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RESUMEN 

 

El presente proyecto consistió en el diseño y construcción de un edificio de vivienda 

multifamiliar con características de tecnologías basadas en los principios de la sostenibilidad, el 

proyecto buscaba el aprovechamiento y cuidado del medio ambiente, el reciclaje de aguas 

servidas y el ahorro en el consumo de agua potable y energía a través de paneles solares; además 

de consolidar la construcción de cubiertas verdes y jardines verticales dentro del edificio.  

 

Palabras clave: Sostenible, construcción, paneles, jardín vertical, cubierta verde.  
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ABSTRACT 

 

The present project consists in the design and construction of a multi-family housing building 

with characteristics of technologies based on the principles of sustainability, the project seeks the 

utilize and care of the environment, the recycling of Wastewater and the saving of drinking water, 

use of energy through solar panels; moreover want to establish the construction of green roofs 

and vertical gardens inside the building.  

 

Key words: Sustainable, construction, panels, vertical garden, green roof.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Bogotá es una ciudad que está en constante crecimiento, la cual actualmente 

debido a sus transformaciones ha venido presentando incremento en los niveles de 

contaminación, “Secretaria de Cultura, Recreación y deporte. (2019). Localidad de Chapinero. 

Bogotá. Recuperado de http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/localidades/chapinero”; 

ocasionando grandes daños medioambientales, en los cuales el aire se ve cada día más afectado 

debido a la gran cantidad de monóxido de carbono presente en el medio amiente.  

 

En efecto, la organización Green Buildings en la búsqueda de contribuir al medio ambiente 

desarrolla el proyecto “Célula Verde”, construcción de un edificio con características que ayuden 

a la protección, conservación y preservación del medio ambiente, a través de jardines verticales 

productores de oxígeno, paneles solares ahorradores de energía y cubiertas verdes, con el fin de 

aportar a la mitigación del cambio climático.  

 

Adicionalmente, la construcción de este proyecto implementa la metodología de gestión de 

proyectos, basada en buenas prácticas tomadas del PMBOK
®
 y los lineamientos del PMI para el 

bueno y exitoso desarrollo del edificio basado en principios de sostenibilidad.  

 

 

 

 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/localidades/chapinero
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OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la construcción de un edificio verde, cumpliendo con las características de 

sostenibilidad (normas, sistemas y procedimientos), permitiendo consolidar a Green Buildings 

como una de las empresas líderes en construcciones sostenibles.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Definir los estudios preliminares teniendo en cuentas las demoliciones, descapote, 

desmontes, excavaciones y redes provisionales. 

2. Diseñar el sistema sostenible teniendo en cuenta la cubierta transitable, con vegetación, las 

fachadas cubiertas con jardines verticales y la inclusión de paneles solares, lo cual permite 

reducir el calor, reducir la contaminación, ahorro de energía y producción de oxígeno.  

3. Construir un edificio con sistemas y procedimientos sostenibles, logrando el cumplimiento 

en calidad, tiempos y costos, a través de la medición del cumplimiento en el cronograma, 

los costos y el cumplimiento de indicadores de calidad. 



EDIFICIO CELULA VERDE 16 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green Buildings es una empresa dedicada al diseño y construcción de proyectos de vivienda, 

oficinas y ejecución de proyectos urbanísticos sostenibles, con más de 10 años de experiencia en 

el ejercicio profesional de la gestión de la construcción a nivel nacional.  

1.1.1 Objetivos estratégicos de la organización 

 

Consolidar a Green Buildings, a nivel naciones como una de las constructoras más importantes 

en construcciones sostenibles de vivienda, oficinas, centros comerciales, entre otros.  

 

Ejecutar proyectos con el alcance requerido por el cliente, logrando su entera satisfacción y 

fidelización.  

 

Desarrollar proyectos con altos estándares de calidad. 

 

GREEN BUILDINGS 
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Entregar los proyectos bajo los tiempos pactados, cumpliendo con los estándares de calidad y 

costos del proyecto.  

 

Formar el personal constantemente, en búsqueda de la excelencia en la ejecución de las 

actividades que realiza la empresa. 

1.1.2Políticas institucionales 

 

Política de calidad: planificar, controlar y mejorar continuamente los procesos de calidad, con 

el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos pactado, logrando un alto grado de 

satisfacción.  

 

Política de seguridad: la empresa cumple con todas las normas legales vigentes sobre 

prevención de riesgos laborales, protección y mantenimiento de bienestar físico y mental de todos 

los trabajadores y busca minimizar los accidentes de trabajo. 

 

Política de gestión administrativa: la empresa apoya el desarrollo de sus funciones mediante 

una gestión administrativa y financiera transparente e infraestructura física y tecnológica 

moderna. 

 

Políticas jurídicas y legales: realizar auditorías internas, lo cual permite proteger a la empresa 

de conflictos legales importantes.  

1.1.3 Misión, Visión y Valores. 

 

Misión 

 

Construir edificios verdes satisfaciendo las necesidades de compradores que busquen lugares 

habitables más saludables y que contribuyan con el medio ambiente, logrando ahorros de energía, 

agua y menores emisiones de carbono para el sector, contribuyendo al fortaleciendo del impacto 
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medioambiental, realizando proyectos como el Edificio Verde el cual consta de altos estándares 

de calidad y técnicas ambientales.  

 

Visión 

 

A 2028 ser una constructora líder reconocida por tener proyectos con certificación LEED, 

permitiendo ser generadores de construcciones sostenibles en todo el país para las generaciones 

del futuro. 

 

Valores 

 

Responsabilidad: Cumplir con las funciones, tareas y compromisos que se adquieran en el 

transcurso de la ejecución del proyecto. 

 

Calidad: Compartir el mismo propósito, venta de edificio verde logrando resultados de 

calidad. 

 

Honestidad:Ser profesionales con objetividad, integridad y confidencialidad en la relación 

con los clientes y compañeros de trabajo. 

 

Compromiso: Realizar las actividades en el momento oportuno. 

 

Integridad: Hacer que la información sea consistente y cumpla con los objetivos propuestos 

en las actividades durante el desarrollo del proyecto.  

 

Confianza: Establecer buenas relaciones con lealtad y profesionalismo con el personal de la 

compañía, clientes y proveedores. 
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1.1.4 Estructura organizacional 

 

En la ilustración número 1 se muestra la estructura organizacional de la empresa Green 

Buildings, en la cual se cuenta con una presidencia y gerentes para cada uno de los 

departamentos. 

 

Ilustración 1 Estructura organizacional 

 

 

Fuente: Construcción del autor 
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1.1.5 Mapa estratégico 

 

En el mapa estratégico se describen los objetivos desde cada una de las perspectivas del 

proyecto y la relación que existe entre cada una de ellas, así como se muestra a continuación:   

 

 

 

              Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Mapa Estratégico 
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1.1.6  Cadena de valor de la organización 

 

En la siguiente ilustracion se muestra la cadena de valor con cada una de las actividades 

primarias del proyecto tales como logistica interna, operaciones, logistica externa y postventas y 

sus actividades de apoyo. 

 

Ilustración 3 Cadena de valor de la organización 

 

             Fuente: Construcción del autor 

 

2. Evaluación y Formulación 

 

2.1  Planteamiento del problema 

 

Actualmente, debido a las transformaciones de crecimiento en la ciudad de Bogotá, se han 

venido incrementando los niveles de contaminación ocasionando grandes daños 

medioambientales, el aire se ve cada día más afectado debido a la gran cantidad de monóxido de 

carbono que generan los medios de transporte mecánicos, para lo cual se requieren proyectos que 

aporten de manera positiva al medio ambiente. 

Logística 

Interna 
Operaciones

Logística 

Externa 

Marketing y 

Ventas
Postventa

Gestión de Recursos Humanos

Compras

Desarrollo de Tecnologías

Infraestructura de la Organización 

Actividades Primarias

A
ct

iv
id

ad
es

 d
e 

A
p

o
y
o



EDIFICIO CELULA VERDE 22 

 

 

 

 

2.1.1  Análisis de involucrados 

 

Con la matriz de stakeholders se logra identificar los interesados que se ven afectados o 

pueden afectar el proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. Brinda herramientas para 

reconocer si un interesado puede tener una influencia significativa en el proyecto y sobre los 

resultados que espera.  Con base en las buenas prácticas descritas en el PMI es de suma 

importancia realizar el proceso de identificación e involucramiento de los interesados al inicio y a 

través del desarrollo del proyecto para aumentar las posibilidades de éxito. 

 

Logrando identificar, involucrar y priorizar a todos los interesados del proyecto, de esta 

manera poder desarrollar estrategias de comunicación y acción para con cada uno de estos y se 

permita llevar a cabo el proyecto de manera adecuada y permitir aumentar el apoyo de los 

interesados con el mismo. Ver Apendice A 
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2.1.2 Árbol de problemas 

 

La problemática identificada es el déficit de construcciones sostenibles, las cuales aporten 

positivamente al medio ambiente, como se muestra a continuación:  

 

Ilustración 4 Árbol de problemas 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.1.3 Árbol de objetivos 

 

En la siguiente ilustración se muestra el árbol de objetivos del proyecto, surge en respuesta de 

la problemática evidenciada.  
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Ilustración 5 Árbol de objetivos 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.1.4 Árbol de acciones 

 

En la ilustración número 6 se describen las acciones a tomar para cumplir con los objetivos y 

dar solución a la problemática.  

 

Ilustración 6 Árbol de acciones 

 

Fuente: Construcción del autor 
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2.2 Alternativas de solución 

 

1. Aumentar la confianza en inversión de proyectos sostenibles. 

2. Realizar alianzas con empresas proveedoras.  

3. Realizar y cumplir con los requerimientos para la aprobación de licencias.  

4. Capacitaciones sobre construcciones sostenibles. 

 

2.2.1 Identificación de acciones y alternativas 

 

Alternativa 1 y 2 

 

A. Realizar alianzas con empresas constructoras y proveedores interesados en invertir en 

proyectos sostenibles.  

 

 

Alternativa 3 y 4 

 

B. Realizar construcciones sostenibles con capacitaciones propias de la constructora, ajustada 

al cumplimiento de aprobación de licencias de construcción.   

 

2.2.2 Descripción de alternativa seleccionada 

 

Se evalúa las alternativas teniendo en cuenta factores como confiabilidad, flexibilidad, 

servicio técnico y precio.  

 

Alternativas 

 

A. Realizar alianzas con empresas constructoras y proveedores interesados en invertir en 

proyectos sostenibles.  

B. Realizar construcciones sostenibles con capacitaciones propias de la constructora, 

ajustada al cumplimiento de aprobación de licencias de construcción.   
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Características 

 

1. Confiabilidad (Confiabilidad en el desarrollo de la construcción) 

2. Flexibilidad (Versatilidad cuando se requieran cambio y/o ajustes) 

3. Facilidad para adicionar nuevas técnicas 

4. Tecnología 

5. Precio 

 

Ponderación 

 

La calificación es asignada de 1 a 10; donde 1 significa un nivel muy bajo y 10 un nivel muy 

alto. 

 

Tabla 1 Alternativas 

ID Ítem/Características Ponderación 
Alternativa 

A 

Alternativa 

B 

1 
Confiabilidad (Confiabilidad en el desarrollo 

de la construcción) 
40% 8 7 

2 
Flexibilidad (Versatilidad cuando se 

requieran cambio y/o ajustes) 
30% 5 8 

3 Facilidad para adicionar nuevas técnicas  10% 8 10 

4 Tecnología  10% 9 8 

5 Precio 10% 5 10 

Total ponderado 6.9 8 

    Fuente: Construcción del autor 

 

Alternativa seleccionada: 

 

Se selecciona la alternativa B, la cual consiste en realizar construcciones sostenibles con 

capacitaciones propias de la constructora, ajustada al cumplimiento de aprobación de licencias de 
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construcción. En la cual se tendrá mayor versatilidad cuando se requieran cambios y/o ajustes, 

facilidad para adicionar nuevas técnicas, mejores precios y obbtencion de licencias de forma mas 

agil.  

 

2.2.3 Justificación del proyecto  

 

El Edificio Célula Verde, representa un producto importante para la organización Green 

Buildings, ya que busca ser un producto innovador a través del uso de alternativas ecológicas que 

pueda mejorar el impacto negativo de la construcción, transformar el pesado entorno urbano en 

un referente de sostenibilidad y crear un paisaje natural dentro de la ciudad. 

Este proyecto surge de la motivación de conocer el tipo de edificaciones que la ciudad 

requiere debido al cambio climático. Por lo tanto, realizar un modelo de edificio verde, en el cual 

se implementarán fachadas y cubiertas de vegetación, sistemas de ahorro de energía y 

reutilización del agua, con el propósito de marcar una huella positiva en el medio ambiente.  

Con el fin de posicionar a la organización como una empresa líder en el diseño y construcción 

de proyectos sostenibles y posicionar el proyecto Célula Verde como un referente en la ciudad de 

Bogotá.  

3. Marco metodológico 

 

3.1 Tipos y métodos de investigación 

 

Para la ejecución del presente proyecto se tienen los siguientes métodos de investigación: 

Reuniones con los interesados, en donde se define el problema central y se documentan las 

necesidades.  

Documentación existente de proyectos similares desarrollados dentro de la organización Green 

Buildings.  

Información de internet de proyectos sostenibles tales como: Santalaia, Hogar Gerontológico, 

Eco Empresarial, FUNcener, entre otros.  
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3.2 Herramientas para la recolección de información 

 

Reuniones con los expertos de la constructora Green Buildings en el desarrollo de proyectos 

sostenibles y estrategias para la solución de problemáticas.  

Matrices en donde se registre los cambios que sean necesarios realizar en el proyecto.  

Formularios en donde se lleve el registro de las necesidades de los interesados. 

3.3 Fuentes de información 

 

Se tendrán las fuentes de información de las áreas directamente involucradas en el proceso de 

planeación y seguimiento del proyecto. Para cada área se definirán los requerimientos específicos 

de acuerdo a los siguientes procesos: 

Gestión de compras y contratos: Órdenes de compra y de servicios. 

Gestión de entradas y salidas de almacén: Materiales, equipos y herramienta menor disponible 

en obra. 

Gestión y pago de facturación. 

Elaboración de control de presupuesto del proyecto. 

Documentación interna y externa de la construcción de edificios amigables con el medio 

ambiente. 

 

Supuestos y restricciones  

 

Supuestos 

El proyecto tendrá un éxito en ventas, ya que actualmente hay una mayor cultura por el 

cuidado y preservación del medio ambiente.  

Se conseguirán los predios en el lugar en donde se realizó el estudio técnico, para la 

construcción del edificio verde.  

Restricciones 

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

sólidos, líquidos o gaseosos; con la obligación añadida de gestionar adecuadamente los residuos 

generados. 
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Utilización de materiales y tecnologías que tengan la menor cantidad de CO2 en el entero 

ciclo de vida, considerando las diferentes etapas: extracción de materias primas, trasporte, 

procesos productivos, uso, reutilización, reciclaje y disposición final.  

Optar por proveedores que tengan certificaciones ambientales en sus materiales, ya sea 

nacionales o internacionales. 

4. Estudios y Evaluaciones 

 

4.1 Estudio técnico 

 

La solución se basa en la construcción de un edificio verde, el cual cuenta con áreas especiales 

en donde el diseño arquitectónico permite su autorregulación, el cual permitirá iluminación 

natural disminuyendo así el uso de energía eléctrica.  

 

La edificación en su diseño arquitectónico y estructural, considerará las condiciones 

climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno, para obtener el máximo rendimiento de 

tal manera que se genere el menor impacto negativo en el medio ambiente. El edificio contara 

con sistemas de reutilización de aguas, sistemas de paneles solares y cubiertas verdes, las cuales 

involucran el ciclo de vida entero del proyecto, teniendo en cuenta su calidad funcional y su valor 

económico con reducción de costos en los servicios públicos.  

4.1.1. Diseño conceptual de la solución 

 

La solución se basa en la construcción de un edificio verde, el cual cuenta con áreas especiales 

en donde el diseño arquitectónico permite su autorregulación, el cual permitirá iluminación 

natural disminuyendo así el uso de energía eléctrica.  

El desarrollo del proyecto se desarrolla inicialmente con la planificación y estudios técnico, 

organizacional, legal, financiero, social y con los diseños arquitectónicos y sostenibles aprobados 

por curaduría. 
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La edificación en su diseño arquitectónico y estructural, considerará las condiciones 

climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del entorno, para obtener el máximo rendimiento de 

tal manera que se genere el menor impacto negativo en el medio ambiente. El edificio contara 

con sistemas de reutilización de aguas, sistemas de paneles solares y cubiertas verdes, las cuales 

involucran el ciclo de vida entero del proyecto, teniendo en cuenta su calidad funcional y su valor 

económico con reducción de costos en los servicios públicos.  

En la ejecución del proyecto se llevan a cabo actividades preliminares, como demoliciones 

descapote, excavaciones, entre otras, seguido de actividades de la estructura del edificio, 

construcción de las fachadas con los jardines verticales, impermeabilizaciones, todo el montaje 

de instalaciones y redes especiales como los ascensores, citofonia, red contra incendio, rematando 

con una cubierta verde transitable.  

 

4.1.2 Análisis y descripción del proceso 

 

Para iniciar el proceso del proyecto primero se realizara un levantamiento de la información a 

través reuniones tanto interno y externo.  

Teniendo en cuenta la parte arquitectónica del área, se va a construir un edificio amigable con 

el medio ambiente el cual tendrá una torre de 8 pisos, con 31 apartamentos distribuidos en 2  

tipologías; apartamento tipo 1 de 65 metros cuadrados (15 unidades), apartamento tipo 2 de 130 

metros cuadrados (16 unidades) metros cuadrados. 

La construcción del edificio se llevara a cabo de forma que sea eficiente y optimice el uso de 

energía, que no genere emisiones contaminantes y en el cual se utilicen materiales reciclables o 

respetuosos con el medio ambiente para que así se alargue la vida útil del edificio y contamine 

menos.  

Para el proceso de ventas del proyecto se implementaran campañas a través de medios de 

comunicación, renders del proyecto, apartamento modelo y asesorías constantes por parte del 

área comercial de la organización.  
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4.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto 

 

La construcción del edificio Célula Verde se localiza en la localidad de Chapinero, 

exactamente en la calle 69 A con carrera 2 B, es un lote con una extensión de 1.078 metros 

cuadrados, con una actividad residencial y comercio delimitado. 

Ilustración 6 Localización del proyecto 

 

Fuente: Construcción del autor 

4.1.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructura, personal 

e insumos) 

 

A continuación se presenta la Tabla 3 con los equipos, infraestructura, personal e insumos 

necesarios para la ejecución del proyecto.  

 

        Tabla 2  Requerimientos del  proyecto 

Equipos  Infraestructura Personal  Insumos  

Computadores(5) Oficina con sala 

de reuniones 

completamente 

dotadas, que 

cuente con todos 

Director (1) Materiales de 

construcción 

Impresoras (2) Arquitecto (1) Materiales sostenibles 

(Paneles solares, 

membranas, 

Carrera 2B 

 Calle 69A 

 

lote 
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los servicios 

públicos.  

vegetación) 

Scanner (1) Ingeniero Civil (1) Papelería 

Retroexcavadora (1) Ingeniero Ambiental 

(1) 

Licencias de AutoCad, 

Project y Revit  

Torre grúa (1) Siso (1) 

Minicargador (1) Delineante (1) 

Piloteadora (1) Secretaria (1) 

Andamios (2) Maestro acabados (1) 

Maestro estructura (1) 

Oficiales (5) 

Ayudantes (2) 

Fuente: Construcción del autor 

4.2 Estudio de mercado 

4.2.1 Población 

 

Según la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, Chapinero tiene una extensión 

de 1315,9 ha, se encuentra subdividida en cinco UPZ, de las cuales la UPZ Chico Lago es la de 

mayor extensión, simbolizando el 32,10% del total (422.4 ha), seguida por la UPZ de El Refugio 

25,53% (336 ha) “Alcaldía Local de Chapinero.(2019).UPZ Chapinero. Bogotá. Recuperado de 

http://www.chapinero.gov.co/content/upz-la-localidad-chapinero”. 

 

Esta localidad se caracteriza por tener más del 90% de predios en propiedad horizontal, y se 

evidencia en el incremento de numero de predios por lote, en donde la relación lote predio paso 

de 9 predios en el 2002 a 12 predios en el 2012en el total de la localidad; para el mismo periodo, 

El Refugio paso de 15 a 20 predios por lote y Chico Lago de 12 a 16. “Alcaldía Local de 

Chapinero.(2019).UPZ Chapinero. Bogotá. Recuperado de 

http://www.chapinero.gov.co/content/upz-la-localidad-chapinero” 

 

 

http://www.chapinero.gov.co/content/upz-la-localidad-chapinero
http://www.chapinero.gov.co/content/upz-la-localidad-chapinero
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4.2.2 Dimensionamiento de la demanda 

 

La localidad de Chapinero se caracteriza por reunir todos los estratos socioeconómicos y tener 

una mayor participación de predios en propiedad horizontal. En cuanto a la vivienda de propiedad 

horizontal se encuentra la mayor concentración de metros cuadrados construidos en el estrato 6, 

con un 63,48%  (3.833.611 m2) seguida por el estrato 4 con un 22,71 (1.051.889 m2), según 

información suministrada por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. Con el 

proyecto del edificio verde se cubrirá aproximadamente entre 90 a 100 personas de la ciudad de 

Bogotá, ya que contara con 31 apartamentos distribuidos en dos tipologías; apartamento tipo 1 de 

65m2 (15 unidades) en el cual se estima que vivan dos personas y apartamento tipo 2 de 130 m2 

(16 unidades) metros cuadrados en los cuales se estima que sean habitados por 4 personas. El 

proyecto se enfoca o dimensiona actitud de compra sobre todo para personas de estratos 4, 5 y 6.  

4.2.3 Dimensionamiento de la oferta 

 

Actualmente según estudio realizado por el DANE para el sector de Chapinero hay una oferta 

de cero edificios con estas características, adicionalmente existe tan solo un proyecto con 

características similares (Edificio Santalaia).  

El edificio Célula Verde ofrece una construcción innovadora, amigable con el medio 

ambiente, en la cual gracias a los diferentes sistemas con los que cuenta el edificio tales como 

paneles solares, jardines verticales, cubiertas verdes, sistemas de re utilización, entre otros, 

permite que el usuario final obtenga un ahorro en cuanto a los servicios públicos y pueda habitar 

en un lugar único y natural.  

4.2.4 Precios 
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Como se muestra en la tabla 4, el proyecto Célula Verde se encuentra dentro del promedio de 

precios de venta de apartamentos del sector de Chapinero, incluso por debajo del proyecto 

Santalaia en cual posee características similares al edificio propuesto.  

 

Tabla 3 Precios 

    M2 VALOR M2 VALOR TOTAL 

EDIFICIO VIEW    68.8  $              7,071,000  $           486,484,800  

EDIFICIO SEGAL    64.8  $              7,275,000   $           471,420,000  

EDIFICIO 

SANTALAIA  

    326  $            13,282,000   $        4,329,932,000  

EDIFICIO CELULA 

VERDE 

     65  $              9,870,000   $           641,550,000  

EDIFICIO CELULA 

VERDE 

     130  $              9,870,000  $        1,283,100,000  

Fuente: Construcción del autor 

4.2.5 Punto de equilibrio oferta-demanda 

 

El punto de equilibrio para el proyecto se alcanzaría con la venta de veintidós unidades de 

vivienda es decir el 70% del porcentaje total de viviendas y gastos totales de $8.432.387.459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

Ilustración 7 Punto de Equilibrio 

Punto de equilibrio (70%)  22 viviendas vendidas

Gastos variables

$5.582.473.085

Gastos fijos

$1.407.801.489

Ventas

P
E

R
D

ID
A

G
A

N
A

N
C

IA

PERDI DA

GANANCI A
Gastos totales

$7.029.274.574

Gastos fijos 
$1.354.773.57

9 

Gastos variables 
$7.077.613.88 

Gastos totales 
$8.432.387.459 
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4.3 Estudio económico-financiero 

4.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto 

 

Para la ejecución de este proyecto, se estima una suma de $8.432.387.459 los cuales estarán 

destinados para la nómina, adquisición de equipos, licencias, estudios, gastos de papelería, 

insumos, construcción, postventas, entre otros. 

 

                                           Tabla 4 Estimación de costos 

ITEM COSTO 

Nomina $115.795.230 

Estudios $160.978.259 

Construcción $7.171.326.049,140 

Reservas $1.261.061.409,384 

TOTAL $8.432.387.459 

                                                              Fuente: Construcción del autor 

4.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

 

En el proyecto contara con servicios postventa luego de la entrega de cada uno de los 

inmuebles, se estima un año de garantía sobre los acabados, tres años para filtraciones y/o 

humedades y diez años de garantía sobre la estructura. Se estima un presupuesto de treinta 

millones de pesos para la ejecución de estas reparaciones por un año.  

 

Tabla 5 Costo de Operación y mantenimiento 

REPARACIONES POSTVENTA AÑO 2020 

E

ENE 

F

FEB 

M

MAR 

A

ABR 

M

MAY 

J

JUN 

J

JUL 

A

AGO 

S

SEP 

O

OCT 

N

NOV 

D

DIC 

 

$ 10.000.000 

 

$ 10.000.000 

 

$ 10.000.000 

TOTAL CUATRIMESTRE = $10.000.000 

TOTAL AÑO = $30.000.000 
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4.3.3  Flujo de caja del proyecto 

 

En la tabla 7 se muestra el flujo de caja del proyecto por los veinticuatro meses de duración del mismo. El flujo explica los ingresos y gastos fijos mensuales de cada etapa del proyecto adicionalmente tiene en cuenta el 

saldo inicial del proyecto, el cual va de acuerdo al presupuesto y tienen un flujo neto del periodo el cual es calculado como la diferencia de los gastos ingresos-gastos + saldo. 

 

Tabla 6 flujo de caja del proyecto 

  ENERO  FEBRER

O  

MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE

MBRE 

OCTUBR

E 

NOVIEM

BRE 

DICIEM

BRE 

ENERO  FEBRER

O  

MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM

BRE 

OCTUBR

E 

NOVIEM

BRE 

DICIEMB

RE 

  1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

5

6 

7

7 

8 9

9 

1

10 

1

11 

1

12 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

6

6 

7

7 

8

8 

9

9 

1

10 

1

11 

12 

SALDO INICIAL  

$350.2

94.836  

 

$5.625.

239.58

4  

 

$10.90

0.184.3

32  

 

$16.17

5.129.0

80  

 

$21.45

0.073.8

28  

 

$26.72

5.018.5

75  

 

$31.99

9.963.3

23  

 

$37.27

4.908.0

71  

 

$42.54

9.852.8

19  

 

$47.82

4.797.5

67  

 

$53.09

9.742.3

15  

 

$58.37

4.687.0

63  

 

$63.64

9.631.8

11  

 

$68.92

4.576.5

59  

 

$74.19

9.521.3

06  

 

$79.47

4.466.0

54  

 

$84.74

9.410.8

02  

 

$90.02

4.355.5

50  

 

$95.299

.300.29

8  

 

$100.57

4.245.0

46  

 

$105.84

9.189.7

94  

 

$111.12

4.134.5

42  

 

$116.39

9.079.2

90  

 

$121.67

4.024.0

38  

                                                 

GASTO                                                 

Previo  

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.70

4.342  

 

$23.704

.342  

 

$23.704

.342  

 

$23.704

.342  

 

$23.704

.342  

 

$23.704

.342  

 

$23.704

.342  

Adquisiciones 

y 

preliminares 

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.85

2.683  

 

$14.852

.683  

 

$14.852

.683  

 

$14.852

.683  

 

$14.852

.683  

 

$14.852

.683  

 

$14.852

.683  

Estructura y 

Cubierta 

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.22

6.689  

 

$96.226

.689  

 

$96.226

.689  

 

$96.226

.689  

 

$96.226

.689  

 

$96.226

.689  

 

$96.226

.689  

Mampostería  

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.17

1.994  

 

$47.171

.994  

 

$47.171

.994  

 

$47.171

.994  

 

$47.171

.994  

 

$47.171

.994  

 

$47.171

.994  

Redes  

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.8

33.123  

 

$160.83

3.123  

 

$160.83

3.123  

 

$160.83

3.123  

 

$160.83

3.123  

 

$160.83

3.123  

 

$160.83

3.123  

Sistemas 

sostenibles 

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.57

8.141  

 

$18.578

.141  

 

$18.578

.141  

 

$18.578

.141  

 

$18.578

.141  

 

$18.578

.141  

 

$18.578

.141  
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Acabados y 

aseo 

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.68

8.905  

 

$56.688

.905  

 

$56.688

.905  

 

$56.688

.905  

 

$56.688

.905  

 

$56.688

.905  

 

$56.688

.905  

Urbanismo  

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.58

2.709  

 

$21.582

.709  

 

$21.582

.709  

 

$21.582

.709  

 

$21.582

.709  

 

$21.582

.709  

 

$21.582

.709  

TOTAL   

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.6

38.585  

 

$439.63

8.585  

 

$439.63

8.585  

 

$439.63

8.585  

 

$439.63

8.585  

 

$439.63

8.585  

 

$439.63

8.585  

INGRESOS                         

Previo  

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.7

50.000  

 

$568.75

0.000  

 

$568.75

0.000  

 

$568.75

0.000  

 

$568.75

0.000  

 

$568.75

0.000  

 

$568.75

0.000  

Adquisiciones 

y 

preliminares 

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.91

6.667  

 

$622.91

6.667  

 

$622.91

6.667  

 

$622.91

6.667  

 

$622.91

6.667  

 

$622.91

6.667  

Estructura y 

Cubierta 

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.9

16.667  

 

$622.91

6.667  

 

$622.91

6.667  

 

$622.91

6.667  

 

$622.91

6.667  

 

$622.91

6.667  

 

$622.91

6.667  

Mampostería  

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.16

6.667  

 

$704.16

6.667  

 

$704.16

6.667  

 

$704.16

6.667  

 

$704.16

6.667  

 

$704.16

6.667  

Redes  

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.1

66.667  

 

$704.16

6.667  

 

$704.16

6.667  

 

$704.16

6.667  

 

$704.16

6.667  

 

$704.16

6.667  

 

$704.16

6.667  

Sistemas 

sostenibles 

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.2

50.000  

 

$731.25

0.000  

 

$731.25

0.000  

 

$731.25

0.000  

 

$731.25

0.000  

 

$731.25

0.000  

 

$731.25

0.000  

Acabados y 

aseo 

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.5

83.333  

 

$839.58

3.333  

 

$839.58

3.333  

 

$839.58

3.333  

 

$839.58

3.333  

 

$839.58

3.333  

 

$839.58

3.333  

Urbanismo  

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.8

33.333  

 

$920.83

3.333  

 

$920.83

3.333  

 

$920.83

3.333  

 

$920.83

3.333  

 

$920.83

3.333  

 

$920.83

3.333  

TOTAL   

$5.714

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.

 

$5.714.
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.583.3

33  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.33

3  

583.333  583.333  583.333  583.333  583.333  583.333  

FLUJO 

NETO DEL 

PERIODO 

 

$5.625

.239.5

84  

 

$10.90

0.184.3

32  

 

$16.17

5.129.0

80  

 

$21.45

0.073.8

28  

 

$26.72

5.018.5

75  

 

$31.99

9.963.3

23  

 

$37.27

4.908.0

71  

 

$42.54

9.852.8

19  

 

$47.82

4.797.5

67  

 

$53.09

9.742.3

15  

 

$58.37

4.687.0

63  

 

$63.64

9.631.8

11  

 

$68.92

4.576.5

59  

 

$74.19

9.521.3

06  

 

$79.47

4.466.0

54  

 

$84.74

9.410.8

02  

 

$90.02

4.355.5

50  

 

$95.29

9.300.2

98  

 

$100.57

4.245.0

46  

 

$105.84

9.189.7

94  

 

$111.12

4.134.5

42  

 

$116.39

9.079.2

90  

 

$121.67

4.024.0

38  

 

$126.94

8.968.7

85  

Fuente: Construcción del autor 
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4.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

 

Se plantea para el proyecto adquirir un crédito por valor de $1.574.619.13 millones de pesos 

con una cuota variable, los demás recursos se obtendrán de las ventas de los inmuebles, a 

continuación se muestra el análisis del crédito: 

 

Tabla 7 Costos capital y fuentes de financiación 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Tabla 8 Fondo Actividades Preliminares 

 

FONDOS ACTIVIDADES PRELIMINARES  

Nomina $115.795.230  

Estudios $160.978.259  

Terreno $1.078.000.000  

Total  $1.354.773.489   

 

Para la cubrir las actividades preliminares y compra 

del terreno se realiza un crédito por $1.574.619.13 

                          Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

Monto Inicial $1.574.619.219,13  

Cuota Inicial 30% 

Valor cuota Inicial $472.385.765,74  

Valor crédito $1.102.233.453,39  

I 2,58% 

N 12 

N 1 

Nper 12 
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En la siguiente tabla se describe la forma de obtención de los fondos para la construcción del 

proyecto.  

 

Tabla 9 Fondos Construcción Edificio 

FONDOS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO  

Construcción $8.668.986.323  

Los fondos para la construcción del proyecto se obtendrán de las 

ventas de los inmuebles, es decir, cuando se llegue al punto de 

equilibrio el cual se alcanzaría con la venta de veintidós unidades 

de vivienda es decir el 70% del porcentaje total de viviendas. 

                 Fuente: Construcción del autor 
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Proyección del crédito 

A continuación se explica la proyección mensual del crédito solicitado para poder dar inicio a 

las actividades preliminares del proyecto: 

Tabla 10 Proyección del crédito 

PERIODO      AMORTIZACIÓN         SALDO       INTERÉS       PAGO 

0    

$1.102.233.453,39  

 

$28.437.623,10  

 

$28.437.623,10  

1  

$91.852.787,78  

 

$1.010.380.665,61  

 

$26.067.821,17  

 

$117.920.608,96  

2  

$91.852.787,78  

 

$918.527.877,83  

 

$23.698.019,25  

 

$115.550.807,03  

3  

$91.852.787,78  

 

$826.675.090,04  

 

$21.328.217,32  

 

$113.181.005,11  

4  

$91.852.787,78  

 

$734.822.302,26  

 

$18.958.415,40  

 

$110.811.203,18  

5  

$91.852.787,78  

 

$642.969.514,48  

 

$16.588.613,47  

 

$108.441.401,26  

6  

$91.852.787,78  

 

$551.116.726,70  

 

$14.218.811,55  

 

$106.071.599,33  

7  

$91.852.787,78  

 

$459.263.938,91  

 

$11.849.009,62  

 

$103.701.797,41  

8  

$91.852.787,78  

 

$367.411.151,13  

 

$9.479.207,70  

 

$101.331.995,48  

9  

$91.852.787,78  

 

$275.558.363,35  

 

$7.109.405,77  

 

$98.962.193,56  

10  

$91.852.787,78  

 

$183.705.575,57  

 

$4.739.603,85  

 

$96.592.391,63  

11  

$91.852.787,78  

 

$91.852.787,78  

 

$2.369.801,92  

 

$94.222.589,71  

 

12 

 

$91.852.787,78  

 

-$0,00  

 

-$0,00  

 

$91.852.787,78  

        $1.287.078.003,52 

 

       Cuota variable 

Fuente: Construcción del autor 
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4.3.5 Evaluación financiera del proyecto 

En la Tabla 12 se muestra el análisis financiero del proyecto, para el cual se requiere una 

inversión inicial de $1.102.233.453 

 

Tabla 11 Evaluación financiera del proyecto 

ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO  

PROYECTO        B/C PRN VAN(TASA 2.58% Ko)     RT 

Tablero de control de 

planes de acción  

2,90 0,0009 $18.148.282.837,33  7,89% 

        

    INVERSIÓN INICIAL  $1.102.233.453    

         Fuente: Construcción del autor 

 

VAN: Es de  $18,148,282,837.33 el valor de los pagos futuros de la inversión, a la tasa de 

descuento elegida generará beneficios. 

TIR: Se puede evidenciar que la rentabilidad del proyecto es de un 67,89% por lo tanto la 

inversión es aceptada. 

PRN: En este caso, el sobrecosto de la empresa para financiarse es de 2.58% a comparación 

con el sector que es del 2.49%. 

B/C:  Se puede evidenciar que la relación es positiva debido a que los  ingresos son superiores 

a la inversión del proyecto.  

 

A continuación se muestra el cálculo de la Tasa Interna de Retorno: 

 

Tabla 12 Calculo TIR 

CÁLCULO DE LA TIR (TASA INTERNA DE RETORNO) 

INVERSIÓN 

DEL 

PROYECTO  

 

$8.432.387.459 

INGRESO  

$30.550.000.000  

  Anual  

$15.275.000.000  

1  

$14.349.631.400  

Costo de estudios-    

preliminares 

 

$925.368.600  
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2  

$5.649.042.551  

Costos de  

construcción  

 

$8.012.033.655,39 

Fuente: Construcción del autor 

4.4 Estudio  Social y Ambiental 

4.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 

 

El análisis del resultado arrojado por la matriz P5, son los siguientes:  

 

Reutilizar en la mayor proporción posible el material, realizar jornadas de aseo en donde se 

acopie escombros y material reciclable. 

 

Identificar estrategias con las que se pueda reducir el alto consumo de energía. 

 

Capacitar al personal para que hagan una adecuada utilización de los residuos, generar 

estaciones en donde se pueda reutilizar el material. 

 

Identificar estrategias con las que se pueda reducir el alto consumo de agua. Ver Apéndice B 
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4.4.2 Flujo de entradas y salidas 

En la ilustración 8 se muestra las entradas de los insumos requeridos para la 

ejecución del proyecto y las salidas para cada una de las etapas del mismo.  

 

 

          

Fuente: Construcción del autor 

 
Ilustración 8 Flujograma entradas y salidas 



EDIFICIO CELULA VERDE 45 

 

 

 

4.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

En la tabla de estrategias de mitigación ambiental, se describen los riesgos ambientales 

encontrados y la acción a tomar para poder mitigar el riesgo.  

 

Tabla 13 Estrategias de mitigación ambiental 

CATEGORÍA     RIESGO PLAN DE    

RESPUESTA 

ACCIÓN DE 

TRATAMIENTO 

AMBIENTAL Lluvias continuas que 

retrasen el avance de la 

obra 

 

Mitigar 

Realizar planes de 

contingencia para cuando se 

presenten lluvias continuas 

AMBIENTAL No adecuado utilización 

de los escombros 

generados 

 

Mitigar 

Capacitar al personal para que 

se haga una adecuada 

utilización de los escombros 

AMBIENTAL Vertimiento de 

sustancias químicas que 

afecten el medio 

ambiente 

 

 

Eliminar 

Supervisar rigurosamente con 

personal especializado  las 

actividades en las que se pueda 

llegar a generar un 

vertimiento. 

Fuente: Construcción del autor 

5. Inicio del proyecto: 

5.1. Caso de Negocio 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Kelly Alonso EGB 13/02/19  

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO 

 

Edificio Célula Verde  

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
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El edificio Célula Verde consiste en una construcción sostenible de carácter residencial 

multifamiliar, cuenta con ocho pisos de altura y un total de 5.160 metros cuadrados 

construidos, distribuidos en treinta y un apartamentos de dos tipologías; apartamento tipo 1 

de 65 metros cuadrados (15 unidades), apartamento tipo 2 de 130 metros cuadrados (16 

unidades) metros cuadrados.  

El proyecto propone la adaptación de características tales como el ahorro de energía, a 

través de paneles solares y el mayor aprovechamiento de la luz natural, ahorro de agua, 

jardines verticales con sistemas de riego automatizados, cubierta verde; generando así un 

aporte positivo para el cuidado y la preservación del medio ambiente.  

El edificio además de minimizar el impacto ambiental, cuenta con una reducción de 

consumo en servicios públicos gracias a las tecnologías implementadas, de manera que 

genera un ahorro para los usuarios del proyecto.  

El proyecto se desarrolla en once fases, iniciando por la planificación y los estudios en 

las cuales se despliegan el estudio técnico, el estudio organizacional, el estudio legal-

medioambiental, estudio financiero, estudio social y los diseños, como base del proyecto 

para dar paso a la fase de preliminares de obra, la cual inicia con la construcción del 

campamento para el personal técnico de obra, en esta etapa se da inicio a las demoliciones, 

descapote, desmontes, excavaciones y la instalación de redes provisionales.  

En la fase de estructura del edificio, se lleva a cabo la cimentación, los sobre cimientos, 

las columnas, los muros, la placa de contra piso, las rampas y escaleras; para luego dar paso 

a la construcción de las fachadas del proyecto, aislamientos, instalación del sistema 

persiana y los paneles de aluminio de tal manera que se tengan fachadas sostenibles. 

En la fase de impermeabilizaciones del proyecto, se inicia por los fosos de los 

ascensores, las fachadas y la cubierta.  

Posteriormente se hace la fase de mampostería de muros divisorios y muro de fachada, 

en la siguiente fase se realizan los desagües y redes de la cubierta.  

En la fase de redes del proyecto se ejecuta red contra incendio, redes eléctricas, red de 

gas y red hidrosanitaria.  

En la fase de sistema sostenible se ejecuta, las fachadas y la instalación de los paneles. 

Por último en hay una fase de instalación de los ascensores y de la citofonía. En la fase de 

gerencia del proyecto se encuentran los paquetes de inicio, planificación, ejecución, 

monitoreo y control y por último el cierre del proyecto.   

 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA 
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El problema radica en la alteración de los sistemas naturales existentes principalmente en la 

ciudad de Bogotá, la mayoría de las construcciones no son amigables con el ecosistema, 

ocasionando graves afectaciones en el medio ambiente.  

El consumo excesivo de recursos naturales no renovables, los hábitos modernos de vida, el 

manejo inadecuado de residuos y la baja oferta de proyectos sostenibles son factores que han 

contribuido al calentamiento global.   

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Este proyecto está alineado con los cinco objetivos estratégicos de la organización, ya que 

se enfoca en la desarrollar con una alta calidad construcciones sostenibles. 

Consolidar a Green Buildings, a nivel naciones como una de las constructoras más importantes 

en construcciones sostenibles de vivienda, oficinas, centros comerciales, entre otros. Ejecutar 

proyectos con el alcance requerido por el cliente, logrando su entera satisfacción y 

fidelización.  

Desarrollar proyectos con altos estándares de calidad. 

Entregar los proyectos bajo los tiempos pactados, cumpliendo con los estándares de calidad y 

costos del proyecto.  

Formar el personal constantemente, en búsqueda de la excelencia en la ejecución de las 

actividades que realiza la empresa. 

ANÁLISIS  COSTO - BENEFICIO 

 

  

Construcción 

apartamentos edificio 

“Célula Verde” 

$8.407.076.062,56 Producto innovador  $30.152.850.000 

Nuevos clientes ante el 

fortalecimiento 

empresarial 

Consolidación de la 

organización en 

proyectos sostenibles  

Venta exitosa de los 

apartamentos  

TOTAL $8.407.076.062,56 TOTAL $30.152.850.000 

TIEMPO RECUPERACIÓN DE LOS COSTOS: DOS AÑOS   

 

CONTEXTO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO.  



EDIFICIO CELULA VERDE 48 

 

 

 

 

La iniciativa de crear un proyecto sostenible surge de la necesidad de ofrecer un edificio 

multifamiliar, con características amigables con el medio ambiente las cuales aporten a la 

preservación y conservación del mismo, además que generen conciencia de la importancia de 

desarrollar construcciones en las que se generen efectos positivos en el ecosistema y no como 

las construcciones convencionales las cuales producen altos índices de contaminación. 

CRITERIOS DE DECISIÓN 

 

REQUERIDO 

 

Este proyecto se desarrolla como una solicitud del Sponsor debido a que 

encuentra una oportunidad de negocio, ya que las tendencias sostenibles 

están siendo de gran importancia a nivel mundial, se ha generado mayor 

conciencia del cuidado por el medio ambiente por lo tanto el mercado se 

esta dirigiendo a este tipo de estructura.  

DESEABLE 

 

OPCIONAL 

 

 

APROBACIONES 
 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente general 15-Feb-2019 Kelly Alonso Pulido 

5.2 Plan de gestión de integración: 

5.2.1 Acta de constitución 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Kelly Alonso EGB 15/feb/2019  

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

 
Edificio Célula Verde 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto Célula Verde reside en la construcción de un edificio con características 

sostenibles en la ciudad de Bogotá, exactamente en el sector de Chapinero, esto debido a que 

Bogotá es una ciudad en la que actualmente se han venido incrementando los niveles de 

 

x 
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contaminación ocasionando grandes daños medioambientales, el aire se ve cada día más 

afectado debido a la gran cantidad de monóxido de carbono que generan los medios de 

transporte mecánicos. 

 Con este proyecto se busca reducir la huella de carbono producida por el gran trafico 

presente en el sector, reducir temperatura ambiente y sobre todo realizar un aporte significativo 

al medio ambiente, la meta del proyecto es realizar una construcción sostenible en la cual se 

utilicen materiales naturales, limitar los impactos negativos del habitad humano en el medio 

ambiente.  

Durante cada etapa del proceso del edificio se tienen en cuenta prácticas respetuosas con el 

medio ambiente, como ahorro de energía eléctrica, ahorro de agua a través de su reutilización, 

ayudando de cierta forma a disminuir la contaminación. 

La organización Green Buldings enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de este proyecto para 

cumplir con las normas, sistemas y procedimientos para que sea un proyecto exitoso y con altos 

estándares en sostenibilidad y cuidado del medio ambiente a través de la contratación de 

proveedores y contratistas que cuenten con certificaciones ambientales en cuanto a los 

materiales y forma constructiva.  

El proyecto propone la adaptación de características tales como el ahorro de energía, a través 

de paneles solares y el mayor aprovechamiento de la luz natural, ahorro de agua, jardines 

verticales con sistemas de riego automatizados, cubierta verde; generando así un aporte positivo 

para el cuidado y la preservación del medio ambiente.  

El edificio además de minimizar el impacto ambiental, cuenta con una reducción de consumo 

en servicios públicos gracias a las tecnologías implementadas, de manera que genera un ahorro 

para los usuarios del proyecto.  

El proyecto se desarrolla en once etapas: 

Planificación y estudios 

Preliminares de obra 

Estructura 

Fachadas 

Impermeabilizaciones 

Mampostería 

Cubierta  

Redes  

Sistema sostenible 

Instalaciones especiales  

Gerencia de proyectos 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
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El edificio Célula Verde consiste en una construcción sostenible de carácter residencial 

multifamiliar, al ser un edificio sostenible representa un producto importante para el sector de 

Chapinero debido a la adaptación de características esenciales tales como jardines verticales, 

paneles solares, sistemas de ahorro de agua y energía, sistema de riego automatizados, lo cual 

genera  un significativo aporte al medio ambiente. 

El edificio cuenta con ocho pisos de altura y un total de 5.160 metros cuadrados construidos, 

distribuidos en treinta y un apartamentos de dos tipologías; apartamento tipo 1 de 65 metros 

cuadrados (15 unidades), apartamento tipo 2 de 130 metros cuadrados (16 unidades) metros 

cuadrados. 

Dentro del proyecto se tendrá el uso de materiales de construcción, que involucre aspectos de 

disponibilidad, estética y accesibilidad, respondiendo inicialmente a las condiciones de 

existencia y producción local. 

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

ciclo de vida, considerando las diferentes etapas: extracción de materias primas, trasporte, 

procesos productivos, uso, reutilización, reciclaje y disposición final, se implementaran 

sistemas energéticos alternativos que disminuyan costos económicos, que eviten la generación 

de impactos negativos al ecosistema.  

Por otro lado, se implementaran circuitos cerrados de aguas y residuos, la eficiencia de estos 

recursos y generar la menor cantidad de emisiones al entorno. Fomentar los procesos de 

reciclaje y la reutilización de residuos de la construcción.  

Por ser un proyecto sostenible se hace necesario optar por proveedores que tengan 

certificaciones ambientales en sus materiales, ya sea nacionales o internacionales, de forma que 

se pueda evitar en todos los procesos constructivos la generación masiva de residuos, sean 

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

residuos generados. 

Adicionalmente el producto cuenta con beneficios en costos debido a la implementación de 

sistemas energéticos alternativos que disminuyan costos económicos y que eviten la generación 

de impactos negativos al ecosistema. 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

1. ALCANCE Construir un edificio con las 

características para que sea 

sostenible (normas, sistemas y 

procedimientos). Realizar los 

entregables del proyecto, 

Total 5.160 m2 

construidos. 

Avance de obra de 

0% a 100% 

Construcción 

 

 

100% 
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logrando que sea exitoso en 

cuanto al cumplimiento de 

presupuesto, cronograma y 

calidad. 

completa de un 

edificio verde, 

cumpliendo 

2. TIEMPO Desarrollar un estimado de 

tiempo de la duración del 

proyecto del edificio verde. 

Concluir el proyecto en el 

plazo convenido. 

Trabajo realizado / 

Trabajo 

programado 

 

SPI>0.95 

3. COSTO Desarrollar un presupuesto 

para estimar los costos del 

proyecto. 

Cumplir con las medidas 

financieras acordadas, en el 

caso de negocio. 

Cumplir con el estimado de 

costo. 

 

Trabajo realizado / 

Costo actual del 

trabajo realizado 

 

 

CPI>0.95 

4. CALIDAD  Investigar normas, sistemas y 

procedimientos sostenibles 

para desarrollo del proyecto. 

Cumplir con la calidad 

esperada por los interesados 

según la información ofrecida. 

Requisitos 

verificados y 

aprobados.  

 

 

 

100% 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE 

Satisfacer las necesidades del 

cliente. En busca de lugares 

habitables más saludables y 

que contribuyan con el medio 

ambiente. 

Entregables 

aceptados y 

aprobados por el 

cliente. 

 

100% 

 

4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 



EDIFICIO CELULA VERDE 52 

 

 

 

 

Inicio 2019                                                                                          Finalización 2020 

5. HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Entrega de preliminares  18/Junio/2019 

Inicio ejecución  de cimentación  19/Junio/2019 

Inicio ejecución de estructura 31/Julio/2019 

Entrega de acabados  25/Mayo/2020 

Entrega de zonas comunes  18/Noviembre/2019 

Inicio ejecución de fachadas  8/Octubre/2019 

Entrega de cubierta  11/Mayo/2020 

Aprobación equipos especiales  17/Diciembre/2019 

Entrega de apartamentos a usuarios 26/Mayo/2020 

6. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Personal técnico especializado en 

construcciones sostenibles 

Utilización de materiales y tecnologías que 

tengan la menor cantidad de CO2 en el entero 

ciclo de vida 

Contar con el software y equipos requeridos 

para el diseño y construcción del edificio 

verde.  

Contratación de proveedores que tengan 

certificaciones ambientales en sus materiales, ya 

sea nacional o internacional. 

Proceso ágil y efectivo de contratación y 

pago a contratistas, para no generar retrasos 

en la ejecución de la construcción.  

Uso de materiales de construcción, que involucre 

aspectos de disponibilidad, estética y 

accesibilidad 

7. SUPUESTOS 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

La infraestructura con la que cuenta la 

organización es suficiente para la ejecución 

No vender los apartamentos estimados. 
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del proyecto. 

El personal técnico de la compañía cuanta 

con el conocimiento suficiente para 

desarrollar el proyecto. 

El valor de los insumos necesarios para el 

proyecto no presenta variaciones durante su 

ejecución.  

La ejecución del proyecto se realizó durante 

los dos años establecidos, para entrega al 

usuario. 

El usuario recibe a satisfacción su inmueble, sin 

generar re procesos en arreglos constructivos.  

8. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Se corre el riego de que la población no esté acostumbrada y/o tenga inseguridad en comprar en 

un proyecto diferente a las construcciones convencionales.  

Que los proveedores no entreguen a tiempo insumos estratégicos. 

Que el Sponsor no tenga suficientes recursos.  

Los cambios climáticos (fuertes lluvias) retrasen la ejecución de la construcción.  

  

9. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal Nomina administrativa y de 

obra 

$115.795.230 

2. Materiales Construcción  $3.482.189.745 

3. Maquinaria   $1.186.796.577.6 

4. Otros Terreno  $1.078.000.000 

Estudios  $460.978.259 

5. Reserva de 

Contingencia  

Riesgos del Proyecto $840.707.606 

TOTAL LÍNEA BASE $8.012.033.655,39 

6. Reserva de gestión 5% $420.353.803,12 

TOTAL PRESUPUESTO $8.407.076.062,56 

LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

 CLASIFICACIÓN 

NOMBRE 

 

ROL EN EL 

PROYECTO 

 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

 

INTERNO 

/ 

EXTERNO 

 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 
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LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

 CLASIFICACIÓN 

Sponsor Aportes 

recursos 

financiero y 

técnicos. 

Inicio 

Planeación 

Ejecución 

Cierre 

Consolidarse como 

constructora que 

realice proyectos 

sostenibles. 

Interno Apoyo 

Socios Inversionistas, 

aportan a la 

parte financiera 

Inicio 

Planeación 

Ejecución 

Cierre 

Valorizar sus 

inversiones  

Int/Ext Apoyo 

Gerente del 

proyecto 

Coordina y 

gestiona el 

proyecto 

Inicio 

Planeación 

Ejecución 

Cierre 

Desarrollar el 

proyecto 

exitosamente. 

Tener 

aprobaciones. 

Obtener la 

financiación. 

Manejar el 

presupuesto y 

cronograma. 

Contratar al 

personal y equipos 

planeados. 

Mejorar 

metodologías de 

gerencia. 

Interno Apoyo 

Compradores Adquirir el 

producto 

Inicio 

Cierre 

Recibir el producto 

a satisfacción: 

-calidad (garantías) 

-tiempo acordado 

-costo acordado 

Externo Apoyo 

Equipo del 

proyecto 

Ejecutar el 

proyecto 

Inicio 

Planeación 

Ejecución 

Cierre 

Cumplir con la 

programación y 

presupuesto 

establecidos. 

Coordinar las 

compras y 

Interno Apoyo 
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LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

 CLASIFICACIÓN 

adecuaciones. 

Elaborar 

entrevistas y  

contratos de 

proveedores. 

También 

liquidaciones.  

 

Comunidad Habitantes 

sector  

Planeación 

Ejecución 

Cierre  

Atender los daños 

ocasionados por 

efectos de la 

construcción 

Externo  Neutral 

Proveedores Suministro de 

insumos 

Inicio. 

Planeación. 

Ejecución. 

Cierre 

Dotar de productos 

necesarios durante 

las diferentes 

etapas. (Papelería, 

aseo, materiales 

construcción, 

sistemas 

sostenibles). 

Externo 

 

 

Opositor 

Contratistas Venta de 

servicios 

Inicio. 

Planeación. 

Ejecución. 

Cierre 

Realizar las 

actividades (mano 

de obra) de las 

diferentes etapas. 

Externo 

 

 

Opositor 

  

10. NIVELES DE AUTORIDAD 

 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de 

personal (Staffing) 

Alto. Puede adicionar o relevar del cargo a las personas operativas del 

proyecto. 

Gestión de 

presupuesto y de 

sus variaciones 

Medio-Alto, puede aprobar cualquier gasto dentro del presupuesto 

aprobado inicialmente para el proyecto y poner en consideración ante la 

gerencia adiciones o ampliaciones del mismo. 
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Decisiones técnicas Alto. Puede tomar cualquier decisión que tenga que ver con la ejecución 

del proyecto. 

Resolución de 

conflictos 

Alto. Puede tomar cualquier decisión de resolución de conflictos 

cualquiera que sea el caso. 

 

11. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente del proyecto 27/Mayo/2019 Kelly Alonso 

   

 

SPONSOR 

Constructora  

 

5.2.2 Informe de avance del proyecto 

 

Para el cierre de cada una de las fases del proyecto se realizara el diligenciamiento del 

formato 001PCV. 
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Tabla 14 Informe de avance del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

 

Codigo ACF-1

Version 001

Acta No.

Codigo del proyecto:

Nombre del proyecto:

Fase del proyecto:

Diligenciado por:

Fecha:

Rol Empresa Cargo Nombre

Patrocinador Externo Gerente

Director del proyecto Green Buildings Director del proyecto

Residente del proyecto Green Buildings Residente del proyecto 

Entregables Observaciones 

Obra en funcionamiento Pruebas realizadas 

Formato de interventoria con aval de 

actividad ejecutada
Formato avalado y archivado 

Formato de calidad con aval de 

actividad ejecutada 
Formato avalado y archivado 

Aprobación patrocinador

Aprobación director de proyectos 

Por medio de la presente acta se da cierre formal a la fase de preliminares por la siguiente razón: 

Entrega de todos los requerimientos/productos  de la fase de conformidad con los requerimientos del cliente.

Cancelacion de los produtos de acuerdo a conformidad con los requerimientos del cliente.

Entrega de todos los requerimientos/productos  de la fase de conformidad con los requerimientos del cliente.

Ejecucion de la obra correspondiente a la fase en mencion terminada y recibida por interventoria.

SI

FORMATO DE CIERRE 001PCV

ACTA DE CIERRE DE FASE DEL PROYECTO 

Aceptacion (si/no)

SI

SI

1

Célula Verde

Kelly Alonso Pulido

Preliminares

1CV

3 de febrero 2019

Se autoriza al gerente del proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase para lo cual se debe incluir:

1. Evaluación fase

2. Documentación de lecciones aprendidas

3. Liberación del equipo de trabajo para su reasignación

4. Cierre de todos los procesos de contratación con terceros

5. Archivo con documentación del proyecto

Una vez concluido el proceso de cierre del proyecto o la fase, el patrocinador deberá ser notificado para que el gerente de proyectos sea liberado y reasignado.

1. Participantes 

2. Razón cierre Fase 

3. Productos y/o entregables 

4. Balance económico 

MES GASTO	MENSUAL		(PRESUPUESTO) ACUMULADA COSTO	ACUMULADO	(VALOR	REAL	PROYECTO) AVANCE	ESPERADO	 AVANCE	REAL	

1 350.294.836$																																						 	 350.294.836$																																			 	 439.638.585$																																																												 	 4,17%

2 350.294.836$																																									 	 700.589.672$																																			 	 879.277.171$																																																												 	 8,33%

3 350.294.836$																																									 	 1.050.884.508$																																 	 1.318.915.756$																																																									 	 12,50%

4 350.294.836$																																									 	 1.401.179.344$																																 	 1.758.554.342$																																																									 	 16,67%

5 350.294.836$																																									 	 1.751.474.180$																																 	 2.198.192.927$																																																									 	 20,83% 25,00%

INDICADOR GESTIÓN	DEL	PROYECTO	

Valor	planeado	 1.751.474.180$									 	

Valor	ganado	 2.101.769.016$									 	

Costo		actual	 2.198.192.927$									 	

CORTE:	31/05/2019
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5.2.3. Plan de Gestión de Beneficios 

 

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

PROYECTO EDIFICIO  CÉLULA VERDE 

BENEFICIOS TANGIBLES 

CONCEPTO PLANEADO REAL % VARIACIÓN RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

VALOR 

ACTUAL NETO 

(NPV) 

$18,148,282,837 
 

   

RETORNO DE 

LA INVERSIÓN 

(ROI) 

263% 
 

 

 

 

 

TASA INTERNA 

DE RETORNO 

(IRR) 

103.68% 
 

   

LAZO DE 

RETORNO DE 

LA INVERSIÓN 

(PBP) 

    

RELACIÓN 

COSTO-

BENEFICIO 

(BCR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

PLANEADO REAL 

 

RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

   

INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA ORGANIZACIÓN  

 

El proyecto Célula Verde, representa un proyecto de alta importancia para la organización Green Buildings, ya que a 

través de este proyecto innovador tanto para la ciudad de Bogotá como para la organización se obtienen entregables 

tales como diseños sostenibles con altos estándares de calidad, lecciones aprendidas de la planificación y ejecución del 

edificio, adicionalmente se obtienen los formatos de acta de inicio y de cierre tanto de cada una de las actividades como 

de la finalización del proyecto. Así mismo los formatos de calidad con el aval de cada una de las actividades, tanto por 

personal de la organización como de la interventoría, estos insumos podrán ser aplicados y acomodados para cada uno 
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de los proyectos que lleve a cabo la organización.  

PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

 

PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

El plazo para obtener beneficios es después de los 8 meses del proyecto ya 

que en este periodo es el punto de equilibrio para el proyecto. Teniendo en 

cuenta que en este periodo la venta de equilibrio es de 9 apartamentos de los 

cuales, 3 de 65 metros cuadrados y 6 de 130 metros cuadrados. El cual 

tendrá la finalización a finales del año 2020.  

ESTADO FUTURO DESEADO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

Con respecto al futuro deseado de la organización se puede afirmar que del 

100% de los ingresos del proyecto, la utilidad representa del 65,46% y el 

costo representa el 34,5%, esto quiere decir que el estado futuro del 

proyecto es libre de riesgo debido a que el porcentaje de utilidad es 

significativo. 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a esta gráfica, se puede explicar el ciclo de vida del proyecto. 

En primer lugar, el tiempo del proyecto es de dos años, donde el 

planteamiento del proyecto es el costo inicial, el cual, es de $ 

8,407,076,062,56  a media que pasa el tiempo se puede afirmar que a los 8 

meses del proyecto se recupera la inversión para el desarrollo del mismo. 

Además, a medida que aumente el tiempo del proyecto va ir aumentando los 

costos hasta completar el desarrollo total del proyecto. Teniendo en cuenta, 

que el costo inicial es de $ 439, 638,585.44 el cual va ir aumentando cada 

mes  en que se vaya desarrollando el proyecto. Después de finalizado el 

proyecto el nivel de costo va ir disminuyendo con el tiempo ya que se 

espera continuar recibiendo ganancias después de finalizado el proyecto. 

DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Certificaciones de calidad, reducción en Director del Proyecto Se realiza el monitoreo y 
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el uso de recursos energéticos, de agua. 

Reducción en costos de materiales y 

maquinaria.  

Equipo del Proyecto  control de los beneficios a 

través de:  

Reuniones semanales. 

Porcentajes de avance. 

Actas de aprobación. 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente del Proyecto  21/06/2019 Kelly Alonso 
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5.2.4 Registro de lecciones aprendidas 

 

A continuación las lecciones aprendidas en el proyecto, se describen los temas de referencia, las acciones correctivas y la lección 

aprendida.    

 

Tabla 15 lecciones aprendidas 

Temas de referencia  Descripción del 

entregable 

Descripción de las causas Acciones correctivas 

tomadas 

Resultados obtenidos Lección aprendida 

Escogencia entre 

hacer o comprar 

Diseños del edificio verde Incertidumbre entre la 

escogencia de elaborar los 

diseños o comprar los 

diseños 

Se toma la decisión 

en base a cada 

presupuesto destinado 

para tal fin  

Se realizan los 

diseños bajo lo  

deseado por la 

organización y  

con posibilidades de 

realizar ajustes a lo 

planteado 

Pese a que la principal 

razón para la toma de la 

decisión fue el 

presupuesto, 

posteriormente se 

observó que al contar con 

diseños propios, presenta 

varias ventajas como la 

consolidación en 

proyectos sostenibles  
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Definición de 

requerimientos de 

calidad 

Construcción edificio 

verde 

Desconocimientos del 

equipo de trabajo acerca de 

la calidad del edificio 

sostenible 

Aprendizaje a través 

de capacitaciones y 

trabajo de campo 

Elaboración de 

métricas adecuadas  

al proyecto y al 

producto 

Identificación de puntos 

débiles en el 

conocimiento para 

realizar un plan de 

capacitación.         

Vinculación de personal 

experto cuando el tema 

sea muy especializado. 

Fuente: Construcción del autor 
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5.2.5 Control integrado de cambios 

 

En la tabla 17. Plan de gestión de cambios, se desarrolla los cambios para el cronograma, el 

presupuesto y el alcance. 

 

Tabla 16 Plan de Gestión de Cambios 

PLANES DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Título del 

proyecto: 

Construcción de un edificio sostenible "Célula Verde" 

en la localidad de chapinero 

FECHA 02/03/19 

Enfoque de gestión de cambios 

El Formulario de Control de Cambio lo ejecutara un miembro del proyecto con autoridad para solicitar 

un cambio, se deberá registrar cualquier tipo de solicitud de cambio.                                                                            

Se deberá incluir la siguiente información                                                                                                                                       

1. Información resumida del proyecto.                                                                                                               

2.Descripción del cambio propuesto en el proyecto.                                                                                                

3. Lista de razones de negocio y sistema requiriendo el cambio.                                                                   

4. Los beneficios y costos de implementar el cambio.                                                                                               

5. Visión del impacto de implementar o no el cambio solicitado. 

Definiciones del cambio 

Cambios en el 

cronograma 

Los cambios en el cronograma se pueden realizar, si alguna presenta atrasos o adelantos, estos 

deben ser revisados y aprobados por el departamento técnico. En la Organización Green 

Buildings se realizaran controles semanales a la programación general del proyecto con la 

herramienta del software Microsoft Project. Posterior al control de los avances generales del 

proyecto si se identificara un atraso mayor al 10% en alguna fecha de corte especifica se 

deben tomar acciones al respecto a fin de equilibrar y normalizar al buen desarrollo del 

proyecto, mediante un proceso de administración de los cambios que garantizaran que 

cualquier cambio se lleve a cabo.  

Cambios en el 

presupuesto 

El proceso de administración de cambios, que se realizara a través del formulario de Control 

de Cambios que usaremos durante la fase de ejecución y control, cabe resaltar que estos 

cambios serán efectivos siempre y cuando durante alguna verificación en los cortes de avance 

semanal acumulado se identifiquen sobrecostos en un 5% del valor total ejecutado hasta esa 

fecha y/o ajustes presupuestales solicitados por el cliente a fin de tomar las acciones 

pertinentes para nivelar estos recursos. 
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Cambios en el          

alcance 

El proceso de administración de los cambios para el avance el proyecto se ejecutaran para 

asegurar que cada cambio introducido en el entorno del proyecto será apropiadamente 

definido, evaluado y aprobado antes de ser implementado por el Director del Proyecto. En 

nuestra organización los cambios en el alcance se implementaran siempre y cuando se vean 

afectados algunos de los siguientes parámetros:                                                                 

1. Normas de construcción vigentes a nivel nacional (Colombia).                                                               

2. Especificaciones Técnicas implementadas por el Ministerio de Vivienda en el territorio 

Colombiano.                                                                                                                             

 3. Ajustes solicitados por el cliente. 

Fuente: Construcción del autor 

 

En la matriz de control de cambios se define el responsable, el rol y la autoridad que ejerce sobre 

determinada responsabilidad. 

 

Tabla 17 Junta de control de Cambios 

JUNTA DE CONTROL DE CAMBIOS 

Nombre Responsabilidad Rol Autoridad 

Patrocinador Autorizar o negar los cambios  Inversionista La mayor parte del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Aprobar los cambios o rechazar de 

acuerdo a las necesidades  

Gerente del proyecto Revisar y aprobar las 

solicitudes de cambio 

Jefe de área  Solicitar los cambios cuando se 

consideran necesarios 

Coordinador de área Solicitar los cambios  

Procesos de control de cambios  

Solicitud de 

cambios 

Se realizara un levantamiento de la necesidad, la situación actual y el panorama deseado, de tal 

manera que se pueda documentar el cambio. 

Verificar 

solicitud de 

cambios 

El gerente de proyecto realizara el respectivo análisis de la razón por la cual se ha dado y 

solicitado el cambio, evaluando la causa. 

Toma de 

decisión 

El comité de cambios se reúne y evalúa el informe presentado por el gerente de proyecto y 

toma una decisión al respecto, lo cual se traduce en aprobar o rechazar el cambio solicitado. 

Toda decisión debe estar respaldada por el patrocinador. 

Implantar el 

cambio 

Una vez tomada la decisión de cambio se deben actualizar las líneas base de alcance, tiempo, 

costo y se coordina con el equipo del proyecto la implementación del mismo, todos los 

involucrados deben tener claridad de cambio. 
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6. Planes de gestión 

 

En los planes de gestión se describe cada uno de los planes para el desarrollo del proyecto 

desde los costos, los riesgos, el cronograma, la calidad, alcance, entre otros.  

6.1 Plan de gestión del alcance 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Kelly Alonso GB 17/02/2019  

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

 

Edificio Célula Verde 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

El edificio Célula Verde consiste en una construcción sostenible de carácter residencial multifamiliar, al ser un 

edificio sostenible representa un producto importante para el sector de Chapinero debido a la adaptación de 

características esenciales tales como jardines verticales, paneles solares, sistemas de ahorro de agua y energía, 

sistema de riego automatizados, lo cual genera  un significativo aporte al medio ambiente. 

El edificio cuenta con ocho pisos de altura y un total de 5.160 metros cuadrados construidos, distribuidos en 

treinta y un apartamentos de dos tipologías; apartamento tipo 1 de 65 metros cuadrados (15 unidades), 

apartamento tipo 2 de 130 metros cuadrados (16 unidades) metros cuadrados. 

Dentro del proyecto se tendrá el uso de materiales de construcción, que involucre aspectos de disponibilidad, 

estética y accesibilidad, respondiendo inicialmente a las condiciones de existencia y producción local. 

Utilización de materiales y tecnologías que tengan la menor cantidad de CO2 en el entero ciclo de vida, 

considerando las diferentes etapas: extracción de materias primas, trasporte, procesos productivos, uso, 

reutilización, reciclaje y disposición final, se implementaran sistemas energéticos alternativos que disminuyan 

costos económicos, que eviten la generación de impactos negativos al ecosistema.  

Por otro lado, se implementaran circuitos cerrados de aguas y residuos, la eficiencia de estos recursos y 

generar la menor cantidad de emisiones al entorno. Fomentar los procesos de reciclaje y la reutilización de 

residuos de la construcción.  

Por ser un proyecto sostenible se hace necesario optar por proveedores que tengan certificaciones ambientales 

en sus materiales, ya sea nacionales o internacionales, de forma que se pueda evitar en todos los procesos 

constructivos la generación masiva de residuos, sean estos: sólidos, líquidos o gaseosos; con la obligación añadida 
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de gestionar adecuadamente los residuos generados. 

Adicionalmente el producto cuenta con beneficios en costos debido a la implementación de sistemas 

energéticos alternativos que disminuyan costos económicos y que eviten la generación de impactos negativos al 

ecosistema. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

Construir un edificio verde de carácter residencial, el cual cuente  con una cubierta verde transitable, fachadas 

con jardines verticales, paneles solares, sistemas de ahorro de agua y energía, sistema de riego automatizados, el 

cual a través de su proceso constructivo cumpla con altos estándares de calidad y el cuidado y preservación del 

medio ambiente.  

 

2. ENTREGABLES. 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1.1 Estudios Entrega de toda la información, documentación, cuadros comparativos para revisar 

la viabilidad del proyecto.  

1.3 Licencias Licencias expedidas por entes regulatorios para el inicio del proyecto. 

1.6 Planos Entrega de planos aprobados por curaduría para dar inicio a la fase de construcción. 

11.5 Actas Se debe entregar el acta de cierre de cada una de las actividades del proyecto, 

adicionalmente de debe diligenciar el acta de control de cambios. 

11.4 Formatos En los formatos se debe diligenciar información del seguimiento y control a través 

de todo el proyecto. 

11.5 Entrega del Edificio Entrega de los apartamentos a los clientes.  

 

3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

1. TÉCNICOS Implementación de los sistemas sostenibles 

2. CALIDAD Materiales y mano de obra especializada  

3. ADMINISTRATIVOS Contratación de nómina y recursos necesarios 

4. SOCIALES Trabajos en comunidad de aceptación y sensibilización con los habitantes del sector  

5. COMERCIALES Cumplimiento en el plan de ventas y marketing 

 

4. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente del proyecto 27/02/2019 Kelly Alonso 

Sponsor  27/02/2019 Constructora 
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6.1.2. EDT 

 

EDT en las que se describen los paquetes de trabajo necesarios para consecución del principal entregable junto con el seguimiento y 

control de las mismas.  

Ilustración 9 EDT 

 

Fuente: Construcción del autor 

1.	EDIFICIO	CELULA	VERDE

1.1	Planificación	y	
estudios	

1.1.1	Estudio	
organizacional

1.1.2	Estudio	legal	-
medio	ambiental

1.1.3	Estudio	
financiero	

1.1.4	Estudio	social

1.1.5	Diseños

1.2	Preliminares	de	
obra

1.2.1	Campamento

1.2.2	Estructura de	
Demoliciones

1.2.3	Estructura	de	
Descapote

1.2.4	Estructura	de	
Desmontes

1.2.5	Estructura	de	
Excavaciones

1.2.6	Redes	
provisionales	

1.3	Estructura

1.3.1 Estructura	de	
Cimentación

1.3.2	Sobre	
cimientos

1.3.3	Columnas

1.3.4	Muros	

1.3.5	Placa	
contrapiso

1.3.6	Rampas

1.3.7	Escaleras

1.4	Fachadas

1.4.1	Estructura	de	
Aislamientos

1.4.2	Sistema	
persiana

1.4.3	Panel	
aluminio

1.5	Impermeabilización

1.5.1	Fosos	
ascensores

1.5.2	Fachadas

1.5.3	Cubierta

1.6	Mampostería

1.6.1	Muros	
divisorios

1.6.2	Muros	
fachada

1.7	Cubierta

1.7.1	Desagües

1.7.2	Redes

1.8	Redes

1.8.1	Contra	
incendio

1.8.2	Eléctricas

1.8.3	Gas

1.8.4	
Hidrosanitarias

1.9	Sistema	
sostenible

1.9.1	Cubierta

1.9.2	Fachada

1.9.3	Paneles

1.10	Instalaciones	
especiales

1.10.1	Ascensores

1.10.2	Citofonia

1.11	Gerencia	de	
Proyectos

1.11.1	Inicio

1.11.2	Planificación

1.11.3	Ejecución

1.11.4	Monitoreo	y	
control	

1.11.5	Entrega	
apartamentos

1.11.6	Cierre
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6.1.3 Diccionario EDT 

 

EDT en las que se describen los paquetes de trabajo necesarios para consecución del principal 

entregable junto con el seguimiento y control de las mismas.  

Para la consolidación de la estructura de desagregación del trabajo se dividieron las diferentes 

actividades necesarias para la implementación del edificio mediante fases y productos 

entregables, los entregables se ordenaron teniendo en cuenta las fases de construcción y el ciclo 

de vida del proyecto. Ver apéndice C. 

6.1.4  Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

En la matriz de trazabilidad de requisitos se describen los requisitos del proyecto desde su 

inicio hasta los entregables que se deben entregar para la satisfacción del proyecto. Ver apéndice 

D. 

6.1.5. Validación del Alcance 

 

En la matriz de validación del alcance se referencia el entregable de la EDT junto con el 

criterio de aceptación. 

 

  Tabla 18 Validación del Alcance 

ENTREGABLES  FECHA DE 

ACEPTACIÓN Y 

CIERRE DEL 

ENTREGABLE  

    OBSERVACIÓN REQUISITO/CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

1.6 Documentos 

con diseños y 

estudios  

1 28/01/19 Aceptado Los documentos de los estudios y 

diseños record deberán ser firmados 

por el director del proyecto y los 

lideres técnicos.  
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3.1 Acta de cierre 

de la actividad  

3 15/01/19 Aceptado El documento de cierre de la actividad 

deberá ser firmado y aprobado por el 

residente del proyecto y el área de 

interventoría. 

4.1 Acta de cierre 

de la actividad  

4 28/01/19 Aceptado El documento de cierre de la actividad 

deberá ser firmado y aprobado por el 

residente del proyecto y el área de 

interventoría. 

2.5 Acta de cierre 

de la actividad  

2 10/05/19 Aceptado El documento de cierre de la actividad 

deberá ser firmado y aprobado por el 

residente del proyecto y el área de 

interventoría. 

  Fuente: Construcción del autor 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

 

A continuación se describe el  plan de gestión del cronograma para los cambios que se lleguen 

a presentar en el mismo:  

 

Nombre del Proyecto: Construcción Edificio Célula Verde  

Preparado por: Kelly Alonso Pulido - Gerente del Proyecto  

Fecha: lunes, 1 de abril de 2019 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el cronograma  

Nombre   Cargo Ubicación  

Matilde Saavedra  Directora del proyecto  Oficina Green Buildings  

Equipo Técnico Arquitecto, Ingeniero Oficina Green Buildings  

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio del cronograma: 

Nombre   Cargo Ubicación  

Kelly Alonso Gerente del proyecto  Oficina Green Buildings  

Matilde Saavedra  Directora del proyecto  Oficina Green Buildings  

Razones aceptables para cambios en el cronograma del Proyecto: 

Solicitud de cambio de alcance por parte del cliente.  

Incumplimiento del proveedor en la entrega de materiales. 

Desastres naturales. 

Accidentes de trabajo.  
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Atrasos ocasionados por los sub-contratistas.  

Reporte del impacto en el proyecto por cambio en el cronograma:  

Se debe entregar un informe con el siguiente contenido: 

1. Fecha y responsable. 

2. Descripción del problema y su grado de urgencia. 

3. Impacto sobre el proyecto. 

4. Descripción de las acciones potenciales de solución con su respectivo impacto ya sea en 

costo, calidad, tiempo y alcance.  

5. Recomendaciones de la solución seleccionada.  

El informe se debe entregar al Gerente del Proyecto para ser evaluado y ser aprobado o 

realizar las modificaciones que se requieran.  

La administración de los cambios se efectúa de la siguiente forma:  

1. Solicitudes realizadas por sub contratistas para el cambio de cronograma: 

Semanalmente se reciben las solicitudes de cambio en el cronograma, las cuales deben ser 

presentadas por el representante del sub contratista.  

Las solicitudes de cambio se deben presentar en los cinco días hábiles en que se generan 

retrasos para cumplir con los tiempos del entregable. Dichas solicitudes serán evaluadas en el 

comité técnico. 

2. Solicitudes realizadas por el equipo del proyecto: 

El equipo técnico evalúa la causa de la demora en el cumplimiento del cronograma e informa 

al Gerente del Proyecto la necesidad de realizar un cambio en el cronograma. Seguido de 

esto, el Gerente del Proyecto junto con el equipo del proyecto evaluara la situación para 

evaluar la criticidad de cambio.    

Fuente: Construcción del autor 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

En el listado de actividades esperadas se explica la duración, fecha de inicio y fecha fin, de 

cada actividad; así como las actividades que la preceden. Ver Apéndice E 
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6.2.2 Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt 

En el siguiente diagrama se puede apreciar cada una de las actividades de la línea base del proyecto en donde se muestran las 

actividades de la ruta crítica: 

Ilustración 10 Línea base – Cronograma 

 

   Fuente: Construcción del autor 
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6.2.3 Diagrama de red 

Ilustración 19 Diagrama de red 

 

 

Fuente: Construcción del autor 
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6.2.4 Aplicación técnica de desarrollo del cronograma 

 

Se aplica la técnica de compresión del cronograma en las actividades de la ruta crítica como simulación ya que a la fecha 3 de 

corte 31 de julio de 2019 no se presentan retrasos, simulando que el entregable  de preliminares por materialización del riesgo de 

constantes lluvias, lo cual retrasa la ejecución de las actividades.  

 

Ilustración 11 Desarrollo Cronograma 

Escenario 1   

 

       Fuente: Construcción del autor 

 

Por   el tipo de actividades que se desarrollan en la etapa de actividades “PRELIMINARES”,   es posible implementar 

procesos para la reducción de tiempo   en el desarrollo del cronograma,  se pueden realizar actividades de manera simultanea , 

de tal forma que es posible determinar ejecutar la actividad de “Redes Provisionales” justo en la mitad del proceso de 

construcción del “Campamento”  y asi mismo ejecutar la actividad “Descapote” mientras se adelantan simultáneamente las 

actividades predecesoras; al final y como producto de la implementación de los procesos de reducción de tiempo, se logra 
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ejecutar, en el segundo escenario el Capítulo de “PRELIMINARES” en un tiempo de 20 días a diferencia del primer escenario 

en el que la ejecución de capitulo se realizaba en un total de 27 días.   

 

Escenario 2 

 

Fuente: Construcción del autor 
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6.3 Plan de gestión del costo 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO  

Nombre del Proyecto: Construcción Edificio Célula Verde  

Preparado por: Kelly Alonso Pulido - Gerente del Proyecto  

Fecha: lunes, 1 de abril de 2019 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el cronograma  

Nombre   Cargo Ubicación  

Matilde Saavedra  Directora del proyecto  Oficina Green Buildings  

Equipo Técnico Arquitecto, Ingeniero Oficina Green Buildings  

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio del cronograma: 

Nombre   Cargo Ubicación  

Kelly Alonso Gerente del proyecto  Oficina Green Buildings  

Matilde Saavedra  Directora del proyecto  Oficina Green Buildings  

1. LINEA BASE DEL ALCANCE  

Construir un edificio verde de carácter residencial, que cuente con una cubierta 

verde transitable, fachadas con jardines verticales, paneles solares, sistemas de 

ahorro de agua y energía, sistema de riego automatizados, el cual a través de su 

proceso constructivo cumpla con altos estándares de calidad y el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

Se resalta el enunciado del alcance que se utiliza para la estimación y la gestión 

del costo del proyecto, toda vez, que los elementos resaltados son determinantes en el 

costo final del proyecto de acuerdo con el sentido y orientación otorgado al mismo.  

2. LINEA BASE DEL CRONOGRAMA  

Por la tipología del Proyecto, desde el inicio (día 1) de ejecución del mismo se 

empezara a incurrir en costos directos del proyecto; desde su concepción (diseños) se 

asigna un recurso de coste para el desarrollo de cada una de las actividades y 

teóricamente cesara la incurrencia en gasto hasta que finalice el proyecto, aunque al 

tratarse de un proyecto de construcción las obligaciones de garantía del producto 
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implican una incurrencia en costo aun después de haber finalizado las actividades 

principales del desarrollo de la obra.  

3. INFORMACIÓN GENERAL 

 El empleo de una planificación concertada con todos los actores del proyecto y 

que se relaciona en el Plan del Cronograma, y además el empleo de la metodología 

Lean Construcción hacen parte de las decisiones determinantes tomadas para el 

manejo y control del costo general del proyecto en su desarrollo, lograr que la 

ejecución de las actividades del proyecto coincida con la programación del mismo es 

proporcional a una reducción significativa del riesgo de sobrecosto.  

4. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 Descrita en el numeral 5.2.1 del desarrollo del documento  

5. FACTORES AMBIENTALES  

Descrita en el numeral 1,1,2 del desarrollo del documento  

6. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS  

6.1 Juicio de expertos: Durante el desarrollo del proyecto se prevé la valoración de 

las perspectivas del entorno y el contexto en el que se desarrolla el proyecto y toda la 

información recopilada de la construcción de edificios similares construidos por 

empresas externas y ajenas, sin desestimar la experiencia de la organización en la 

ejecución de proyectos previos. 

  

6.2 Técnicas analíticas: Como parte del desarrollo del plan de gestión del proyecto y 

de manera específica del plan de gestión del costo se selecciona como estrategia de 

financiación del proyecto mediante la figura de crédito con cuota variable a manera 

de complemento con la auto financiación mediante la venta de los bienes inmuebles 

que se ofertan como producto final. 

  

6.3 Reuniones: se determina realizar reuniones periódicas para realizar cortes de 

medición para establecer niveles de ejecución de costos y generar informes 

ejecutivos de cada uno de los cortes realizados, con esto se permite a su vez generar 

alertas tempranas y proyecciones sobre la incidencia del costo en cada etapa del 

proyecto.  
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7. SALIDAS 

7.1 Plan de gestión del costo  

Por medio del plan de gestión de costos se describe de manera general la manera en 

la que se planificaran y controlaran los costos del  proyecto:  

A. Unidades de medida, descrita en detalle en el numeral 6.5.3 - Tabla 28, mediante 

la cual se asignan las unidades de medición y control para los recursos en función del 

costo y tiempo.  

B. Reglas para la medición del desempeño: En función del costo, se realiza la gestión 

del valor ganado (EVM), descrita en detalle en numeral 6.3.4.  

Fuente: Construcción del autor 

6.3.1 Estimación de costos 

 

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar en la fase de ejecución del proyecto, se 

determinaron los costos, los cuales se muestran en la siguiente tabla, con el fin de tener una idea 

general de los costos del proyecto. Se estima un costo total de las actividades  del proyecto de 

$8,407. 076.062.  

Planificación y estudios $ 568,904,219 

Preliminares de obra $ 356,464,380 

Estructura $ 530,472,027 

Fachadas $ 680,266,864 

Impermeabilizaciones $ 680,266,864 

Mampostería $ 927,127,858 

Cubierta $ 315,472,027 

Redes $ 969,994,946 

Sistema sostenible $ 878,875,373 

Instalaciones especiales $ 950,985,009 

Maquinaria $ 813,266,864 

Reservas de Contingencia: 

Riesgos del proyecto 

$ 840,707,606 

TOTAL LINEA BASE  $ 8,012,033,655 

Reserva de Gestión  (5%) $ 420,353,803 

TOTAL  

PRESUPUESTO  

$ 8,407,076,062 

Fuente: Construcción del autor 
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6.3.2Estimación ascendente de costos 

La estimación ascendente de costos resulta de las actividades que conforman cada paquete de trabajo, descritas en el presupuesto 

del proyecto.  

 

Ilustración 12 Estimación Ascendente 

  

Fuente: Construcción del autor 

1.	EDIFICIO	CELULA	VERDE

$8.407.076.062,561

1.1	Planificación	y	
estudios	

$568.904.219,30

1.1.1	Estudio	
organizacional

$113.780.843,86

1.1.2	Estudio	legal	-
medio	ambiental

$113.780.843,86

1.1.3	Estudio	
financiero	

$131.707.791,81

1.1.4	Estudio	social

$57.926.947,95	

1.1.5	Diseños

$151.707.791,82

1.2	Preliminares	de	
obra

$356.464.380,39

1.2.1	Campamento

$18.720.410,05	

1.2.2	Estructura de	
Demoliciones

$59.410.730,06

1.2.3	Estructura	de	
Descapote

$59.410.730,06

1.2.4	Estructura	de	
Desmontes

$59.410.730,06	

1.2.5	Estructura	de	
Excavaciones

$49.755.890,08

1.2.6	Redes	
provisionales	

$109.755.890,08

1.3	Estructura

$530.472.026,62

1.3.1 Estructura	de	
Cimentación

$75.781.718,08	

1.3.2	Sobre	
cimientos

$75.781.718,08	

1.3.3	Columnas

$75.390.859,07	

1.3.4	Muros	

$126.563.436,16

1.3.5	Placa	
contrapiso

$75.390.859,07		

1.3.6	Rampas

$50.781.718,08	

1.3.7	Escaleras

$50.781.718,08		

1.4	Fachadas

$680.266.864,22

1.4.1	Estructura	de	
Aislamientos

$106.755.621,40

1.4.2	Sistema	
persiana

$326.755.621,40

1.4.3	Panel	
aluminio

$126.755.621,40

1.5	Impermeabilización

$680.266.864,22

1.5.1	Fosos	
ascensores

$110.755.621

1.5.2	Fachadas

$226.755.621,40

1.5.3	Cubierta

$342.755.621,82

1.6	Mampostería

$927.127.858,49

1.6.1	Muros	
divisorios

$363.563.929,24	

1.6.2	Muros	
fachada

$463.563.929,24

1.7	Cubierta

$315.472.026,62

1.7.1	Desagües

$117.736.013,31

1.7.2	Redes

$197.736.013,31

1.8	Redes

$969.994.946,02

1.8.1	Contra	
incendio

$242.498.736,50

1.8.2	Eléctricas

$242.498.736,50

1.8.3	Gas

$242.498.736,50

1.8.4	
Hidrosanitarias

$242.498.736,50

1.9	Sistema	
sostenible

$878.875.373,02

1.9.1	Cubierta

$292.958.457,67

1.9.2	Fachada

$192.958.457,67

1.9.3	Paneles

$392.958.457,67	

1.10	Instalaciones	
especiales

$950.985.009,24

1.10.1	Ascensores

$685.594.504,43

1.10.2	Citofonia

$265.390.504,81

1.11	Gerencia	de	
Proyectos

$813.266.864,22

1.11.1	Inicio

$135.544.477

1.11.2	Planificación

$75.420.730,05

1.11.3	Ejecución

$135.886.322,75

1.11.4	Monitoreo	y	
control	

$135.544.477

1.11.5	Entrega	
apartamentos

$128.984.534,62

1.11.6	Cierre

$201.886.322,8
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6.3.3 Línea base de costos 

 

Se estima una línea base de costos del proyecto de  $8.407.076.062,561. Ver apéndice F. 

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

 

La presente tabla permite calcular el valor ganado, valor planeado y el valor actual, dado esto 

lo primero que se hace es escoger tres cortes del proyecto, estos cortes se eligieron debido a que 

permite evidenciar avances significativos del proyecto. Por ello se tiene en cuenta el gasto 

mensual (GM), tomado del presupuesto, el acumulado (AC) que es la suma del gasto mensual 

con el periodo anterior. Luego se tiene el costo acumulado (CA), que es el valor real del 

proyecto, la diferencia entre AC y CA es que el acumulado (AC) es la suma acumulada del gasto 

mensual de cada periodo, es decir, cada periodo es la suma del gasto mensual actual y el gasto 

inmediatamente anterior y el costo acumulado (CA) es la multiplicación del costo mensual del 

proyecto por el mes en el que se está desarrollando el proyecto. Finalmente, se tiene el avance 

esperado (AE) es el porcentaje del acumulado y el avance real (AR) es lo que realmente se espera 

que será el verdadero avance del proyecto según el periodo de corte.  

 

Tabla 18  costos y avances del proyecto 

     MES GASTO 

MENSUAL  

(PRESUPUESTO) 

ACUMULADA COSTO ACUMULADO 

(VALOR REAL 

PROYECTO) 

AVANCE 

ESPERADO 

AVANCE 

REAL 

1  $350.294.836   $350.294.836   $439.638.585  4,17%   

2  $350.294.836   $700.589.672   $879.277.171  8,33%   

3  $350.294.836  $1.050.884.508   $1.318.915.756  12,50% 17,50% 

4  $350.294.836   $1.401.179.344   $1.758.554.342  16,67%   

5  $350.294.836   $1.751.474.180   $2.198.192.927  20,83% 25,00% 

6  $350.294.836   $2.101.769.016   $2.637.831.513  25,00%   

7  $350.294.836   $2.452.063.852   $3.077.470.098  29,17% 35,00% 

8  $350.294.836   $2.802.358.688   $3.517.108.684  33,33%   

9  $350.294.836   $3.152.653.523   $3.956.747.269  37,50%   
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10  $350.294.836   $3.502.948.359   $4.396.385.854  41,67%   

11  $350.294.836   $3.853.243.195   $4.836.024.440  45,83%   

12  $350.294.836   $4.203.538.031   $5.275.663.025  50,00%  

13  $350.294.836   $4.553.832.867   $5.715.301.611  54,17%   

14  $350.294.836   $4.904.127.703   $6.154.940.196  58,33%   

15  $350.294.836   $5.254.422.539   $6.594.578.782  62,50%   

16  $350.294.836   $5.604.717.375   $7.034.217.367  66,67%   

17  $350.294.836   $5.955.012.211   $7.473.855.952  70,83%   

18  $350.294.836   $6.305.307.047   $7.913.494.538  75,00%   

19  $350.294.836   $6.655.601.883   $8.353.133.123  79,17%   

20  $350.294.836   $7.005.896.719   $8.792.771.709  83,33%  

21  $350.294.836   $7.356.191.555   $9.232.410.294  87,50%   

22  $350.294.836   $7.706.486.391   $9.672.048.880  91,67%   

23  $350.294.836   $8.056.781.227   $10.111.687.465  95,83%   

24  $350.294.836   $8.407.076.063   $10.551.326.051  100,00%   

  Fuente: Construcción del autor 

 

  Tabla 19, Costos presupuestados – costos reales 

PRESUPUESTO  $8.407.076.063            

VALOR MES  $350.294.835,94            

              

COSTO 

PROYECTO 

 $10.551.326.051            

VALOR MES  $439.638.585,44            

              

AVANCES REALES           

3 MESES 17,50% DE 

AVANCES 

          

5 MESES 25% DE AVANCES           

7 MESES 35% AVANCES           

              

              

MES  VALOR GANADO            

3  $1.471.238.311  se ha hecho el trabajo 

que se debió haber 
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hecho con este valor  

5  $2.101.769.016  se ha hecho el trabajo 

que se debió haber  

hecho con este valor   

7  $2.942.476.622  se ha hecho el trabajo 

que se debió haber  

hecho con este valor   

  Fuente: Construcción del autor 

 

Las tablas anteriores explican en primer lugar, el costo del proyecto acorde al presupuesto y se 

tiene el costo real del proyecto. Adicionalmente, para los tres cortes se tiene un porcentaje del 

avance real del proyecto con el que se hace la comparación con el avance esperado para calcular 

el valor ganado (Cuanto debió costar según lo planificado), valor planeado (Cuanto se debería 

haber gastado hasta cierto momento) y costo actual (Costo real del proyecto). Los porcentajes del 

avance real del proyecto relacionado con el cálculo del valor ganado, costo actual y valor 

planeado  se hicieron para el corte del 31 de Marzo, 31 de Mayo y para el valor del día de hoy es 

calculado al corte del 31 de Julio. 

 

 

Primer corte: 31/03/2019  

 

Tabla 21, Indicadores  

CORTE: 31/03/2019 

INDICADOR GESTIÓN DEL 

PROYECTO  

Valor 

planeado  

 $1.050.884.508  

Valor ganado   $1.471.238.311  

Costo  actual   $1.318.915.756  
 

  

Fuente: Construcción del autor 

 

En la tabla anterior se encuentra el valor planeado, ganado y actual.  Lo que se concluir de lo 

anterior es que el proyecto gasto lo que se había planeado para el desarrollo de este primer corte. 
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 Tabla 22, Indicadores de desempeño (primer corte) 

CORTE: 31/03/2019 

INDICADORES DEFINICIÓN CÁLCULO  

CPI ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS 1.12 

SPI ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE 

PROGRAMACIÓN  

1.40 

CSI ÍNDICE COSTO - PROGRAMACIÓN  1.56 

EAC COSTO ESTIMADO A LA TERMINACIÓN      $7,536,661,464.67  

ETC COSTO ESTIMADO PARA TERMINAR    $6,217,745,708.35  

VAC  VARIACIÓN FINALIZADA       $ 870,414,597.89  

TCPI ÍNDICE DE DESEMPEÑO A LA 

TERMINACIÓN  

1.12  

           Fuente: Construcción del autor 

 

En la tabla anterior se encuentra el valor planeado,  valor ganado, costo actual e indicadores de 

pronóstico del primer corte (31 de marzo).  Lo que se puede evidenciar son varios aspectos: En 

primer lugar,  se puede ver que el valor ganado es mayor al planeado, es decir,  que lo que se 

tenía planeado gastar en esta primera etapa está por debajo de lo que efectivamente se gastó, hay 

que tener en cuenta que el valor ganado se calculó de dos formas: la primera, es tomar el valor 

presupuestado del proyecto, multiplicado por el avance real del mismo y la segunda, es el gasto 

acumulado * avance real del proyecto divido el avance esperado. En segundo lugar, se puede 

decir que el valor ganado con respecto al costo actual es mayor, por lo tanto, se ha gastado más 

de lo que se había presupuestado.  

En tercer lugar, se realizará la respectiva interpretación de los indicadores de pronóstico ya 

que nos permiten evaluar el rendimiento y desempeño a lo largo del proyecto.  

 

A.  Índice de desempeño de costos (CPI): Este primer corte se puede concluir que el 

proyecto está adelantado según lo propuesto antes de iniciar el proyecto.  
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B. Índice de desempeño de programación (SPI): Dado que el indicador es mayor > 1 se 

puede concluir que las unidades monetarias de trabajo se encuentran por debajo del 

presupuesto.  

 

C. Índice costo – programación (CSI): Para el caso de este primer corte se puede concluir 

que se encuentra 0.5 alejado del 1 lo que hace evaluar el proceso de programación de esta 

etapa del proyecto. 

 

D. Costo a la terminación (EAC): Para el de este primer corte ese costo acumulado será de 

$7,536,661,464.67. 

 

E. Costo estimado para terminar (ETC): Para este primer corte no se está tomando en 

cuenta el rendimiento a la fecha, sino el son los costos del saldo del proyecto, es decir que 

es de $6,217,745,708.35 para esta primera fase.  

 

F. Variación Finalizada (VAC): Para el  caso del primer corte se puede concluir que la 

relación entre costo estimado para la terminación - el presupuesto del proyecto muestra 

que el costo estimado es menor al presupuesto.   

G. Índice de desempeño a la terminación (TCPI): Dado que el indicador dio mayor a 1 

nos muestra que hay que el proyecto se puede exceder a lo que estaba establecido en el 

presupuesto. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

VARIACIÓN DEL COSTO  

CORTE: 31/03/2019 152.322.555 

VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  

CORTE: 31/03/2019 420.353.803,1 

INDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO 

CORTE: 31/03/2019 1,1 

INDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA 

CORTE: 31/03/2019 1,4 

ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE LOS DOS 
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INDICADORES 

CORTE: 31/03/2019 1,6 

Fuente: Construcción del autor 

 

Con respecto a los indicadores de desempeño se puede decir que en este corte el índice de 

desempeño del costo, del cronograma y la relación  entre los dos indicadores vemos que es mayor 

o igual a 1, esto quiere decir que, el proyecto va por buen camino, por la tanto, lo que se lleva del 

proyecto se puede concluir que está estable.  

 

Segundo corte: 31/05/2019 

 

Tabla 23, Indicadores (segundo corte) 

CORTE: 31/05/2019 

INDICADOR GESTIÓN DEL PROYECTO  

Valor planeado   $1.751.474.180  

Valor ganado   $2.101.769.016  

Costo  actual   $2.198.192.927  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

CORTE: 31/05/2019 

INDICADORES DEFINICIÓN CÁLCULO  

CPI ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS 1.20 

SPI ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE 

PROGRAMACIÓN  

1.51 

CSI ÍNDICE COSTO - PROGRAMACIÓN  1.81 

EAC COSTO ESTIMADO A LA TERMINACIÓN  $ 7,005,896,718.80  

ETC COSTO ESTIMADO PARA TERMINAR $ 4,807,703,791.60  

VAC VARIACIÓN FINALIZADA $ 1,401,179,343.76  

TCPI ÍNDICE DE DESEMPEÑO A LA 

TERMINACIÓN  

1.31  

Fuente: Construcción del autor 
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En la tabla anterior se encuentra el valor planeado,  valor ganado, costo actual e indicadores de 

pronóstico del segundo corte (31 de mayo).  Lo que se puede evidenciar son varios aspectos: En 

primer lugar,  se puede ver que el valor ganado es mayor al planeado, es decir,  que lo que se 

tenía planeado gastar en esta primera etapa está por debajo de lo que efectivamente se gastó. En 

segundo lugar, se puede decir que el valor ganado con respecto al costo actual es menor, por lo 

tanto, se ha gastado menos de lo que se había presupuestado.  

En tercer lugar, se realizará la respectiva interpretación de los indicadores de pronóstico ya 

que nos permiten evaluar el rendimiento y desempeño a lo largo del proyecto.  

 

A. Índice de desempeño de costos (CPI): Para este segundo corte se puede concluir que el 

proyecto está adelantado según lo propuesto antes de iniciar el proyecto.  

 

B. Índice de desempeño de programación (SPI): De acuerdo a lo anterior, dado que el 

indicador es mayor > 1 se puede concluir que las unidades monetarias de trabajo se 

encuentran por debajo del presupuesto.  

 

C. Índice costo – programación (CSI): Para el caso de este segundo corte se puede concluir 

que se encuentra 0.8 alejado del 1 lo que hace evaluar el proceso de programación de esta 

etapa del proyecto. 

D. Costo a la terminación (EAC):, Este indicador es el costo total acumulado de todos los 

datos reales durante los dos años en que se desarrollará el proyecto, para el de este 

segundo corte ese costo acumulado será de $ 7,005,896,718.80. 

 

E. Costo estimado para terminar (ETC): Para este segundo corte no se está tomando en 

cuenta el rendimiento a la fecha, sino el son los costos del saldo del proyecto, es decir que 

es de $ 4,807,703,791.60 para esta segunda fase.  

 

F. Variación Finalizada (VAC):  De acuerdo a lo anterior, para el  caso del primer corte se 

puede concluir que la relación entre costo estimado para la terminación - el presupuesto 

del proyecto muestra que el costo estimado es menor al presupuesto.   

 



EDIFICIO CELULA VERDE 86 

 

 

 

G. Índice de desempeño a la terminación (TCPI): Es la proyección calculada del 

desempeño del costo,  dado que el indicador dio mayor a 1 nos muestra que hay que el 

proyecto se puede exceder a lo que estaba establecido en el presupuesto. 

 

Tabla 24, Indicadores de desempeño (segundo corte) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

VARIACIÓN DEL COSTO  

CORTE: 31/05/2019 -96423911,6 

VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  

CORTE: 31/05/2019 1050884508 

INDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO 

CORTE: 31/05/2019 0,96 

INDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA 

CORTE: 31/05/2019 1,2 

ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE LOS DOS 

INDICADORES 

CORTE: 31/05/2019 1,15 

Fuente: Construcción del autor 

 

Con respecto a los indicadores de desempeño se puede decir que en este corte el índice de 

desempeño del cronograma es mayor a 1, lo cual refleja que hasta este corte el proyecto va 

cumpliendo con el cronograma.  

El índice de costo es menor a 1, es decir, que el desempeño del costo no ha sido  favorable  

debido a que se ha gastado más de lo presupuestado. 

 

Tercer corte: 31/07/2019 

 

Tabla 25, Indicadores ( Tercer corte) 

CORTE: 31/07/2019 

INDICADOR GESTIÓN DEL PROYECTO  

Valor planeado   $2.452.063.852  

Valor ganado   $2.942.476.622  

Costo  actual   $3.077.470.098  
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CORTE: 31/07/2019 

INDICADORES DEFINICIÓN CÁLCULO  

CPI ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS 0.95 

SPI ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE 

PROGRAMACIÓN  

1.51 

CSI ÍNDICE COSTO - PROGRAMACIÓN  1.81 

EAC COSTO ESTIMADO A LA TERMINACIÓN  $ 7,005,896,718.80  

ETC COSTO ESTIMADO PARA TERMINAR $ 3,928,426,620.73  

VAC VARIACIÓN FINALIZADA $1,401,179,343.76  

TCPI ÍNDICE DE DESEMPEÑO A LA 

TERMINACIÓN  

1.39  

Fuente: Construcción del autor 

 

En la tabla anterior se encuentra el valor planeado,  valor ganado, costo actual e indicadores de 

pronóstico del tercer corte (31 de Julio).  Lo que se puede evidenciar son varios aspectos: En 

primer lugar,  se puede ver que el valor ganado es mayor al planeado, es decir,  que lo que se 

tenía planeado gastar en esta primera etapa está por debajo de lo que efectivamente se gastó. En 

segundo lugar, se puede decir que el valor ganado con respecto al costo actual es menor, por lo 

tanto, se ha gastado menos de lo que se había presupuestado.  

En tercer lugar, se realizará la respectiva interpretación de los indicadores de pronóstico ya 

que nos permiten evaluar el rendimiento y desempeño a lo largo del proyecto.  

 

A. Índice de desempeño de costos (CPI): Para este tercer corte se puede concluir que el 

proyecto está adelantado según lo propuesto antes de iniciar el proyecto.  

 

B. Índice de desempeño de programación (SPI): Dado que el indicador es mayor > 1 se 

puede concluir que las unidades monetarias de trabajo se encuentran por debajo del 

presupuesto.  

 

C. Índice costo – programación (CSI): Para el caso de este tercer corte se puede concluir 

que se encuentra 0.8 alejado del 1 lo que hace evaluar el proceso de programación de esta 

etapa del proyecto. 
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D. Costo a la terminación (EAC):, Este indicador es el costo total acumulado de todos los 

datos reales durante los dos años en que se desarrollará el proyecto, para el de este tercer 

corte ese costo acumulado será de $ 7,005,896,718.80. aquí finalmente se comprueba que 

a medida que avance el proyecto el costo a la terminación va ir disminuyendo a 

comparación del primer corte. 

 

E. Costo estimado para terminar (ETC): Para este tercer corte no se está tomando en 

cuenta el rendimiento a la fecha, sino el son los costos del saldo del proyecto, es decir que 

es de $ 3,928,426,620.73  para esta segunda fase. Finalmente, lo que se puede evidenciar 

a lo largo del proyecto el ETC se ira amortizando en cada etapa del proyecto. 

 

F. Variación Finalizada (VAC): Para el  caso del primer corte se puede concluir que la 

relación entre costo estimado para la terminación - el presupuesto del proyecto muestra 

que el costo estimado es menor al presupuesto.   

 

 

G. Índice de desempeño a la terminación (TCPI): Es la proyección calculada del 

desempeño del costo,  dado que el indicador dio mayor a 1 nos muestra que hay que el 

proyecto se puede exceder a lo que estaba establecido en el presupuesto. 

 

Tabla 26, Indicadores de desempeño (Tercer corte) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO  

VARIACIÓN DEL COSTO  

CORTE: 31/07/2019 -134993476,2 

VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA  

CORTE: 31/07/2019 490412770,3 

INDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO 

CORTE: 31/07/2019 0,96 

INDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA 

CORTE: 31/07/2019 1,2 
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ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE LOS DOS 

INDICADORES 

CORTE: 31/07/2019 1,15 

Fuente: Construcción del autor 

 

Con respecto a los indicadores de desempeño se puede decir que en este corte el índice de 

desempeño del cronograma es mayor a 1, lo cual refleja que hasta este corte el proyecto va 

cumpliendo con el cronograma.  

El índice de costo es menor a 1, es decir, que el desempeño del costo no ha sido  favorable  

debido a que se ha gastado más de lo presupuestado. 

 

INTERPRETACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

VARIACIÓN DEL COSTO: 

Dado que dio negativo para los tres cortes, lo que nos muestra es que se ha gastado más de lo 

presupuestado en la elaboración del proyecto. 

VARIACIÓN DEL CALENDARIO: 

Dado que en los tres periodos dio positivo quiere decir que se ha realizado mayor trabajo de lo 

planificado en los tres cortes del proyecto. 

 

INDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO 

Aunque el índice es menor a 1 quiere decir que el desempeño del costo no ha sido tan 

favorable  debido a que se ha gastado más de lo presupuestado. 

INDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA 

 El índice de desempeño muestra una tendencia favorable ya que el indicador es mayor a uno  

NOTA: Dado que el indicador de desempeño del cronograma es mayor al índice de 

desempeño del costo se realiza el presente análisis.  

ANÁLISIS DE RELACIÓN (Entre los dos indicadores) 

Dado que la relación entre los indicadores en cada periodo de corte es mayor a 1  se puede 

decir que el proyecto va por buen camino es decir que se encuentra estable según los resultados 

presentados en los índices de desempeño. 
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6.3.5  Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 

Esta curva representa en un proyecto el avance real respecto al planificado en una fecha de 

corte determinada. 

Lo que permite ver este gráfico es que de acuerdo a los cortes tomados según el porcentaje de 

avances se puede concluir que el costo actual del proyecto es mayor con respecto al valor 

planeado, lo cual nos muestra que es necesario tomar medidas y acciones para controlar el 

presupuesto del proyecto. 

 

Ilustración 13 Curva "S" 

 

Fuente: Construcción del autor 
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6.4 Plan de gestión de calidad 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Nombre del Proyecto: Construcción Edificio Célula Verde  

Preparado por: Kelly Alonso Pulido - Gerente del Proyecto  

Fecha: lunes, 1 de abril de 2019 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el cronograma  

Nombre   Cargo Ubicación  

Matilde Saavedra  Directora del proyecto  Oficina Green Buildings  

Equipo Técnico Arquitecto, Ingeniero Oficina Green Buildings  

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio del cronograma: 

Nombre   Cargo Ubicación  

Kelly Alonso Gerente del proyecto  Oficina Green Buildings  

Matilde Saavedra  Directora del proyecto  Oficina Green Buildings  

1. LINEA BASE DEL ALCANCE  

 

Construir un edificio verde de carácter residencial, que cuente con una cubierta verde 

transitable, fachadas con jardines verticales, paneles solares, sistemas de ahorro de 

agua y energía, sistema de riego automatizados, el cual a través de su proceso 

constructivo cumpla con altos estándares de calidad y el cuidado y preservación del 

medio ambiente. 

 

Se resalta el enunciado del alcance que se utiliza para la estimación y la gestión de la 

calidad del proyecto, toda vez, que los elementos resaltados son determinantes en la 

calidad del proyecto de acuerdo con el sentido y orientación otorgado al mismo.  
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2. INFORMACIÓN GENERAL  

El empleo de una planificación concertada con todos los actores del proyecto en 

la participación del Plan de la Calidad, en donde el cumplimiento de la misma es un 

aspecto clave para lograr el éxito del proyecto y la satisfacción del cliente. En este 

plan se incluye cada una de las actividades del proceso de ejecución para determinar 

las políticas, objetivos y responsabilidades relativas a la calidad.  

3. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 Descrita en el numeral 5.2.1 del desarrollo del documento  

4. FACTORES AMBIENTALES  

Descrita en el numeral 1,1,2 del desarrollo del documento  

5. PLAN DE GESTION DE LOS RIESGOS 

Descrita en el numeral 6,7 del desarrollo del documento. En el plan de gestión de 

los riesgos se identifica, analiza y controla y monitorea los riesgos. La información 

desarrollada en el plan de gestión de los riesgos y en el plan de gestión de la calidad 

trabaja en conjunto, con el fin de lograr la entrega exitosa del proyecto.  

6. PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 

Descrita en el numeral 6,9,2 del desarrollo del documento. El plan de 

involucramiento de los interesados permite identificar, involucrar y priorizar a todos 

los interesados del proyecto, para de esta manera poder desarrollar estrategias de 

comunicación y acción para con cada uno de estos y permita llevar a cabo el proyecto 

de manera adecuada, aumentando el apoyo de los interesados con el mismo.  

Los interesados deben ser involucrados al inicio y a través del desarrollo del proyecto 

para aumentar las posibilidades de éxito. 

7. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Registro de supuestos, descrita en el numeral 3,3 del desarrollo del documento. 

Matriz de trazabilidad de requisitos, descrita en el numeral 6,1,4 del desarrollo del 

documento. 

Registro de riesgos, descrita en el numeral 6,7,2 en la tabla 35 del desarrollo del 

documento.  

Registro de interesados, descrita en el numeral 6,9,1 del desarrollo del documento. 

Fuente: Construcción del autor 
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6.4.1 Métricas de Calidad 

 

Tabla 19 Métricas de Calidad 

Proyecto Célula Verde 

Factor de 

calidad 

Objetivo de 

calidad 

Métrica a 

utilizar 

Frecuencia y momento 

de medición 

Frecuencia y momento de 

reporte 

Comportamient

o del proyecto 

CPI>0.95 

CPI=índice de 

desempeño del 

costo 

Frecuencia: Cada que 

una fase termine o se 

realice un entregable. 

Medición: El día que 

culmine la última 

actividad de la fase o del 

entregable. 

Frecuencia: Cada que una 

fase termine o se realice 

un entregable. 

Reporte: Al día siguiente 

de la medición. 

SPI>0.95 

SPI=índice de 

desempeño del 

cronograma 

Frecuencia: Cada que 

una fase termine o se 

realice un entregable. 

Medición: El día que 

culmine la última 

actividad de la fase o del 

entregable. 

Frecuencia: Cada que 

una fase termine o se 

realice un entregable. 

Reporte: Al día siguiente 

de la medición. 

X>0.97 

X=Índice de 

conformidad 

del alcance 

Frecuencia: Al final de 

la actividad de la EDT: 

Cierre (11.5) 

Medición: El día que 

culmine la última 

actividad de la fase o del 

entregable. 

Frecuencia: Al final de la 

actividad de la EDT: 

Cierre (11.5) 

Reporte: Al día siguiente 

de la medición. 

Producto 

Factor de 

calidad 

Objetivo de 

calidad 

Métrica a 

utilizar 

Frecuencia y momento 

de medición 

Frecuencia y momento 

de reporte 
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Implementación 

del sistema 

sostenible 

X>0.95 

X=Índice de 

conformidad 

de las 

instalaciones 

del sistema 

Frecuencia: en la 

actividad de la EDT: 

Monitoreo y control 

(11.4) 

Medición: El día que 

culmine la última 

actividad de la fase o del 

entregable. 

Frecuencia: en la 

actividad de la EDT: 

Monitoreo y control 

(11.4) 

Reporte: Al día siguiente 

de la medición. 

Servicio 

Factor de 

calidad 

Objetivo de 

calidad 

Métrica a 

utilizar 

Frecuencia y momento 

de medición 

Frecuencia y momento 

de reporte 

Capacitación al 

personal de las 

instalaciones 

especiales 

X>0.95 

X=Índice de 

conformidad 

de la 

capacitación 

Frecuencia: Al final de 

la actividad de la EDT: 

Instalaciones especiales 

(10.1) 

Medición: El día que 

culmine la última 

actividad de la fase o del 

entregable. 

Frecuencia: Al final de la 

actividad de la EDT: 

Instalaciones especiales 

(10.1) 

Reporte: Al día siguiente 

de la medición. 

Funcionamiento 

de los equipos 

especiales 

X<3 

X=Índice de 

conformidad 

del 

funcionamient

o 

Frecuencia: 

Mensualmente, después 

de la puesta en 

funcionamiento de los 

equipos especiales 

Medición: Sumatoria de 

reportes dados por los 

usuarios en un intervalo 

mensual 

Frecuencia: 

Mensualmente, después 

de la puesta en 

funcionamiento de los 

equipos especiales 

Reporte: Al día siguiente 

de la medición. 

Definición de métricas 

Métrica índice del comportamiento del costo  (CPI) 

Proyecto X Producto 
   

Definición factor de calidad: 

Evaluación del cumplimiento del presupuesto del proyecto. Este factor de calidad permitirá al equipo del 

proyecto determinar en un punto dado (fecha de corte-punto de evaluación) si éste presenta ahorros o 

sobrecostos en su ejecución, con respecto al presupuesto pactado inicialmente. 
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Propósito de la métrica: 

 Monitorear el rendimiento del proyecto en cuanto al cumplimiento del presupuesto. 

Definición operacional: 

 El departamento de control de calidad debe emplear la técnica de valor ganado y calcular el CPI (índice de 

comportamiento del costo), cada que se termine una fase o se haga un entregable. 

Método de medición e informe: 

Se recolecta información de avance real, fecha de inicio real, fecha de fin real, trabajo real y costo real, para 

cada actividad. Dicha información se debe ingresar al cronograma realizado en el programa Microsoft 

Project. 

Con el programa Microsoft Project se calcula el índice CPI=EV/AC (EV= Valor ganado, AC= Costo real). 

El índice resultante se consigna en el informe de seguimiento y control. 

Se revisa el informe con el director del proyecto y se entrega a la junta directiva. 

Resultados deseados y toma de decisiones: 

CPI, igual o mayor a 0.95. De no cumplir con el resultado deseado el director del proyecto debe plantear las 

acciones preventivas y/o correctivas pertinentes, y someterlas a evaluación y aprobación de la junta directiva. 

El proceso entre la presentación del informe y la toma de  decisiones, no debe durar más de tres días hábiles. 

Métrica índice del comportamiento del cronograma  (SPI) 

Proyecto 
 

Producto 
 

Servicio 
 

Definición factor de calidad: 

Evaluación del cumplimiento del cronograma del proyecto. Este factor de calidad permitirá al equipo del 

proyecto determinar en un punto dado (fecha de corte-punto de evaluación) si éste presenta adelantos o 

atrasos en su ejecución, con respecto al cronograma pactado inicialmente. 

Propósito de la métrica:  

Monitorear el rendimiento del proyecto en cuanto al cumplimiento del cronograma. 

Definición operacional: 

El departamento de control de calidad debe emplear la técnica de valor ganado y calcular el SPI (índice de 

comportamiento del cronograma), cada que se termine una fase o se haga un entregable. 

Método de medición e informe: 
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Se recolecta información de avance real, fecha de inicio real, fecha de fin real, trabajo real y costo real, para 

cada actividad. Dicha información se debe ingresar al cronograma realizado en el programa Microsoft 

Project. 

Con el programa Microsoft Project se calcula el índice SPI=EV/PV (EV= Valor ganado, PV= Valor 

planeado). 

El índice resultante se consigna en el informe de seguimiento y control. 

Se revisa el informe con el director del proyecto y se entrega a la junta directiva. 

Resultados deseados y toma de decisiones: 

SPI, igual o mayor a 0.95. De no cumplir con el resultado deseado el director del proyecto debe plantear las 

acciones preventivas y/o correctivas pertinentes, y someterlas a evaluación y aprobación de la junta directiva. 

El proceso entre la presentación del informe y la toma de  decisiones, no debe durar más de tres días hábiles. 

Métrica índice de conformidad del alcance (X) 

Proyecto 
 

Producto 
 

Servicio 
 

Definición factor de calidad: 

Evaluación del cumplimiento del alcance del proyecto. Este factor de calidad permitirá al equipo del proyecto 

determinar en el cierre, si éste cumplió con todos los objetivos propuestos inicialmente. 

Propósito de la métrica: 

 Monitorear el rendimiento del proyecto en cuanto al cumplimiento del alcance. 

Definición operacional: 

El departamento de control de calidad, debe realizar una lista de chequeo en donde se relacione el alcance 

pactado y los objetivos logrados en el proyecto. 

Método de medición e informe: 

Se recolecta información de los entregables recibidos a conformidad. 

Se calcula el índice X=A/B (A= Entregables recibidos a conformidad, B= Alcance-Entregables propuestos). 

El índice resultante se consigna en el informe de seguimiento y control. 

Se revisa el informe con el director del proyecto y se entrega a la junta directiva. 

Resultados deseados y toma de decisiones: 

X, igual o mayor a 0.97. De no cumplir con el resultado deseado el director del proyecto debe plantear las 

acciones preventivas y/o correctivas pertinentes, y someterlas a evaluación y aprobación de la junta directiva. 
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El proceso entre la presentación del informe y la toma de  decisiones, no debe durar más de tres días hábiles. 

Fuente: Construcción del autor 

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación 

 

En la tabla de documentos de prueba y evaluación se realiza la verificación y cumplimiento de 

aspectos tales como normas, diseños y actividades de la construcción del edificio.  

 

Tabla 20 documentos de prueba y evaluación 

ITEM ENTREGABLE 

WBS 

CRITERIO A 

VERIFICAR 

SI  NO OBSERVACIÓN  

1.1.6 DISEÑOS ¿Se dio cumplimiento 

de la norma de 

accesibilidad?  

X   Diseños realizados de acuerdo 

a norma de accesibilidad para 

discapacitados. 

¿Se realizó traslapo 

diseño arquitectónico 

vs diseño de 

instalaciones? 

X   A través de la herramienta 

Revit se realizó traslapo del 

diseño arquitectónico frente al 

diseño de las diferentes 

instalaciones del proyecto. 

¿Se realizó detalles de 

ventaneria? 

X   Se realizó con el fin de 

brindar las mejores 

condiciones de habitabilidad 

del edificio y además 

potenciar las cualidades del 

proyecto. 

1.2.5 EXCAVACIONES  ¿Se realizó cubicación 

del material extraído? 

X   Se registró en la bitácora cada 

cubicación de material 

extraído. 

¿Se cuantifico la 

cantidad de viajes 

realizados del material 

extraído? 

X   Se registró en la bitácora cada 

viaje realizado 
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¿Se empleó la 

maquinaria de forma 

adecuada? 

X   Uso realizado según manuales 

de uso y mantenimiento. 

1.3.1 CIMENTACION  ¿Se realizó la 

cubicación del 

material empleado? 

X   Se registró en la bitácora cada 

cubicación de material 

empleado. 

¿Se realizó el cruce de 

la Cimentación vs el 

estudio de suelos?  

X   A través de la herramienta 

Revit se realizó traslapo de la 

cimentación respecto al 

estudio de suelos  del 

proyecto. 

¿Se analizaron las 

muestras de las 

fundidas? 

X   Muestras enviadas,  

analizadas y aprobadas por 

Concrelab. 

1.4.1 AISLAMIENTOS  ¿Se realizó registro del 

nivel freático? 

X   Se registró semanalmente en 

la bitácora nivel freático. 

¿ Se protegieron los 

aislamientos de los 

predios colindantes? 

X   Protección realizada de 

acuerdo a lo exigido.  

Fuente: Construcción del autor 

6.4.3 Entregables verificados 

Los entregables del proyecto permiten asegurar que se han completado satisfactoriamente y 

que se ha recibido aceptación formal por parte del director y gerente del proyecto, así como se 

muestra a continuación:  

 

Tabla 21 Entregables 

I

D 

Descripci

ón 

Diseño del 

producto o 

servicio  

Entregabl

e WBS 

Fecha de 

aceptación y 

cierre del 

entregable 

Criterio de 

aceptación 

Necesidades, 

oportunidades

, metas y 

objetivos del 

negocio 

Objetivos 

del 

requerimi

ento 

1 Estudios Documento con 

diseños y 

estudios  

1.1 28/01/19 Aprobación 

del 

patrocinado

r y Gerente 

del 

proyecto 

Estructurar el 

proyecto: 

aceptación de 

los documentos 

requeridos de 

Diseños 

Establecer 

el alcance 

del 

proyecto 
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funcionales 

2 Licencias Documentos con 

la aprobación de 

las licencias 

para la 

construcción 

1.1.2 10/05/19 Aprobación 

director del 

proyecto 

Realizar 

seguimiento de 

los tiempos y 

documentos 

requeridos para 

aprobación de 

licencias. 

Cumplir 

con el 

alcance del 

proyecto 

3 Planos Planimetría 

arquitectónica, 

estructural y de 

redes del 

edificio. 

1.1.6 15/01/19 Aprobación 

director del 

proyecto 

Verificación y 

cruce de 

planimetría 

arquitectónica 

con los diseños 

de la estructura 

y las redes. 

Cumplir 

con el 

alcance del 

proyecto 

4 Actas Acta de inicio y 

cierre del 

proyecto y de 

cada una de las 

actividades del 

mismo. 

 

1.11.1  

1.11.6 

28/01/19 

28/05/20 

Aprobación 

director del 

proyecto 

Realizar 

seguimiento y 

control 

periódico del 

alcance de la 

actividad. 

Cumplir 

con el 

alcance del 

proyecto 

5  Formatos Formatos de 

calidad al 

finalizar cada 

actividad con el 

visto bueno de 

interventoría 

1.11.4 28/01/19 

28/05/20 

 

Aprobación 

director y 

gerente del 

proyecto 

 

Realizar 

seguimiento y 

control 

periódico del 

alcance de la 

actividad. 

Cumplir 

con el 

alcance del 

proyecto 

6 Entrega 

del 

edificio 

“Célula 

Verde” 

Entrega de los 

apartamentos al 

cliente 

1.11.5 9/11/20 Aprobación 

del 

patrocinado

r y Gerente 

del 

proyecto 

 Cumplir 

con las 

fechas, 

diseños y 

calidad de 

la entrega 

de los 

inmuebles 
 

Fuente: Construcción del autor 

6.5 Plan de gestión de recursos 

6.5.1 Estructura de desglose de recursos 

 

A continuación se muestra la estructura jerárquica de los recursos identificados, por categorías 

y cada tipo de recurso necesario para la ejecución del proyecto.  
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Ilustración 14 Estructura de Desglose de Recursos 

 

Fuente: Construcción del autor 

6.5.2 Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 

 

La matriz de asignación de recursos define el responsable y el recurso a utilizar para la 

ejecución del proyecto. Ver Apéndice G. 

 

CONSTRUCCION EDIFICIO	
VERDE

Materiales

Estructurales

Acero	de	
refuerzo

Concreto

Formaletas

Arquitectónicos

Pañete

Estuco

Pintura

Masilla

Carpintería	
en	madera

Carpintería	
metálica

Cielo	raso	en	
DryWall

Aparatos	
sanitarios

Aparatos	
cocina

Grifería

Incrustaciones	

Redes	de	
suministro

Tubería	hidráulica	
y	suplementos

Tubería	sanitaria	y	
suplementos	

Tubería	gas

Eléctricos	y	de	
telecomunicaciones

Sistema	
sostenible

Paneles	
solares

Jardines	
verticales

Cubierta	
verde

Tubería	
reutilización	
del	agua	

Mano	de	
obra

Administrativos

Gerente	del	
proyecto

Director	del	
proyecto

Gerente	
recursos	
humanos

Gerente	
financiero

Gerente	
comercial

Gerente	
jurídico

Obra

Arquitecto	
residente

Ingeniero	
estructural

Ingeniero	
ambiental

Delineante

SISO

Maestros

Oficiales

Ayudantes

Maquinaria	

Mezcladora

Piloteadora

Retroexcava
dora

Minicargador

Herramienta	
menor	
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6.5.3 Calendario de recursos 

En el calendario de recursos se define la disponibilidad de los recursos en tiempo que se emplea para la ejecución del proyecto. 

Ilustración 17 Disponibilidad Recursos del Proyecto  

 

  

Fuente: Construcción del autor 
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6.5.4 Plan de capacitaciones y desarrollo del equipo 

 

Acciones para mejorar las competencias y habilidades del personal: 

 

Acciones para mejorar las competencia y habilidades del personal: 

 

Gerentes del proyecto: 

Capacitación PMI. 

Capacitaciones clima laboral y contratación.  

Curso MS Project. 

Seminario sobre presupuesto, programación y control de costos en la construcción.  

Profesionales:  

Capacitaciones de Project. 

Seminario sobre presupuesto, programación y control de costos en la construcción. 

Capacitaciones en nuevas tecnologías de construcción.  

Asistentes y/o Auxiliares:  

Capacitaciones de Excel. 

Capacitaciones en documentación y archivo.  

Estrategia para el trabajo en equipo: 

El trabajo en equipo se desarrollara a través de las siguientes estrategias: 

Definir y dar a conocer el objetivo estratégico del proyecto a cada uno de los miembros, para poder trabajar 

todos hacia un mismo fin. 

Identificar las habilidades de los miembros del equipo y así mismo asignar los respectivos roles y 

responsabilidades a cada uno. 

Generar espacios de retroalimentación y resolución de conflictos.  

Generar confianza e interdependencia a los miembros del proyecto. 

Reconocimientos y recompensas 

Si se termina el proyecto con un CPI y SPI mayor a 1, se otorgará una bonificación por (1.5) veces el valor de 

un salario mensual para cada participante del proyecto. 

Si se termina el proyecto con un CPI y SPI, entre 0.95 y 1, se otorgará una bonificación por (0.75) veces el 
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valor de un salario mensual para cada participante del proyecto. 

Si se termina el proyecto con un CPI y SPI, menor a  0.95, no se otorgará ninguna bonificación. 

Actividades de integración 

Un (1) Paseo semestral a un club recreativo y de descanso. 

Celebración de cumpleaños de cada participante del proyecto. 

Salidas anuales a eventos culturales y deportivos, con sus respectivas familias. 

Resolución de incidentes y conflictos 

Se debe aplicar las técnicas de negociación y resolución de conflictos de una manera activa, buscando siempre 

un punto de equilibrio en donde las dos o más partes salgan beneficiadas. 

Emplear el formato de registro de incidentes. 

Evaluación de trabajadores 

Se debe evaluar bimestralmente a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, mediante el formato 360 

grados. 

Los trabajadores deben recibir la retroalimentación de la evaluación 360 grados, máximo una semana después 

de haberse realizado. 

     Aprobación  

Coordinador del Proyecto 
Matilde Saavedra  Fecha 

Aprobación Gerencia Kelly Alonso  Fecha 

Fuente: Construcción del Autor. 

 

En la tabla 29 se describe las capacitaciones, cursos y beneficios que se les brinda a los 

integrantes del proyecto, la cantidad y el costo que esto implica: 

 

Tabla 22 Capacitación y Desarrollo 

Recurso UN Cantida

d 

Valor 

Unitario 

Valor Parcial 

Acciones para mejorar las competencias y habilidades del personal   $8.600.000  

Capacitación PMI un 1  

$3.000.000  

 $3.000.000  

Curso MS Project un 1  

$1.000.000  

 $1.000.000  

Seminario sobre presupuesto y control de costos en 

la construcción 

un 2  $800.000   $1.600.000  

Capacitaciones sobre sistemas sostenibles un 2  

$1.500.000  

 $3.000.000  

Reconocimientos y recompensas   $13.500.000  

Bonificación director del proyecto un 1  

$8.500.000  

 $8.500.000  
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Bonificación equipo técnico (arquitecto, ingeniero 

civil) del proyecto 

un 1  

$5.000.000  

 $5.000.000  

Actividades de integración  $7.300.000  

Paseo semestral a un club recreativo un 4  

$1.500.000  

 $6.000.000  

Celebración de cumpleaños de cada participante del 

proyecto 

un    $300.000   $300.000  

Salidas familiares anuales a eventos culturales y 

deportivos 

un 2  $500.000   $1.000.000  

Total  $29.400.000  

Fuente: Construcción del autor 

 

Estrategias para adquirir el grupo de trabajo 

A continuación se describe el método para la adquisición del equipo del proyecto 

 

Tabla 23 Estrategias para adquirir el grupo de trabajo 

Gestión Responsable 

Publicación de la vacante en los periódicos, 

asociaciones, universidades y bolsas de 

empleo. 

Departamento de Recursos Humanos.  

Recepción de hojas de vida con los 

respectivos documentos de soporte. 

Departamento de Recursos Humanos.  

 

Estudio de hojas de vida. 

Departamento de Recursos Humanos y junta 

directiva. 

 

Entrevista de los aspirantes. 

Departamento de Recursos Humanos y junta 

directiva. 

 

Selección del aspirante 

Departamento de Recursos Humanos y junta 

directiva. 

 

Incorporación 

Departamento de Recursos Humanos.  

         Fuente: Construcción del autor 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
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Nombre del Proyecto: Construcción Edificio Célula Verde  

Preparado por: Kelly Alonso Pulido - Gerente del Proyecto  

Fecha: lunes, 1 de abril de 2019 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el cronograma  

Nombre   Cargo Ubicación  

Matilde Saavedra  Directora del proyecto  Oficina Green Buildings  

Equipo Técnico Arquitecto, Ingeniero Oficina Green Buildings  

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio del cronograma: 

Nombre   Cargo Ubicación  

Kelly Alonso Gerente del proyecto  Oficina Green Buildings  

Matilde Saavedra  Directora del proyecto  Oficina Green Buildings  

1. LINEA BASE DEL ALCANCE 

 Construir un edificio verde de carácter residencial, que cuente con una cubierta 

verde transitable, fachadas con jardines verticales, paneles solares, sistemas de 

ahorro de agua y energía, sistema de riego automatizado, el cual a través de su 

proceso constructivo cumpla con altos estándares de calidad y el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 

2. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO  

Descrita en el numeral 5.2.1 del desarrollo del documento  

3. FACTORES AMBIENTALES  

Descrita en el numeral 1,1,2 del desarrollo del documento  

4. PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO 

 4.1 Plan de gestión de los recursos: Descrita en el numeral 6.5 del desarrollo del 

documento. En el plan en mención se categorizan, asignan y gestionan los recursos 

del equipo del proyecto. Este plan se relaciona con el plan de comunicaciones ya que 

los miembros del proyecto poseen requisitos de comunicación los cuales se 

identifican en el plan de gestión de comunicaciones.  

4.2 Plan de involucramiento de los interesados: Descrita en el numeral 6.9.2 del 

desarrollo del documento. Se desarrollan las estrategias de gestión requeridas para 

involucrar a los interesados a través de las comunicaciones.  
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5. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

5.1 Documentación de requisitos: Descrita en el numeral 6.1.4, en la Matriz 46 del 

desarrollo del documento, en los cuales se incluyen las comunicaciones con los 

interesados del proyecto.  

5.2 Registro de interesados: Descrita en el numeral 6.9.1 del desarrollo del 

documento. Permite planificar actividades de comunicación con cada uno de los 

interesados.  

Fuente: Construcción del autor 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones 

El sistema de información de comunicaciones permite orientar al tratamiento y administración 

de información, la cual permite dar respuesta a un objetivo o necesidad del proyecto.  

 

Tabla 24sistema de información de comunicaciones 

Información Responsable 

de informar 

Contenido Grupo 

receptor 

Formato Metodolog

ía o 

tecnología 

Frecuen

cia de 

comunic

ación 

Códig

o de 

eleme

nto 

WBS  

Iniciación  Gerente del 

proyecto 

Dar inicio 

al 

proyecto 

Patrocinador/ 

Equipo del 

proyecto  

Acta de 

iniciación  

1. 

Reuniones 

Kick Off 

Una vez 

al 

iniciar 

el 

proyect

o  

Inicio 

Reuniones 

de avance y 

seguimiento 

con el 

patrocinador 

Gerente y 

director del 

proyecto 

Avance 

del 

proyecto 

Patrocinador  Acta de 

reunión de 

seguimiento  

1. 

Reuniones 

de 

seguimient

o  

Semanal Segui

mient

o y 

contro

l  

Reuniones 

de avance y 

seguimiento 

con el equipo 

del proyecto  

Director del 

proyecto  

Verificar 

y 

confirmar 

avance de 

ejecución  

Equipo 

técnico del 

proyecto/ 

Equipo de 

calidad  

Acta de 

reunión de 

seguimiento  

1. 

Reuniones 

de 

seguimient

o  

Semanal 

y 

cuando 

se 

requiera 

Segui

mient

o y 

contro

l  
Fuente: Construcción del autor 
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6.6.2 Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia. 

 

En el siguiente flujo de información se muestran la actividad de presentación del proyecto y su 

flujo de trabajo paso a paso. 

Ilustración 15 Diagrama de flujo proyecto 

 

Fuente: Construcción del autor 
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6.6.3 Matriz de comunicaciones 

 

En la matriz de comunicaciones se define el responsable, la información a transmitir y el 

medio por el que se va a realizar la transmisión y quien será el emisor.  Ver Apéndice H. 

6.7  Plan de gestión del riesgo 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Nombre del Proyecto: Construcción Edificio Célula Verde  

Preparado por: Kelly Alonso Pulido - Gerente del Proyecto  

Fecha: lunes, 1 de abril de 2019 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en el cronograma  

Nombre   Cargo Ubicación  

Matilde Saavedra  Directora del proyecto  Oficina Green Buildings  

Equipo Técnico Arquitecto, Ingeniero Oficina Green Buildings  

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio del cronograma: 

Nombre   Cargo Ubicación  

Kelly Alonso Gerente del proyecto  Oficina Green Buildings  

Matilde Saavedra  Directora del proyecto  Oficina Green Buildings  

1. LINEA BASE DEL ALCANCE 

 Construir un edificio verde de carácter residencial, que cuente con una cubierta 

verde transitable, fachadas con jardines verticales, paneles solares, sistemas de 

ahorro de agua y energía, sistema de riego automatizados, el cual a través de su 

proceso constructivo cumpla con altos estándares de calidad y el cuidado y 

preservación del medio ambiente. 
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2.ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Uno de los elementos clave para la gestión de los riesgos es la identificación y debida 

asignación de los roles y responsabilidades que se constituyen en el el proyecto, ésta 

asignación es posible analizarla en detalle en la tabla N° 49 que hace parte del 

desarrollo del documento. 

 En síntesis, se han asignado 15 roles integrales que serán participes del desarrollo 

del proyecto de acuerdo con cada una de las responsabilidades que se le asignan en 

cada etapa, entre ellas, siendo las mas significativas del proyecto, Los Estudios 

Preliminares, Diseños, Venta de los Apartamentos, Ejecución de la obra y el 

producto final con la Entrega de los Apartamentos. Cada una de las 

responsabilidades se asignan de acuerdo con su incidencia y complejidad,  y 

proporcionalmente son asignadas de manera jerárquica.  

3. PROVISION PARA LAS ACTIVIDADES DE GESTION DEL RIESGO 

Como parte de los elementos clave dentro de la gestión del riesgo, se encuentra la 

asignación de las provisiones de contingencia para las actividades que son 

consideradas de alto riesgo de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia, su impacto 

en el desarrollo del proyecto, su impacto en costos, en el cronograma y en la calidad 

del proyecto. 

De manera puntual y como es posible evidenciar en la - Tabla 38 - Matriz 

cuantitativa de amenazas - es posible identificar 5 riesgos a los cuales asignar recurso 

monetarios de contingencia, a saber: 1.No tener la infraestructura necesaria 2. Tener 

sobre costos en materiales sostenibles y mano de obra especializada 3. No contar con 

la disponibilidad de especificaciones 4. No contar con los conocimientos necesarios 

en el uso de nuevas tecnologías 5. Retraso por aparición de las lluvias; la asignación 

del costo de contingencia para estas actividades riesgosas asciende a los $ 

840,707,606.  
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4. CATEGORIAS DE RIESGO  

Se hace uso de la Estructura de desglose de Riesgos, con el objetivo de ayudar a los 

participantes del proyecto a identificar las fuentes que pueden dar lugar a la aparición 

de riesgos. 

 De acuerdo, con el tipo de proyecto (construcción) se identifican 4 fuentes 

principales a tener en cuenta para la proyección de riesgo, a saber: fuentes tecnicas, 

fuentes externas, fuentes de la organización  y fuentes de la dirección de proyecto, 

Cada una de las cuales cuenta con sus respectivas cuentas independientes. Esta 

estructura es posible evidenciar en detalle en la "Ilustración 18. de Riesgos" 

desarrollada en el documento.  

Fuente: Construcción del autor 

 

6.7.1 Risk Breakdown Structure 

En la estructura de Desglose de Riesgos se agrupan los riesgos del proyecto, en donde, cada 

subnivel representa las fuentes del riesgo de manera mas detallada.  
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Ilustración16 Riesgos 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 25 Riesgos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS 

DEL 

PROYECTO  

RBS NIVEL 1  RBS NIVEL 2 

1. RIESGOS DE LA 

ORGANIZACIÓN  

a.Subcontratistas 

b. Asociaciones y empresas conjuntas 

c. Estabilidad de clientes / consumidores  

d. Proveedores y vendedores 

e. Adquisiciones internas 

f. Términos y condiciones contractuales 

2. RIESGOS TECNICOS a. Procesos técnicos 

b. Diseño 

c. Rendimiento 

d. Definición del alcance 

e. Definición de requisitos 

f. Seguridad personal 

3. RIESGOS EXTERNOS  a. Ambiente / clima 

RIESGOS 

Organización

Logística

R.R.H.H

Financiamiento

Equipos

Clima laboral 

Técnicos

Tecnología

Calidad

Diseños

Externos

Mercado laboral

Gobierno

Clima

Proveedores 

Gestión

Comunicaciones

Planificación

Estimación

Control
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b. Política 

c. País 

d. Social/demográfico 

e. Ambiente clima 

f. Sitios instalaciones 

4. RIESGOS DE GESTION  a. Reputación 

b. Calidad  

c. Comunicación 

d. Gestión de programas y portafolios 

e. Información 

f. Salud, seguridad y medio ambiente 

Fuente: Construcción del autor 
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6.7.2 Matriz probabilidad impacto y el umbral 

En la siguiente matriz se identifica si el riesgo corresponde a oportunidad o amenaza y la 

probabilidad que existe de que estos ocurran y el impacto que tiene.  

 

Tabla 26 Matriz probabilidad de impacto 

  Amenazas Oportunidades 

Bajo 0.3 0.25 

Moderado 0.66 0.66 

Alto 3.3 2.94 

Fuente: Construcción del autor 

6.7.3 Matriz de riesgos (Identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, valor 

monetario esperado y plan de respuesta al riesgo) 

En la matriz de riesgos se identifica la probabilidad de que un riesgo ocurra y la respuesta que 

se le da al mismo.  

 

Tabla 27 Matriz de riesgos 

Probabilidad  
Despreciable (-

1) 
Menor (-2) Moderado (-3) Mayor (-4) 

Catastrófico (-

5) 

Casi cierto (5) -5 -10 -15 -20 -25 

Probable (4) -4 -8 -12 -16 -20 

Posible (3) -3 -6 -9 -12 -15 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Muy Probable 

(0,9) 
0.05 0.09 0.18 0.72 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.1 

Probable (0,7) 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0 

Ocasional (0,5) 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1 0.05 0 

Remota (0,3) 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0 

Muy Remota (0,1) 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0 

Impacto  

Muy 

Leve 
Leve Medio Alto  

Muy 

Alto  

Muy 

Alto  
Alto  Medio Leve 

Muy 

Leve 

0.15 0.25 0.5 1.36 2 2 1 0.5 0.25 0.1 
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Improbable 

(2) 
-2 -4 -6 -8 -10 

Raro (1) -1 -2 -3 -4 -5 

            

ALTO Reportar de inmediato, asignar responsable al riesgo e implantar respuestas. 

MODERADO Identificar factores que influyen, asignar responsable, monitorear frecuentemente. 

BAJO Discutir en las sesiones de seguimiento y control de riesgos. 

MUY BAJO Mantener en lista de revisión de baja prioridad.  

Fuente: Construcción del autor 

 

Objetivo Peso 

Alcance 30% 

Costos 25% 

Cronograma 17% 

Calidad 28% 

 

Amenazas 

A continuación se describen los riesgos que representan una amenaza para el proyecto: 

 

Tabla 28 Amenazas del proyecto 

ID Riesgo Probabilida

d 

Impacto en 

alcance 30% 

Impacto en 

Costos 25% 

Impacto en 

Cronograma 

17% 

Impacto en 

Calidad 28% 

R1 No se tenga 

disponibilidad 

de la 

infraestructura 

necesaria 

Probable (4) Mayor (-4) Moderado (-3) Mayor (-4) Mayor (-4) 

R3 Tener sobre 

costos en 

materiales 

sostenibles y 

mano de obra 

especializada 

Probable (4) Mayor (-4) Mayor (-4) Moderado (-

2) 

Moderado (-3) 

R4 No se cuente 

con la 

disponibilidad 

y/o 

especificaciones 

requeridas 

Posible (3) Mayor (-4) Moderado (-3) Moderado (-

3) 

Mayor (-4) 

R6 Fallas en las 

comunicaciones 

Posible (3) Moderado (-3) Moderado (-2) Moderado (-

2) 

Despreciable (-

1) 
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R8 No se cuente 

con los 

conocimientos 

necesarios en el 

uso de nuevas 

tecnologías  

Probable (4) Mayor (-4) Moderado (-3) Moderado (-

3) 

Mayor (-4) 

R1

0 

Tener 

dificultades para 

entender los 

requisitos del 

cliente  

Posible (3) Mayor (-4) Moderado (-2) Moderado (-

2) 

Moderado (-2) 

R1

3 

Por lluvias 

continuas se 

retrase el avance 

de la obra 

Probable (4) Mayor (-4) Moderado (-3) Mayor (-4) Moderado (-2) 

R1

4 

Los proveedores 

no mantengan 

los precios de 

los materiales  

Posible (3) Moderado (-3) Mayor (-4) Despreciable 

(-1) 

Despreciable (-

1) 

Fuente: Construcción del autor 

 

Oportunidades  

A continuación se describen los riesgos que representan una oportunidad para el proyecto: 

 

Tabla 29 Oportunidades del proyecto 

ID Riesgo Probabilidad Impacto en 

alcance 

30% 

Impacto en 

Costos 25% 

Impacto en 

Cronograma 

17% 

Impacto en 

Calidad 

28% 

R2 Gestión rápida y 

eficaz para la 

contratación del 

personal que se 

requiere para el 

proyecto  

Probable (4) Moderado (-

2) 

Despreciable 

(-1) 

Mayor (-4) Moderado (-

2) 

R5 Obtención de 

incentivos por 

cumplimiento de 

metas 

Posible (3) Mayor (-4) Moderado (-3) Moderado (-3) Moderado (-

3) 

R7 Se desarrollen 

cada una de las 

actividades del 

proyecto con el 

mayor detalle que 

requiere desde las 

diferentes áreas  

Probable (4) Moderado (-

3) 

Moderado (-3) Moderado (-3) Mayor (-4) 

R9 Contar con 

indicadores de 

calidad mucho 

mas altos y 

rigurosos 

Probable (4) Moderado (-

3) 

Despreciable 

(-1) 

Despreciable (-

1) 

Mayor (-4) 
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R1

1 

Se tenga una alta 

demanda en ventas  

Posible (3) Moderado (-

3) 

Mayor (-4) Despreciable (-

1) 

Despreciable 

(-1) 

R1

2 

Se generen leyes 

que incentiven la 

compra de 

vivienda  

Posible (3) Moderado (-

2) 

Mayor (-4) Despreciable (-

1) 

Despreciable 

(-1) 

Fuente: Construcción del autor 

 

Matriz de evaluación cualitativa, o mapa de calor, indicando la posición cartesiana de 

cada riesgo. 

 

Amenazas 

Plano cartesiano con la ubicación de la probabilidad del riesgo de amenazas  

Tabla 30 Matriz cualitativa de amenazas 

Fuente: Construcción del autor 

 

Plano cartesiano con la ubicación de la probabilidad del riesgo de oportunidades  

 

Oportunidades 

 

Calculo de la criticidad total del proyecto con su correspondiente análisis. 

 

Tabla 31 matriz cualitativa oportunidades 
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Riesgos altos: cuya criticidad sea mayor que 9 

Riesgos medios: cuya criticidad sea mayor que 4 y menor que 10 

 

Amenazas  

En la siguiente matriz se muestra el riesgo de amenaza, su probabilidad y el impacto que tiene 

sobre el proyecto y la calificación del mismo en alto, medio o bajo.  

 

Tabla 32 Calificación de las amenazas 

I

D 

Riesgo Probab

ilidad 

Impacto 

en 

alcance 

30% 

Impacto 

en 

Costos 

25% 

Impacto 

en 

Cronogr

ama 

17% 

Impacto 

en 

Calidad 

28% 

Impacto 

Ponderad

o 

Criticid

ad 

Ponder

ada 

Calificac

ión 

R

1 

No se 

tenga 

disponib

ilidad de 

la 

infraestr

uctura 

necesari

a 

Probabl

e (4) 

Mayor (-

4) 

Moderad

o (-3) 

Mayor (-

4) 

Mayor (-4) -3.75 -15 ALTO 

R

3 

Tener 

sobre 

costos 

en 

material

es 

sostenibl

es y 

mano de 

obra 

especiali

zada 

Probabl

e (4) 

Mayor (-

4) 

Mayor (-

4) 

Moderad

o (-2) 

Moderado 

(-3) 

-3.08 -12.32 ALTO 

R

4 

No se 

cuente 

con la 

disponib

ilidad 

y/o 

especific

aciones 

requerid

as 

Posible 

(3) 

Mayor (-

4) 

Moderad

o (-3) 

Moderad

o (-3) 

Mayor (-4) -3.58 -10.74 ALTO 

R

6 

Fallas 

en las 

Posible 

(3) 

Moderad

o (-3) 

Moderad

o (-2) 

Moderad

o (-2) 

Despreciab

le (-1) 

-2.02 -6.06 MODER

ADO 
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comunic

aciones 

R

8 

No se 

cuente 

con los 

conocim

ientos 

necesari

os en el 

uso de 

nuevas 

tecnolog

ías  

Probabl

e (4) 

Mayor (-

4) 

Moderad

o (-3) 

Moderad

o (-3) 

Mayor (-4) -3.58 -14.32 ALTO 

R

10 

Tener 

dificulta

des para 

entender 

los 

requisito

s del 

cliente  

Posible 

(3) 

Mayor (-

4) 

Moderad

o (-2) 

Moderad

o (-2) 

Moderado 

(-2) 

-2.6 -7.8 MODER

ADO 

R

13 

Por 

lluvias 

continua

s se 

retrase 

el 

avance 

de la 

obra 

Probabl

e (4) 

Mayor (-

4) 

Moderad

o (-3) 

Mayor (-

4) 

Moderado 

(-2) 

-3.19 -12.76 ALTO 

R

14 

Los 

proveed

ores no 

manteng

an los 

precios 

de los 

material

es  

Posible 

(3) 

Moderad

o (-3) 

Mayor (-

4) 

Despreci

able (-1) 

Despreciab

le (-1) 

-2.35 -7.05 MODER

ADO 

Fuente: Construcción del autor 

 

Oportunidades  

En la siguiente matriz se muestra el riesgo de oportunidad, su probabilidad y el impacto que 

tiene sobre el proyecto y la calificación del mismo en alto, medio o bajo.  

 

Tabla 33 Calificación de oportunidades 

I

D 

Riesgo Probab

ilidad 

Impacto 

en 

alcance 

Impacto 

en 

Costos 

Impacto 

en 

Cronogr

Impacto 

en 

Calidad 

Impacto 

Ponderad

o 

Criticid

ad 

Ponder

Calificaci

ón 
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30% 25% ama 

17% 

28% ada 

R

2 

Gestión 

rápida y 

eficaz 

para la 

contratac

ión del 

personal 

que se 

requiere 

para el 

proyecto  

Probabl

e (4) 

Moderad

o (-2) 

Despreci

able (-1) 

Mayor (-

4) 

Moderado 

(-2) 

-2,09 -8,36 ALTO 

R

5 

Obtenció

n de 

incentiv

os por 

cumplim

iento de 

metas 

Posible 

(3) 

Mayor (-

4) 

Moderad

o (-3) 

Moderad

o (-3) 

Moderado 

(-3) 

-3,3 -9,9 ALTO 

R

7 

Se 

desarroll

en cada 

una de 

las 

actividad

es del 

proyecto 

con el 

mayor 

detalle 

que 

requiere 

desde las 

diferente

s áreas  

Probabl

e (4) 

Moderad

o (-3) 

Moderad

o (-3) 

Moderad

o (-3) 

Mayor (-4) -3,28 -13,12 ALTO 

R

9 

Contar 

con 

indicado

res de 

calidad 

mucho 

mas 

altos y 

riguroso

s 

Probabl

e (4) 

Moderad

o (-3) 

Despreci

able (-1) 

Despreci

able (-1) 

Mayor (-4) -2,44 -9,76 ALTO 

R

1

1 

Se tenga 

una alta 

demanda 

en 

ventas  

Posible 

(3) 

Moderad

o (-3) 

Mayor (-

4) 

Despreci

able (-1) 

Despreciab

le (-1) 

-2,35 -7,05 MODER

ADO 

R

1

2 

Se 

generen 

leyes 

Posible 

(3) 

Moderad

o (-2) 

Mayor (-

4) 

Despreci

able (-1) 

Despreciab

le (-1) 

-2,05 -6,15 MODER

ADO 
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que 

incentive

n la 

compra 

de 

vivienda  
Fuente: Construcción del autor 

 

Dentro de los mayores riesgos que se logran identificar dentro del proyecto es no contar con la 

disponibilidad necesaria de la infraestructura para el inicio de la ejecución del proyecto, lo cual 

podría generar retrasos en el cronograma, por otro lado uno de los riesgos en el cual se podría ver 

afectado el cronograma son las lluvias continuas en los primeros meses del año, para lo cual no se 

podrían realizar actividades de trabajo en alturas ni otras actividades de construcción que exijan 

épocas sin lluvias o lluvias mínimas; por ende, en la medida de lo posible se debe realizar la 

planeación de las actividades del proyecto de acuerdo al estado climático.  

 

Para los riesgos acerca de los sobre costos en materiales sostenibles y mano de obra 

especializada y el desconocimientos en el uso de nuevas tecnologías es importante realizar 

capacitaciones al personal del cual se dispone de tal forma que puedan realizar las actividades 

dentro de los tiempos y costos planeados, de tal manera que se pueda usar mano de obra local sin 

tener sobre costos en la contratación de personal que esté capacitado pero que exija un mayor 

pago por temas de traslados. Ver apéndice I. 
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A continuación se describe la matriz cualitativa con los riesgos identificados y el costo que este tiene.  

Tabla 38  Matriz cuantitativa  de amenazas 

ID Riesgo Probabilidad Impacto en alcance 

30% 

Impacto en 

Costos 25% 

Impacto en 

Cronograma 

17% 

Impacto en 

Calidad 28% 

Plan de 

contingencia  

Responsable Costo de 

contingencia  

R1 No se tenga 

disponibilidad 

de la 

infraestructura 

necesaria 

Probable (4) Mayor (-4) Moderado (-3) Mayor (-4) Mayor (-4) Compra y/o 

alquilar de 

manera 

inmediata el 

material que se 

requiera. 

Director del 

proyecto 

 $24.000.000  

R3 Tener sobre 

costos en 

materiales 

sostenibles y 

mano de obra 

especializada 

Probable (4) Mayor (-4) Mayor (-4) Moderado (-2) Moderado (-3) Reemplazar 

materiales los 

cuales tengan 

especificaciones 

iguales y/o muy 

similares y 

tengan un 

menor costo. 

Capacitar al 

personal de la 

organización en 

proyectos 

sostenibles. 

Gerente del 

proyecto 

 

$280.000.000  

R4 No se cuente 

con la 

disponibilidad 

y/o 

especificaciones 

requeridas 

Posible (3) Mayor (-4) Moderado (-3) Moderado (-3) Mayor (-4) Implementar 

acciones de 

compra o 

alquiler de 

manera 

inmediata para 

no tener 

retrasos mas 

adelante por 

falta de 

disponiblidad. 

Director del 

proyecto 

 

$142.000.000  
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R8 No se cuente 

con los 

conocimientos 

necesarios en el 

uso de nuevas 

tecnologías  

Probable (4) Mayor (-4) Moderado (-3) Moderado (-3) Mayor (-4) Capacitar a los 

colaboradores e 

implementar 

herramientas 

que permitan el 

uso eficaz de 

nuevas 

tecnologías. 

Gerente de 

Recursos 

Humanos 

 $50.000.000  

R13 Por lluvias 

continuas se 

retrase el 

avance de la 

obra 

Probable (4) Mayor (-4) Moderado (-3) Mayor (-4) Moderado (-2) Realizar 

seguimiento del 

clima para así 

mismo planear 

la menor 

cantidad de 

actividades que 

se vean afectada 

por lluvias en 

estos meses. 

Director y 

equipo 

técnico del 

proyecto 

 

$110.000.000  

Fuente: Construcción del autor 
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6.8 Plan de gestión de adquisiciones: 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

 

Tabla 34 Criterios de valoración 

 

 

 
 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

En la siguiente tabla se describen los criterios para la valoración de cada uno de los 

proveedores del proyecto.   

 

Tabla 35 Criterio y valoración de proveedores 

DEFINICIÓN DE CRITERIOS Y VALORACIÓN DE PROVEEDORES 

1. MATERIALES Y EQUIPOS:  

. Valor de adquisición 

. Tiempo de despacho 

. Soporte técnico 

2. EQUIPOS DE COMPUTO: 

. Valor de adquisición 

. Tiempo de despacho 

. Soporte técnico 

3. PAPELERÍA: 

. Valor de adquisición 

. Tiempo de despacho 

Fuente: Construcción del autor 

PUNTOS CRITERIO 

30 Valor de la cotización  

10 Fichas técnicas 

5 Requisitos jurídicos 

5 Requisitos financieros  

20 Experiencia del contratista  

15 Experiencia equipo de trabajo  

10 Equipo de trabajo 

5 Capacidad administrativa 
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6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

 

Autoridad de Contratación 

La potestad para celebrar y otorgar contratos le corresponde directamente al gerente del 

proyecto, dentro de las reglas establecidas por los criterios de evaluación y el tipo de contrato a 

utilizar. El Gerente por su parte podrá delegar al personal de obra (Residentes de Obra Civil) 

limitaciones necesarias e instrucciones para el manejo de contratistas, estas delegaciones deberán 

ser por consolidando el responsable de la supervisión. Los profesionales encargados de 

contrataciones están obligados a procurar el cumplimiento de los fines de la contratación, vigilar 

la correcta ejecución de los contratos adjudicados y proteger los derechos de la Autoridad, sin 

perjuicio de los intereses legítimos de los contratistas y terceros. Serán responsables 

administrativamente por sus actuaciones y omisiones antijurídicas, sin perjuicio de las 

responsabilidades penales o civiles que puedan derivarse de las mismas.  

 

Tipo de Contrato 

Conforme avanza el proceso de planificación de adquisiciones, y una vez se haya establecido 

quienes son los contratistas a ejecutar los entregables, se procederá con el proceso de contratación 

a los 8 días calendario siguientes de la negociación. Los tipos de contratos a emplear son de 

precio fijo, precio fijo cerrado y tiempo - materiales.  

El proceso de contratación se realizará con el Sponsor, el gerente de proyecto y el contratista, 

los términos y condiciones de contratación se harán de acuerdo al contrato normalizado o 

estándar al cual se le realizaran provisiones especiales según sea el caso. En el contrato 

normalizado o estándar, se incluirá mínimo la siguiente información: objeto, valor, plazo, 

condiciones generales, condiciones de entrega, pruebas de inspección, multas, causales de fuerza 

mayor por alguna de las partes, leyes, derecho de propiedad, arbitraje, forma de pago y otros 

ítems concernientes a la parte legal.  

 

Requisitos 

Los requisitos de unión serán los determinados en el contrato, entre estos pueden encontrarse:  
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Objeto a Contratar: Describirá el alcance de la adquisición.   

 

Plazo de Ejecución: Define el tiempo en el que se ejecutara la adquisición.   

 

Razón Social: Describirá que tipo de razón social que es el contratista (Podrán presentar  la 

oferta personas naturales o personas jurídicas nacionales que gocen de capacidad  jurídica de 

conformidad con el ordenamiento legal). 

 

Forma de Pago: Indica la forma de pago por parte del Sponsor del Proyecto al  proveedor. 

 

Presupuesto: Indica el valor máximo que está dispuesto el proyecto a pagar para la  

realización de la actividad o adquisición. 

   

Lugar de Ejecución: Indica la dirección exacta donde se realizaran las obras o se  deberán 

entregar los suministros.  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6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable 

 

En el cronograma de compras se muestran los hitos de entrega a través del tiempo de desarrollo del proyecto, para cada una de las 

etapas del mismo.  

 

Tabla 36 Cronograma de compras 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48

Equipos de oficina

Equipos de obra

Oficina 

Materiales de construccion

Materiales sostenibles

Papeleria

Licencias 

Personal de oficina

Personal de obra 

M7 M8 M9M1 M2 M3 M4 M5 M6
ADQUISICIONES 

M12M10 M11

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

Preparación   

Contratación   

Ejecución del contrato   

Cierre   

Hitos de entrega  
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6.9 Plan de gestión de interesados 

6.9.1 Registro de interesados 

 

En el registro de interesados se identifican a cada uno de los interesados del proyecto, así 

mismo se realiza la documentación y análisis de la información importante referente a los 

intereses, influencia e impacto en el proyecto de los interesados. Ver Apéndice J. 

6.9.2 Estrategias para involucrar los interesados 

 

En el proceso de involucrar a los interesados se identifica el nivel de participación de cada uno 

de los mismos, como también el proceso de comunicación y la forma de trabajo con los 

interesados con el fin de satisfacer sus expectativas y necesidades, en efecto, generar el 

involucramiento y compromiso apropiado de los interesados. Ver Apéndice  K. 
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Conclusiones 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo construir un edificio sostenible, permitiendo tener 

soluciones integrales, buscando reconocer  y solucionar las necesidades de energía, agua, un 

adecuado manejo de materiales, confort y bienestar para los usuarios del proyecto, consolidando 

a Green Buildings como una empresa líder en construcciones sostenibles.  

 

1. En la etapa constructiva del proyecto se logro definir los estudios preliminares del 

proyecto teniendo en cuenta demolición, descapote, desmontes, excavaciones y 

redes provisionales.  

2. Adicionalmente se cumplió con los diseños y construcción de la cubierta verde 

transitable, los jardines verticales y los paneles solares, con lo cual se logró obtener 

una mejor sensación termina dentro del edificio.  

3. Con la construcción del edificio verde con sistemas y procedimientos sostenibles, 

se logró el cumplimiento en calidad, tiempos y costos, a través de la medición del 

cumplimiento en el cronograma, los costos y el cumplimiento de indicadores de 

calidad. 

4. La construcción se ha convertido en una parte muy importante para el desarrollo de 

la sociedad, como también es uno de los principales responsables de generar 

contaminación, transformaciones del entorno, residuos y por ende un mal uso de 

los recursos naturales. 

5. A través de prácticas sostenibles en la construcción es posible reducir los impactos 

negativos generados al medio ambiente, ya que permite reducir el consumo de 

energía, las emisiones de carbono, reducción del consumo de agua, además de 

generar ahorros de entre 50% a 90% en el costo de la disposición de desechos 

sólidos.  

6. El desarrollo del edificio, se logró garantizando el uso de materiales sostenibles 

para cada una de las etapas del proyecto, a través, de procedimientos sostenibles 

como procesos constructivos basados en productos de energías renovables, 
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priorizando el reciclaje, el re-uso y la recuperación de los materiales, permitiendo 

obtener en el proceso constructivo ahorro de energía en un 30%, reducir las 

emisiones de carbono en un 35%, ahorro del consumo de agua en un 45% y un 

importante ahorro en la disposición de desechos sólidos alcanzando un 80% de 

ahorro. En efecto se logró evidenciar, que la inversión fue posible recuperarla a 

través de ahorros en los costos operacionales.  
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Recomendaciones 

 

Una vez concluido el proyecto, se considera importante las siguientes recomendaciones:  

 

Se sugiere la elaboración de cartillas con detalles de la forma constructiva de las fachadas con 

jardines verticales y paneles solares.  

 

Se recomienda la vinculación de personal técnico en sistemas constructivos sostenibles para 

realizar los mantenimientos preventivos del edificio. 

Se recomienda que los líderes de los procesos, capaciten a sus subalternos en el uso de los 

sistemas y procesos sostenibles. Con el fin de garantizar que el conocimiento permanecerá dentro 

de la organización.  

Se recomienda analizar los efectos de acoplamiento de los edificios de tipologías diferentes.  

Se recomienda analizar el comportamiento de los sistemas sostenibles a lo largo de su ciclo de 

vida.  
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Apendice 

 

Apendice A  Matriz Stakeholders 

 

Tabla 37 Matriz Stakeholders 

MATRIZ DE STAKEHOLDERS 

N

. 

Stakeholder Objetivo o resultados  Nivel 

de 

interé

s 

Nivel de 

influenci

a 

Acciones posibles  Estrategias Nivel de 

participación 

De impacto 

positivo 

De impacto 

negativo 

  

1. 1. Constructora 

 (Sponsors) 

Consolidar como empresa 

que realice proyectos 

sostenibles. 

alto alto Comprometer

se con el 

alcance del 

proyecto para 

lograr que sea 

sostenible. 

-No lograr ser un 

proyecto 

sostenible a 

nivel nacional, 

por no cumplir 

con los permisos 

y normas 

locales. 

-No alcanzar 

certificarse 

LEED, ya que 

no cumple con 

las normativas 

sostenibles 

internacionalme

nte 

1. Desarrollo de 

políticas internas 

del proyecto de 

acuerdo a 

investigaciones y 

recopilación de 

información. 

2. Convocar a 

reuniones 

semanales  para 

revisar avance 

(equipo,), 

reuniones 

mensuales (socios,   

3. Enviar por 

correo tareas 

(equipo,…), 

informes 

(socios,…). 

4. realizar 

capacitaciones con 

Líder 
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el equipo de 

trabajo para que 

estén mejor 

preparados. 

 2. Residentes actuales.  

(Sponsors) 

Tener su propiedad en 

tiempo indicado y obtener 

una valorización mayor.  

bajo bajo Aprobar el 

diseño y 

reglas de 

juego 

propuesto por 

la 

constructora 

No participar en 

las reuniones. 

Ver el proyecto 

sin beneficios de 

valorización. 

1. Convocar a 

reuniones para 

decir la propuesta 

del proyecto y 

escuchar 

opiniones.(feedbac

k) 

2.Llamar a cada 

uno de los 

residentes para 

realizar reunión 

individual y 

conocer opiniones 

y llegar a 

negociar. 

3. Realizar 

encuestas 

individuales, para 

conocer datos en 

que están o no de 

acuerdo con el 

proyecto. 

Neutral 

3. Socios.  (Sponsors) Valorizar sus inversiones bajo medio Aprobar las 

propuestas en 

tiempo 

acordado. 

Invertir ($) en 

el momento 

acordado con 

la 

No cumplir con 

lo pactado en 

cronograma y 

presupuesto a 

invertir 

1. Definir 

inversiones, 

ganancias, 

porcentajes, 

acuerdos. 

2. Reunirse con la 

constructora para 

aprobar dar ideas 

Partidario 
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constructora en gestión, 

presupuesto, 

cronograma. 

3. Enviar por 

correo 

compromisos, 

solicitudes. 

4. Aporte en las 

políticas internas 

del proyecto. 

2. 1.Kelly Alonso.  

 

(Gerente del Proyecto) 

Desarrollar el proyecto 

exitosamente. 

Tener aprobaciones. 

Obtener la financiación. 

Manejar el presupuesto y 

cronograma. 

Contratar al personal y 

equipos planeados. 

bajo alto Gestionar la 

ejecución del 

proyecto 

cumpliendo 

en tiempos y 

costos 

No realizar la 

gestión para el 

avance del 

proyecto en los 

tiempos 

definidos 

1. Aporte en las 

políticas internas 

del proyecto. 

2. Realizar 

reuniones 

semanales  para  

controlar gestión 

(constructora, 

equipo,), 

reuniones 

mensuales  

3. Enviar por 

correo informes. 

Líder 

3. Compradores.  

 (Usuarios) 

Recibir el producto a 

satisfacción 

-calidad (garantías) 

-tiempo acordado 

-costo acordado 

medio bajo Recibir a 

satisfacción el 

producto y 

recomendarlo  

No recibir  y/o 

estar 

inconformes por 

el producto.                             

No 

recomendarlo. 

A través de 

diferentes canales 

de comunicación, 

realizar publicidad 

y mercadeo. 

Buscar bases de 

dato 

Desconocedor 

4.

. 

1. Directores 

2.Ingenieros 

3.Arquitectos. 

 (Equipo de Proyecto) 

Cumplir con la 

programación y 

presupuesto establecidos. 

Coordinar las compras y 

adecuaciones. 

bajo medio Realizar y 

gestionar cada 

una de las 

actividades 

dentro de los 

costos y el 

tiempo 

planificados. 

No realizar a 

tiempo las 

actividades 

planificadas.                   

Incumplir con el 

presupuesto.  

1. Apoyarse y 

avanzar en 

procesos 

2.Mantenerse 

informados 

3.Utilizar sistemas 

de control y 

monitoreo 

4. Lluvia de ideas 

innovadores y 

Partidario 
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constructivas con 

el proyecto 

5. Sector 

Barrio 

Localidad. 

(Comunidad) 

Atender los daños 

ocasionados por parte de 

la constructora 

alto medio Aportar 

mediante 

concertacione

s comunales 

acciones que 

permitan 

garantizar la 

ejecución del 

proyecto. 

Generar 

conflictos que 

puedan afectar el 

buen desarrollo 

del proyecto. 

1.Mantener 

informados     

2.Generar espacios 

de participación en 

los que la 

comunidad pueda 

participar y 

aportar al proyecto                   

3.Realizar actas de 

vecindad 

Desconocedor 

6. J. Albornoz 

Pizano 

Granitos y Mármoles 

Haceb 

Corona 

Blindex 

 (Proveedores) 

Dotar de productos 

necesarios durante las 

diferentes etapas. 

(Papelería, aseo, 

materiales construcción, 

sistemas sostenibles,…) 

alto medio Garantizar en 

términos de 

calidad, 

tiempo y 

costo la 

provisión de 

los insumos 

requeridos 

para el 

proyecto  

Generar retrasos 

en las 

actividades al no 

garantizar 

calidad y 

tiempos  

proyectados. 

1.Solicitar 

muestras de los 

materiales y 

realizarles pruebas                                             

2.Utilizar sistemas 

de control y 

monitoreo 

Partidario 

7. Furec 

Fenestra 

WC 

Cointelco 

Norventas 

G&C acabados 

CS&L 

impermeabilizaciones  

TraZo arquitectura 

Realizar las actividades 

(mano de obra) de las 

diferentes etapas. 

(equipos, estudios, …) 

alto medio Ofrecer 

óptimos 

estándares de 

calidad en 

mano de obra 

y equipos de 

acuerdo a lo 

acordado 

previamente.  

Incumplir con 

los servicios 

ofrecidos según  

términos 

acordados al 

inicio del 

proyecto y 

retrasar la 

ejecución del 

mismo. 

1.Realizar 

contratos con 

tiempos y costos 

totalmente 

especificados      

2.Utilizar sistemas 

de control y 

monitoreo                           

3.Realizar 

inspecciones de la 

calidad del trabajo 

y de la maquinaria 

utilizada      

4.Convovar a 

Partidario 
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reuniones para 

evaluar el 

desempeño y 

aspectos a mejorar  

8. 1. Curaduría Urbana Recibir Beneficio 

económico 

bajo alto Emitir 

permisos y 

ejercer 

vigilancia 

para 

garantizar la 

consolidación 

del proyecto  

Dilatación en los 

procesos de 

expedición de 

permisos para la 

construcción del 

proyecto  

1.Realizar una 

exhaustiva 

revisión de los 

requisitos que la 

entidad solicita 

para la emisión de 

los permisos                                     

2.Realizar una 

programación con 

los tiempos que 

maneja la entidad 

para la expedición 

de permisos  

Neutral 

2. Ministerio de 

Vivienda 

3. Ciudad y Territorio; 

4. Ministerio de 

Ambiente 

5. Desarrollo 

Sostenible.      

9.  Entidades Financieros Recibir Beneficio 

económico 

alto medio Incentivar 

mediante 

tratamientos 

diferenciales 

(mejores 

tazas) la 

compra del 

producto. 

Incumplimiento 

de la oferta al 

cliente. 

1.Realizar 

convenios y/o 

alianzas con las 

entidades 

financieras 

Partidario 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice B  

Tabla 38 Estudio de impacto ambiental 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 

Elementos fase 1 Justificación fase 2 Justificación Total Acciones de 

mejora/respuesta 

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte Proveedores 

locales 

-2 En la ciudad de 

Bogotá se 

adquirirá el 70% 

de materiales 

requeridos  

-2   -2   

Comunicación 

digital 

-3 Las 

comunicaciones 

se realizaran a 

través de video 

conferencias, 

víatelefónica y 

correo electrónico 

-3   -3   

Viajes -3 No es necesario 

realizar 

desplazamientos 

largos 

-3   -3   

Transporte 2   2 Alto volumen 

de transporte 

de material y 

escombros  

2 Reutilizar enla 

mayor proporción 

posible el material, 

realizar jornadas de 

aseo en donde se 

acopie escombros y 

material reciclable 

Energía Energía usada 2 Alto consumo de 

energía usada en 

oficina  

2 Alto consumo 

de energía 

usada en el 

campamento 

2 Identificar 

estrategias con las 

que se pueda 

reducir el alto 

consumo de energía 



EDIFICIO CELULA VERDE 

 

 

Emisiones /CO2 

por la energía 

usada 

2 Alto consumo de 

energía usada en 

oficina  

2 Alto consumo 

de energía 

usada en el 

campamento 

2 Identificar 

estrategias con las 

que se pueda 

reducir el alto 

consumo de energía 

Retorno de 

energía limpia 

0 N/A 0 N/A 0   

Residuos Reciclaje -2 Reciclaje del 

papel  

-2 Reciclaje de 

cartón, papel y 

materiales que 

se puedan 

reutilizar en la 

obra 

-2   

Disposición final -2 Manejo de 

residuos 

-2 Manejo de 

residuos 

-2   

Reusabilidad -2   -2   -2   

Energía 

incorporada 

0 N/A 0 N/A 0   

Residuos 1 Mediana 

generación de 

residuos  

1 Mediana 

generación de 

residuos  

1 Capacitar al 

personal para que 

hagan una adecuada 

utilización de los 

residuos, generar 

estaciones en donde 

se pueda reutilizar 

el material  

Agua Calidad del agua 1 Solo para el 

campamento 

1 Solo para el 

campamento 

1 Identificar 

estrategias con las 

que se pueda 

reducir el alto 

consumo de agua 

Consumo del 

agua 

1 Solo para el 

campamento 

1 Solo para el 

campamento 

1 Identificar 

estrategias con las 

que se pueda 

reducir el alto 

consumo de agua 
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Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice C 

Diccionario de la EDT  

ID 1.1.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 Responsable Green Buildings 

DESCRIPCIÓN ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN ESTUDIOS  

ENTREGABLES INFORME CON EL ESTUDIO ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO  

SUPUESTOS SE TIENE DEFINIDO EL ALCANCE DEL PROYECTO  

RECURSOS ASIGNADOS DIRECTOR DEL PROYECTO, INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO, INGENIERO AMBIENTAL, 

3 COMPUTADORES, PAPELERÍA, OFICINA, LICENCIAS.  

HITOS ENTREGA DE ESTUDIOS 23/ENERO/2019 

COSTO $113.780.843,86 

 

ID 1.1.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 Responsable Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Estudio Legal-Medio ambiental 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Informe con el estudio organizacional del proyecto  

SUPUESTOS Se tiene definido el alcance del proyecto  

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto, ingeniero civil, arquitecto, ingeniero ambiental, 3 

computadores, papelería, oficina, licencias. 

HITOS Entrega de estudios 23/enero/2019 

COSTO $113.780.843,86 

 

ID 1.1.3 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Estudio financiero 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Conforme a los diseños aprobados por curaduría 

ENTREGABLES Informe con el estudio organizacional del proyecto  

SUPUESTOS Se tiene definido el alcance del proyecto  

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto, ingeniero civil, arquitecto, ingeniero ambiental, 3 

computadores, papelería, oficina, licencias. 

HITOS Entrega de estudios 23/enero/2019 

COSTO $131.707.791,81 

 

ID 1.1.4 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Estudio social  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Conforme a los diseños aprobados por curaduría 

ENTREGABLES Informe con el estudio organizacional del proyecto  

SUPUESTOS Se tiene definido el alcance del proyecto  
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RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto, ingeniero civil, arquitecto, ingeniero ambiental, 3 

computadores, papelería, oficina, licencias. 

HITOS Entrega de estudios 23/enero/2019 

COSTO $57.926.947,95 

 

ID 1.1.5 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Diseños 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Conforme a lo aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Planimetría – Manual de acabados 

SUPUESTOS Se tienen definidos los diseños y acabados del proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto, ingeniero civil, arquitecto 

HITOS Entrega de diseños 1/Mayo/2019 

COSTO $151.707.791,82 

 
 

ID 1.2.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Campamento 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Conforme a los diseños aprobados por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de cierre de la actividad - obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para la construcción del campamento 

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto, arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio construcción 29/Mayo/2019 

COSTO $18.720.410,05 

 

ID 1.2.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Estructura de Demoliciones  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Conforme a los diseños aprobados por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para las demoliciones 

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto, oficiales, ayudantes, materiales de construcción 

HITOS Inicio demoliciones 19/Junio/2019 

COSTO $59.410.730,06 

 

ID 1.2.3 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Estructura de descapote  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Conforme a los diseños aprobados por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 
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SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para la ejecución del descapote  

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto, oficiales, ayudantes, materiales de construcción 

HITOS Inicio descapote 6/Junio/2019  

COSTO $59.410.730,06 

 

ID 1.2.4 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Estructura de desmontes  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Conforme a los diseños aprobados por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para la instalación de los desmontes 

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto, arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes, 

personas especializado en instalación de ascensores  

HITOS Inicio desmontes 8/Junio/2019 

COSTO $59.410.730,06 

 

ID 1.2.5 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 Responsable Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Estructura de excavación  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para las excavaciones  

RECURSOS ASIGNADOS Sponsor, gerente del proyecto 

HITOS Inicio excavación 1/Julio/2019 

COSTO $109.755.890,08 

 

ID 1.2.6 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 Responsable Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Redes provisionales 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para la instalación de las redes provisionales  

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil, maestro de estructura, oficiales, ayudantes, hidráulicos  

HITOS Inicio instalación redes provisionales 3/Junio/2019 

COSTO $109.755.890,08 

 

ID 1.3.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 Responsable Green Buildings 
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DESCRIPCIÓN Estructura de cimentación  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para la cimentación  

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil, maestro de estructura, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio de cimentación 17/Julio/2019 

COSTO $75.781.718,08 

 

ID 1.3.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Sobre cimientos 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para los sobre cimientos 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil, maestro de estructura, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio actividad sobrecimientos 19/Junio/2019 

COSTO $75.781.718,08 

 

ID 1.3.3 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Columnas 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para las columnas 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil, maestro de estructura, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio construcción columnas 27/Julio/2019 

COSTO $75.390.859,07 

 

ID 1.3.4 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Muros 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para los muros  

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil, maestro de estructura, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio construcción muros 31/Julio/2019 

COSTO $126.563.436,16 
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ID 1.3.5 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Placa contrapiso 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para las placa de contrapiso 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil, maestro de estructura, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio fundida placas contrapiso 7/Agosto/2019 

COSTO $75.390.859,07 

 

ID 1.3.6 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Rampas 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para las rampas 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil, maestro de estructura, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio construcción rampas 31/Julio/2019 

COSTO $50.781.718,08 

 

ID 1.3.7 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Escaleras 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para las escaleras 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil, maestro de estructura, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio construcción escaleras 31/Julio/2019 

COSTO $50.781.718,08 

 

ID 1.4.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Estructura de aislamiento 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para los aislamientos 

RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio instalación aislamientos 8/Octubre/2019 

COSTO $106.755.621,40 



EDIFICIO CELULA VERDE 

 

 

 

ID 1.4.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 

Green 

Buildings 

DESCRIPCIÓN Sistema persiana 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para el sistema persiana  

RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio instalación persianas 15/Octubre/2019 

COSTO $326.755.621,40 

 

ID 1.4.3 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 

Green 

Buildings 

DESCRIPCIÓN Panel Aluminio 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para los paneles en aluminio 

RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio instalación persianas 20/Octubre/2019 

COSTO $126.755.621,40 

 

ID 1.5.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 

Green 

Buildings 

DESCRIPCIÓN Fosos ascensores 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para hacer los fosos de los ascensores  

RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio construcción fosos 18/01/2020 

COSTO $110.755.621 

 

ID 1.5.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 Responsable 

Green 

Buildings 

DESCRIPCIÓN Fachadas 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para las construcción de las fachadas  

RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio construcción fachadas 8/Octubre/2019 
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COSTO $226.755.621,40 

 

ID 1.5.3 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Cubierta 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para las construcción de la cubierta 

RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio construcción cubierta 7/Enero/2020 

COSTO $342.755.621,82 

 

ID 1.6.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Muros divisorios 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para los muros divisorios 

RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio construcción muros 31/Julio/2019 

COSTO $363.563.929,24 

 

ID 1.6.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Muros fachada 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para los muros fachada  

RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio construcción muros fachadas 8/Octubre/2019 

COSTO $463.563.929,24 

 

ID 1.7.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Desagües 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para los desagües  

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil, maestro de estructura, oficiales, ayudantes 
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HITOS Inicio 19/Agosto/2019 

COSTO $117.736.013,31 

 

ID 1.7.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Redes 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para las redes 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil, maestro de estructura, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio 19/Agosto/2019 

COSTO $197.736.013,31 

 

ID 1.8.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Contra Incendio 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para la red contra incendio  

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil, maestro de estructura, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio 19/Agosto/2019 

COSTO $242.498.736,50 

 

ID 1.8.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Eléctricas 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para las instalaciones eléctricas  

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil, maestro de estructura, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio 19/Agosto/2019 

COSTO $242.498.736,50 

 

ID 1.8.3 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Gas 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para las instalaciones de gas 
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RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil, maestro de estructura, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio 19/Agosto/2019 

COSTO $242.498.736,50 

 

ID 1.8.4 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Hidrosanitaria 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para las instalaciones hidrosanitarias 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero civil, maestro de estructura, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio 19/Agosto/2019 

COSTO $242.498.736,50 

 

 

ID 1.9.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Cubierta 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para la cubierta 

RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio construcción cubierta 7/Enero/2020 

COSTO $292.958.457,67 

 

ID 1.9.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Fachada 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para la fachada 

RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio construcción fachadas 8/Octubre/2019 

COSTO $392.958.457,67 

 

 

ID 1.9.3 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Paneles 
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CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para los paneles 

RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes 

HITOS Inicio construcción fachadas 8/Octubre/2019 

COSTO $392.958.457,67 

 

ID 1.10.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Ascensores  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para los ascensores 

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto, arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes, 

personas especializado en instalación de ascensores. 

HITOS Instalación de ascensores  21/Enero/2020 

COSTO $685.594.504,43 

 

ID 1.10.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Citofonia  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme a lo diseñado y aprobado por curaduría 

ENTREGABLES Controles de obra - Acta de inicio y cierre de la actividad-obra 

SUPUESTOS Se tiene los insumos y mano de obra para las instalación de la citofonia 

RECURSOS ASIGNADOS Arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes, eléctrico de 

telecomunicaciones 

HITOS Inicio instalación de citofonia 10/Mayo/2020 

COSTO $265.390.504,81 

 

ID 1.11.1 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Inicio 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme al alcance del proyecto. 

ENTREGABLES Acta de constitución, Caso de negocio.  

SUPUESTOS Alcance del proyecto aprobado. 

RECURSOS ASIGNADOS Gerente y director del proyecto.  

HITOS Entrega del acta de constitución 19Enero/2019 

COSTO $135.544.477 
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ID 1.11.2 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Planificación  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Conforme al alcance del proyecto. 

ENTREGABLES Planes, diseños, cronograma, presupuesto.  

SUPUESTOS Alcance del proyecto aprobado. 

RECURSOS ASIGNADOS Gerente y Director del proyecto 

HITOS Entrega del acta de constitución 19/Febrero/2019 

COSTO $75.420.730,05 

 

ID 1.11.3 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Ejecución  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Planos record para la ejecución de la construcción. 

ENTREGABLES Actividades de construcción  

SUPUESTOS Se cuenta con la mano de obra y los materiales para ejecutar la construcción  

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto, ingeniero, arquitecto. 

HITOS Acta de inicio de construcción 21/Mayo/2019 

COSTO $135.886.322,75 

 

ID 1.11.4 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Monitoreo y control  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Conforme al plan de calidad. 

ENTREGABLES Formatos de calidad.  

SUPUESTOS Las actividades desarrolladas cumplieron con el plan de calidad.  

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto, ingeniero, arquitecto 

HITOS Inicio acabados del proyecto 22/Octubre/2019 

COSTO $135.544.477 

 

ID 1.11.5 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Entrega Apartamentos  

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Construcción de acuerdo a lo establecido en los diseños iniciales. 

ENTREGABLES Edificio - Apartamentos 

SUPUESTOS Se tienen lis tos apartamentos para entregar  

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto, Arquitecto, maestro de acabados, oficiales, ayudantes 

HITOS Entrega viviendas 26/Mayo/2020 

COSTO $128.984.534,62 
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ID 1.11.6 
Cuenta de 

Control 
 Actualización 16/02/19 

Responsabl

e 
Green Buildings 

DESCRIPCIÓN Cierre 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Entrega del producto. 

ENTREGABLES Lecciones aprendidas.  

SUPUESTOS Se recibió el producto a satisfacción por parte del cliente. 

RECURSOS ASIGNADOS Gerente y director del proyecto. 

HITOS Entrega de lecciones aprendidas 9/Noviembre/2020 

COSTO $201.886.322,8 

Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice D 

Tabla 39 Matriz de trazabilidad de requisitos  

Entregabl

e WBS 

Descripción Priorida

d  

Versió

n 

Grado de 

complejida

d  

Criterio de aceptación Necesidades, 

oportunidade

s, metas y 

objetivos del 

negocio  

Objetivos del 

requerimient

o  

Diseño del 

producto o 

servicio  

1.1 Estudio técnico Muy alta 1 A Aprobación del 

patrocinador  

Estructurar el 

proyecto  

Establecer el 

alcance del 

proyecto  

Actas, 

documentos, 

matrices  

1.2 Estudio organizacional Muy alta 1 A Aprobación del 

patrocinador  

Estructurar el 

proyecto  

Establecer el 

alcance del 

proyecto  

Actas, 

documentos, 

matrices  

1.3 Estudio legal-medio 

ambiental 

Muy alta 1 A Aprobación del 

patrocinador  

Estructurar el 

proyecto  

Establecer el 

alcance del 

proyecto  

Actas, 

documentos, 

matrices  

1.4 Estudio financiero Muy alta 1 A Aprobación del 

patrocinador 

Estructurar el 

proyecto  

Establecer el 

alcance del 

proyecto  

Actas, 

documentos, 

matrices  

2.1 Campamento Muy alta 1 M Aprobación del director 

del proyecto  

Espacio de 

estructuración 

del proyecto 

Espacio 

operativo para 

el trabajo del 

cumplimiento 

del alcance  

Espacio 

físico, 

dotado  

2.2 Demoliciones Media 1 M Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

2.3 Descapote Alta 1 M Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  
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2.4 Desmontes  Alta 1 M Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

3.1 Cimentación Alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

3.2 Sobre cimientos Alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

3.3 Columnas Muy alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

3.4 Muros Muy alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

4.1 Aislamientos Alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

4.2 Sistema persiana  Muy alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

4.3 Panel aluminio  Alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

5.1 Fosos ascensores Muy alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

5.2 Fachadas Muy alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  
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5.3 Cubierta Muy alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

6.1 Muros divisorios  Alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

6.2 Muros fachadas Muy alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

7.1 Desagües Alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

7.2 Redes Alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

8.1 Red contra incendio  Muy alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

8.2 Red eléctrica Muy alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

8.3 Red de gas Muy alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

8.4 Red hidrosanitaria Muy alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

9.1 Cubierta Muy alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  
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9.2 Fachadas Muy alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

9.3 Paneles  Muy alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

10.1 Ascensores Alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

10.11 Citofonia Alta 1 A Aprobación del director 

del proyecto  

Construcción 

del proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Acta de 

cierre de la 

actividad  

11.1 Inicio Alta 1 A Aprobación del 

patrocinador  

Recolectar y 

determinar el 

proyecto 

Cumplir con 

la 

información 

solicitada 

para dar inicio 

del proyecto 

Acta de 

inicio 

11.2 Planificación Alta 1 A Director del proyecto Estructurar el 

proyecto  

Cumplir con 

los objetivos 

del proyecto 

Actas, 

documentos, 

matrices, 

planos, 

licencias 

11.3 Ejecución Alta 1 A Aprobación del 

patrocinador y Director del 

proyecto  

Puesta en 

marcha del 

proyecto 

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto 

Actas de 

avances de 

obra 

11.4 Monitoreo y control Alta 1 A Director del proyecto Seguimiento 

del proyecto 

Cumplir con 

el 

seguimiento 

efectivo para 

el éxito del 

proyecto 

Actas de 

seguimiento 
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Fuente: Construcción del autor 

11.5 Cierre  Alta 1 A Aprobación del 

patrocinador y Director del 

proyecto  

Entrega y 

cierre del 

proyecto  

Cumplir con 

el alcance del 

proyecto y 

satisfacción 

de los clientes 

Acta de 

cierre del 

proyecto 



EDIFICIO CELULA VERDE 

 

 

Apéndice   E 

Tabla 40 Estimación de Duraciones 

Id. Nombre Tarea Duración Predecesoras Fecha Comienzo Fecha Fin 

0   399 días   01 mayo 2019 9:00 09 noviembre 2020 19:00 

1 EDIFICIO VERDE 279 días   01 mayo 2019 9:00 25 mayo 2020 19:00 

2 PREVIO 20 días   01 mayo 2019 9:00 28 mayo 2019 19:00 

3 Entrega de Diseños 15 días   01 mayo 2019 9:00 21 mayo 2019 19:00 

4 Aprobación de diseños 5 días 3 22 mayo 2019 9:00 28 mayo 2019 19:00 

5 

     6 PRELIMINARES 15 días   29 mayo 2019 9:00 18 junio 2019 19:00 

7 Campamento 3 días 4 29 mayo 2019 9:00 31 mayo 2019 19:00 

8 Redes provisionales 3 días 7 03 junio 2019 9:00 05 junio 2019 19:00 

9 Descapote y nivelación 4 días 8 06 junio 2019 9:00 11 junio 2019 19:00 

10 Localización y replanteo 5 días 9 12 junio 2019 9:00 18 junio 2019 19:00 

11 

     12 CIMENTACIÓN 30 días   19 junio 2019 9:00 30 julio 2019 19:00 

13 Pilotaje 8 días 10 19 junio 2019 9:00 28 junio 2019 19:00 

14 

Vigas guia, pantallas y 

cabezal 8 días 10 19 junio 2019 9:00 28 junio 2019 19:00 

15 Excavacion 12 días 13;14 01 julio 2019 9:00 16 julio 2019 19:00 

16 Cimentación 10 días 15 17 julio 2019 9:00 30 julio 2019 19:00 

17 

     
18 

ESTRUCTURA DE 

APARTAMENTOS 214 días   31 julio 2019 9:00 25 mayo 2020 19:00 

19 Muros piso 1 5 días 16 31 julio 2019 9:00 06 agosto 2019 19:00 

20 Placa piso 2 8 días 19 

07 agosto 2019 

9:00 16 agosto 2019 19:00 

21 Muros piso 2 5 días 20 

19 agosto 2019 

9:00 23 agosto 2019 19:00 

22 Placa piso 3 8 días 21 

26 agosto 2019 

9:00 04 septiembre 2019 19:00 

23 muros piso 3 5 días 22 

05 septiembre 

2019 9:00 11 septiembre 2019 19:00 

24 placa piso 4 8 días 23 

12 septiembre 

2019 9:00 23 septiembre 2019 19:00 

25 muros piso 4 5 días 24 

24 septiembre 

2019 9:00 30 septiembre 2019 19:00 

26 placa piso 5 8 días 25 

01 octubre 2019 

9:00 10 octubre 2019 19:00 

27 muros piso 5 5 días 26 

11 octubre 2019 

9:00 17 octubre 2019 19:00 

28 placa piso 6 8 días 27 

18 octubre 2019 

9:00 29 octubre 2019 19:00 

29 muros piso 6 5 días 28 

30 octubre 2019 

9:00 05 noviembre 2019 19:00 

30 placa piso 7 8 días 29 

06 noviembre 2019 

9:00 15 noviembre 2019 19:00 
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31 muros piso 7 5 días 30 

18 noviembre 2019 

9:00 22 noviembre 2019 19:00 

32 placa piso 8 8 días 31 

25 noviembre 2019 

9:00 04 diciembre 2019 19:00 

33 muros piso 8 5 días 32 

05 diciembre 2019 

9:00 11 diciembre 2019 19:00 

34 placa cubierta 8 días 33 

12 diciembre 2019 

9:00 23 diciembre 2019 19:00 

35 

     
36 ACABADOS TORRE 175 días   

24 septiembre 

2019 9:00 25 mayo 2020 19:00 

37 ZONAS COMUNES 40 días   

24 septiembre 

2019 9:00 18 noviembre 2019 19:00 

38 Obra gris 20 días 24 

24 septiembre 

2019 9:00 21 octubre 2019 19:00 

39 Obra blanca 20 días 38 

22 octubre 2019 

9:00 18 noviembre 2019 19:00 

40 PISO 2 40 días   

22 octubre 2019 

9:00 16 diciembre 2019 19:00 

41 Obra gris 20 días 38 

22 octubre 2019 

9:00 18 noviembre 2019 19:00 

42 Obra blanca 20 días 39;41 

19 noviembre 2019 

9:00 16 diciembre 2019 19:00 

43 PISO 3 40 días   

19 noviembre 2019 

9:00 13 enero 2020 19:00 

44 Obra gris 20 días 41 

19 noviembre 2019 

9:00 16 diciembre 2019 19:00 

45 Obra blanca 20 días 42;44 

17 diciembre 2019 

9:00 13 enero 2020 19:00 

46 PISO 4 40 días   

17 diciembre 2019 

9:00 10 febrero 2020 19:00 

47 Obra gris 20 días 44 

17 diciembre 2019 

9:00 13 enero 2020 19:00 

48 Obra blanca 20 días 45;47 14 enero 2020 9:00 10 febrero 2020 19:00 

49 PISO 5 40 días   14 enero 2020 9:00 09 marzo 2020 19:00 

50 Obra gris 20 días 47 14 enero 2020 9:00 10 febrero 2020 19:00 

51 Obra blanca 20 días 48;50 

11 febrero 2020 

9:00 09 marzo 2020 19:00 

52 PISO 6 40 días   

11 febrero 2020 

9:00 06 abril 2020 19:00 

53 Obra gris 20 días 50 

11 febrero 2020 

9:00 09 marzo 2020 19:00 

54 Obra blanca 20 días 51;53 

10 marzo 2020 

9:00 06 abril 2020 19:00 

55 PISO 7 40 días   

10 marzo 2020 

9:00 04 mayo 2020 19:00 

56 Obra gris 20 días 53 

10 marzo 2020 

9:00 06 abril 2020 19:00 

57 Obra blanca 20 días 54;56 07 abril 2020 9:00 04 mayo 2020 19:00 

58 PISO 8 35 días   07 abril 2020 9:00 25 mayo 2020 19:00 

59 Obra gris 20 días 56 07 abril 2020 9:00 04 mayo 2020 19:00 

60 Obra blanca 15 días 57;59 05 mayo 2020 9:00 25 mayo 2020 19:00 
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61 

     
62 FACHADA 112 días   

08 octubre 2019 

9:00 11 marzo 2020 19:00 

63 Construccion fachada 70 días 34FF+15d 

08 octubre 2019 

9:00 13 enero 2020 19:00 

64 Lavado de fachada 12 días 63 14 enero 2020 9:00 29 enero 2020 19:00 

65 

Impermeabilización de 

fachada 30 días 64 30 enero 2020 9:00 11 marzo 2020 19:00 

66 

     67 CUBIERTA 90 días   07 enero 2020 9:00 11 mayo 2020 19:00 

68 Impermeabilización 10 días 34FC+10d 07 enero 2020 9:00 20 enero 2020 19:00 

69 Adoquines transitables 20 días 68FC+10d 

04 febrero 2020 

9:00 02 marzo 2020 19:00 

70 Area BBQ deck 10 días 69 

03 marzo 2020 

9:00 16 marzo 2020 19:00 

71 Cubierta policarbonato 10 días 70FC+30d 28 abril 2020 9:00 11 mayo 2020 19:00 

72 

     
73 

EQUIPOS 

ESPECIALES 105 días   

17 diciembre 2019 

9:00 11 mayo 2020 19:00 

74 

Instalación equipo 

eyector 10 días 75CF 

17 diciembre 2019 

9:00 31 diciembre 2019 9:00 

75 

Instalación equipo red 

contra incendio 10 días 34FC+5d 

31 diciembre 2019 

9:00 13 enero 2020 19:00 

76 

Instalación equipo 

hidroneumatico 10 días 75CC+5d 07 enero 2020 9:00 20 enero 2020 19:00 

77 Instalación Ascensor 80 días 34FC+20d 21 enero 2020 9:00 11 mayo 2020 19:00 

      

78 

ENTREGA DE 

APARTAMENTOS A 

CLIENTE 120 días 77;71;65;60 26 mayo 2020 9:00 09 noviembre 2020 19:00 
Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice F 

Presupuesto del proyecto 

 

Tabla 41 presupuestos por actividades 

Id. Nombre Tarea Duración Predecesoras 

Fecha 

Comienzo Fecha Fin  Valor Total   

0   399 días   

01 mayo 2019 

9:00 

09 noviembre 

2020 19:00   

1 
EDIFICIO 

VERDE 279 días   

01 mayo 2019 

9:00 

25 mayo 

2020 19:00   

2 PREVIO 20 días   

01 mayo 2019 

9:00 

28 mayo 

2019 19:00   

3 Entrega de Diseños 15 días   

01 mayo 2019 

9:00 

21 mayo 

2019 19:00 

 $ 

115.200.000,00  

4 

Aprobación de 

diseños 5 días 3 

22 mayo 2019 

9:00 

28 mayo 

2019 19:00 

 $ 

39.000.000,00  

5 

      
6 PRELIMINARES 15 días   

29 mayo 2019 

9:00 

18 junio 2019 

19:00   

7 Campamento 3 días 4 

29 mayo 2019 

9:00 

31 mayo 

2019 19:00 

 $ 

54.408.000,00  

8 

Redes 

provisionales 3 días 7 

03 junio 2019 

9:00 

05 junio 2019 

19:00  $ 1.320.000,00  

9 

Descapote y 

nivelación 4 días 8 

06 junio 2019 

9:00 

11 junio 2019 

19:00  $ 2.118.270,00  

10 

Localización y 

replanteo 5 días 9 

12 junio 2019 

9:00 

18 junio 2019 

19:00  $ 1.258.400,00  

11 

      
12 CIMENTACIÓN 30 días   

19 junio 2019 

9:00 

30 julio 2019 

19:00   

13 Pilotaje 8 días 10 

19 junio 2019 

9:00 

28 junio 2019 

19:00 

 $ 

640.000.000,00  

14 

Vigas guía, 

pantallas y cabezal 8 días 10 

19 junio 2019 

9:00 

28 junio 2019 

19:00 

 $ 

380.000.000,00  

15 Excavación 12 días 13;14 

01 julio 2019 

9:00 

16 julio 2019 

19:00 

 $ 

34.000.000,00  

16 Cimentación 10 días 15 

17 julio 2019 

9:00 

30 julio 2019 

19:00 

 $ 

1.078.000.000,

00  

17 

      

18 

ESTRUCTURA 

DE 

APARTAMENT

OS 214 días   

31 julio 2019 

9:00 

25 mayo 

2020 19:00 

 

19 Muros piso 1 5 días 16 

31 julio 2019 

9:00 

06 agosto 

2019 19:00 

 $ 

90.000.000,00  

20 Placa piso 2 8 días 19 

07 agosto 2019 

9:00 

16 agosto 

2019 19:00 

 $ 

135.000.000,00  

21 Muros piso 2 5 días 20 

19 agosto 2019 

9:00 

23 agosto 

2019 19:00 

 $ 

90.000.000,00  

22 Placa piso 3 8 días 21 26 agosto 2019 04 septiembre  $ 
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9:00 2019 19:00 135.000.000,00  

23 muros piso 3 5 días 22 

05 septiembre 

2019 9:00 

11 septiembre 

2019 19:00 

 $ 

90.000.000,00  

24 placa piso 4 8 días 23 

12 septiembre 

2019 9:00 

23 septiembre 

2019 19:00 

 $ 

135.000.000,00  

25 muros piso 4 5 días 24 

24 septiembre 

2019 9:00 

30 septiembre 

2019 19:00 

 $ 

90.000.000,00  

26 placa piso 5 8 días 25 

01 octubre 2019 

9:00 

10 octubre 

2019 19:00 

 $ 

135.000.000,00  

27 muros piso 5 5 días 26 

11 octubre 2019 

9:00 

17 octubre 

2019 19:00 

 $ 

90.000.000,00  

28 placa piso 6 8 días 27 

18 octubre 2019 

9:00 

29 octubre 

2019 19:00 

 $ 

135.000.000,00  

29 muros piso 6 5 días 28 

30 octubre 2019 

9:00 

05 noviembre 

2019 19:00 

 $ 

90.000.000,00  

30 placa piso 7 8 días 29 

06 noviembre 

2019 9:00 

15 noviembre 

2019 19:00 

 $ 

135.000.000,00  

31 muros piso 7 5 días 30 

18 noviembre 

2019 9:00 

22 noviembre 

2019 19:00 

 $ 

90.000.000,00  

32 placa piso 8 8 días 31 

25 noviembre 

2019 9:00 

04 diciembre 

2019 19:00 

 $ 

135.000.000,00  

33 muros piso 8 5 días 32 

05 diciembre 

2019 9:00 

11 diciembre 

2019 19:00 

 $ 

90.000.000,00  

34 placa cubierta 8 días 33 

12 diciembre 

2019 9:00 

23 diciembre 

2019 19:00 

 $ 

135.000.000,00  

35 

      
36 

ACABADOS 

TORRE 175 días   

24 septiembre 

2019 9:00 

25 mayo 

2020 19:00   

37 
ZONAS 

COMUNES 40 días   

24 septiembre 

2019 9:00 

18 noviembre 

2019 19:00   

38 Obra gris 20 días 24 

24 septiembre 

2019 9:00 

21 octubre 

2019 19:00 

 $ 

74.000.000,00  

39 Obra blanca 20 días 38 

22 octubre 2019 

9:00 

18 noviembre 

2019 19:00 

 $ 

111.000.000,00  

40 PISO 2 40 días   

22 octubre 2019 

9:00 

16 diciembre 

2019 19:00   

41 Obra gris 20 días 38 

22 octubre 2019 

9:00 

18 noviembre 

2019 19:00 

 $ 

74.000.000,00  

42 Obra blanca 20 días 39;41 

19 noviembre 

2019 9:00 

16 diciembre 

2019 19:00 

 $ 

111.000.000,00  

43 PISO 3 40 días   

19 noviembre 

2019 9:00 

13 enero 

2020 19:00   

44 Obra gris 20 días 41 

19 noviembre 

2019 9:00 

16 diciembre 

2019 19:00 

 $ 

74.000.000,00  

45 Obra blanca 20 días 42;44 

17 diciembre 

2019 9:00 

13 enero 

2020 19:00 

 $ 

111.000.000,00  

46 PISO 4 40 días   

17 diciembre 

2019 9:00 

10 febrero 

2020 19:00   

47 Obra gris 20 días 44 

17 diciembre 

2019 9:00 

13 enero 

2020 19:00 

 $ 

74.000.000,00  

48 Obra blanca 20 días 45;47 

14 enero 2020 

9:00 

10 febrero 

2020 19:00 

 $ 

111.000.000,00  

49 PISO 5 40 días   

14 enero 2020 

9:00 

09 marzo 

2020 19:00   
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50 Obra gris 20 días 47 

14 enero 2020 

9:00 

10 febrero 

2020 19:00 

 $ 

74.000.000,00  

51 Obra blanca 20 días 48;50 

11 febrero 2020 

9:00 

09 marzo 

2020 19:00 

 $ 

111.000.000,00  

52 PISO 6 40 días   

11 febrero 2020 

9:00 

06 abril 2020 

19:00   

53 Obra gris 20 días 50 

11 febrero 2020 

9:00 

09 marzo 

2020 19:00 

 $ 

74.000.000,00  

54 Obra blanca 20 días 51;53 

10 marzo 2020 

9:00 

06 abril 2020 

19:00 

 $ 

111.000.000,00  

55 PISO 7 40 días   

10 marzo 2020 

9:00 

04 mayo 

2020 19:00   

56 Obra gris 20 días 53 

10 marzo 2020 

9:00 

06 abril 2020 

19:00 

 $ 

74.000.000,00  

57 Obra blanca 20 días 54;56 

07 abril 2020 

9:00 

04 mayo 

2020 19:00 

 $ 

111.000.000,00  

58 PISO 8 35 días   

07 abril 2020 

9:00 

25 mayo 

2020 19:00   

59 Obra gris 20 días 56 

07 abril 2020 

9:00 

04 mayo 

2020 19:00 

 $ 

74.000.000,00  

60 Obra blanca 15 días 57;59 

05 mayo 2020 

9:00 

25 mayo 

2020 19:00 

 $ 

111.000.000,00  

61 

      
62 FACHADA 112 días   

08 octubre 2019 

9:00 

11 marzo 

2020 19:00   

63 

Construcción 

fachada 70 días 34FF+15d 

08 octubre 2019 

9:00 

13 enero 

2020 19:00 

 $ 

380.000.000,00  

64 Lavado de fachada 12 días 63 

14 enero 2020 

9:00 

29 enero 

2020 19:00 

 $ 

800.000.000,00  

65 

Impermeabilizació

n de fachada 30 días 64 

30 enero 2020 

9:00 

11 marzo 

2020 19:00 

 $ 

458.000.000,00  

66 

      
67 CUBIERTA 90 días   

07 enero 2020 

9:00 

11 mayo 

2020 19:00   

68 

Impermeabilizació

n 10 días 34FC+10d 

07 enero 2020 

9:00 

20 enero 

2020 19:00 

 $ 

29.000.000,00  

69 

Adoquines 

transitables 20 días 68FC+10d 

04 febrero 2020 

9:00 

02 marzo 

2020 19:00 

 $ 

43.000.000,00  

70 Área BBQ deck 10 días 69 

03 marzo 2020 

9:00 

16 marzo 

2020 19:00 

 $ 

83.000.000,00  

71 

Cubierta 

policarbonato 10 días 70FC+30d 

28 abril 2020 

9:00 

11 mayo 

2020 19:00 

 $ 

94.000.000,00  

72 

      
73 

EQUIPOS 

ESPECIALES 105 días   

17 diciembre 

2019 9:00 

11 mayo 

2020 19:00   

74 

Instalación equipo 

eyector 10 días 75CF 

17 diciembre 

2019 9:00 

31 diciembre 

2019 9:00 

 $ 

12.500.000,00  

75 

Instalación equipo 

red contra incendio 10 días 34FC+5d 

31 diciembre 

2019 9:00 

13 enero 

2020 19:00 

 $ 

430.000.000,00  

76 

Instalación equipo 

hidroneumático 10 días 75CC+5d 

07 enero 2020 

9:00 

20 enero 

2020 19:00 

 $ 

68.271.392,56  

77 

Instalación 

Ascensor 80 días 34FC+20d 

21 enero 2020 

9:00 

11 mayo 

2020 19:00 

 $ 

384.000.000,00  
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78 

ENTREGA DE 

APARTAMENT

OS A CLIENTE 120 días 77;71;65;60 

26 mayo 2020 

9:00 

09 noviembre 

2020 19:00   

              

              

          

VALOR 

TOTAL 

PROYECTO  

 

$8.407.076.062

,56  

 

 

Fuente: Construcción del autor
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Apéndice G 

Tabla 42 Matriz Roles y funciones 

Matriz de Roles y 

Funciones para el 

Proyecto Edificio 

Célula Verde  
P

a
tr

o
ci

n
a

d
o

r 

D
ir

e
ct

o
r 

d
el

 P
ro

y
ec

to
 

A
si

st
en

te
 d

el
 D

ir
ec

to
 d

e 

P
ro

y
ec

to
 

G
er

en
te

 a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

 

y
 f

in
a

n
ci

er
o

 

A
u

x
il

ia
r 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

 

y
 f

in
a

n
ci

er
o

 

G
er

en
te

 c
o

m
er

c
ia

l 

A
se

so
r 

co
m

er
c
ia

l 

P
ro

fe
si

o
n

a
l 

d
e 

m
er

c
a

d
eo

 

A
rq

u
it

e
ct

o
 

In
g

. 
C

iv
il

 

D
el

in
ea

n
te

 

In
g

. 
A

m
b

ie
n

ta
l 

G
er

en
te

 r
e
cu

rs
o

s 

h
u

m
a

n
o

s 

G
er

en
te

 J
u

rí
d

ic
o

 

A
u

x
il

ia
r 

J
u

rí
d

ic
o

 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

Estudio técnico A C/R/P             E E   E       

Arriendo Oficina A P/R E P                       

Alquiler de 

containers 

A P/R E                         

Compra de 

infraestructura 

oficinas  

A P/R/C E                         

Compra del Terreno A P/R/C

/E 

              P       P   

Estudio 

organizacional 

A R/P                     E     

Estudio legal-medio 

ambiental 

A R/P                       E E 

Curaduría Urbana:  

Licencia de 

Construcción 

A P/R/C P           E E   E   P P 

Copias, documentos 

y valla de Licencia de 

Construcción 

A P E                       E 

Servicios públicos. 

aprobación de 

diseños (planos) y 

A A             P/E P/E   P/E       
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cálculos  

Estudios Financieros A C/R/P   E E P P                 

Estudios Sociales A C/R/P           E         E     

DISEÑOS 

Arquitectónicos   R/A             C/E   P         

Estructurales   R/A               C/E           

Eléctricas   R/A             C/E C/E           

Gas Natural   R/A             C/E C/E           

Planos redes externas   R/A/

P 

            C/E C/E P         

Planos a nivel 

vivienda 

  R/A             C/E   P         

Red contraincendios   R/A/

P 

            C/E C/E           

Telecomunicaciones   R/A                           

Planos de red    R/A/

P 

                          

Estudios Sistemas 

sostenibles 

  R/A/

P 

            P/E     C/P/E       

Sistema cubierta 

verde 

  R/A/

P 

            P/E P   C/P/E       

Sistema reutilización 

agua 

  R/A/

P 

            P/E P   C/P/E       

Sistema paneles 

solares 

  R/A/

P 

            P/E P/E   C/P/E       

Construcción de 

Edificio Verde 

A C/R/P             P/E P/E   P/E       

VENTA APARTAMENTOS 

Ejecución plan de 

ventas 

A C/R/P       C/R

/P/E 

P/E R/P               

Recepción de 

documentos 

  A P                         
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Recepción de pagos   A P C/E P/E                     

EJECUCIÓN DE OBRA  

Preliminares   R/A             P C/P/E           

Cimentación   R/A               C/P/E           

Estructura   R/A               C/P/E           

Fachadas   R/A             C/P/E             

Mampostería   R/A             C/P/E             

Cubierta   R/A             C/P/E             

Redes Generales y 

Comunes 

  R/A             C/P/E             

Red Sanitaria    R/A               C/P/E           

Acabados   R/A             C/P/E             

Instalaciones 

especiales 

  R/A               C/P/E           

ENTREGA APARTAMENTOS 

Citación propietarios    R/A E                         

Entrega a 

propietarios  

  R/A/

P 

            E E           

 

 

E Ejecuta 

P Participa 

C Coordina 

R Revisa 

A Autoriza 

Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice H 

Tabla 43 Matriz de Comunicación 

 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

N
. 

Nombre 
identificac

ión del 

canal 

Que 
información 

Qui
en 
la 

tran
smit

e 

A 
quien 
debe 
trans
mitirs

e 

Como (dimensiones) Periodicidad Medio Métod
o 

Quien 
autori
za la 

trans
misió

n 

Donde se 
conserva

? 

Restr
iccio
nes 

In
te

rn
a 

 

E
x
te

rn
a 

F
o
rm

a
l 

In
fo

rm
al

 

V
er

ti
ca

l 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

O
fi

ci
al

 

N
o

 O
fi

ci
al

 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v

en
to

 

D
ia

ri
a
 

S
em

a
n
al

 

Q
u

in
ce

n
al

 

M
en

su
al

 

S
em

es
tr

al
 

C
o

rr
eo

 F
ís

ic
o
 

C
o
rr

eo
 e

le
ct

ró
n
ic

o
 

L
la

m
ad

as
  

M
en

sa
je

s 
d

e 
te

x
to

 

R
eu

n
io

n
es

 

V
id

eo
 l

la
m

ad
as

 

ca
m

p
añ

as
 p

u
b

li
ci

ta
ri

as
 :

 r
ed

es
 s

o
ci

a
le

s,
 

Y
o

u
T

u
b

e,
 R

ad
io

, 
T

el
ev

is
ió

n
 

p
ág

in
a 

w
eb

. 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n
 v

ir
tu

a
l 

O
tr

o
 m

ed
io

 C
u
al

? 

In
te

ra
ct

iv
o
 

P
u
sh

 

P
u
ll

 

1 Constructor
a/ 
Residentes 

actuales. 

Presentación 
del proyecto 
(acuerdos, 

diseño, 
cronograma) 

Equ
ipo 
técn

ico 
y 
trab
ajo 
soci

al  

Resid
entes 
actual

es  

  X X     X   X X X X           X X X   X             X   Direct
ores 
(Const

ructora
) 

Carpeta 
física y 
servidor 

virtual 
(carpeta 
C: 
//proyecto
verde2018 

Confi
denci

al 

Constructor
a/Socios 

Solicitudes 
de cambios  

Ger
ente

s 
del 
pro
yect
o  

Socios  X   X     X   X X X         X   X X X   X X     X   X     Direct
ores 

(Const
ructora
) 

Carpeta 
física y 

servidor 
virtual 
(carpeta 
C: 
//proyecto

verde2018 

Confi
denci

al 

2. Constructor

a/Gerencia  

Aprobacion

es en 
cronograma 
y 
presupuesto 

Dire

ctor 

Geren

cia 

X   X X   X   X X X     X       X X X   X X     X   X     Direct

ores 
(Const
ructora
) 

Carpeta 

física y 
servidor 
virtual 
(carpeta 
C: 

//proyecto
verde2018 

Abier

ta 

3. Constructor

a/Comprad
ores 

Presentación 

del proyecto 
(acuerdos, 
diseño, 
costos, 
tiempos de 

Áre

a 
com
erci
al  

Comp

radore
s 

  X X     X   X X X X           X X X       X         X   Direct

ores 
(Const
ructora
) 

Carpeta 

física y 
servidor 
virtual 
(carpeta 
C: 

Abier

ta 
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4. Constructo
ra/Equipo 
del 

proyecto 

Aprobacion
es en 
cronogram

a y 
presupuest
o 

Dir
ecto
r 

Equip
o del 
proye

cto  

X   X X X     X X X     X       X X X X X       X   X     Direct
ores 
(Const

ructor
a) 

Carpeta 
física y 
servidor 

virtual 
(carpeta 
C: 
//proyecto
verde2018 

Abier
ta 

5. Constructor
a/Comunid
ad 

Dar a 
conocer el 
proyecto 

diseño, 
tiempos de 
entrega) 

Áre
a de 
trab

ajo 
soci
al  

Comu
nidad 

  X   X   X   X X   X           X X X       X         X   Direct
ores 
(Const

ructora
) 

Carpeta 
física y 
servidor 

virtual 
(carpeta 
C: 
//proyecto
verde2018 

Públi
co 

6. Constructor
a/Proveedor

es 

Información 
de 

materiales  

Dire
ctor 

y 
equi
po 
del 
pro

yect
o 

Prove
edores 

  X X X   X   X X X X           X X X X X     X X   X     Direct
ores 

(Const
ructora
) 

Carpeta 
física y 

servidor 
virtual 
(carpeta 
C: 
//proyecto

verde2018 

Confi
denci

al 

7

.  

Constructor

a/Contratist
as 

Información 

de servicios 

Dire

ctor 
y 
equi
po 
del 

pro
yect
o 

Contr

atistas 

  X X X   X   X X X X           X X X X X     X X   X     Direct

ores 
(Const
ructora
) 

Carpeta 

física y 
servidor 
virtual 
(carpeta 
C: 

//proyecto
verde2018 

Confi

denci
al 

8. Constructor
a/Entes 
regulatorios 

Recopilació
n de 
información 
de normas y 

requisitos 
para la 
expedición 
de licencias 
y permisos 

Dire
ctor 
y 
equi

po 
del 
pro
yect
o 

Entes 
regula
torios  

  X X     X   X X X X           X X X               X     Direct
ores 
(Const
ructora

) 

Carpeta 
física y 
servidor 
virtual 

(carpeta 
C: 
//proyecto
verde2018 

Confi
denci

al 

9. Constructor
a/Entes 
financieros 

Recopilació
n de 
información 

de 
financiamie
ntos y 
alianzas 

Ger
ente
s 

del 
pro
yect
o  

Entes 
financ
ieros 

  X X     X   X X X X           X X X   X   X       X     Direct
ores 
(Const

ructora
) 

Carpeta 

física y 

servidor 

virtual 

(carpeta C: 

//proyectove

rde2018 

Confid

encial 
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Fuente: Construcción del autor 

Apéndice I 

 

I

D 

Descripc

ión 

Tipo 

(amenaza 

u 

oportunid

ad) 

Causas Evento 

de riesgo 

Efectos o 

consecuenci

as 

Categoría Disparadores Respuestas 

potenciales 

Propieta

rio 

Estado Urgencia 

R

1 

Logística Amenaza  Debido 

a la 

complej

idad del 

proyect

o  

Podría 

ocurrir 

que no se 

tenga 

disponibi

lidad de 

la 

infraestru

ctura 

necesaria 

Lo que 

podría 

ocasionar 

demoras 

para la 

ejecución 

del proyecto 

Organizaci

ón 

Incumplimient

o de hitos 

Contratar a 

una empresa 

especializad

a en 

montajes de 

infraestructu

ra  

Gerente y 

director 

del 

proyecto  

Identificad

o  

 

A tratar en 

los 

próximos 

15  días 

 

 

  

R

2 

Recursos 

Humano

s 

Oportunida

d  

Como 

resultad

o de las 

política

s de 

contrata

ción de 

la 

organiz

ación 

Podría 

ocurrir 

una 

gestión 

rápida y 

eficaz 

para la 

contratac

ión del 

personal 

que se 

requiere 

para el 

proyecto  

Lo que 

podría 

ocasionar 

contar con 

todo el 

personal 

necesario 

para la 

ejecución 

del proyecto  

Organizaci

ón 

Al revisar la 

documentació

n se cuente 

con todo el 

personal 

contratado 

Continuar 

con la 

aplicación 

de políticas 

que agilicen 

las 

contratacion

es  

Equipo 

de 

recursos 

humanos  

Identificad

o  

A tratar en 

los 

próximos 

15  días 
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R

3 

Financia

miento 

Amenaza  Como 

resultad

o de 

construi

r un 

proyect

o 

sostenib

le  

Se podría 

tener 

sobre 

costos en 

materiale

s 

sostenibl

es y 

mano de 

obra 

especiali

zada 

Lo que 

podría 

afectar el 

presupuesto 

del proyecto  

Organizaci

ón 

Cotizaciones 

con precios 

elevados  

Realizar 

reuniones 

con las 

empresas 

proveedoras 

de 

materiales y 

equipos para 

llegar a 

acuerdos en 

precios  

Equipo 

financiero  

Identificad

o  

A tratar en 

los 

próximos 

10  días 

R

4 

Equipos Amenaza  Debido 

a la 

complej

idad del 

proyect

o  

Podría 

ocurrir 

que no se 

cuente 

con la 

disponibi

lidad y/o 

especific

aciones 

requerida

s 

Lo que 

podría 

ocasionar 

demoras 

para la 

ejecución 

del proyecto 

Organizaci

ón 

Incumplimient

o de hitos 

Búsqueda de 

empresas 

tanto 

nacionales 

como 

internacional

es las cuales 

cuenten con 

la 

disponibilida

d de los 

equipos que 

se requieren 

Director 

del 

proyecto 

y equipo 

técnico  

Identificad

o  

A tratar en 

los 

próximos 

15  días 

R

5 

Clima 

laboral 

Oportunida

d  

Como 

resultad

o de las 

política

s de la 

organiz

ación 

Podría 

ocurrir la 

obtenció

n de 

incentivo

s por 

cumplimi

ento de 

metas 

Lo que 

podría 

ocasionar 

motivación 

y 

compromiso 

en el 

personal 

para la 

excelente 

ejecución de 

su trabajo  

Organizaci

ón 

Cumplimiento 

de cada una de 

las tareas 

planeadas  

Cumplir con 

los términos 

prometidos 

en la entrega 

de 

incentivos  

Equipo 

de 

recursos 

humanos 

y director 

del 

proyecto  

Propuesto No es 

urgente 
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R

6 

Comunic

aciones 

Amenaza  Como 

resultad

o de 

tener 

persona

l en 

oficina 

y otro 

persona

l en 

obra  

Podría 

ocurrir 

fallas en 

las 

comunic

aciones 

Lo que 

podría 

ocasionar 

que la 

información 

transmitida 

sea errónea  

Gestión  Entrega de 

documentació

n solicitada 

incompleta y/o 

errónea  

Generar 

canales de 

comunicació

n efectivos 

para la 

transmisión 

eficaz de la 

información  

Director 

y 

miembros 

del 

proyecto  

Identificad

o  

 A tratar 

en los 

próximos 

20  días 

R

7 

Planifica

ción 

Oportunida

d  

Como 

resultad

o de 

que la 

organiz

ación 

integra 

cada 

uno de 

los 

departa

mentos 

para el 

desarrol

lo del 

proyect

o  

Podría 

ocurrir 

que se 

desarroll

en cada 

una de 

las 

actividad

es del 

proyecto 

con el 

mayor 

detalle 

que 

requiere 

desde las 

diferente

s áreas  

Lo que 

podría 

ocasionar 

una exitosa 

ejecución 

del proyecto  

Gestión  Documentació

n detallada de 

cada actividad 

y cada fase en 

la que se 

ejecutara  

Generar 

reuniones en 

donde se 

pueda 

unificar la 

información 

desde cada 

una de las 

áreas de la 

organización  

Gerente, 

director y 

equipo 

técnico 

del 

proyecto  

Identificad

o  

A tratar en 

los 

próximos 

15  días 

R

8 

Tecnolo

gía  

Amenaza  Como 

resultad

o de las 

especifi

cacione

s 

constru

ctivas 

del 

Podría 

ocurrir 

que no se 

cuente 

con los 

conocimi

entos 

necesario

s en el 

Lo que 

podría 

ocasionar 

falencias en 

la ejecución 

del proyecto  

Técnicos  Entrega de 

documentació

n inicial en la 

que se 

evidencie la 

falta de 

conocimiento 

en nuevas 

tecnologías  

Contratar 

empresas 

especializad

as que 

brinden 

capacitacion

es al 

personal  

Director 

del 

proyecto 

y equipo 

técnico 

Identificad

o  

 A tratar 

en los 

próximos 

20  días 
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proyect

o  

uso de 

nuevas 

tecnologí

as  

R

9 

Calidad Oportunida

d  

Debido 

a que se 

desea 

obtener 

la 

certifica

ción 

LEED  

Se puede 

contar 

con 

indicador

es de 

calidad 

mucho 

mas altos 

y 

rigurosos 

Lo que 

podría 

ocasionar la 

entrega de 

un producto 

con altos 

estándares 

de calidad  

Técnicos  Cumplimiento 

de algunos 

indicadores 

para la 

certificación 

LEED  

Realizar 

cada etapa 

del proyecto 

apuntando al 

cumplimient

o de los 

indicadores 

de 

certificación 

LEED 

Equipo 

de 

calidad 

del 

proyecto 

Identificad

o  

Poco 

urgente  

R

10 

Diseños Amenaza  Como 

resultad

o de 

diseños 

complej

os y 

detallad

os  

Se podría 

tener 

dificultad

es para 

entender 

los 

requisito

s del 

cliente  

Lo que 

podría llevar 

a que la 

solución no 

cumpla con 

los criterios 

de 

aceptación  

Técnicos  Solicitudes 

constantes de 

cambio por 

parte del 

cliente  

Definir con 

el cliente 

una fecha 

determinada 

en la cual 

podrá 

realizar 

solicitudes 

de cambio 

que afecten 

de manera 

importante 

los diseños 

del  proyecto  

Director 

del 

proyecto  

Identificad

o  

A tratar en 

los 

próximos 

20  días 
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R

11 

Mercado 

laboral 

Oportunida

d  

Debido 

a que es 

un 

proyect

o 

innovad

or en la 

ciudad 

de 

Bogotá  

Podría 

ocurrir 

que se 

tenga una 

alta 

demanda 

en ventas  

Lo que 

podría 

ocasionar la 

venta 

exitosa del 

proyecto 

Externos Alta demanda 

de visitas al 

modelo del 

proyecto y a la 

pagina de la 

organización  

Realizar un 

plan con 

estrategias 

que motiven 

a los 

visitantes de 

la sala de 

ventas, a la 

compra del 

producto 

ofrecido  

Equipo 

comercial  

Identificad

o  

A tratar en 

los 

próximos 

20  días 

  

R

12 

Gobiern

o 

Oportunida

d  

Debido 

a que es 

un 

proyect

o de 

compra 

de 

viviend

a  

Podría 

ocurrir 

que se 

generen 

leyes que 

incentive

n la 

compra 

de 

vivienda  

Lo que 

podría 

ocasionar 

mayores 

ventas, es 

decir, 

mayores 

ingresos 

Externos Aumento de 

solicitudes de 

análisis de 

créditos 

hipotecarios o 

leasing, 

aumento de 

visitas en sala 

de ventas  

Realizar 

alianzas con 

entidades 

bancarias 

para facilitar 

la compra 

del producto  

Gerente 

del 

proyecto 

y área 

financiera  

Identificad

o  

Poco 

urgente  

R

13 

Clima Amenaza  El 

proyect

o se 

iniciara 

en los 

primero

s meses 

del año 

Podría 

ocurrir 

que en 

esa época 

por 

lluvias 

continuas 

se retrase 

el avance 

de la 

obra 

Lo que 

podría 

ocasionar 

demoras en 

la ejecución 

del proyecto  

Externos Incumplimient

o de hitos 

Programar 

las 

actividades 

que 

requieran 

trabajo de 

alturas en 

meses de 

poca lluvia  

Equipo 

de 

planeació

n del 

proyecto 

Identificad

o  

A tratar en 

los 

próximos 

15  días 
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R

14 

Proveed

ores 

Amenaza  El 

proyect

o se 

iniciara 

en los 

primero

s meses 

del año 

Podría 

ocurrir 

que los 

proveedo

res no 

manteng

an los 

precios 

de los 

materiale

s  

Lo que 

podría 

ocasionar 

sobrecostos 

en el 

proyecto  

Externos Cotizaciones 

con precios 

elevados  

Realizar 

reuniones 

con los 

proveedores 

para llegar a 

acuerdos en 

precios  

Director 

del 

proyecto 

y equipo 

técnico  

Identificad

o  

 A tratar 

en los 

próximos 

15  días 

Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice J 

 

Tabla 44 Registro de interesados 

              

N Nombre y apellido Interesado Rol Requerimientos/ Expectativas Fase de mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

1. 1. Constructora.  Sponsors 1. Aportes recursos financieros y 

técnicos. 

1. Consolidar como empresa 

que realice proyectos 

sostenibles. 

Inicio. 

Planeación. 

Ejecución. 

Cierre 

1. Interno 

2. Residentes actuales. 2. Aporte de lote. 2.Tener su propiedad en tiempo 

indicado y obtener una 

valorización mayor.  

Inicio. 

Cierre 

2.Externo 

3. Socios 3. Inversionistas, aportan la parte 

financiera 

3. Valorizar sus inversiones Inicio. 

Planeación. 

Ejecución. 

Cierre 

3.Int/Ext 

2. 1.Kelly Alonso.  

2.Matilde Saavedra 

Gerentes del 

Proyecto 

Coordina y Gestiona el proyecto. Desarrollar el proyecto 

exitosamente. 

Tener aprobaciones. 

Obtener la financiación. 

Manejar el presupuesto y 

cronograma. 

Contratar al personal y equipos 

planeados. 

Mejorar metodologías de 

gerencia. 

Inicio. 

Planeación. 

Ejecución. 

Cierre 

interno 

3. compradores Usuarios Adquiere el producto 

(apartamentos) 

Recibir el producto a 

satisfacción: 

-calidad (garantías) 

-tiempo acordado 

-costo acordado 

Inicio. 

Cierre 

externo 
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4.. 1.Directores 

2.Ingenieros 

3.Arquitectos 

Equipo de 

Proyecto 

Ejecuta el proyecto Cumplir con la programación y 

presupuesto establecidos. 

Coordinar las compras y 

adecuaciones. 

Elaborar entrevistas y  contratos 

de proveedores. También 

liquidaciones.  

Inicio. 

Planeación. 

Ejecución. 

Cierre 

interno 

5. Sector 

Barrio 

Localidad 

Comunidad Habitantes sector de chapinero Atender los daños ocasionados 

por parte de la constructora 

Planeación. 

Ejecución. 

Cierre 

externo 

6. J. Albornoz 

Pizano 

Granitos y Mármoles 

Haceb 

Corona 

Blindex 

 (Proveedores) 

Proveedores venta productos. Dotar de productos necesarios 

durante las diferentes etapas. 

(papelería, aseo, materiales 

construcción, sistemas 

sostenibles,…) 

Inicio. 

Planeación. 

Ejecución. 

Cierre 

externo 

7. Furec 

Fenestra 

WC 

Cointelco 

Norventas 

G&C acabados 

CS&L impermeabilizaciones  

TraZo arquitectura 

 (Contratistas) 

Contratistas Venta servicios. Realizar las actividades (mano 

de obra) de las diferentes 

etapas. (equipos, estudios, …) 

Inicio. 

Planeación. 

Ejecución. 

Cierre 

externo 
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8. 1. Curaduría Urbana;  Entes 

regulatorios 

 expedir licencia de construcción Recibir Beneficio económico Inicio externo 

2. Ministerio de Vivienda  Emitir Permisos Inicio 

3. Ciudad y Territorio;  Emitir Permisos Inicio 

4. Ministerio de Ambiente  Emitir Permisos Inicio 

5. Desarrollo Sostenible.   Emitir Permisos Ejecución- Cierre 

9. Bancos, fiducias Entidades 

Financieros 

Recibir pagos Recibir Beneficio económico Inicio. 

Planeación. 

Ejecución. 

externo 

Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice K 

  

Tabla 45 estrategias para involucrar los interesados 

N

. 

Stakeholder Objetivo o 

resultados  

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Acciones posibles  Estrategias Nivel de 

participación De impacto positivo De impacto negativo 

1. 1. Constructora.  

 (Sponsors) 

Consolidar 

como empresa 

que realice 

proyectos 

sostenibles. 

alto alto Comprometerse con el 

alcance del proyecto 

para lograr que sea 

sostenible. 

No lograr ser un 

proyecto sostenible a 

nivel nacional, por no 

cumplir con los 

permisos y normas 

locales. 

 

No alcanzar certificarse 

LEED, ya que no 

cumple con las 

normativas sostenibles 

internacionalmente. 

1. Desarrollo de 

políticas internas del 

proyecto de acuerdo a 

investigaciones y 

recopilación de 

información. 

2.Covocar a reuniones 

semanales  para revisar 

avance (equipo,), 

reuniones mensuales 

(socios,   

3. Enviar por correo 

tareas (equipo,…), 

informes (socios,…). 

4. realizar 

capacitaciones con el 

equipo de trabajo para 

que estén mejor 

preparados. 

LIDER 

 2. Residentes 

actuales.  

(Sponsors) 

Tener su 

propiedad en 

tiempo 

indicado y 

obtener una 

valorización 

mayor.  

bajo bajo Aprobar el diseño y 

reglas de juego 

propuesto por la 

constructora 

No participar en las 

reuniones. 

Ver el proyecto sin 

beneficios de 

valorización. 

1.Convocar a reuniones 

para decir la propuesta 

del proyecto y escuchar 

opiniones.(feedback) 

2.Llamar a cada uno de 

los residentes para 

realizar reunión 

individual y conocer 

opiniones y llegar a 

negociar. 

NEUTRAL 
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3.Realizar encuestas 

individuales, para 

conocer datos en que 

están o no de acuerdo 

con el proyecto. 

3. Socios.  

(Sponsors) 

Valorizar sus 

inversiones 

bajo medio Aprobar las 

propuestas en tiempo 

acordado. 

Invertir ($) en el 

momento acordado 

con la constructora 

No cumplir con lo 

pactado en cronograma 

y presupuesto a invertir 

1.Definir inversiones, 

ganancias, porcentajes, 

acuerdos. 

2.Reunirse con la 

constructora para 

aprobar y dar ideas en 

gestión, presupuesto, 

cronograma. 

3. Enviar por correo 

compromisos, 

solicitudes. 

4.Aporte en las políticas 

internas del proyecto. 

PARTIDARI

O 

2. 1.Kelly Alonso.  

2.Matilde 

Saavedra. 

(Gerentes del 

Proyecto) 

Desarrollar el 

proyecto 

exitosamente. 

Tener 

aprobaciones. 

Obtener la 

financiación. 

Manejar el 

presupuesto y 

cronograma. 

Contratar al 

personal y 

equipos 

planeados. 

bajo alto Gestionar la ejecución 

del proyecto 

cumpliendo en 

tiempos y costos 

No realizar la gestión 

para el avance del 

proyecto en los tiempos 

definidos 

1. Aporte en las 

políticas internas del 

proyecto. 

2.Realizar reuniones 

semanales  para  

controlar gestión 

(constructora, equipo,), 

reuniones mensuales  

3. Enviar por correo 

informes. 

LIDER 

3. compradores.  

 (Usuarios) 

Recibir el 

producto a 

satisfacción: 

-calidad 

(garantías) 

-tiempo 

medio bajo Recibir a satisfacción 

el producto y 

recomendarlo  

No recibir  y/o estar 

inconformes por el 

producto.                             

No recomendarlo. 

A través de diferentes 

canales de 

comunicación, realizar 

publicidad y mercadeo. 

Buscar bases de dato 

DESCONOCE

DOR 
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acordado 

-costo 

acordado 

4.

. 

1.Directores 

2.Ingenieros 

3.Arquitectos. 

 (Equipo de 

Proyecto) 

Cumplir con la 

programación y 

presupuesto 

establecidos. 

Coordinar las 

compras y 

adecuaciones. 

bajo medio Realizar y gestionar 

cada una de las 

actividades dentro de 

los costos y el tiempo 

planificados. 

No realizar a tiempo las 

actividades planificadas.                   

Incumplir con el 

presupuesto.  

1. Apoyarse y avanzar 

en procesos 

2.Mantenerse 

informados 

3.Utilizar sistemas de 

control y monitoreo 

4. Lluvia de ideas 

innovadores y 

constructivas con el 

proyecto 

PARTIDARI

O 

5. Sector 

Barrio 

Localidad. 

(Comunidad) 

Atender los 

daños 

ocasionados 

por parte de la 

constructora 

alto medio Aportar mediante 

concertaciones 

comunales acciones 

que permitan 

garantizar la ejecución 

del proyecto. 

Generar conflictos que 

puedan afectar el buen 

desarrollo del proyecto. 

1.Mantener informados     

2.Generar espacios de 

participación en los que 

la comunidad pueda 

participar y aportar al 

proyecto                   

3.Realizar actas de 

vecindad 

DESCONOCE

DOR 

6. J. Albornoz 

Pizano 

Granitos y 

Marmoles 

Haceb 

Corona 

Blindex 

 (Proveedores) 

Dotar de 

productos 

necesarios 

durante las 

diferentes 

etapas. 

(papelería, 

aseo, 

materiales 

construcción, 

sistemas 

sostenibles,…) 

alto medio Garantizar en términos 

de calidad, tiempo y 

costo la provisión de 

los insumos 

requeridos para el 

proyecto  

Generar retrasos en las 

actividades al no 

garantizar calidad y 

tiempos  proyectados. 

1.Solicitar muestras de 

los materiales y 

realizarles pruebas                                             

2.Utilizar sistemas de 

control y monitoreo 

PARTIDARI

O 
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7. Furec 

Fenestra 

WC 

Cointelco 

Norventas 

G&C acabados 

CS&L 

impermeabiliza

ciones  

TraZo 

arquitectura 

 (Contratistas) 

Realizar las 

actividades 

(mano de obra) 

de las 

diferentes 

etapas. 

(equipos, 

estudios, …) 

alto medio Ofrecer óptimos 

estándares de calidad 

en mano de obra y 

equipos de acuerdo a 

lo acordado 

previamente.  

Incumplir con los 

servicios ofrecidos 

según  términos 

acordados al inicio del 

proyecto y retrasar la 

ejecución del mismo. 

1.Realizar contratos con 

tiempos y costos 

totalmente especificados      

2.Utilizar sistemas de 

control y monitoreo                           

3.Realizar inspecciones 

de la calidad del trabajo 

y de la maquinaria 

utilizada      

4.Convovar a reuniones 

para evaluar el 

desempeño y aspectos a 

mejorar  

PARTIDARI

O 

8. 1. Curaduría 

Urbana 

Recibir 

Beneficio 

económico 

bajo alto Emitir permisos y 

ejercer vigilancia para 

garantizar la 

consolidación del 

proyecto  

Dilatación en los 

procesos de expedición 

de permisos para la 

construcción del 

proyecto  

1.Realizar una 

exhaustiva revisión de 

los requisitos que la 

entidad solicita para la 

emisión de los permisos                                     

2.Realizar una 

programación con los 

tiempos que maneja la 

entidad para la 

expedición de permisos  

NEUTRAL 

2. Ministerio de 

Vivienda 

3. Ciudad y 

Territorio; 

4. Ministerio de 

Ambiente 

5. Desarrollo 

Sostenible.       

 (Entes 

regulatorios) 

9.  Entidades 

Financieros 

Recibir 

Beneficio 

económico 

alto medio Incentivar mediante 

tratamientos 

diferenciales (mejores 

tazas) la compra del 

producto. 

Incumplimiento de la 

oferta al cliente. 

1.Realizar convenios 

y/o alianzas con las 

entidades financieras 

PARTIDARI

O 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 



EDIFICIO CELULA VERDE 

 

 

Apéndice L 

 

Entregables del proyecto. 

 

Corte fachada del Edificio Célula Verde. 
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Fuente: Construcción del autor 

Render cubierta verde  

 

 

Fuente: Construcción del autor 


