad 

      DISEÑO PLANO ELÉCTRICO $ 739,892 164.63 horas 
20.58 
días 

  lun 22/07/19 mié 21/08/19   

         Planta general de localización de 
redes, indicando diámetros, longitudes, 
equipos y accesorios, especificación de 
materiales, etc., incluyendo la 
acometida requerida. 

$ 116,844 26 horas 
3.25 
días 

83;8
4;85
;86 

lun 22/07/19 jue 25/07/19 diseño plano eléctrico 

         Detalles de instalación de tableros 
y aparatos que se requieran paras los 
proyectos. 

$ 143,808 32 horas 4 días 88 jue 25/07/19 mié 31/07/19 diseño plano eléctrico 



   

 

 

         Diagramas y tablas de cableados, 
especificando calibre de conductores, 
códigos y demás información necesaria 
para la ejecución del proyecto. 
Memorias y cálculos eléctricos, 
indicando la metodología utilizada, los 
criterios, normas y metodología 
seguida. 

$ 179,760 40 horas 5 días 89 mié 31/07/19 jue 8/08/19 diseño plano eléctrico 

         Diagrama unifilar. Cuadro 
resumen de cantidades de obra y 
cálculo de las mismas 

$ 287,616 64 horas 8 días 90 jue 8/08/19 mié 21/08/19 diseño plano eléctrico 

         Carta de responsabilidad del 
Diseñador. Copia de la tarjeta 
profesional vigente del profesional a 
cargo de los diseños. 

$ 11,864 2.63 horas 
0.33 
días 

91 mié 21/08/19 mié 21/08/19 diseño plano eléctrico 

      ELABORACIÓN PRESUPUESTO $ 444,000 40 horas 5 días   jue 22/08/19 mié 28/08/19   

         Con base en los estudios y 
diseños técnicos y arquitectónicos, se 
realizará lo siguiente: medir, cuantificar 
y presupuestar todos los elementos 
para el proyecto 

$ 444,000 40 horas 5 días 

89;9
0;91
;92;
78;6
7 

jue 22/08/19 mié 28/08/19 elaboración presupuesto 

   MANUAL DE CONSTRUCCIÓN $ 781,120 160 horas 20 días   jue 29/08/19 mié 25/09/19   

      ESPECIFICACIONES DE OBRA 
NEGRA 

$ 390,528 96 horas 12 días   jue 29/08/19 vie 13/09/19   

         Limpieza de Terreno $ 65,088 16 horas 2 días 
67;9
4 

jue 29/08/19 vie 30/08/19 especificaciones de obra negra 

         Excavación $ 65,088 16 horas 2 días 
67;9
7 

lun 2/09/19 mar 3/09/19 especificaciones de obra negra 

         Nivelación $ 65,088 16 horas 2 días 
67;9
8 

mié 4/09/19 jue 5/09/19 especificaciones de obra negra 

         Estructura $ 65,088 16 horas 2 días 
99;7
8 

vie 6/09/19 lun 9/09/19 especificaciones de obra negra 

         Mampostería $ 65,088 16 horas 2 días 
100;
73 

mar 
10/09/19 

mié 11/09/19 especificaciones de obra negra 

         Redes Hidrosanitarias $ 65,088 16 horas 2 días 
101;
84 

jue 12/09/19 vie 13/09/19 especificaciones de obra negra 

      ESPECIFICACIONES DE OBRA 
BLANCA 

$ 390,592 64 horas 8 días   lun 16/09/19 mié 25/09/19   



   

 

 

         Pisos $ 48,824 8 horas 1 día 
102;
73 

lun 16/09/19 lun 16/09/19 especificaciones de obra blanca 

         Cubiertas $ 97,648 16 horas 2 días 
104;
73 

mar 
17/09/19 

mié 18/09/19 especificaciones de obra blanca 

         Estructura Metálica $ 97,648 16 horas 2 días 
105;
73;7
8 

jue 19/09/19 vie 20/09/19 especificaciones de obra blanca 

         Instalaciones Eléctricas $ 97,648 16 horas 2 días 106 lun 23/09/19 
mar 
24/09/19 

especificaciones de obra blanca 

         Acabados $ 48,824 8 horas 1 día 
107;
73 

mié 25/09/19 mié 25/09/19 especificaciones de obra blanca 

FIN DEL PROYECTO  $ 0 0 horas 0 días 108 mié 25/09/19 mié 25/09/19 especificaciones de obra blanca 

Fuente: Autores



   

 

Apéndice O Matriz de riesgos 

Tabla 54. Matriz de riesgos 

Registro de Riesgos 

Proyecto Consultoría para vivienda de interés social municipio de Soracá (CVISS) 

Fecha domingo, 18 de agosto de 2019 Gerente de 
Proyecto 

(Integrantes) 
Elver Hernán Gordillo Castellanos, Alex Otoniel Hernandez Lopez, Luz Amparo Gantiva Rincón (gpv32 - grupo the managers) 

 Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo Plan de Respuesta 
Análisis del Riesgo  después del 

Plan de Respuesta 
Monitoreo 

I
D 

Descripción 
del Riesgo 

Tipo 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

In
d

ic
a

d
o

r 

P
ro
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a

b
ili

d
a

d
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p

a
c
to

 

C
a
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c
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G
ra
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a

s
e
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a
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 a

n
á
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 d
e
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p

a
c
to

 

Im
p

a
c
to
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 c
o

s
to

 

Im
p

a
c
to

 e
n

 t
ie

m
p

o
 

V
a

lo
r 

m
o

n
e
ta

ri
o

 e
s
p

e
ra

d
o

 

(c
o

s
to

) 

v
a

lo
r 

m
o

n
e

ta
ri
o

 e
s
p
e

ra
d

o
 

(t
ie

m
p

o
) 

B
a

s
e

 d
e

 e
s
ti
m

a
c
ió

n
 

Estrate
gia de 
Respu
esta 

¿En qué 
consiste la 
estrategia 

de 
respuesta?  
- Plan de 

prevención
, antes de 

que se 
materialice 
el riesgo 

Plan de 
Contingenci

a - si se 
materializa 

riesgo 

Respons
able - 
Dueño 

del 
riesgo 

Probabil
idad 
final 

Impa
cto 
final 

Califica
ción 
final 

Grado Estado 
Seguimi

ento 

0 

¿En qué 
consiste 

este 
riesgo? 

(usar una 
redacción 

que permita 
identificar 

causa, 
efecto e 
impacto) 

Amenaz
a,  

Oportuni
dad 

Ej: 
Técnicos, 

De la 
Organiza

ción, 
Externos, 

De 
gerencia 

del 
Proyecto 

Qué acción 
o evento 

indica que 
el riesgo se 

va a 
materializa
r o que se 
requiere 

respuesta? 

Muy 
Alta: 
80% 

, 
Alta: 
60%

, 
Med
ia: 

50%
, 

Baja
: 

30%
, 

Muy 
Baja

: 
10% 

Muy 
Alto: 
10 , 
Alto: 

8, 
Med
io: 
5, 

Bajo
: 3, 
Muy 
Bajo
: 1 

 

Importa
ncia: 

Severo, 
Crítico, 
Medio, 
Leve 

Afectación 
del 

proyecto si 
riesgo se 

materializa 

Valor 
numéri

co 

Val
or 
en 
día
s 

Probabil
idad X 

Impacto 
en costo 

Probabil
idad X 

Impacto 
en 

tiempo 

Argumen
tos que 

justifican 
las 

estimaci
ones de 
Impacto. 

¿Cuál 
será la 
estrate
gia de 
respue
sta al 

riesgo? 
Mitigar, 
transfe

rir, 
evitar, 

aceptar
, 

escalar
, 

mejora
r, 

explota
r, 

compar
tir. 

Acciones 
definidas  
para el 
plan de 

prevención 

Acciones a 
ejecutar en 
respuesta o 

como 
respaldo o 

como 
reparación 

a la 
materializac

ión del 
riesgo 

Quién 
monitore

a el 
riesgo y 
actúa 

cuando 
va a 

ocurrir? 

Muy 
Alta: 

80% , 
Alta: 
60%, 

Media: 
50%, 
Baja: 
30%, 
Muy 
Baja: 
10% 

Muy 
Alto: 
10 , 
Alto: 

8, 
Medi
o: 5, 
Bajo: 

3, 
Muy 
Bajo: 

1 

 

Importa
ncia: 

Severo, 
Crítico, 
Medio, 
Leve 

En 
seguimi

ento, 
Requier

e 
Respues

ta, 
Cerrado-

ya 
ocurrió, 

Cerrado-
ya no 

ocurrirá, 
Recién 
Identific

ado 

Fecha y 
Descrip

ción 
actualiz
ada del 
seguimi

ento 

1 

Si los 
estudios de 
suelo son 

deficientes, 
el 

desarrollo 
de los 

diseños 
estructurale

s e 
hidráulicos 

no 
contemplar

án las 
especificaci

ones 
necesarias 

del 
proyecto, 

Amenaz
a 

Técnicos 

Sobrecosto 
por 

modificació
n de 

diseños 
técnicos 

50% 8 4 Crítico 

Genera 
sobrecosto 
entre 20 y 
25% del 

presupuest
o 

$        
3,435,9

36 

5 
día
s 

$                                          
1,717,9

68 

$                                 
654,465 

matriz 
de 

Impacto 
del 

Riesgo. 
Y Costos 
relaciona
dos en el 

EDT 

Transf
erir 

Contratar 
una firma 
certificada 

y 
reconocida 

para el 
estudio de 
suelos del 
proyecto, 

donde 
muestren 

los 
certificados 

de los 
equipos de 
medición y  
hojas de 
vida de 

personas 

Estimar 
reserva de 

gestión 
para el 

proyecto. 
 

Aplicar la 
ejecución 

de las 
polizas. 

Director 
de 

proyecto 
10% 1 0.10 Leve 

En 
Seguimi

ento 

17/08/2
019 



   

 

 

generando 
un 

sobrecosto 
por 

modificacio
nes fuera 
del tiempo 
específico 

del 
proyecto. 

que 
realizaron 

los 
estudios y 
asegurar 
que los 

sobrecosto
s queden 
cubiertos 
por medio 
de pólizas 
de seguro. 

2 

Si las 
especificaci

ones 
registradas 

en los 
planos no 

contemplan 
la calidad 

exigida, los 
procedimie

ntos y 
detalles 

constructivo
s 

relevantes 
para el 

proceso de 
construcció

n y el 
acompaña

miento 
técnico 

estructural, 
se omitirán 
aspectos 

de calidad 
críticos en 

la ejecución 
de la obra, 

incumpliend
o 

Normativida
d legal y la 

no 
aceptación 

de los 
diseños. 

Amenaz
a 

Gerencia 
de 

Proyecto 

Reproceso
s por 

incumplimi
ento de 

Normativid
ad 

aplicable a 
los diseños 

30% 10 3 Crítico 
El producto 

no es 
aceptado 

$     
13,743,

000 

27
0 

día
s 

$                                          
4,122,9

00 

$                           
25,577,

125 

Matriz 
de 

Impacto 
del 

Riesgo. 
Y Costos 
relaciona
dos en el 

EDT 

Evitar 

Especificar 
característi

cas 
técnicas de 
materiales 
necesarios, 

en los 
planos del 
proyecto. 
Adjunta 
lista de 

característi
cas 

específicas 
de los 

materiales 
y realizar 

trazabilidad 
por medio 
de Check 
list para 
asegurar 
que las 

especificac
iones 
fueron 

registradas
. 

Establecer 
una reserva 

de 
contingenci
a para este 
entregables 

Unión 
temporal 

30% 3 0.90 Medio 
Recién 
Identific

ado 

17/08/2
019 

3 

Por 
condiciones 
atmosférica

s no se 
pueden 
realizar 

estudios de 
suelo 

retrasando 
la entrega 

de los 
diseños 

sanitarios y 

Amenaz
a 

Externos 

Retraso del 
cronogram

a en la 
etapa de 
Estudios 
de suelo 

80% 8 
6.
4 

Severo 

Atraso del 
20% del 

cronogram
a 

$        
2,749,0

00 

14 
día
s 

$                                          
2,199,2

00 

$                              
2,016,0

00 

Matriz 
de 

Impacto 
del 

Riesgo. 
Y Costos 
relaciona
dos en el 

EDT 

Evitar 

Realizar 
estudios de 

suelo en 
meses con 

poca 
probabilida
d de lluvias 

(Verano) 

Realizar un 
diseño de 

redes 
sanitarias y 

de gas 
típicos para 

una 
vivienda 
estándar 

previo a los 
estudios de 

suelo, 
asegurando 

Unión 
temporal 

10% 1 0.10 Leve 
Requier

e 
repuesta 

17/08/2
019 



   

 

 

de gas, 
presentand
o un retraso 

en la 
ejecución 

del 
proyecto de 

hasta 2 
semanas. 

un ajuste 
presupuest

al de 
reserva 
para las 

modificacio
nes que se 
generen, 

una vez se 
realicen los 
estudios. 

4 

La falta de 
gestión de 
la alcaldía 

en la 
evaluación 

de 
beneficiario
s impide la 
identificació

n de 
terrenos 

apropiados 
para la 

ejecución 
del 

proyecto 
afectando 
el alcance 
presupuest

al del 
proyecto 

por el 
retraso del 
estudio de 
suelos de 
hasta 2 

semanas 

Amenaz
a 

Externos 

No se 
inicia con 
el estudio 
de suelos 
dentro del 

tiempo 
estimado 

en el 
cronogram

a 

60% 8 
4.
8 

Crítico 

atraso del 
20% del 

cronogram
a 

$        
2,749,0

00 

14 
día
s 

$                                          
1,649,4

00 

$                              
1,509,5

98 

Matriz 
de 

Impacto 
del 

Riesgo. 
Y Costos 
relaciona
dos en el 

EDT 

Transf
erir 

Establecer 
mediante 
acta, que 

los atrasos 
relacionad

os con 
Gestión de 
la Alcaldía 

serán 
absorbidos 

como 
Responsab
ilidad del 
Sponsor, 

asumiendo 
los 

sobrecosto
s de los 
atrasos 

relacionad
os y 

documenta
r en el 

Registro de 
cambios. 

Mantener 
registros de 
Actas para 
justificar los 
sobrecostos

. 

Unión 
temporal 

10% 1 0.10 Leve 
ya no 

ocurrirá 
17/08/2

019 

5 

El 
acompaña

miento 
técnico 

permanente 
al 

SPONSOR 
durante la 
ejecución 

de las 
obras 

pueden 
minimizar 

los tiempos 
de 

resolución 
de 

problemas 
en ajustes 

o 
modificacio

nes 
necesarios 

para 

Oportuni
dad 

Gerencia 
de 

Proyecto 

Degradacio
nes 

manejables 
en 

aspectos 
de calidad. 

50% 3 
1.
5 

Medio 

Ahorro en 
tiempo de 
ejecución 
del 15%. 

$        
2,061,5

61 

40 
día
s 

$                                          
1,030,7

81 

$                              
5,235,7

20 

matriz 
de 

Impacto 
del 

Riesgo. 
Y Costos 
relaciona
dos en el 

EDT 

Acepta
r 

Implement
ar listas de 
verificación 

y 
seguimient

o del 
cronogram

a del 
proyecto y 
elaboració

n de 
registros 

de 
productos 

no 
conformes 

Aprovecha
miento de 

las 
oportunidad

es de 
negocio 

Unión 
temporal 

10% 1 0.10 Leve 
En 

seguimi
ento 

17/08/2
019 



   

 

 

disminuir 
en un 15% 
la ejecución 

de las 
obras. 

6 

La falta de 
identificació

n de los 
terrenos 

propios de 
la obra 
puede 
genera 

retraso en 
la entrega 

de los 
diseños de 

obras 
civiles de 
mitigación 

limitando el 
alcance del 
proyecto y 
el tiempo 
necesario 

para 
realizar los 
estudios 

propios de 
mitigación 
de riesgo 

en hasta 1 
semana. 

Amenaz
a 

Gerencia 
de 

Proyecto 

Retraso del 
cronogram

a en la 
etapa de 
Estudios 

de 
mitigación 

30% 3 
0.
9 

Bajo 

Atraso de 
5% del 

cronogram
a 

$           
687,18

7 

5 
día
s 

$                                             
206,156 

$                                 
392,679 

Matriz 
de 

Impacto 
del 

Riesgo. 
Y Costos 
relaciona
dos en el 

EDT 

Acepta
r 

N/A N/A 
Unión 

temporal 
10% 1 0.10 Leve 

ya no 
ocurrirá 

17/08/2
019 

7 

La 
variación 

en los 
precios de 

los 
materiales 

de 
construcció

n puede 
modificar el 

costo 
estimado 

dentro de la 
lista de 
precios 

unitarios 
definida 
para el 

proyecto, 
llegando a 

generar 
sobrecosto

s por 
encima del 

20% del 
proyecto. 

Amenaz
a 

Director 
del 

proyecto 

Costo 
sobrepasa 

el 20% 
60% 8 

4.
8 

Crítico 
Sobrecosto 
entre 20% 

y 25% 

$        
3,453,9

36 

18 
día
s 

$                                          
2,072,3

62 

$                              
7,460,5

00 

matriz 
de 

Impacto 
del 

Riesgo. 
Y Costos 
relaciona
dos en el 

EDT 

Evitar 

Establecer 
un plan de 
Gestión de 
Adquisicion
es con un 
Contrato 
de Precio 
Fijo (PF) 

entre 
proveedor 
y compras. 

Establecer 
una reserva 

de 
contigencia 

del 20% 

Unión 
temporal 

30% 3 0.90 Medio 
En 

Seguimi
ento 

17/08/2
019 



   

 

 

8 

Los 
resultados 

de los 
diseños de 

obras 
civiles 

pueden 
generar 
obras de 

mitigación, 
fortaleciend

o el 
proyecto 

con obras 
de 

urbanismo, 
obras 

civiles de 
mejoramien

to y 
saneamient

o básico, 
impactando 
positivamen

te a la 
población 

en el 
desarrollo 

del 
proyecto. 

Oportuni
dad 

Gerencia 
de 

Proyecto 

Modificació
n en las 

especificac
iones de 
obra civil 

50% 3 
1.
5 

Medio 

Calidad del 
producto 
final del 
proyecto 

$        
2,061,5

61 

40 
día
s 

$                                          
1,030,7

81 

$                              
5,235,7

20 

Matriz 
de 

Impacto 
del 

Riesgo. 
Y Costos 
relaciona
dos en el 

EDT 

Acepta
r 

N/A N/A 
Unión 

temporal 
10% 1 0.10 Leve 

En 
Seguimi

ento 

17/08/2
019 

9 

Si los 
resultados 

de las 
pruebas de 
campo son 
entregados 

fuera del 
plazo 

establecido, 
los estudios 

de suelo 
pueden 

sobrepasar 
el costo 

establecido 
dentro del 
presupuest

o y un 
atraso de la 

obra del 
10% frente 
a la fecha 
de cierre. 

Amenaz
a 

Externos 

Variación 
del costo 
estimado 

en estudio 
de suelos 

50% 5 
2.
5 

Crítico 

control de 
cambio en 
Objetivos 

principales 

$        
1,374,3

74 

5 
día
s 

$                                             
687,187 

$                                 
687,188 

matriz 
de 

Impacto 
del 

Riesgo. 
Y Costos 
relaciona
dos en el 

EDT 

Transf
erir 

Contratar 
una firma 
certificada 

y 
reconocida 

para el 
estudio de 
suelos del 
proyecto, 

donde 
muestren 

los 
certificados 

de los 
equipos de 
medición y  
hojas de 
vida de 

personas 
que 

realizarán 
los 

estudios y 
asegurar 
que los 

sobrecosto
s queden 
cubiertos 
por medio 
de pólizas 
de seguro. 

Estimar 
reserva de 

gestión 
para el 

proyecto. 
 

Aplicar la 
ejecución 

de las 
pólizas. 

Sub 
Contratis

tas 
30% 3 0.90 Medio 

En 
Seguimi

ento 

17/08/2
019 



   

 

 

1
0 

Si los 
recursos 
definidos 

por el 
proyecto no 
cumple las 
competenci

as, el 
proyecto 

puede tener 
un 

rendimiento 
bajo 

reflejado en 
el aumento 

de los 
costos y la 

calidad 
esperada 

en el 
desarrollo 

del 
proyecto y 
generando 
retrasos de 

6 días 
hasta una 

nueva 
contratació

n. 

Amenaz
a 

Organiza
ción 

indicador 
de control 

de cambios 
sobrepasa 

la 
estimación 

50% 8 4 Crítico 

Requiere 
cambios a 
especificac

iones de 
proyecto 

$        
2,061,5

61 

6 
día
s 

$                                          
1,030,7

81 

$                                 
785,358 

Matriz 
de 

Impacto 
del 

Riesgo. 
Y Costos 
relaciona
dos en el 

EDT 

Mitigar 

Solicitar 
Certificacio

nes que 
garanticen 

la 
experiencia 
mínima de 
6 años en 
proyectos 

de VIS 
para 

proveedore
s de 

servicios. Y 
clasificar 
los años 
mínimos 

de 
experiencia 

para 
personal 

contratado. 

Tener una 
alianza con 
una SAS 

para 
minimizar el 
tiempo de 
contratació

n y 
selección 

Unión 
temporal 

10% 1 0.10 Leve 
En 

Seguimi
ento 

17/08/2
019 

Fuente: Autores 

  



   

 

 

Apéndice P Cronograma de actividades y Diagrama Gantt 

Tabla 55. Cronograma de actividades 

P
a

q
u

e
te

/ 

E
n

tr
e

g
a

b
le

 

Actividades Atributos S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

D
is

e
ñ

o
 L

is
ta

 D
e

 C
h

e
q

u
e
o

 R
e
q

u
is

it
o

s
 

Definir fecha para mesa de trabajo para precisar requisitos. Deberá ser un día laboral. 2                    

Convocar mesa de trabajo. 
El medio usado para la citación debe ser un medio 
de comunicación oficial. 

2                    

Ejecutar mesa de trabajo. 
Haber quorum y asistir mínimo un especiales de 
cada área técnica. 

12                    

Plantear y definir los requisitos que el postulante deberá cumplir. 
Los requisitos deben ser de carácter técnico, 
legal, jurídico y administrativo. 

4                    

Levantar acta de los requisitos establecidos. Estar fechada y firmada. 2                    

Diseñar documento que contenga objetivo, fecha, nombre del 
postulante, ítem y firmas del responsable de aplicación y del 
postulante, entre otros ítems a que haya a lugar. 

Estar aprobada por el Sponsor. 4                    

C
o

n
v

o
c

a
to

ri
a

 
P

a
ra

 

S
e

le
c

c
ió

n
 

Definir los parámetros a plasmar en el pliego (fechas, requisitos, 
documentos, lugar, etc.). 

Contener todo lo que se va a solicitar.  4                   

Realizar el documento a publicar. Exponer quien lo proyecto.  4                   

Aprobar el documento a publicar. Firma de quien aprueba.  2                   

Definir medio de publicación. 
El medio debe ser oficial y público (página web, 
cartelera institucional, Oficio, etc.). 

 2                   

Realizar la publicación. Ser publica y abierta.  2                   

R
e
c

o
le

c
c

ió
n

 
D

o
c
u

m
e

n
ta

c
ió

n
 

D
e
 P

o
s

tu
la

n
te

s
 

Definir quién, cómo, cuándo y en donde se realizar la recepción de 
documentación. 

Quien reciba la documentación y el lugar deberá 
ser designado oficialmente o pertenecer a la 
alcaldía. 

 4                   

Recepcionar la documentación de los postulantes. 
Contener un orden  y solicitar expresamente los 
expuesto en la lista de chequeo, la documentación 
no deberá tener enmendaduras. 

 4                   

Realizar inventario de la documentación recolectada. Listado de postulantes firmado por las partes.  4                   

Archivar de la documentación de cada postulante en sobre 
individual. 

Sobre Identificado y Sellado.  4                   

Entrega oficial de la documentación (sobres) para custodia. Acta Firmada.  2                   

E
v

a
lu

a
c
ió

n
 

D
o

c
u

m
e

n
ta

c
ió

n
 

P
re

s
e

n
ta

d
a
 

Definir quiénes realizaran la evaluación. 
Los evaluadores deberán ser de perfil técnico, 
legal, jurídico y administrativo. 

  2                  

Definir la herramienta de evaluación. 
Los criterios a evaluar deben ser de carácter 
técnico, legal, jurídico y administrativo. 

  2                  

Definir fecha para la mesa de evaluación de documentación. Deberá ser un día laboral.   2                  

Convocar a mesa de evaluación. 
Haber quorum y asistir mínimo un especialista de 
cada área técnica. 

  2                  



   

 

 

Recibir la documentación de quién la tenía en custodia 
El lugar debe ser de acceso restringido y la 
asistencia debe ser expresamente los 
evaluadores. 

  2                  

Realizar la evaluación. 
El lugar debe ser de acceso restringido y la 
asistencia debe ser expresamente los 
evaluadores. 

  2                  

Entregar los resultados de la evaluación. Contener los datos cualicuantitativos.   2                  

S
e

le
c

c
ió

n
 

D
e

 

T
e

rr
e

n
o

s
 

A
p

to
s
 

Seleccionar los postulantes que cumplen con los requisitos de la 
evaluación. 

Describir los criterios de selección.   4                  

Comunicar al postulante que fue seleccionado. Comunicación oficial.   2                  

Oficializar la selección del beneficiario. Documento oficial.   2                  

P
ru

e
b

a
 

D
e
 

Id
e

n
ti

fi
c

a
c

ió
n

 
Y

 

C
la

s
if

ic
a
c

ió
n

 

Identificación y ubicación de los terrenos a estudiar. Estar ubicado dentro del municipio.    16                 

Definir la metodología a usar para las pruebas. 
Debe ser una metodología oficial y aprobada 
técnicamente. 

   8                 

Realizar la descripción de las características geológicas. 
Enuncia los materiales que componen los suelos 
(rocas y minerales). 

   16                 

Determinar las condiciones geotécnicas e Hidrogeológicas. Identificación de los acuíferos.    8                 

Realizar exploración geotécnica. Descripción de los sondeos y pruebas realizadas.    8                 

Descripción del subsuelo. Exponer el perfil estratigráfico.    16                 

Analizar de capacidad portante y nivel de cimentación. Descripción de las pruebas realizadas.    8                 

Categorización del suelo. Contener la identificación de la categoría.    16                 

P
ru

e
b

a
s

 D
e

 C
a

m
p

o
, 
E

n
s

a
y

o
s

 D
e

 L
a

b
o

ra
to

ri
o

 

Definir las pruebas de campo y ensayos de laboratorios a realizar. Descripción técnica de la prueba o el ensayo.     16                

Definir el número de sondeos a realizar. Identificación de los lugares donde se realizaran.     8                

Realizar los sondeos a profundidad. Descripción de la profundidad.     8                

Toma, embalaje y marcación de las muestras del suelo. 
Contener los datos de cada terreno donde fueron 
tomadas. 

    16                

Realizar ensayo de consistencia. 

Cumplir con los estándares técnicos definidos 
normativamente para la realización. 

    16                

Realizar ensayo de compresión encofinada.     8                

Realizar ensayo de granulometría.     16                

Realizar ensayo de límite de Atterberg.     8                

Realizar ensayo de límite de retracción y contracción     8                

Realizar ensayo de relación de humedad y densidad.     10                

Realizar ensayo CBR en laboratorio y en Situ.     10                

Realizar ensayo de penetración estándar.     8                

Realizar ensayo de índice de plasticidad.     8                

Realizar ensayo de humedad.     8                

Realizar ensayo de Pesos unitarios.     8                



   

 

 

Documentar los resultados de las pruebas y ensayos. 
Descripción de las técnicas o procedimientos 
usados para generar los resultados. 

     16               
In

fo
rm

e
 T

é
c

n
ic

o
 

Analizar los resultados de las pruebas y ensayos. Contener los resultados obtenidos.      16               

Dar a conocer las conclusiones. Exponer la interpretación de los resultados.      8               

Realizar las recomendaciones. Exponer las sugerencias sobre las adecuaciones 
del terreno, tipo y profundidad de cimentación, 
capacidad de carga admisible y parámetros del 
suelo y asentamientos.  

     16               

Exponer las consideraciones generales.      16               

Entregar el informe. Aprobado por el experto, y sponsor      16               

D
is

e
ñ

o
 A

rq
u

it
e

c
tó

n
ic

o
 

Localización general del proyecto (detallando la localización del lote, 
indicando 
linderos, topografía, el norte, construcciones existentes - si las hay, 
y la ubicación del proyecto). 

Estar aprobada por el Sponsor.       10              

Memoria descriptiva del proyecto. Proyecto Arquitectónico del área 
diseñada con planta(s) y fachadas a escala 1:50 o la escala 
adecuada de acuerdo al proyecto. 

Estar aprobada por el Sponsor.       12 10 10 10           

Cortes transversales y longitudinales (2 como mínimo en los 
sectores 
representativos) Cortes fachada con Detalles a escala 1:20 o la 
escala requerida para su construcción. 

Estar aprobada por el Sponsor.       12 16 10 10           

Cuadros y Detalle de puertas y ventanas, de baños, escaleras, 
barandas, 
rampas, Despieces de pisos, carpintería de madera, cubiertas, 
muebles de 
cocina, laboratorios, remates y los demás necesarios para la 
construcción 

Estar aprobada por el Sponsor.       12 12 12 12           

Carta de responsabilidad del Diseñador. 
Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los 
diseños. 

Estar aprobada por el Sponsor.          2           

D
is

e
ñ

o
 E

s
tr

u
c

tu
ra

l 

Memorias de cálculo de todos los elementos portantes, en las 
cuales se debe 
incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales 
aplicados. 

Estar aprobada por el Sponsor.          10           

Descripción del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, 
evaluación de 
cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y 
condiciones 
especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipación 
de 
energía del sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza 
sísmica, 
verificación de derivas y listados del procesamiento de datos 

Estar aprobada por el Sponsor.          12 10 10 10        

Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las 
plantas 
con localización y dimensiones de todos los elementos, los 
despieces y 
colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes 
y detalles 
especiales que se requieran para una fácil interpretación y 
ejecución. 

Estar aprobada por el Sponsor.          12 12 10 10        

Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de las mismas. Estar aprobada por el Sponsor.          12 12 12 12        

Carta de responsabilidad del Diseñador. 
Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los 
diseños. 

Estar aprobada por el Sponsor.             2        



   

 

 

D
is

e
ñ

o
s

 H
id

ro
s

a
n

it
a

ri
o

s
, 
G

a
s

 ,
 M

o
v

il
id

a
d

 
Plantas generales de localización de redes (de suministro y 
recolección 
incluyendo sanitarias y aguas lluvia, una planta por cada sistema), 
indicando 
diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de 
materiales, etc., 
incorporando las acometidas requeridas. 

Estar aprobada por el Sponsor.            12         

Plantas generales de redes e instalaciones existentes. Isométrico 
de redes donde se apreció claramente los recorridos, dimensiones 
y accesorios, indicándose claramente los tramos a intervenir. 

Estar aprobada por el Sponsor.            16 12 12 10      

Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo 
las tablas y 
parámetros utilizados, indicando la metodología utilizada, los 
criterios, normas 
y metodología seguida. 

Estar aprobada por el Sponsor.            16 16 10 10      

 Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo de las mismas Estar aprobada por el Sponsor.            16 16 16 16      

Carta de responsabilidad del Diseñador. 
Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los 
diseños. 

Estar aprobada por el Sponsor.               2      

D
is

e
ñ

o
s

 E
lé

c
tr

ic
o

s
 

Planta general de localización de redes, indicando diámetros, 
longitudes, 
equipos y accesorios, especificación de materiales, etc., incluyendo 
la 
acometida requerida. 

Estar aprobada por el Sponsor.            10 6 5 5      

Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran 
paras los 
proyectos 

Estar aprobada por el Sponsor.            16 6 5 5      

Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de 
conductores, códigos y demás información necesaria para la 
ejecución del proyecto. Memorias y cálculos eléctricos, indicando la 
metodología utilizada, los 
criterios, normas y metodología seguida. 

Estar aprobada por el Sponsor.            10 10 10 10      

Diagrama unifilar. Cuadro resumen de cantidades de obra y cálculo 
de las mismas 

Estar aprobada por el Sponsor.            16 16 16 16      

Carta de responsabilidad del Diseñador. 
Copia de la tarjeta profesional vigente del profesional a cargo de los 
diseños. 

Estar aprobada por el Sponsor.               2      
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Con base en los estudios y diseños técnicos y arquitectónicos, se 
realizará lo siguiente: medir, cuantificar y presupuestar todos los 
elementos para el proyecto 

La definición de los valores unitarios de las 
actividades que conforman el presupuesto, se 
realizará mediante la metodología de análisis de 
precios unitarios. Así mismo, pese a que el 
proyecto (la construcción de la obra), se anexará 
la información completa correspondiente: el 
listado de insumos, los análisis de precios 
unitarios, el presupuesto resumido por capítulos, 
la discriminación de los costos indirectos 
establecidos y la discriminación del valor por m2 
para cada uno de los espacios del proyecto. Para 
la elaboración del presupuesto y los análisis de 
precios unitarios se tendrá en cuenta: La 
concordancia de los ítems de pago con las 
especificaciones generales y particulares del 
proyecto y las referencias en planos. 
La unidad de medida deberá estar de acuerdo a la 
especificación correspondiente. debe ser 
aprobado por el sponsor. 

          8 8 8 8 8      

E
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e

c
if

ic
a

c
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n
e
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D
e
 

O
b

ra
  

N
e
g
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Limpieza de Terreno 
Quitar de la basura, escombro, hierba, arbustos, o 
restos de construcciones anteriores. 

               8 8    

Excavación  
Una excavadora y profundidad requerida para 
cimentaciones según planos. 

               8 8    

Nivelación 
Nivelación a altura o cotas verticales de acuerdo a 
especificada por planos. 

               8 8    

Estructura  
Estructuras metálicas, marcos con medidas 
sugeridas en plano. 

               8 8    

Mampostería 
Tipo de ladrillo especificado, altura especificada 
según planos,   

               8 8    

Redes Hidrosanitarias 
Tuberías de diferentes diámetros, diferentes 
materiales y accesorios de tuberías. 

               8 8    

E
s
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e
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a

c
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n
e

s
 D

e
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b
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Pisos  Piso cerámico, fraguado.                 8    

Cubiertas  
Tejas tipo Techo LIT en teja rojo de polipropileno 
con caballete T7. 

                8 8   

Estructura Metálica  
Perfil rectangulares de 3x3 para puestas y 
ventanas. 

                8 8   

Instalaciones Eléctricas  
Luminarias tipo LED por 20W, rosetas estándar, 
cable # 12 - 16, interruptores y tomas estándar, 
acometida, tubería para cableado. 

                8 8   

Acabados  
Ladrillo estructural, baños con enchapes en la 
ducha y accesorios, sin divisiones, cocina semi-
integral. 

                8    

H o r a s
 

D e
 

T r a b a
j
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    26 32 22 96 156 88 46 38 32 80 42 152 124 82 84 48 88 24 0 0 

S u b t o t a l H o r a s
 

T r a b a j o
 

P o r F a s e
 

  Selección Beneficiario 80                  

  Estudios De Suelos  340               

 

 Diseños Generales Del Proyecto       680      

 

 Manual De Construcción                160 

 

 Total Horas Del Proyecto 
126

0 

Fuente: Autores 

 



   

 

Apéndice Q Recursos 

Tabla 56. Recursos 

fa
s
e
 

p
a

q
u

e
te

 /
 e

n
tr

e
g

a
b

le
 

 
Activida
des 

Atributos S
1
 

S
2
 

S
3
 

S
4
 

S
5
 

S
6
 

S
7
 

S
8
 

S
9
 

S
1
0
 

S
1
1
 

S
1
2
 

S
1
3
 

S
1
4
 

S
1
5
 

S
1
6
 

S
1
7
 

S
1
8
 

S
1
9
 

S
2
0
 

Recurs
os 

Tipo 
Cant
idad 

Caracter
ísticas 

Base 
de 

estima
ciones 

1
.2

. 
s
e
le

c
c
ió

n
 d

e
 b

e
n

e
fi

c
ia

ri
o

s
 

d
is

e
ñ
o
 l
is

ta
 d

e
 c

h
e
q
u
e
o
 r

e
q
u
is

it
o
s
 

 

Definir 
fecha 
para 
mesa de 
trabajo 
para 
precisar 
requisito
s. 

Deberá 
ser un día 
laboral. 

2                    

Gerent
e del 

proyect
o 

Perso
nas 

1 

El equipo 
de 
proyecto 
no tiene 
costo y 
correspo
nde a 
integrant
es de la 
cohorte. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Convoca
r mesa 
de 
trabajo. 

El medio 
usado 
para la 
citación 
debe ser 
un medio 
de 
comunica
ción 
oficial. 

2 

                   

Gerent
e del 

proyect
o 

Perso
nas 

1 

El equipo 
de 
proyecto 
no tiene 
costo y 
correspo
nde a 
integrant
es de la 
cohorte. 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    Comput
ador 

Equip
os 

1 

El 
computa
dor no 
tiene 
costo, 
correspo
nde as 
asignado 
al 
gerente 
de 
proyecto. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 
Ejecutar 
mesa de 
trabajo. 

Haber 
quorum y 
asistir 
mínimo 

1
2 

                   Equipo 
Técnico 

Perso
nas 

4 

El equipo 
técnico 
no tiene 
costo, 

Juicio 
de 

Experto
s 



   

 

 

un 
especiale
s de cada 
área 
técnica. 

correspo
nde a 
trabajad
ores de 
la 
alcaldía. 

                    Comput
ador 

Equip
os 

1 

El 
computa
dor no 
tiene 
costo, 
correspo
nde as 
asignado 
al 
gerente 
de 
proyecto. 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    
Sala de 
reunion

es 

Locaci
ones 

1 

No tiene 
costo, 
está 
ubicado 
dentro 
de las 
instalaci
ones de 
la 
alcaldía. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Plantear 
y definir 
los 
requisito
s que el 
postulant
e deberá 
cumplir. 

Los 
requisitos 
deben ser 
de 
carácter 
técnico, 
legal, 
jurídico y 
administr
ativo. 

4                    Equipo 
Técnico 

Perso
nas 

4 

El equipo 
técnico 
no tiene 
costo, 
correspo
nde a 
trabajad
ores de 
la 
alcaldía. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Levantar 
acta de 
los 
requisito
s 
estableci
dos. 

Estar 
fechada y 
firmada. 

2                    

Gerent
e del 

proyect
o 

Perso
nas 

1 

El equipo 
de 
proyecto 
no tiene 
costo y 
correspo
nde a 
integrant
es de la 
cohorte. 

Juicio 
de 

Experto
s 



   

 

 

                    Comput
ador 

Equip
os 

1 

El 
computa
dor no 
tiene 
costo, 
correspo
nde as 
asignado 
al 
gerente 
de 
proyecto. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Diseñar 
documen
to que 
contenga 
objetivo, 
fecha, 
nombre 
del 
postulant
e, ítem y 
firmas 
del 
responsa
ble de 
aplicació
n y del 
postulant
e, entre 
otros 
ítems a 
que haya 
a lugar. 

Estar 
aprobada 
por el 
Sponsor. 

4 

                   

Gerent
e del 

proyect
o 

Perso
nas 

1 

El equipo 
de 
proyecto 
no tiene 
costo y 
correspo
nde a 
integrant
es de la 
cohorte. 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    Comput
ador 

Equip
os 

1 

El 
computa
dor no 
tiene 
costo, 
correspo
nde as 
asignado 
al 
gerente 
de 
proyecto. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Realizar 
la 
publicaci
ón. 

Ser 
publica y 
abierta. 

  1                  

Gerent
e del 

proyect
o 

Perso
nas 

1 

El equipo 
de 
proyecto 
no tiene 
costo y 
correspo
nde a 
integrant
es de la 
cohorte. 

Juicio 
de 

Experto
s 

re
c
o
le

c
c
ió

n
 

d
o
c
u
m

e
n
ta

c
ió

n
 d

e
 

p
o
s
tu

la
n
te

s
 

 

Definir 
quién, 
cómo, 
cuándo y 
en donde 
se 

Quien 
reciba la 
document
ación y el 
lugar 
deberá 

  4                  

Gerent
e del 

proyect
o 

Perso
nas 

1 

El equipo 
de 
proyecto 
no tiene 
costo y 
correspo

Juicio 
de 

Experto
s 



   

 

 

realizar 
la 
recepció
n de 
documen
tación. 

ser 
designad
o 
oficialmen
te o 
pertenece
r a la 
alcaldía. 

nde a 
integrant
es de la 
cohorte. 

                    Alcalde 
Perso
nas 

1 

No tiene 
costo, 
está 
dentro 
de sus 
funcione
s. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Recepci
onar la 
documen
tación de 
los 
postulant
es. 

Contener 
un orden  
y solicitar 
expresam
ente los 
expuesto 
en la lista 
de 
chequeo, 
la 
document
ación no 
deberá 
tener 
enmenda
duras. 

  4                  

Profesi
onal 

Adminis
trativo 
de la 

Alcaldía
. 

Perso
nas 

1 

No tiene 
costo, 
está 
dentro 
de sus 
funcione
s. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Realizar 
inventari
o de la 
documen
tación 
recolecta
da. 

Listado 
de 
postulant
es 
firmado 
por las 
partes. 

  4                  

Profesi
onal 

Adminis
trativo 
de la 

Alcaldía
. 

Perso
nas 

1 

No tiene 
costo, 
está 
dentro 
de sus 
funcione
s. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Archivar 
de la 
documen
tación de 
cada 
postulant
e en 
sobre 
individua
l. 

Sobre 
Identifica
do y 
Sellado. 

  4                  

Profesi
onal 

Adminis
trativo 
de la 

Alcaldía
. 

Perso
nas 

1 

No tiene 
costo, 
está 
dentro 
de sus 
funcione
s. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Definir 
fecha 
para la 
mesa de 
evaluaci
ón de 

Deberá 
ser un día 
laboral. 

  2                  

Gerent
e del 

proyect
o 

Perso
nas 

1 

El equipo 
de 
proyecto 
no tiene 
costo y 
correspo

Juicio 
de 

Experto
s 



   

 

 

documen
tación. 

nde a 
integrant
es de la 
cohorte. 

 

Convoca
r a mesa 
de 
evaluaci
ón. 

Haber 
quorum y 
asistir 
mínimo 
un 
especialis
ta de 
cada área 
técnica. 

  

2 

                 

Gerent
e del 

proyect
o 

Perso
nas 

1 

El equipo 
de 
proyecto 
no tiene 
costo y 
correspo
nde a 
integrant
es de la 
cohorte. 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    Comput
ador 

Equip
os 

1 

El 
computa
dor no 
tiene 
costo, 
correspo
nde as 
asignado 
al 
gerente 
de 
proyecto. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Recibir la 
documen
tación de 
quién la 
tenía en 
custodia 

El lugar 
debe ser 
de acceso 
restringid
o y la 
asistencia 
debe ser 
expresam
ente los 
evaluador
es. 

  2                  
Equipo 
Evalua

dor 

Perso
nas 

4 

El equipo 
técnico 
no tiene 
costo, 
correspo
nde a 
trabajad
ores de 
la 
alcaldía. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Realizar 
la 
evaluaci
ón. 

El lugar 
debe ser 
de acceso 
restringid
o y la 
asistencia 
debe ser 
expresam
ente los 

  2                  
Equipo 
Evalua

dor 

Perso
nas 

4 

El equipo 
técnico 
no tiene 
costo, 
correspo
nde a 
trabajad
ores de 
la 
alcaldía. 

Juicio 
de 

Experto
s 



   

 

 

 

evaluador
es. 

                   Comput
ador 

Equip
os 

1 

El 
computa
dor no 
tiene 
costo, 
correspo
nde as 
asignado 
al 
gerente 
de 
proyecto. 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    Papeler
ía 

Insum
os 

50 
hojas 

Cada 
hoja 
tiene un 
costo de 
100 
pesos. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 Entregar 
los 
resultado
s de la 
evaluaci
ón, en 
acta. 

Contener 
los datos 
cualicuant
itativos. 

  

2 

                 
Equipo 
Evalua

dor 

Perso
nas 

4 

El equipo 
técnico 
no tiene 
costo, 
correspo
nde a 
trabajad
ores de 
la 
alcaldía. 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    Papeler
ía 

Insum
os 

2 
hojas 

Cada 
hoja 
tiene un 
costo de 
100 
pesos. 

Juicio 
de 

Experto
s 

s
e
le

c
c
ió

n
 d

e
 t

e
rr

e
n
o
s
 a

p
to

s
 

 

Seleccio
nar los 
postulant
es que 
cumplen 
con los 
requisito
s de la 
evaluaci
ón. 

Describir 
los 
criterios 
de 
selección. 

  

4 

                 

Gerent
e del 

proyect
o 

Perso
nas 

1 

El equipo 
de 
proyecto 
no tiene 
costo y 
correspo
nde a 
integrant
es de la 
cohorte. 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    Alcalde 
Perso
nas 

1 

No tiene 
costo, 
está 
dentro 
de sus 

Juicio 
de 

Experto
s 



   

 

 

funcione
s. 

 

Comunic
ar al 
postulant
e que fue 
seleccio
nado. 

Comunica
ción 
oficial. 

  2                  Alcalde 
Perso
nas 

1 

No tiene 
costo, 
está 
dentro 
de sus 
funcione
s. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Oficializa
r la 
selecció
n del 
beneficia
rio. 

Documen
to oficial. 

  2                  Alcalde 
Perso
nas 

1 

No tiene 
costo, 
está 
dentro 
de sus 
funcione
s. 

Juicio 
de 

Experto
s 

1
.3

.e
s
tu

d
io

 d
e
 s

u
e

lo
s
 p

ru
e
b
a
 d

e
 i
d

e
n
ti
fi
c
a
c
ió

n
 y

 

c
la

s
if
ic

a
c
ió

n
 

 

Identifica
ción y 
ubicació
n de los 
terrenos 
a 
estudiar. 

Estar 
ubicado 
dentro del 
municipio. 

   

1
6 

                Geotéc
nista 

Perso
nas 

1 

El costo 
es de 
$2.516.0
00. 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

Escritur
as, 

certifica
do de 

libertad 
y 

tradició
n 

Insum
os 

40 

No 
tienen 
costo, 
fueron 
las 
aportada
s por el 
beneficia
rio. 

Juicio 
de 

Experto
s 

p
ru

e
b
a
s
 d

e
 c

a
m

p
o
, 
e
n
s
a
y
o
s
 d

e
 l
a
b
o
ra

to
ri
o

 

 

Definir 
las 
pruebas 
de 
campo y 
ensayos 
de 
laborator
ios a 
realizar. 

Descripci
ón técnica 
de la 
prueba o 
el ensayo. 

    1
6 

               Topógr
afo 

Perso
nas 

1 

El costo 
es de 
$1.800.0
00. 

Juicio 
de 

Experto
s 

 
Definir el 
número 
de 
sondeos 
a 
realizar. 

Identificac
ión de los 
lugares 
donde se 
realizaran
. 

    

8 

               Topógr
afo 

Perso
nas 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    
Herrami

enta 
menor 

Materi
ales 

1 
El costo 
ya está 
incluido 

Juicio 
de 



   

 

 

para 
trabajo 

de 
campo 

en los 
$1.800.0
00 

Experto
s 

 

Realizar 
los 
sondeos 
a 
profundi
dad. 

Descripci
ón de la 
profundid
ad. 

    

8 

               Topógr
afo 

Perso
nas 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

Herrami
enta 

menor 
para 

trabajo 
de 

campo 

Materi
ales 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Toma, 
embalaje 
y 
marcació
n de las 
muestras 
del 
suelo. 

Contener 
los datos 
de cada 
terreno 
donde 
fueron 
tomadas. 

    

1
6 

               Topógr
afo 

Perso
nas 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

transpo
rte 

trabajo 
de 

campo 

Equip
os 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    Comput
ador 

Equip
os 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

Herrami
enta 

menor 
para 

trabajo 
de 

campo 

Materi
ales 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    papeler
ía 

Insum
os 

1 
Res
ma 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 



   

 

 

 

Realizar 
ensayo 
de 
consiste
ncia. 

Cumplir 
con los 
estándare
s técnicos 
definidos 
normativa
mente 
para la 
realizació
n. 

    

1
6 

               Topógr
afo 

Perso
nas 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

equipos 
de 

laborat
orio 

Equip
os 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

Herrami
enta 

menor 
para 

trabajo 
de 

campo 

Materi
ales 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    papeler
ía 

Insum
os 

20 
hojas 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Realizar 
ensayo 
de 
compresi
ón 
encofina
da. 

    

8 

               Topógr
afo 

Perso
nas 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

equipos 
de 

laborat
orio 

Equip
os 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

Herrami
enta 

menor 
para 

trabajo 
de 

campo 

Materi
ales 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    papeler
ía 

Insum
os 

20 
hojas 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 

Juicio 
de 

Experto
s 



   

 

 

$1.800.0
00 

                    

equipos 
de 

laborat
orio 

Equip
os 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

Herrami
enta 

menor 
para 

trabajo 
de 

campo 

Materi
ales 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    papeler
ía 

Insum
os 

20 
hojas 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Realizar 
ensayo 
CBR en 
laborator
io y en 
Situ. 

    

1
0 

               Topógr
afo 

Perso
nas 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

equipos 
de 

laborat
orio 

Equip
os 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

Herrami
enta 

menor 
para 

trabajo 
de 

campo 

Materi
ales 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    papeler
ía 

Insum
os 

20 
hojas 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 



   

 

 

 

Realizar 
ensayo 
de 
penetraci
ón 
estándar
. 

    

8 

               Topógr
afo 

Perso
nas 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

equipos 
de 

laborat
orio 

Equip
os 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

Herrami
enta 

menor 
para 

trabajo 
de 

campo 

Materi
ales 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    papeler
ía 

Insum
os 

20 
hojas 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Realizar 
ensayo 
de índice 
de 
plasticid
ad. 

    

8 

               Topógr
afo 

Perso
nas 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

equipos 
de 

laborat
orio 

Equip
os 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

Herrami
enta 

menor 
para 

trabajo 
de 

campo 

Materi
ales 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    papeler
ía 

Insum
os 

20 
hojas 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 

Juicio 
de 

Experto
s 



   

 

 

$1.800.0
00 

 

Realizar 
ensayo 
de 
humeda
d. 

    

8 

               Topógr
afo 

Perso
nas 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

equipos 
de 

laborat
orio 

Equip
os 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

Herrami
enta 

menor 
para 

trabajo 
de 

campo 

Materi
ales 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    papeler
ía 

Insum
os 

20 
hojas 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Realizar 
ensayo 
de Pesos 
unitarios. 

    

8 

               Topógr
afo 

Perso
nas 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

equipos 
de 

laborat
orio 

Equip
os 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

Herrami
enta 

menor 
para 

trabajo 
de 

campo 

Materi
ales 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 



   

 

 

                    papeler
ía 

Insum
os 

20 
hojas 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Docume
ntar los 
resultado
s de las 
pruebas 
y 
ensayos. 

Descripci
ón de las 
técnicas o 
procedimi
entos 
usados 
para 
generar 
los 
resultado
s. 

    

1
6 

               Topógr
afo 

Perso
nas 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    Comput
ador 

Equip
os 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    Papeler
ía 

Insum
os 

1 
Res
ma 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$1.800.0
00 

Juicio 
de 

Experto
s 

in
fo

rm
e

 t
é
c
n
ic

o
 

 

Dar a 
conocer 
las 
conclusi
ones. 

Exponer 
la 
interpreta
ción de 
los 
resultado
s. 

     

1
6 

              Geotéc
nista 

Perso
nas 

1 

El costo 
es de 
$216.00
0. 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    

Estánd
ares 

Definid
os 

Insum
os 

1 

Los 
estándar
es no 
tiene 
costo 
dado que 
pueden 
ser 
descarga
dos de la 
web 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    Geotéc
nista 

Perso
nas 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$216.00
0 

Juicio 
de 

Experto
s 

 
Entregar 
el 
informe. 

Aprobado 
por el 
experto. Y 
avalado 

     1               Geotéc
nista 

Perso
nas 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 

Juicio 
de 

Experto
s 



   

 

 

por 
sponsor 

$216.00
0 

                    Comput
ador 

Equip
os 

1 

El costo 
ya está 
incluido 
en los 
$216.00
0 

Juicio 
de 

Experto
s 

1
.4

.d
is

e
ñ

o
s

 g
e

n
e
ra

le
s
 d

e
l 
p

ro
y

e
c
to

 

d
is

e
ñ
o
 a

rq
u
it
e
c
tó

n
ic

o
 

 

Localiza
ción 
general 
del 
proyecto 
(detallan
do la 
localizaci
ón del 
lote, 
indicand
o 
linderos, 
topografí
a, el 
norte, 
construc
ciones 
existente
s - si las 
hay, y la 
ubicació
n del 
proyecto
). 

Proyecto 
Arquitectó
nico del 
área 
diseñada 
con 
planta(s) 
y 
fachadas 
a escala 
1:50 o la 
escala 
adecuada 
de 
acuerdo 
al 
proyecto. 

      4              

Planos 
general

es y 
topográ

ficos 
del 

lugar 

Insum
os 

1 

informaci
ón 
suministr
ada por 
el 
sponsor 
(alcaldía) 

Juicio 
de 

Experto
s 

 

Memoria 
descripti
va del 
proyecto. 

Debe 
contener 
material 
fotográfic
o. 

      

1
0 

             Comput
ador 

Equip
os 

1 

el costo 
está 
incluido 
en el 
valor de 
los 
diseños, 
$ 
2´960.00
0 

Juicio 
de 

Experto
s 

                    Arquite
cto 

Perso
nas 

1 

el costo 
está 
incluido 
en el 
valor de 
los 

Juicio 
de 

Experto
s 



   

 

 

diseños, 
$ 
2´960.00
0 

 

Cortes 
transvers
ales y 
longitudi
nales (2 
como 
mínimo 
en los 
sectores 
represen
tativos) 
Cortes 
fachada 
con 
Detalles 
a escala 
1:20 o la 
escala 
requerid
a para su 
construc
ción. 

planimetrí
a y 
detalles, 
acotados 
a escala 
1: 20 

      

1
2 

1
0 

1
0 

1
0 

          Comput
ador 

Equip
os 

1 

el costo 
está 
incluido 
en el 
valor de 
los 
diseños, 
$ 
2´960.00
0 

Juicio 
de 

Experto
s 

                 Arquite
cto 

Perso
nas 

1 

el costo 
está 
incluido 
en el 
valor de 
los 
diseños, 
$ 
2´960.00
0 

Juicio 
de 

Experto
s 

Fuente: Autores



   

 

Apéndice R Solicitud de Cambios 

Tabla 57. Formato de solicitud de cambio 

Título del cambio requerido 
Numero de 
Solicitud 

Fecha de 
solicitud 

   

Tipo de cambio requerido 

Acción correctiva  Cambio en el plan del proyecto  

Acción preventiva  Reparación  

Justificación 

 
 
 
 

Descripción detallada del cambio solicitado 

 
 
 
 

Razón por la que solicita el cambio 

 
 
 

Efectos en el proyecto 

 
 
 

Observaciones y comentarios 

 
 
 
 

Revisión del comité del control de cambio 

Fecha de revisión  

Revisado por  

Resultado (Aprobada-Rechazada)  

Responsable de aplicar la 
información 

 

Observaciones 

 
 
 
 

Firma del jefe del área que hace la 
solicitud 

 
 
 

Fuente: Autores 



   

 

Apéndice S Formato de gestión de cambios 

Tabla 58. Formato de gestión de cambios 

Nombre del proyecto Fecha de revisión 

  

Gestión de cambios 

Paquete de 
trabajo 

afectado 

No de 
solicitud de 

cambio 

Descripción 
del cambio 

Fecha de 
solicitud 

Aplazado Aprobado Rechazado 
Nombre de 
la actividad 
modificada 

Fecha de 
notificación 

Nombre del 
revisor 

Responsable 
del cambio 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Comentarios 

 

Fuente: Autores  



   

 

 

Apéndice T Matriz de comunicaciones 

Tabla 59. Matriz de comunicaciones 

Nombre del 
Proyecto: 

“Consultoría para vivienda de interés social para el municipio de Soracá, en el 
departamento de Boyacá”.  

Aprobado 
Por: 

Revisado Por: Versión: 

Gerente del 
Proyecto: 

Elver Hernán Gordillo Castellanos 

Alex 
Otoniel 

Hernánde
z López 

Luz Amparo 
Gantiva 
Rincón 

1 

Descripción 
del Proyecto: 

Qué: Consiste en realizar la gerencia para los estudios y diseños de una vivienda tipo de interés 
social, tendrá una duración de 8 meses de trabajo. El proyecto no considera la etapa de 
construcción, solo la etapa de diseños, manuales, memorias de cálculo y selección de los 
beneficiarios para un plan de vivienda para 40 familias vulnerables dentro del plan de desarrollo 
de la Alcaldía de Soracá - Boyacá. 
Quien: Dirigido inicialmente a la Alcaldía de Soracá en un plan de vivienda propia para 40 
familias de la región como parte de su programa de desarrollo. Un objetivo de este proyecto es 
obtener experiencia para en un futuro ofrecer esa solución habitacional a otras alcaldías en el 
territorio nacional. Serán las alcaldías que gestionarán los recursos y gestionarán el proceso de 
selección de beneficiarios para su viabilidad dentro de los compromisos del plan de gobierno. 
Cómo: Mediante la recolección de datos, se podrá realizar los estudios de suelos y diseños por 
un grupo de profesionales idóneos en su especialidad. Los costos de desarrollo del proyecto de 
diseño provienen de la Alcaldía de Soracá a través de un pago anticipado por el valor del 
proyecto, en consecuencia, no existe inversión inicial por parte de la empresa contratista. En 
este proyecto habitacional las familias aportan el lote como requisito para entrar al sorteo del 
beneficio de vivienda, si cumple los requisitos y gana en el sorteo, el gobierno nacional a través 
de la alcaldía ofrece los recursos para construcción de vivienda según los estudios y diseños 
ofrecidos por el contratista que se apoya en este proyecto de la especialización en Gerencia de 
Proyectos de la UNIPILOTO. 
Cuando: El proyecto comienza a ser ejecutado en Agosto de 2018 hasta septiembre 2019, son 
12 meses de ejecución donde se debe realizar el proceso de selección de los beneficiarios 
según los requisitos del programa de vivienda de inversión social del gobierno nacional “Mi casa 
Ya”. Adicionalmente se deben realizar los estudios de suelos, diseños arquitectónicos, diseños 
estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, los manuales de construcción de obra negra y obra 
blanca y presupuestos de construcción. 
Dónde: Será implementado en el municipio de Soracá - Boyacá como un proyecto para familias 
vulnerables en lotes ofrecidos por los interesados en recibir este beneficio, se espera atender 
las necesidades relacionadas con acceso a vivienda propia, servicios públicos, calidad de vida, 
recreación para las familias más vulnerables. Es importante resaltar que este es un proyecto 
piloto que se espera ofrecer en Alcaldías de otros municipios. 

I
D 

Qué se 
comunica 

Método de 
comunicaci

ón 

Responsab
le de 

comunicar 

Descripción/ 
Propósito 

Nivel 
de 

detall
e 

Frecuenci
a 

Fecha 
Grupo 
Recept

or 

Metodologí
a/ 

Tecnología 

Interna/
Externa 

Comentarios 



   

 

 

1 

Los 
requisitos de 
carácter 
técnico, 
legal, 
jurídico y 
administrativ
o. 

Documento 
Excel 

Equipo 
Técnico 

La naturaleza 
de los 
requisitos a 
exponer en la 
lista de 
chequeo 

Alto Única Vez 
30/09/2

018 

Gerente 
del 

Proyect
o 

Correo 
Electrónico 

Interna   

2 
Lista de 
chequeo 

Documento 
Excel 

Equipo 
Técnico 

Listado de 
requisitos a 
cumplir por el 
postulante. 

Alto 

Cada Vez 
que se 
realice 
apertura 
de 
convocato
ria 

15/10/2
018 

Gerente 
del 

Proyect
o 

Correo 
Electrónico 

Interna 

El documento 
debe contener 
objetivo, fecha, 
nombre del 
postulante, ítem y 
firmas del 
responsable de 
aplicación y del 
postulante, entre 
otros ítems a que 
haya a lugar. 

3 

Pliego de 
condiciones 
de la 
convocatoria 

Documento 
Word 

Sponsor 
(alcalde) 

Definir quién, 
cómo, cuándo 
y en donde se 
realizará la 
recepción de 
documentación
. 

Alto 

Cada Vez 
que se 
realice 
apertura 
de 
convocato
ria 

15/11/2
018 

Comuni
dad 

(interes
ados en 

la 
postulac

ión) 

Página web, 
cartelera 

institucional, 
Oficio, etc. 

Externa   

4 
Información 
de los 
postulantes 

Planilla/Acta 

Profesional 
Administrati

vo de la 
Alcaldía. 

El listado de los 
postulantes 
que cumplieron 
con las 
condiciones 
del pliego 

Alto 

Cada vez 
que un 
postulante 
entregue 
informació
n 

15/12/2
018 

Gerente 
del 

Proyect
o 

Físico Interna 

La información de 
cada postulante 
debe de estar en 
sobre cerrado. 

5 

Resultados 
de la 
evaluación 
de 
postulantes. 

Acta 
Equipo 

Evaluador 

Dar a conocer 
los resultados 
de la 
evaluación 
realizada a la 
documentación 
presentada por 
el postulante. 

Alto 

Cada vez 
que se 
realice 
una 
evaluación 
de la 
document
ación de 
los 
postulante
s 

30/01/2
019 

Alcalde Físico Interna   



   

 

 

6 

Publicación 
de listado de 
beneficiarios
. 

Acta/Listado 
Excel 

Alcalde 
Dar a conocer 
los 
beneficiarios 

Alto 

Cada vez 
que se 
cierre la 
convocato
ria 

15/02/2
019 

Comuni
dad 

(interes
ados en 

la 
postulac

ión) 

Página web, 
cartelera 

institucional, 
Oficio, etc. 

Externa   

7 

Informe 
técnico de 
estudio de 
suelos 

Documento 
Pdf 

Geotecnista
/Topógrafo 

Exponer las 
sugerencias 
sobre las 
adecuaciones 
del terreno, 
tipo y 
profundidad de 
cimentación, 
capacidad de 
carga 
admisible y 
parámetros del 
suelo y 
asentamientos.  

Alto Mensual 
30/05/2

019 

Gerente 
del 

Proyect
o 

Correo 
electrónico 

Interna 

Descripción de las 
técnicas o 
procedimientos 
usados para 
generar los 
resultados. 

8 

Diseño 
arquitectónic
o del área 
con planta(s) 
y fachadas a 
escala 1:50 
o la escala 
adecuada de 
acuerdo al 
proyecto 

Plano  Arquitecto 

Localización 
general del 
proyecto 
(detallando la 
localización del 
lote, indicando 
linderos, 
topografía, el 
norte, 
construcciones 
existentes - si 
las hay y la 
ubicación del 
proyecto). 

Alto Una vez 
30/06/2

019 

Gerente 
del 

Proyect
o 

Físico/Corre
o electrónico 

Interna 
Planimetría y 
detalles, acotados 
a escala 1: 20 



   

 

 

9 

Diseños 
estructurales 
constructivo
s 

Plano  
Ingeniero 
estructural 

Contemplar las 
plantas con 
localización y 
dimensiones 
de todos los 
elementos, los 
despieces y 
colocación de 
refuerzos, 
traslapos, 
longitudes de 
desarrollo, 
cortes y 
detalles 
especiales que 
se requieran 
para una fácil 
interpretación y 
ejecución. 

Alto Mensual 
30/06/2

019 

Gerente 
del 

Proyect
o 

Físico/Corre
o electrónico 

Interna 

Carta de 
responsabilidad 
del Diseñador. 
Copia de la tarjeta 
profesional 
vigente del 
profesional a 
cargo de los 
diseños. 

1
0 

Presupuesto 
Documento 

Excel 
Auxiliar de 
ingeniería 

La definición 
de los valores 
unitarios de las 
actividades 
que conforman 
el presupuesto.  
(Medir, 
cuantificar y 
presupuestar 
todos los 
elementos 
para el 
proyecto) 

Alto Una vez 
30/07/2

019 

Gerente 
del 

Proyect
o 

Correo 
electrónico 

Interna 

Se anexará la 
información 
completa 
correspondiente: 
el listado de 
insumos, los 
análisis de precios 
unitarios, el 
presupuesto 
resumido por 
capítulos, la 
discriminación de 
los costos 
indirectos 
establecidos y la 
discriminación del 
valor por m2 para 
cada uno de los 
espacios del 
proyecto. 

1
1 

Manual de 
construcción 

Documento 
Pdf 

Auxiliar de 
ingeniería 

Las 
especificacion
es de la obra 
negra y blanca 

Alto Una vez 
30/08/2

019 

Gerente 
del 

Proyect
o 

Correo 
electrónico 

Interna   

Fuente: Autores  



   

 

 

Apéndice U Recursos-Tiempo y Presupuesto 

Tabla 60. Recursos tiempo y presupuesto 

Qué se comunica Tipo Comunicación Recursos Tipo Cantidad Presupuesto 

Los requisitos de carácter 
técnico, legal, jurídico y 
administrativo. 

Interna/Formal/Horizo
ntal/Oficial/Escrita 

Equipo Técnico Personas 4 
El equipo técnico no tiene costo, 
corresponde a trabajadores de la alcaldía. 

Lista de chequeo 
Interna/Formal/Horizo

ntal/Oficial/Escrita 

Gerente del proyecto Personas 1 
El equipo de proyecto no tiene costo y 
corresponde a integrantes de la cohorte. 

Computador Equipos 1 
El computador no tiene costo, corresponde 
as asignado al gerente de proyecto. 

Pliego de condiciones 
Externa/Formal/Vertic

al/Oficial/Escrita 

Gerente del proyecto Personas 1 
El equipo de proyecto no tiene costo y 
corresponde a integrantes de la cohorte. 

Computador Equipos 1 
El computador no tiene costo, corresponde 
as asignado al gerente de proyecto. 

Información de los 
postulantes 

Externa/Formal/Vertic
al/Oficial/Escrita 

Profesional Administrativo 
de la Alcaldía. 

Personas 1 No tiene costo, está dentro de sus funciones. 

Resultados de la 
evaluación de 
postulantes. 

Externa/Formal/Vertic
al/Oficial/Escrit a 

Equipo Evaluador Personas 4 
El equipo técnico no tiene costo, 
corresponde a trabajadores de la alcaldía. 

Papelería Insumos 2 hojas Cada hoja tiene un costo de 100 pesos. 

Publicación de listado de 
beneficiarios. 

Externa/Formal/Vertic
al/Oficial/Escrita 

Alcalde Personas 1 No tiene costo, está dentro de sus funciones. 

Informe técnico de 
estudio de suelos 

Interna/Formal/Horizo
ntal/Oficial/Escrita 

Geotecnista Personas 1 El costo ya está incluido en los $216.000 

Computador Equipos 1 El costo ya está incluido en los $216.000 

Papelería Insumos 200 hojas Cada hoja tiene un costo de 100 pesos. 



   

 

 

Diseño arquitectónico del 
área con planta(s) y 
fachadas a escala 1:50 o 
la escala adecuada de 
acuerdo al proyecto 

Interna/Formal/Horizo
ntal/Oficial/Escrita 

Computador Equipos 1 
el costo está incluido en el valor de los 
diseños, $ 2´960.000 

Arquitecto Personas 1 
el costo está incluido en el valor de los 
diseños, $ 2´960.000 

Diseños estructurales 
constructivos 

Interna/Formal/Horizo
ntal/Oficial/Escrita 

Computador Equipos 1 
el costo está incluido en el valor de los 
diseños, $ 1´776.000 

Ingeniero estructural Personas 1 
el costo está incluido en el valor de los 
diseños, $ 1´776.000 

Diseños hidrosanitarios 
Interna/Formal/Horizo

ntal/Oficial/Escrita 

Computador Equipos 1 
el costo está incluido en el valor de los 
diseños, $ 1´628.000 

Ingeniero sanitario Personas 1 
el costo está incluido en el valor de los 
diseños, $ 1´628.000 

Diseños Eléctricos 
Interna/Formal/Horizo

ntal/Oficial/Escrita 

Computador Equipos 1 
el costo está incluido en el valor de los 
diseños, $ 740.000 

Ingeniero eléctrico Personas 1 
el costo está incluido en el valor de los 
diseños, $ 740.000 

Presupuesto 
Interna/Formal/Horizo

ntal/Oficial/Escrita 

Auxiliar de ingeniería Personas 1 
el costo está incluido en el valor de la 
elaboración del pto y APU, $ 440.000 

computador Equipos 1 
el costo está incluido en el valor de la 
elaboración del pto y APU, $ 440.000 

planos generales y 
topográficos del lugar 

Insumos 1 
el costo está incluido en el valor de la 
elaboración del pto y APU, $ 440.000 

planos arquitectónicos Insumos 1 
el costo está incluido en el valor de la 
elaboración del pto y APU, $ 440.000 

planos estructurales Insumos 1 
el costo está incluido en el valor de la 
elaboración del pto y APU, $ 440.000 

planos hidrosanitarios Insumos 1 
el costo está incluido en el valor de la 
elaboración del pto y APU, $ 440.000 



   

 

 

planos eléctricos Insumos 1 
el costo está incluido en el valor de la 
elaboración del pto y APU, $ 440.000 

papelería Insumos 1 resma 
el costo está incluido en el valor de los 
diseños, $ 440.000 

Manual de construcción 
Interna/Formal/Horizo

ntal/Oficial/Escrita 

Auxiliar de ingeniería Personas 1 
el costo está incluido en el valor de los 
diseños, $ 440.000 

Procedimiento constructivo, 
metodología a seguir 

Insumos 2 hojas 
el costo está incluido en el valor de los 
diseños, $ 440.000 

Fuente: Autores



   

 

Apéndice V Actas de reunión-gestión de las comunicaciones 

Tabla 61 Actas de reunión-gestión de las comunicaciones 

 

ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO 
CÓDIGO: 

VERSIÓN: 

GERENCIA DE PROYECTOS VIGENCIA: 

 

ACTA No:  

FECHA:   

CONTRATO No:  

OBJETO:  

  

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO 

 

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 
Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del 

Proyecto o compromisos existan.> 

Responsable por Contratista  

Responsable por Interventoría  

Fecha programada cumplimiento  % de avance  
 

 

Se anexa y forma parte integral de esta acta el Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado 
a la fecha. 

 

TEMAS PRESENTE ACTA 

 

Aspectos Técnicos 

 

Programa de Proyecto 

 



  

 

 

Aspectos Administrativos 

 

Aspectos Presupuestales: 

 

Riesgos 

 
 
 
 
 
 

Aspectos sociales y/o ambientales  

 

 

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA 

 

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen 
Acción de Proyecto No. ____  

Responsable por Contratista  

Responsable por Interventoría  

Fecha programada cumplimiento  
 

 

 

PARTICIPANTES 

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  



  

 

 

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

NOMBRE  Firma 

En Representación de  

Correo electrónico  

Teléfono  

 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 
 
 
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre:       Nombre: 
CONTRATISTA1       DIRECTOR DE INTERVENTORÍA / RESIDENTE 
 
 
Firma_______________________________ 
Nombre: 
SUPERVISOR DPS 
  

 

1 En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros: representante legal o apoderado. 

Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo. 



  

 

 

Apéndice W Documentos de prueba y evaluación 

Tabla 62. Acta de seguimiento a acciones y compromisos 

 
Acta 

código: 

versión: 

Gerencia de proyectos vigencia: 

 

acta no:  

fecha:   

contrato no:  

objeto:  

 

seguimiento a las acciones y compromisos del proyecto 

 

acción de proyecto no. ____  

responsable por contratista  

responsable por interventoría  

fecha programada cumplimiento  % de avance  

 

 

temas presente acta 

 

aspectos técnicos 

 

programa de proyecto 

 

aspectos administrativos 

 

aspectos presupuestales: 

 

riesgos 

 

aspectos sociales y/o ambientales  

 

acciones formuladas en base a la presente acta 

 

acción de proyecto no. ____  

responsable por contratista  



  

 

 

responsable por interventoría  

fecha programada cumplimiento  
 

 

participantes 

nombre  firma 

en representación de  

correo electrónico  

teléfono  

nombre  firma 

en representación de  

correo electrónico  

teléfono  

nombre  firma 

en representación de  

correo electrónico  

teléfono  

nombre  firma 

en representación de  

correo electrónico  

Teléfono  

 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella. 
 
Firma_______________________________  Firma_______________________________ 
Nombre:       Nombre: 
CONTRATISTA2       DIRECTOR DE INTERVENTORÍA / RESIDENTE 
 
Firma_______________________________ 

  

 

2 En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado. 

Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo. 



  

 

 

Tabla 63. Formato de plan de auditoria 

Plan de auditorias 

            

fecha:   auditoria nº   

            

proceso/requisito   lugar - ubicación   

objetivo:  alcance:  

criterios de auditoria: preparado: 

reunión de apertura  fecha y hora  reunión de cierre fecha y hora  

            

fecha  
hora  

inicia - termina 
actividad  

responsable la 
actividad y/o tema 

auditado 

nombre de los 
auditores  

          

          

          

          

           

observaciones:         

            

elaborado por: 
     

aprobado por: 
______________________________ 
jefe oficina de planeación 

            

 responsable del proceso auditado   auditores responsables  

firma                                                                                                       
nombre:                                                                                                  
cargo: 
fecha: 

firma                                                                                                       
nombre:                                                                                                  
cargo: 
fecha: 

Fuente: Autores 

  



  

 

 

Tabla 64. Lista de verificación de entregable-Diseños 

Lista de verificación 

Entregable Diseños (Planos arquitectónico, estructural, hidrosanitario, gas y eléctrico) 

Plano/Diseño Especificación Cumple No cumple Observaciones 

1 Arquitectónico 

Localización detallada del proyecto.       

Linderos.       

Mediciones topografías.       

Construcciones adyacentes       

Memoria descriptiva       

Cortes transversales y longitudinales       

Detalles sobre: puertas, ventanas, baños, 
escaleras, barandas, rampas, despieces 
de pisos, carpintería, cubiertas, cocina, 
remates y demás necesario. 

      

Carta de responsabilidad.       

2 Estructural 

Descripción de la estructura y 
constructivos 

      

No. De plantas a construir       

Dimensiones       

Despieces       

Refuerzos       

Traslapos       

Longitudes       

Cortes       

Cantidades       

Memorias de cálculo       

Carta de responsabilidad.       

3 
Hidrosanitario 

(Gas y Movilidad 
de aguas) 

Plantas generales de redes       

Memorias de verificación       

Metodologías       

Criterios y normas usadas       

Cantidades y dimensiones       

Carta de responsabilidad       

4 Eléctrico 

Plantas generales de localización de las 
redes con diámetros       

Longitudes       

Equipos accesorios       

Materiales       

Acometria       

Detalles de instalación de tableros y 
aparatos adicionales       

Diagramas de tablas       

Cableados       



  

 

 

Códigos       

Memorias de cálculo       

Normas e instrucciones de instalación       

Diagrama unifilar       

Cantidades       

Carta de responsabilidad       

5 Presupuesto 

Cantidades de material       

Horas hombre       

Transporte       

Maquinaria       

Equipos       

Profesionales y auxiliares       

Impuestos       

Papelería       

Burocracia       

Salarios       

Reservas de gestión y de contingencias       

Fuente: Autores 

Tabla 65. Lista de verificación de entregable-Manual de Construcción 

Lista de verificación 

Entregable 
Documento que describa las especificaciones técnicas para realizar las obras 

(negra y blanca). 

Obra Especificación Cumple No cumple Observaciones 

1 Negra 

Limpieza del terreno       

Excavación       

Nivelación       

Estructura       

Mampostería       

Redes       

2 Blanca 

Pisos       

Cubiertas       

Estructura metálica       

Instalaciones eléctricas       

Acabados       

Fuente: Autores 


