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Glosario
CV: Ciclo de vida de un producto o proyecto.
EDT: Estructura de desagregación del trabajo.
PMBOK® Guide: Project Management Body of Knowledge (Cuerpo de Conocimientos de
Gestión de Proyectos). marca registrada del Project Management Institute, Inc.
Steel Deck: Es aquella que está compuesta por láminas de acero como encofrado
colaborante capaces de soportar el hormigón vertido, la armadura metálica y las cargas de
ejecución. Posteriormente las láminas de acero se combinan estructuralmente con el hormigón
endurecido y actúan como armadura a tracción en el forjado acabado, comportándose como un
elemento estructural mixto hormigón-acero.
Top Down: Es un método constructivo “Ascendente‐Descendente” que consiste en construir
inicialmente las paredes perimetrales y columnas de soporte de la estructura con muros pantalla o
pilotes excavados, luego se excava hasta la cota inferior de la primera losa y se vacían las vigas y
losa directamente sobre el terreno, repitiendo este proceso en cada nivel de sótanos, excavando y
colando contra terreno, se completa así la estructura bajo la superficie (descendente) mientras la
estructura superior (ascendente) puede comenzar a construirse en forma independiente
apoyándose en la primera losa ya construida, a medida que avanza el proceso.
Estructura: Las estructuras en concreto son los elementos construidos para soportar las
cargas y esfuerzos en una edificación. Sus materiales y dimensiones dependen del tamaño y uso
que se vaya a dar a ésta. Entre los materiales estructurales más utilizados encontramos el concreto
reforzado.
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Domótica y automatización: La automatización de hogar (también conocido como
domótica) se refiere al control automático y electrónico de las funciones, actividades y
electrodomésticos del hogar. Algunos componentes de un hogar automatizado pueden incluir el
control centralizado de cerraduras de seguridad en puertas y portones, electrodomésticos,
ventanas, iluminación, cámaras de vigilancia y sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire
acondicionado).
Formaleta madera: Son tablas o tablones muy largos, muy anchos, pero de poco grosor, las
cuales se utilizan solamente para construir los moldes o encofrados en donde se vierte cemento o
concreto para crear una estructura o forma en particular en una construcción.
Acometida: Se entiende por acometida, la parte de la instalación eléctrica que se construye
desde las redes de distribución, hasta las instalaciones del usuario, y estará conformada por los
siguientes componentes: punto de alimentación, conductores, ductos, tablero general de
acometidas, interruptor general, armario de medidores o caja para equipo de medición.
PMT: El Plan de Manejo de Tráfico es una herramienta técnica, que plantea las estrategias y
alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilización de los usuarios de las vías
(peatones, vehículos, ciclistas) causado por la ejecución de una obra vial.
Asentamiento: Descenso que experimenta un edificio o estructura a medida que se
consolida el terreno situado bajo el mismo. También llamado asiento.
Asentamiento diferencial: Movimiento o desplazamiento relativo de las diferentes partes de
una estructura a causa de un asentamiento irregular de la misma.
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Nivel freático: En el interior de la Tierra las aguas subterráneas alcanzan un punto máximo
de profundidad y dicho lugar es conocido como nivel freático. En este lugar la presión del agua
es equivalente a la presión atmosférica. Así mismo, el nivel freático es la distancia concreta que
hay entre el nivel del agua subterránea y la superficie.
Posventas: Plazo posterior a la compra durante el cual el vendedor o fabricante garantiza
asistencia, mantenimiento o reparación de lo comprado.
Mortero: Son mezclas plásticas obtenidas con un Conglomerante, arena y agua, que sirven
para unir las piedras o ladrillos y también para revestirlos con enlucidos o revoques.
Cemento: Es un material que resulta de la combinación de arcilla molida con materiales
calcáreos de polvo, en tanto, una vez que entran en contacto con el agua se solidifica y vuelve
duro. Es mayormente empleado a instancias de la construcción, justamente por esa solidez que
reviste, como adherente y aglutinante.
Concreto: El concreto es una mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso, aire y
agua, en proporciones adecuadas para obtener ciertas propiedades prefijadas, especialmente la
resistencia.
Acero: El acero corrugado, varilla corrugada es una clase de acero laminado diseñado
especialmente para construir elementos estructurales de hormigón armado.
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Resumen ejecutivo
La compra de vivienda se considera como una inversión segura y rentable, motivo por el
cual el mercado ofrece diferentes alternativas ajustándose a las preferencias de los posibles
clientes, las facilidades que brindan las entidades bancarias para la compra de inmuebles hacen
que construir un edificio de vivienda se convierta en la mejor oportunidad de inversión. Es por
esta razón que Arquitectos e Ingenieros R & L S.A.S, una empresa dedicada a la construcción,
propone generar la oportunidad de negocio en un proyecto denominado torre 116 donde
predominará la innovación tecnológica , el cual será ejecutado en un lote de propiedad de la
constructora y donde se planea construir un edificio de vivienda multifamiliar inteligente de 15
pisos, de uso residencial con 45 unidades de apartamentos, dotado de ascensores, terrazas, áreas
verdes, zona de BBQ, parqueaderos, piscina ,teatrino, salón juvenil, business center, jacuzzi,
turco y gimnasio, el cual pretende incrementar posicionamiento en el mercado de la
construcción, en el sector inmobiliario, garantizar una mejor calidad de vida y obtención de
rendimientos económicos de sus inversionistas con el fin de apalancar el desarrollo de futuros
proyectos.
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Objetivos del trabajo de grado
Aplicar los conocimientos adquiridos durante la Especialización en Gerencia de Proyectos,
mediante el desarrollo de un proyecto de construcción de un edificio multifamiliar inteligente con
domótica en los apartamentos, que brinde una mejor calidad de vida a los clientes potenciales de
estratos 5 y 6.
De igual manera, a fin de dar cumplimiento con uno de los requisitos solicitados por la
Universidad Piloto de Colombia para conferir el título de Especialista en Gerencia de Proyectos.
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1. Planteamiento
En esta sección se desarrolla el planteamiento de la problemática que surge a partir de una
necesidad identificada en las construcciones de obra civil, las cuales actualmente no se enfocan
en mejorar la calidad de vida de los habitantes, apoyado en los avances, mejoras tecnológicas y
de automatización. De igual manera se identifican las principales causas de la problemática
planteada, las consecuencias que de allí se desligan el planteamiento de una posible solución con
sus respectivos hitos.
1.1 Antecedentes
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, posterior se identificará el problema raíz, sus
causas y sus efectos entre otros factores a considerar.
1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad.
Inicialmente se define que los antecedentes a plantear parten principalmente de una
oportunidad para el mercado de la construcción civil, de tal forma que logra evidenciarse la
necesidad para un mercado potencial de compradores que quisieran contar con su hogar
“automatizado”.
Se explícita luego de un diagnóstico del Estado Tecnológico de la Construcción que el sector
presenta bajas tasas de adopción de tecnología si se compara con referentes internacionales. El
diagnóstico arrojó que mientras que en Colombia la adopción de tecnología llega al 10%, otros
países le llevan mucha ventaja en ese aspecto. “La adopción de la tecnología es el reto y la
oportunidad para que las empresas nacionales del sector mejoren su desempeño y
competitividad.” (EL TIEMPO, Redacción, 2016)
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1.1.2 Descripción del problema (Problema de Negocio).
El problema central que genera las oportunidades de mejora que se proponen en el presente
documento se basa en la carencia de innovación tecnológica en la construcción de edificaciones
de vivienda en estratos 5 y 6. Esto debido a que, Colombia no se encuentra posicionado como un
país que invierte en innovación para la construcción de sus obras civiles, limitándose básicamente
a crear espacios de vivienda, más no a crear espacios que generen confort, además de mejorar
mediante el avance de la tecnología, la calidad de vida de los habitantes, en especial los adultos
mayores y/o personas con algún tipo de discapacidad.
1.1.2.1 Árbol de problemas.
A continuación, se visualiza la figura 1 correspondiente al árbol de problemas en la cual se
identifica una problemática central, con las causas que la generan y los respectivos efectos
producidos por dichas causas.
Ampliando la descripción de las causas evidenciadas en el mismo, se encuentran las
siguientes:
No hay una oferta amplia para las personas con discapacidad o adultos mayores, no se tienen
en cuenta los avances tecnológicos para brindarles una mejor calidad de vida,
Se evidencia una desconfianza de los inversionistas sobre la rentabilidad de su dinero,
Falta de modelos de monitoreo y control en el proceso lo cual no ayuda con la planeación y
ejecución del proyecto.
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Figura 1: Árbol de Problemas
Fuente: Elaborado por los autores

1.1.3 Objetivos del proyecto.
1.1.3.1 Objetivo General.
Construir un edificio de vivienda multifamiliar inteligente que consta de 45 apartamentos
ejecutado por la constructora Arquitectos e Ingenieros R & L S.A.S en el sector de Usaquén en
la Ciudad de Bogotá , involucrando la innovación tecnológica requerida para garantizar menores
tiempos y costos en ejecución de obra, considerando como valor agregado de las construcciones
de vivienda el diseño y la implementación de la domótica y automatización para alcanzar los
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niveles de confort y seguridad deseados, mejorando la calidad de vida en los futuros compradores
de estratos 5 y 6.
1.1.3.2 Objetivos Específicos.
•

Garantizar la utilización de diseños y materiales con altos índices de calidad que
cumplan con la norma, brindando así seguridad en cada aspecto del proyecto.

•

Aplicar las mejoras tecnológicas en diversas áreas, utilizando un método de
monitoreo para asegurar que estas se estén llevando a cabo de la forma correcta.

•

Cumplir a cabalidad con las propuestas realizadas en el proyecto en cuanto a tiempo,
costos, beneficios, entre otros, para asegurar la venta de los inmuebles, la
confiabilidad y futuros clientes para las próximas construcciones de edificaciones.

•

Favorecer y garantizar a las personas de la tercera edad y a los discapacitados la
consideración de las nuevas tecnologías en el momento de la construcción del
inmueble brindando una mejor calidad de vida para ellos.

•

Asegurar el cumplimiento a cabalidad de los diseños, mediante un constante
monitoreo y control, para cumplir con la planeación del proyecto.

•

Generar un posicionamiento de la empresa en el mercado, para poder continuar con
la construcción de edificaciones inteligentes y continuar mejorando la calidad de vida
de los usuarios

•

Ejecución de diseños enfocados en las especialidades de domótica, automatización y
personalización de espacios.
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1.1.3.3 Árbol de Objetivos.
A continuación, se visualiza la figura 2. Árbol de objetivos, en la cual se identifica un
objetivo general que se desprende de la problemática central del árbol de problemas, con los
objetivos específicos y algunas de las actividades a ejecutar que darán cumplimiento a dichos
objetivos.
Complementando algunos de los objetivos se trabajará en detalle con la realización los
diferentes diseños con los profesionales expeditos en la materia, de este modo lograr plasmar las
actividades que se requieren para cumplir con el objetivo general.

Construcción Edificio Torre 116

Figura 2: Árbol de Objetivos
Fuente: Elaborado por los autores

1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad
A continuación, se presenta una breve descripción de la organización y la oportunidad de
negocio que desea generar:
1.2.1 Descripción general – Marco histórico de la organización.
La constructora Arquitectos e ingenieros R&L S.A.S es una organización dedicada a la
construcción y diseño de inmuebles, creando lugares especiales que dialoguen con el entorno y

35
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aporten calidad de vida a quienes los habiten. Tiene como objetivo innovar, gestionar, gerenciar y
ejecutar proyectos integrales que cuenten con avances tecnológicos en cada uno de sus
componentes para estar a la vanguardia con otros países. Actualmente se encuentra en las
principales ciudades de Colombia proyectándose para incursionar en otros países.
Con el proyecto Edificio Torre 116 la constructora busca posicionarse como una de las
empresas más modernas a nivel nacional, brindando a sus clientes diferentes innovaciones
tecnológicas y constructivas, empleando domótica y sistemas industrializados para su
construcción.
1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización.
A continuación, se describe en detalle el direccionamiento estratégico de la constructora
Arquitectos e ingenieros R&L S.A.S.
1.2.2.1 Objetivos estratégicos de la organización.
La constructora Arquitectos e ingenieros R&L S.A.S de Bogotá D.C. tiene como objeto
principal innovar, gestionar, gerenciar y ejecutar proyectos integrales; que cuenten con un diseño
arquitectónico haciendo énfasis en la implementación de domótica y sistemas industrializados,
pensando siempre en el usuario. Este se desarrollará en los siguientes objetivos secundarios:
•

Incorporar nuevas tecnologías en cada proyecto.

•

Establecer una monitoreo y control eficiente en los proyectos.

•

Emplear diseños y materiales especializados de la mejor calidad.

•

Incrementar el mejoramiento continuo como prioridad empresarial.

•

Establecer procesos basados en las experiencias de la constructora.
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1.2.2.2 Políticas institucionales.
La constructora Arquitectos e ingenieros R&L S.A.S de Bogotá D.C. definirá diferentes
programas de gestión que le ayudarán a cumplir con sus objetivos y alcanzar el posicionamiento
que desea para el año 2025.
•

Gestión control y monitoreo: El cual busca trabajar en función de la mejora
continua de nuestros procesos, los cuales serán controlados periódicamente con
indicadores de gestión.

•

Gestión de responsabilidad social: Se encuentra orientado al cuidado y al respeto
tanto de la comunidad como del medio ambiente, tratando de minimizar los impactos
negativos.

•

Gestión de seguridad: Se busca que el desarrollo las actividades en condiciones
seguras para los trabajadores.

•

Gestión de calidad: Este programa busca evidenciarles a los clientes la completa
satisfacción de que nuestros materiales, diseños y procesos constructivos se llevan a
cabalidad para brindarles un excelente producto.

•

Gestión de costos: Busca una rentabilidad adecuada, que permita un crecimiento
constante y perdurable a largo plazo.

•

Gestión de comunicación: Mantener una comunicación efectiva, tanto al interior
como hacia el exterior de la organización, comprometiéndose a capacitar
permanentemente a sus trabajadores, de tal forma que sean competentes y
comprometidos con los objetivos de la empresa.
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1.2.2.3 Misión.
Arquitectos e ingenieros R & L S.A.S es una constructora constituida por un selecto grupo
de profesionales especializados en realizar proyectos eficientes y eficaces completamente desde
la gerencia de proyectos, teniendo en cuenta los avances tecnológicos para estar siempre a la
vanguardia y así ofrecer un producto totalmente diseñado de forma personalizada e innovadora,
mejorando la calidad de vida de sus clientes.
1.2.2.4 Visión.
En 2025 la constructora Arquitectos e ingenieros R&L S.A.S será referente en innovación,
gestión y desarrollo de proyectos arquitectónicos, siendo reconocida por la implementación de
domótica y sistemas constructivos industrializados creando edificaciones inteligentes, generando
un reconocimiento por cumplimiento en entregas y calidad en el producto final.
1.2.2.5 Valores.
El equipo de la constructora está organizado por profesionales idóneos que no solo son
especialistas en cada área en la que se desempeñan, sino que cuentan con principios éticos que
buscan satisfacer y superar las expectativas en cada proyecto realizado.
La ética parte de la identificación de principios y valores que definen el marco de
comportamientos deseables e ideales para la conformación de este equipo de trabajo.
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1.2.2.6 Principios Éticos.

Figura 3: Principios Éticos
Fuente: Elaborado por los autores

1.2.2.7 Valores.

Figura 4: Valores
Fuente: Elaborado por los autores
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1.2.2.8 Mapa estratégico.
El mapa estratégico de la constructora Arquitectos e ingenieros R&L S.A.S. se define de
común acuerdo entre todos los directivos y gerentes de la constructora, para encontrar las
estrategias que se componen de la siguiente manera:

Figura 5: Mapa estratégico
Fuente: Elaborado por los autores

1.2.3 Estructura organizacional.
La estructura organizacional de la constructora Arquitectos e ingenieros R&L S.A.S, está
constituida por una dirección en oficina y dirección desde el proyecto o desarrollo del producto;
formando un solo equipo.
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Figura 6: Estructura organizacional
Fuente: Elaborado por los autores

1.3 Caso de negocio (Business Case)
El caso de negocio actual busca encaminar la viabilidad del proyecto de construcción de
edificios multifamiliares inteligentes, junto con apartamentos que cuentan con domótica y
automatización; así como analizar el costo y beneficio de estos proyectos para los interesados en
el mismo (Constructores, inversionistas, clientes, entre otros). El mismo, con el fin de establecer
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un punto de partida en este tipo de construcciones de vivienda, puesto que actualmente se
encuentran enfocadas en una construcción “base” de la vivienda y no van más allá con la
integración de nuevas tecnologías que permitan ir de la mano con los procesos constructivos para
encaminar una propuesta que mejore la calidad de vida de sus clientes finales.
Si bien existen muchos proyectos de construcción de vivienda de vanguardia y excelencia, se
considera necesario que los mismos integren nuevas tecnologías no sólo en la construcción del
edificio como tal (Para ahorrar tiempos de construcción, generar mejoras tecnológicas en
espacios comunes), sino que también incluyan espacios automatizados al interior de las
viviendas, lo cual genera un status de confort, mejoras en la calidad de vida de sus habitantes y
un punto de partida y referencia en las construcciones actuales para que estas se enfoquen en la
optimización y automatización de espacios mediante el uso de la tecnología.
Las necesidades que se generan y pretenden solventar con la ejecución de este proyecto son:
•

La carencia de innovación tecnológica en procesos constructivos y edificaciones de
vivienda estratos 5 y 6

•

Las constructoras de vivienda actualmente no se encuentran enfocadas en la
domótica y/o automatización de los inmuebles, pudiendo haber en este enfoque
clientes potenciales que se encuentren interesados en este nuevo enfoque de negocio.

•

Adicionalmente se evidencia una oportunidad de mercado interesante que puede
alcanzarse con la inclusión de nuevas tecnologías de construcción y domóticas al
interior de los inmuebles.
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1.3.1 Análisis de la situación.
Uno de los objetivos principales en la ejecución de este proyecto comprende la definición de
diferentes estrategias que conlleven a realizar diseños con innovación tecnológica para garantizar
menores tiempos y costos, haciendo énfasis en el diseño de domótica ya automatización en los
inmuebles, de esta forma lograr aumentar los niveles de confort y seguridad en los futuros
compradores de vivienda.
La deficiencia de este tipo de tecnologías es el principal motivo que contribuye a la
generación de una oportunidad de negocio en el sector constructivo, que busca que la
constructora “Arquitectos e Ingenieros R&L SAS” sea pionera en el mercado enfocando su
negocio a la adopción de nuevas tecnologías que complementen el proceso constructivo.
Las construcciones de vivienda multifamiliar con domótica son escasas en Colombia, lo cual
implica realizar un estudio de mercado que permita visualizar la viabilidad de incursionar en este
tipo de mercado, teniendo en cuenta que Colombia cuenta con estas tecnologías que son
implementadas en inmuebles ya existentes por diferentes compañías de automatización.
Inicialmente para la consecución de este proyecto se propondrá a los potenciales
compradores de vivienda la posibilidad de contar con domótica en su totalidad o con algunas
funcionalidades de la misma, de tal manera que el cliente adquiera y utilice los servicios de
domótica que desee a su gusto.
1.3.2 Descripción de alternativas.
A continuación, se presentan algunas alternativas para dar solución a la problemática
planteada:
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1. Realización de un estudio de mercado completo con análisis en la competencia (Otras
constructoras), y en clientes potenciales que permita identificar las eventuales necesidades
y acogida de este tipo de servicios, comprendiendo procesos de construcción ágiles y de
esta forma identificar cuáles servicios de automatización estarían dispuestos a pagar los
clientes potenciales de este tipo de vivienda.
2. Elaborar un presupuesto que incluya los valores en los que se incurriría al realizar una
construcción con domótica y automatización y presentar los mismos a la constructora, con
el fin de que se valide la posibilidad de construcción de la misma.
3. Generar una encuesta a clientes potenciales para verificar si comprarían una vivienda con
dichas características
4. A nivel del proceso constructivo, verificar alternativas y costos de herramientas que
permitan agilizar el proceso de construcción para que puedan entregarse en menor tiempo
los inmuebles.
5. Ejecución de diseños enfocados en las especialidades de domótica, automatización y
personalización de espacios.
6. Buscar alianzas con empresas de domótica para trabajar en conjunto con la consecución
de este tipo de servicios.
1.3.3 Criterios de selección de alternativas.
Se plasmarán las 6 alternativas seleccionadas en el punto 1.3.1, siendo cada una de estas
evaluada con los criterios de análisis Social, Tecnológico y Económico. La escala utilizada para
asignar la ponderación grupal es la siguiente:
•

5 = Muy alta.

•

4 = Alta.
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•

3 = Media.

•

2 = Baja.
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1 = Muy baja.
1.3.4 Análisis de alternativas.
A continuación, se relaciona la Tabla1. Análisis de alternativas social – tecnológica –
económica – ambiental; con el fin de generar ponderación de las mismas y mediante esta validar
cual es la alternativa más apropiada bajo la cual se enfocará el desarrollo del presente proyecto.
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Tabla 1: Alternativas caso de negocio

ALTERNATIVAS CASO DE NEGOCIO
Alternativa
Realización de un estudio de
mercado completo con análisis
en la competencia (Otras
constructoras), y en clientes
potenciales que permita
identificar las eventuales
necesidades y acogida de este
tipo de servicios,
comprendiendo procesos de
construcción ágiles y de esta
forma identificar cuáles
servicios de automatización
estarían dispuestos a pagar los
clientes potenciales de este tipo
de vivienda
Elaborar un presupuesto que
incluya los valores en los que se
incurriría al realizar una
construcción con domótica y
automatización y presentar los
mismos a la constructora, con el
fin de que se valide la
posibilidad de construcción de
la misma.
Generar una encuesta a clientes
potenciales para verificar si
comprarían una vivienda con
dichas características
A nivel del proceso
constructivo, verificar
alternativas y costos de
herramientas que permitan
agilizar el proceso de
construcción para que puedan
entregarse en menor tiempo los
inmuebles.
Ejecución de diseños enfocados
en las especialidades de
domótica, automatización y
personalización de espacios.

Criterios
Análisis

Factor Pond.

5

Social

25%

5

Calif.
Pond.

Total
Calificación
Ponderada

1,25

1,25
Tecnológico

25%

5
1,25

Ambiental

25%

5

Económico

25%

5

Social

25%

Tecnológico

25%

Ambiental

25%

0,75

Económico

25%

Social

25%

0,75
1,25

Tecnológico

25%

0,5

Ambiental

25%

0,5

Económico

25%

1

Social

25%

1

Tecnológico

25%

Ambiental

25%

1

Económico

25%

Social

25%

0,75
0,75

Tecnológico

25%

Ambiental
Económico

25%
25%

5

1,25
0,75

5

5

5

5

1,25
3,5

3,3

1,25

1,25
0,75
1

4

3,8
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Continuación Tabla 1

Buscar alianzas con empresas
de domótica para trabajar en
conjunto con la consecución de
este tipo de servicios.

0,5

Social

25%

Tecnológico

25%

Ambiental

25%

0,5

Económico

25%

0,75

5

1,25

3

Fuente: Elaborado por los autores

1.3.5 Selección de alternativas.
La alternativa seleccionada es la que obtuvo mayor puntaje en la calificación total
ponderada, para este caso la alternativa número 1. Realización de un estudio de mercado
completo con análisis en la competencia (Otras constructoras), y en clientes potenciales que
permita identificar las eventuales necesidades y acogida de este tipo de servicios, comprendiendo
procesos de construcción ágiles y de esta forma identificar cuáles servicios de automatización
estarían dispuestos a pagar los clientes potenciales de este tipo de vivienda. Esta alternativa fue
obtenida mediante un análisis de decisiones con múltiples criterios, para brindar a la misma un
enfoque sistemático y de esta forma poder evaluar detalladamente los criterios de análisis
respecto a cada alternativa planteada.
A través de un completo y minucioso estudio de mercado se podrá determinar un análisis
específico que comprenda la integralidad de los factores relevantes para identificar el mercado
potencial y la acogida del mismo a las propuestas de valor ofrecidas en el presente proyecto. Lo
anterior busca que a partir de esta alternativa se puedan complementar algunas de las opciones
con ponderación menor, puesto que estas complementan la intencionalidad de la mayor
ponderada, ya que luego de la ejecución del estudio de mercado es viable la elaboración de un
presupuesto basado en datos y estadísticas reales, además que es fácilmente justificable para la
constructora la implementación de nuevos métodos constructivos, inmuebles con automatización,
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domótica y personalización de espacios, finalmente permitirá establecer alianzas con diferentes
empresas de domótica y automatización, para trabajar de la mano en la implementación de estos
procesos constructivos.
1.3.6 Justificación del proyecto (Finalidad e impacto).
Teniendo en cuenta que en Colombia las construcciones de vivienda multifamiliar no
presentan un avance significativo en cuanto a la adopción de herramientas tecnológicas que
permitan optimizar en tiempos y costos los procesos constructivos; así como el uso de
herramientas ya existentes en el país para automatizar y optimizar espacios mediante el uso de la
domótica.
Sandra Forero, presidente de Camacol explicó que, de acuerdo con un Diagnóstico del
Estado Tecnológico de la Construcción, “se evidencia que el sector presenta bajas tasas de
adopción de tecnología si se compara con referentes internacionales”. (EL TIEMPO, Redacción,
2016). El diagnóstico arrojó que mientras que en Colombia la adopción de tecnología llega al 10
por ciento, otros países le llevan mucha ventaja en ese aspecto.
La implementación de tecnologías en procesos constructivos y domótica para los inmuebles
permiten que este tipo de proyectos sean vistos y ejecutados con un propósito de innovación
social, económico y tecnológico. Generando así un punto de partida en la construcción en el país,
enfocando la misma al uso y optimización de tecnologías ya existentes para brindar confort,
seguridad y mejorar la calidad de vida de los habitantes.
1.4 Marco Teórico
En el año actual, en Colombia no se evidencia crecimiento en las construcciones de vivienda
asociadas con avances significativos en domótica y automatización al interior de los inmuebles.
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Esto genera la oportunidad de incursionar en estos mercados teniendo en cuenta los avances
tecnológicos que ya ofrecen diferentes empresas de domótica y complementarlo con la
automatización que algunas constructoras brindan en sus zonas comunes.
Teniendo en cuenta el estudio de mercado preliminar elaborado por los autores del presente
documento, se evidencia que los clientes potenciales no sólo se encuentran en estratos 5 y 6, sino
en estratos 3 y 4 también, y que las características que ofrecen este tipo de servicios son de su
agrado, estando ellos dispuestos a adquirirlas pagando el valor de metro cuadrado que oscila en
valor de $8.300.000.
Adicionalmente, se visualiza y se proyecta el presente trabajo de grado con el fin de generar
innovación y valor agregado a futuros proyectos de construcción de vivienda, ya que brindará las
herramientas necesarias para determinar la viabilidad según el estudio de mercado, así como el
análisis financiero correspondiente y las consideraciones al mismo. Estos ítems sin duda
representan un punto de partida para este tipo de proyectos de grado de construcción, los cuales
se enfocan en su mayoría a la construcción de vivienda convencional.
En los antecedentes de la oportunidad planteados previamente, se logra identificar que en
Colombia hay una carencia de este tipo de tecnologías aplicadas a las construcciones de vivienda
multifamiliar, estando por debajo de otros países en cuanto a este tipo de avances. Si en
Colombia ya contamos con las herramientas que permiten lograr estos resultados integrados, ¿Por
qué no utilizarlas y generarles valor?
Los procesos constructivos de obra civil y arquitectónica, se encuentran de la mano con las
automatizaciones y avances tecnológicos que están presentes en la actualidad, los cuales ayudan a
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que los tiempos de ejecución de obra sean más eficientes, por lo cual se involucraran en el
inmueble.
Por lo cual se explicará inicialmente el concepto de los sistemas industrializados en la
construcción y demostrar son ventajas.
1.4.1 Antecedentes (estado del arte).
1.4.1.1

Edificio Primera visión – Allende Arquitectos / COSAPI.

Edificio elaborado en Perú, que marco la historia de la ingeniería y la construcción de este
país con 19 pisos y 8 niveles de sótanos, con un total de 27,452.12 m2 de área construida total;
sobre un terreno de 1,378 m2 que sería construido con el sistema Top Down, el cual permite
construir simultáneamente los niveles superiores e inferiores, logrando una reducción del 26% en
el tiempo de ejecución del proyecto. “Copasi implemento este método para ser usado en la
construcción de cualquier proyecto que tenga varios niveles de sótano y pisos superiores que
deban concluirse en menos tiempo que con el sistema tradicional.” (Revista Construir, 2015,
págs. 40-41).
1.4.1.2

Ahorro de tiempo.

“Este sistema ha permitido al proyecto ahorrar 9 meses, que es el salgo de tiempo que
hubiera tomado construir con el sistema tradicional.” (Revista Construir, 2015, pág. 40). Esta
situación representa una gran oportunidad para el cliente y para el constructor por el ahorro de
tiempo y costos, ya que el proyecto termina y puede empezar a operar mucho antes de lo previsto.
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Figura 7: Edificio primera visión 2015
Fuente: Allende arquitectos-Edificio primera visión 2015.

1.4.1.3

Torre Málaga - prueba del ahorro en costos y cantidades de insumos.

Torres de Málaga es un proyecto de construcción que se llevó a cabo en 2017 en Pasto,
Nariño, diseñado por el ingeniero Carlos Alberto Caicedo y construido por TEKTON
Arquitectura e ingeniería que cuenta con 8 niveles, un área de 18,000 metros cuadrados y el
costo total de su estructura que fue de $10.993.000.000. En este, sus entrepisos se
construyeron con láminas Steel Deck a partir de los cuales se evaluaron las reducciones en
los costos y en la cantidad de los materiales que se usaron para construir elementos
estructurales como vigas, columnas, pantallas y zapatas, teniendo en cuenta que el diseño
original se concibió con losa aligerada. (Portafolio, 2018, págs. 15-17).
Al usar este tipo de material se indica una disminución del 7,7% en la carga total del edificio
y un 6,95% en los costos, reflejados en:
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1. Losa: se mantuvo la misma cantidad de obra en los dos sistemas (16.956,69), sin
embargo, los costos bajaron un 14,06%, ya que el valor de la losa aligerada fue de
$3.365.913.528 mientras que Steel Deck costó $2.892.648.468.
2.

Concreto de 2400PSI (solado): disminuyó un 4,88% tanto en cantidad como en
costos.

3. Concreto de 3000 PSI (zapatas): bajó 12,11% en cantidad y costos
4. Concreto de 3500 PSI (pantallas): en cantidad se redujo 28,57% mientras que en
costos bajó 17,91%.
5. Acero de refuerzo: bajó 5,6% en cantidad y costos.
6. Costo total de la estructura: Bajó un 6,95% de $11.814.000.000 para el sistema de
losa aligerada a $10.993.000,000 para el sistema de losa con Steel Deck.
(Portafolio, 2018, págs. 15-17).

Figura 8: Torres de Málaga
Fuente: Torres de Málaga – Portafolio-Caso de éxito: Steel Deck se sometió a un estudio de economía y rapidez
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Tabla 2: Resistencia Steel Deck
Carga Muerta Losa
Valores

Valores

Lamina Steel Deck

(KG)

Tradicional aligerada

(KG)

Losa Steel Deck

208.8

Vigas en concreto

161

Peso Viguetas

7.6

Loseta en concreto

192

Total peso losa

216.4

Total peso losa

353

Cielo raso liviano

25

Cielo raso Superboard

50

Acabados

95

Piso metálico

10

Muros

300

Casetón extraíble de icopor

0

Muros

300

Acabados

95

Total carga muerta

808

Total carga muerta

636.4

Fuente: Elaborado por los autores

Figura 9: Torres de Málaga 2
Fuente: Torres de Málaga – Portafolio-Caso de éxito: Steel Deck se sometió a un estudio de economía y rapidez
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Proyecto de 23.000m2, basado en un estudio comparativo entre el uso de losa tradicional y
el sistema de entrepiso Steel Deck, lo que generó ahorros calculados en 9.3%. En
conclusión, lo anterior permite observar que con el uso de la lámina Steel Deck para
construcción de entrepisos, se destinarán $821.000.000 menos en la estructura de Torres de
Málaga que con un sistema de losa tradicional aligerada, con lo cual se demuestra que en el
mercado un producto como Steel Deck se contribuye a la calidad, desempeño y ahorro en
costos y tiempos de construcción. (Portafolio, 2018, págs. 15-17).
1.4.1.4
•

+Spacio, Empresa líder en proyectos de domótica.

Torrejón de Ardoz

Un hogar unifamiliar, desarrollada por la compañía +Spacio que obtuvo un premio al
Mejor Diseño de Domótica de 2014 de la Comunidad de Madrid. Vivienda de diseño
moderno de 430m2 y tiene una zona exterior y conjuntamente, una alberca sus residentes.
Consiguen controlar la iluminación y la seguridad de forma totalmente inalámbrica, a
través del teléfono inteligente o una tableta. (+Spacio, 2014)
•

Interfaz de control avanzada.

Control integral de toda todas las instalaciones desde una única interfaz integrada en iPad.
(+Spacio, 2014)
•

Sistema de video portería IP.

El usuario podía atender cualquier llamada del video portero desde su Smartphone o
Tablet tanto en la vivienda como fuera de ella. (+Spacio, 2014)
•

Control de climatización.
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Integración del control del sistema de suelo radiante-refrescante y del sistema de aire
acondicionado de forma que el usuario podía elegir la temperatura deseada en cada
estancia sin preocuparse de nada más. (+Spacio, 2014)
•

Sistema de audio multiroom.

El usuario podía disponer del control del sistema de audio pudiendo elegir desde su
Smartphone que escuchar y donde de forma fácil y rápida. (+Spacio, 2014)

Figura 10: Torrejón de ardoz
Fuente: Torrejón de Ardoz – Mejor Proyecto de Domótica de 2014 de la Comunidad de Madrid

Sin algún tipo de interruptor y controlando la electricidad empleada, la innovación domótica
deja así equilibrar todas las estancias del edificio. Por ejemplo, el sistema de seguridad
completo maneja detectores de movimiento y cámaras de seguridad. Este es asequible
desde Internet en tiempo real. (+Spacio, 2014).
La vivienda domótica es aquella que integra una serie de automatismos en temas de
electricidad, electrónica, robótica, informática y telecomunicaciones, con el objetivo de asegurar
al usuario un aumento de confort, de seguridad, de ahorro energético, facilidades de
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comunicaciones y las posibilidades de entretenimiento. La domótica busca la integración de los
aparatos del hogar, para que todo funcione en armonía, y todos estén a su máxima utilidad, con la
intervención y control del usuario.
1.4.2 Beneficios de la implementación de la Domótica.
La Domótica, mejora ostensiblemente la calidad de vida de las personas, y entre sus
beneficios podemos contar.
•

“Mejora la Accesibilidad: La Domótica facilita el manejo de los elementos del hogar
a las personas con discapacidades de la forma que más se ajuste a sus necesidades.
(AP Ingeniería, 2017, pág. 1).

•

Facilita el Ahorro energético: Un sistema Domótico gestiona inteligentemente la
iluminación, climatización, agua caliente sanitaria, los electrodomésticos, etc.,
aprovechando mejor los recursos naturales, utilizando las tarifas horarias de menor
coste, y reduciendo así, la factura energética. (AP Ingeniería, 2017, pág. 1).

•

Optimiza la Seguridad: Esto, debido a que, mediante la vigilancia automática de
personas, animales y bienes, controles de acceso; este seguimiento se lleva acabo
con cámaras de vigilancia, alarmas personales, y a través de alarmas técnicas que
permiten detectar incendios, fugas de gas, inundaciones de agua y fallos del
suministro eléctrico, entre otros. (AP Ingeniería, 2017, pág. 1).

•

Mejora la Comodidad en el Hogar: Toda vez que se adapta a la vivienda en un lugar
mucho más confortable a través de la gestión de dispositivos y actividades
domésticas. La Domótica, además, permite abrir, cerrar, apagar, encender, regular y
controlar de forma parcial o total los electrodomésticos, la climatización,
ventilación, iluminación natural y artificial, persianas, toldos, puertas, cortinas,
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riego, suministro de agua, gas, electricidad y demás elementos relacionados con la
gestión de los recursos en una residencia. (AP Ingeniería, 2017, pág. 1).
•

Facilita el Control: Es posible que una persona controle y supervise de forma remota,
los diferentes frentes de una vivienda a través de su teléfono, PC, computador portátil
o TV inteligente”. (AP Ingeniería, 2017, pág. 1).

1.4.3 Sistemas industrializados.
1.4.3.1 Construcción industrializada.
La definición de los sistemas industrializados para la construcción específicamente en
edificaciones de vivienda multifamiliares, se emplea mediante una adecuada planeación de
actividades, para reducir presupuesto y tiempos. En estos procesos se emplean una serie de
materiales y equipos para el cumplimiento del su propósito; los cuales tienen diferentes
características como alto rendimiento en obra lo cual ocasiona una producción acelerada y en
cantidad a comparación de sistemas tradicionales ya que son procedimientos repetitivos.
La industrialización de los procesos constructivos permite construir, mediante el uso de una
modulación que se emplea con la utilización de elementos metálica que se modulada
dependiendo de la necesidad del proyecto. Estos elementos metálicos tienen un tiempo de
rotación que depende de la velocidad que tenga el material empleado en la construcción.
Entre los sistemas industrializados más difundidos se encuentra la construcción de vivienda
cuyo sistema estructural está conformado únicamente por placas y muros en concreto. Se
conoce como construcción industrializada al sistema constructivo basado en el diseño de
producción mecanizado de componentes y subsistemas elaborados en serie que, tras una fase
de montaje, conforman todo o una parte de un edificio o construcción. En un edificio
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prefabricado, las operaciones en la obra son esencialmente de montaje y no de elaboración. La
construcción industrializada es un sistema de construcción cuyo diseño de producción es
mecanizado, en el que todos los subsistemas y componentes se han integrado en un proceso
global de montaje y ejecución para acelerar su construcción. (HURTADO, 2016, pág. 1).
La integración de los diferentes sistemas aplicados a las actividades requeridas en la
construcción industrializada de vivienda, lleva a un orden lógico y ordenado de cada actividad,
partiendo desde la excavación del terreno, alistamiento de losas de cimentación, suministro de
aceros de refuerzo, instalación de tuberías hidráulicas y sanitarias.
Un sistema de encontrados con una formaleta fabricada 100% metálica cumple con altos
estándares de calidad que garantiza el buen desempeño y ejecución en la construcción de
viviendas. Construir utilizando el sistema industrializado logra procesos ordenados, rápidos y
progresivos, mantiene inventarios más equilibrados, reduce la mano de obra, contribuye a una
construcción limpia y ecológica, aumentando la productividad y rentabilidad de un proyecto.
Dentro de la clasificación de los sistemas industrializados de construcción se encuentran las
formaletas reutilizables que son paneles metálicos, que unidos forman una estructura
temporal auto portante capaz de resistir presiones sin deformarse y cuyo fin es moldear el
concreto según el diseño arquitectónico. (HURTADO, 2016, pág. 2)
1.4.3.2 Steel Deck o losa colaborante.
“Es un sistema de encofrado para la ejecución de losas mixtas colaborantes. Es el sistema de
losas que mejor se acopla a estructuras metálicas, maximizando la productividad durante la obra.
Tiene una gran capacidad de cargas y luces admisibles.” (TDA Tecnologia de Avanzada, 2019, p.
1)“También es conocido como losa colaborante, es aquella en que se utilizan chapas o láminas de
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acero como encofrado colaborante capaces de soportar el hormigón vertido, la armadura metálica
y las cargas de ejecución. “ (López, 2007, p. 2)

El sistema constructivo del Steel Deck debe asegurar una conexión y continuidad efectiva
entre el plano de la losa y las vigas que la soportan. Para ello, se deben instalar conectores de
corta (o de cortante) entre las vigas y el hormigón. Estos son, usualmente, pernos de alta
resistencia cuyas características, espesores, distanciamientos y longitudes se determinan en el
proyecto de cálculo estructural. En las ventajas de la utilización se Steel Deck se encuentran:
1. Menor peso
2. Diseño optimizado con ahorro de concreto debido a su geometría.
3. Facilidad de transporte
4. Rapidez de montaje
5. Seguridad y facilidad de instalación
6. Reduce utilización de alzaprimas
7. Facilita trabajos en pisos inferiores a los del vaciado del hormigón
8. Reducción de Plazos de construcción
9. Funciona como una efectiva plataforma de trabajo durante su instalación
10. Reduce encofrados de losas (Pfenniger, 2007).
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Figura 11: Corte 3d instalación Steel deck
Fuente: Elaborado por los autores

1.4.3.3 Top Down.
El método constructivo denominado TOP DOWN, “Ascendente‐Descendente” consiste en
construir inicialmente las paredes perimetrales y columnas de soporte de la estructura con muros
pantalla o pilotes excavados, luego se excava hasta la cota inferior de la primera losa o placa y se
vacían las vigas principales y losa directamente sobre el terreno, repitiendo este proceso en cada
nivel de sótanos, excavando y colando contra terreno, se completa así la estructura bajo la
superficie (descendente) mientras la estructura superior (ascendente) puede comenzar a
construirse en forma independiente apoyándose en la primera placa ya construida, a medida que
avanza el proceso. Es decir, tanto la construcción por encima y debajo del nivel 0.00 van en
paralelo reduciendo el plazo convencional. Sin embargo, aquí la excavación y eliminación
requiere un tratamiento especial, ya que no se puede realizar las típicas excavaciones.
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1.4.3.4 Domótica.
Se llama domótica a los sistemas capaces de automatizar una vivienda o edificación de
cualquier tipo, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación,
y que pueden estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación,
cableadas o inalámbricas, y cuyo control goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera del
hogar. Se podría definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente de un
recinto cerrado. (Wikipedia, 2019, p. 1)
La domótica tiene como objetivo una integración de todos los controles en una unidad
centralizada, para su implementación es necesario varios dispositivos:
• Controlador
• Actuador
• Sensor
En la arquitectura se solicita que la domótica tenga un sistema fácil de utilizar, en el cual
utilicen sistemas de control que se identifiquen así:
• Centralizada
• Distribuida
Las aplicaciones del sistema de domótica y automatización en la vivienda pueden ser los
siguientes:
• Seguridad
• Ocio y entretenimiento
• Audio
• Confort
• Ahorro energético
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• Teleducación” (Calancha Llanos, 2015).

Existen tres factores que son indispensables para la correcta ejecución de un proyecto; estos
son el costo, la calidad y el tiempo. Por lo cual se innovará con la implementación de nuevas
tecnologías y mecanismos que permiten controlar y generar mejoras en cada uno de los factores
ya mencionados; estando a la vanguardia en temas constructivos y a los avances que se presentan
la actualidad.
La principal ventaja de este sistema constructivo Top-Down es la posibilidad de disminuir
los tiempos de ejecución de la obra hasta en un 20-30%, por lo tanto, también representa un
ahorro en costos del proyecto. Al aplicar el sistema top-Down cambia la ruta crítica del proyecto,
disminuyendo el tiempo de ejecución, ya que se pueden realizar actividades simultáneas. Al
avanzar con la construcción de la obra se incorpora la utilización de materiales ligeros para la
terminación de la estructura; en este caso se utilizará el Steel Deck. Este material ha demostrado
ser un producto eficiente por los ahorros en costos, materiales y tiempos de ejecución, como por
su calidad, resistencia y duración en cualquier tipo de edificación. Este material tiene un
excelente desempeño durante y después de la obra cumpliendo con la norma sismo-resistente
NSR-10.
La domótica es un conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización
inteligente en proyectos de construcción y diseño. La incorporación de los diferentes sistemas
que ofrece permite el control eficiente del consumo energético, la seguridad, la accesibilidad, y el
confort general de la vivienda. La implementación de estos avances tecnológicos permite variar
la comodidad de cada zona según las necesidades del usuario. Gracias a la implementación de
estos sistemas permiten diseños de hogares y edificios más humanos, poli funcionales y flexibles;
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generando con el tiempo que el uso de estas tecnologías no sea un lujo, pasa a convertirse en una
solución factible y efectiva.
La elección de que sistemas se implementaran en la vivienda se hará a partir de la
información suministrada por los habitantes del sector, se iniciará una metodología de
investigación, en la cual en esta etapa inicial del proyecto se utilizarán fuentes de información
como encuestas, asesoramiento de empresas encargadas de la automatización de viviendas y
demostraciones en viviendas orientada por los mismos.
1.5 Marco metodológico
A continuación, se describirá la metodología a utilizar para realizar la investigación del
presente proyecto, así como las herramientas utilizadas y las fuentes de información empleadas.
1.5.1 Enfoque de investigación.
El enfoque investigativo es uno de los aspectos más significativos y concluyentes de la
investigación, es la elección del procedimiento que generará en la investigación resultados
efectivos que darán alcance a los objetivos planeados inicialmente.
Dependiendo de la forma en que se realizará la investigación, se establecerá la forma de
adquirir la información, los estudios que se efectúen y por ende los resultados que se logren y se
cumplen con el alcance esperado.
En el presente trabajo de grado se pretende medir con exactitud, dónde se representará una
situación social vista desde una perspectiva lo más objetiva posible.
Este enfoque utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de esta
se deriva expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador busca someter a prueba
teniendo en cuenta que la recolección de datos es equivalente a medir.
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Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se procederá a relacionar el camino que se
recorrerá para lograr una práctica científica en el presente trabajo de grado, se consideraran los
siguientes pasos:
Observación del fenómeno, se pretende observar y a la vez cuestionar que aspectos son los
que motivan a la población de estrato 5 y 6 a adquirir viviendas inteligentes (implementación de
domótica y automatización).
Cuestionamiento ¿que impulsa o motiva a la población de estrato 5 y 6 a comprar vivienda
inteligente (implementación de domótica o automatización)?
Formulación de hipótesis, se establecen posibles causas que expliquen el fenómeno de la
adquisición por parte de la población de estratos 5 y 6 de vivienda inteligente, las cuales se
deberán confirmar experimentalmente.
A la población de estrato 5 y 6 la motiva o la impulsa a comprar vivienda inteligente por las
comodidades que le brinda, por el ahorro de energía, por los controles que puede lograr en los
elementos de su inmueble y área comunes de los edificios multifamiliares por medio de
dispositivos móviles y gracias a poder realizar acciones mediante un comando de voz , por la
seguridad que les brinda, por la mejora en la calidad de vida y debido a que los costos no son tan
descomunales para todas las ventajas que brinda.
Experimentación, se aplican herramientas que puede llegar a probar la hipótesis, se verifica
y a la vez se comprueba la veracidad de los enunciados deducidos comparando con la experiencia
esto se podrá observar durante la lectura del documento, los posibles compradores están gustosos
de adquirir viviendas inteligentes lo que generará que la construcción del edificio torre 116 sea
todo un éxito.
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En el enfoque cuantitativo se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

Figura 12: Elementos a tener en cuenta en el enfoque cuantitativo
Fuente: Elaborado por los autores
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1.5.2 Tipo de investigación: Investigación descriptiva.
La investigación descriptiva con la cual se adelantará el presente trabajo de grado consistirá
en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
Su meta no se restringirá a la recolección de datos, sino al pronóstico e identificación de las
relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no se conformarán con
ser simplemente tabuladores, sino que recogerán los datos sobre la base de una hipótesis o
teoría, con el fin de exponer y resumir la información de manera cuidadosa y luego analizar
escrupulosamente los resultados, generando aportes que contribuirán significativamente al
conocimiento. (Van Dalen & Meyer, 2006).
•

Etapas:

1. Examinan las características del problema escogido.
2. Lo definen y formulan sus hipótesis.
3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados.
4. Eligen los temas y las fuentes apropiados.
5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos.
6. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al propósito del
estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones
significativas.
7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos.
8. Realizan observaciones objetivas y exactas.
9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y precisos (Van
Dalen & Meyer, 2006).
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En la investigación descriptiva no puede faltar en una investigación cuantitativa, si lo que se
quiere lograr en dicha investigación es conseguir el conocimiento y comprensión de diferentes
situaciones, actitudes y costumbres que predominan mediante el uso de palabras correctas que
describan exactamente las actividades, procesos y personas involucradas. Por eso como todo
buen proceso que se requiere realizar con éxito, cuenta con diversas etapas que hay que llevar a
cabo, las cuales fueron relacionadas.
Se eligió la investigación descriptiva debido a que se pretende describir los hábitos y
características de los futuros clientes del proyecto multifamiliar inteligente, es importante
conocer su necesidad y su gusto para evaluar que tan viable puede llegar a ser o no el proyecto.
Una vez realizada la recolección de los datos y la consolidación de la información se
procederá a identificar qué aspectos son los más incuestionables en lo que respecta al tema de
domótica y automatización, es necesario enumerar los dispositivos que son más llamativos y de
estar forma planificar la actividad en cuanto a costos, riesgos y tiempos de ejecución.
Dentro de la investigación se dio paso al análisis de datos, en estos se observó que la
población de estrato 5 y 6 está a la expectativa de la incorporación de las nuevas tecnologías a
sus inmuebles, la capacitación que se requiere para la manipulación de los dispositivos. Se pudo a
su vez evidenciar que no solamente la población de estrato 5 y 6 desea contar con dicha
innovación, análisis que podría servir para la construcción de vivienda inteligente en diferentes
estratos.
La investigación realizada fue pertinente la información recopilada, el análisis, las hipótesis
y las conclusiones obtenidas, aportaron notablemente para poder continuar con la planificación
del proyecto, sin tener la certeza de la viabilidad de la domótica y la automatización el edificio
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multifamiliar seria tradicional, las ventas del proyecto nos serian exitosas y las estrategias para
las ventas serian funestas.
Actualmente se podría concluir que el Proyecto Torre 116 , tiene un valor agregado , el
rubro de domótica y automatización que se admitió en el proyecto gracias a las investigaciones,
rubro hará parte de la EDT, así como de todos y cada uno de los plante de gestión con el fin de
poder coordinar su ejecución y llevar a cabo el cumplimiento de las expectativas de los clientes,
este tipo de investigaciones permitirá que la Constructora arquitectos e ingenieros R & L S.A.S
se continúe reinventando, se adapte al mundo cambiante y logre ser una organización, eficaz,
eficiente, competitiva y sostenible.
1.5.3 Herramientas para la recolección de información.
Las herramientas para la recolección de la información dependen de las variables y objetivos
a considerar, si se aplican unas buenas técnicas se establece la calidad de la información,
adicional a esto son las herramientas con las que cuenta el investigador para documentar la
problemática que está constituyendo a través del objeto de estudio, considerándose como la
evidencia de observación de las variables de investigación. (Unidad de Investigación científica
FCM, 2014).
La herramienta cuantitativa de investigación que se utilizará será la encuesta, que se aplicará
por medio de un cuestionario. Cuestionario que estará destinado a obtener respuestas sobre el
problema de estudio.
Las Ventajas de los cuestionarios son:
• Pueden enviarse vía correo electrónico
• Se tiene una mayor libertad en las respuestas
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• Menor gasto de personal
• Menor tiempo para llegar a un mismo número de personas, abarca mayor número de
personas.
Las desventajas del cuestionario son:
• Pueden ser no devueltos
• Puede haber problemas con calidad y cantidad de datos
• Puede evadir las respuestas o no darle la importancia
• Debe ser objeto de una cuidadosa evaluación (Unidad de Investigación científica FCM,
2014).
Es importante aplicar encuestas debido a que se pueden obtener datos concretos y
fehacientes sobre el comportamiento de los individuos en diversas acciones, como compradores
de bienes y servicios, entre otros y usarlos a favor de una marca, empresa. Adicionalmente es una
excelente técnica de investigación para aplicar en cualquier campo que se desee investigar porque
permite reunir información, que luego permitirá una predicción cercana sobre los resultados de
un evento.
1.5.3.1 Formato de encuesta.
La encuesta realizada se puede apreciar en el Anexo A.
•

Análisis y conclusiones encuesta.

Encuestas realizadas a población de jóvenes , adultos , personas de la tercera edad , personas
discapacitadas que vivan o permanezcan de la localidad de Usaquén estratos 5 y 6 , localidad
donde será construido el Proyecto, se aplicó como medio de instrumento de la investigación que
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se está adelantando en el presente trabajo de grado, lo que se pretende recopilar datos mediante
un cuestionario previamente diseñado, se realiza con el fin de comprender a los futuros
compradores e implementar estrategias de marketing. Se realiza por medio de Google drive, se
crea un formulario donde el tipo de respuesta sea limitada, queriendo decir con esto, que el
encuestado solo tendría la posibilidad de contestar entre 3 rangos (si o no o tal vez). Se
formularon 17 preguntas, relacionadas con la domótica y la automatización de los inmuebles, esto
con el fin de tomar la mayor información para ser aplicada en el proyecto. El número total de
personas encuestadas fueron 50; una de las preguntas realizadas estaba relacionada con el estrato
al cual pertenecía, para evidenciar si los usuarios de la Localidad de Usaquén comprarían un
inmueble con estas especificaciones.
Las encuestas se formularon en el correo directortorre106@gmail.com y la información se
encuentra almacenada tanto en el correo como en una memoria USB.

Figura 13: Estratificación usuarios encuestados
Fuente: elaborado por los autores
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Como se puede observar en las gráficas, se encontraron diferentes estratos 3, 4,5 y 6 el
mayor porcentaje correspondió al estrato 6 con un 37%, seguido a este se encontró estrato 4 con
un 28,3 %, posteriormente se obtuvo un porcentaje del 23,9 % del estrato 6 para terminar con
estrato 3 con un porcentaje del 10, 9%.
Se concluye, que las personas que se encuentran en la localidad de Usaquén viven en
estratos 4,5,6. Estratos que muy seguramente permitirían que la población tuviera acceso a la
compra de vivienda con domótica y automatización.
Se relacionó en el cuestionario, una de las preguntas que ayudaría a saber si la población
tenía conocimiento de lo que se pretende implementar en los inmuebles “la domótica y la
automatización “, esta respuesta generaría que se facilitara de una u otra forma el entendimiento
del resto de preguntas formuladas.
1. ¿Usted tiene conocimiento sobre la domótica y la automatización?

Figura 14: Pregunta 1 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores
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Al observar la gráfica, se pudo corroborar que la mayoría de la población tenía conocimiento
al respecto, la domótica y la automatización no es un tema desconocido, situación que favorece el
diligenciamiento de la totalidad del cuestionario, el porcentaje encontrado fue de un 76% que
tienen conocimiento vs un 12% de no tener conocimiento y/o tal vez.
Se procedió a preguntar acerca de todas y cada una de las bondades y ventajas de la
domótica y automatización que se podrían implementar en los inmuebles, para conocer la
ideología de la población y considerar si era viable la ejecución de la actividad como tal en los
apartamentos, se concluirá en cada una de las preguntas que actividad tubo mayor porcentaje y si
la población estaría interesada al respecto:
2. ¿Le llamaría la atención poder controlar la temperatura para cada espacio de su vivienda a
distancia de acuerdo a sus necesidades y las de cada uno de los integrantes?

Figura 15: Pregunta 2 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores
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Con respecto a poder controlar la temperatura del inmueble, la población manifestó que, si le
llamaría la atención en un 88%, el porcentaje de la población que no estuvo de acuerdo o no tenía
certeza fue de un 6%. Siendo esta una de las primeras preguntas relacionadas con la domótica y
la automatización, se observa que la población si está interesada en el tema y que si le gustaría.
3. ¿Le gustaría crear momentos especiales, atenuando luces, personalizando y cambiando la
iluminación de su apartamento, regulando la intensidad, definiendo colores para cada
ambiente y diseñando escenarios de iluminación para cada habitación?

Figura 16: Pregunta 3 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores

Con respecto al manejo de la iluminación, se obtienen porcentajes satisfactorios la población
contesta si le gustaría en un 74%, la incertidumbre de “talvez “corresponde a un 22%
desafortunadamente por ser un tipo de respuesta cerrada no es posible concluir el motivo por el
cual no consideran importante este escenario. Es atractivo, que el porcentaje de la negación del
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manejo de la iluminación sea mínimo 4 %, con dos de las primeras preguntas realizadas se
continúa evidenciando que la implementación de la domótica y la automatización es llamativa.
4. ¿Quisiera tener la oportunidad de controlar la música en cualquier habitación, disfrutando
un audio diferente en cada espacio y tener en casa un audio tipo cine?, adicionalmente le
llamaría la atención controlar el volumen, reproducir o detener la música, disfrutar los
servicios de música en la nube ¿Deezer, Napster, Spotify, Rhaspsody, Pandora y más?
¿Por Último le gustaría acceder a sus playlist favoritos o recomendaciones con solo un
clic?

Figura 17: Pregunta 4 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores

Con respecto a tener un adecuado manejo del audio, la respuesta positiva fue sorprendente
corresponde a un 94%, las respuestas negativas e indeterminadas no superan el 2% y 4%
respectivamente. El tema de la domótica y la automatización está incursionando. Esta actividad
debe involucrarse en el presupuesto por ser una de las más anheladas por la población.
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5. ¿Le llamaría la atención poder dar apertura a la puerta principal de su apartamento sin
utilizar llaves? Teniendo en cuenta que se podría realizar mediante huella, tarjeta,
dispositivo, clave, ¿garantizando su seguridad? ¿Así mismo le gustaría poder tener acceso
a las puertas principal de su edificio por medio de su móvil?

Figura 18: Pregunta 5 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores

Una de las acciones que más ha llamado la atención de la población, es la apertura de la
puerta principal por medio de un dispositivo sin tener que manipular las llaves como
convencionalmente se realiza, el porcentaje de la población que estuvo de acuerdo fue un 90 %,
contra un 8% que no estuvo de acuerdo muy seguramente por la inseguridad o por la falta de
conocimiento al respecto. El porcentaje de la población dudosa corresponde a un 2% queriendo
decir con esto que es la respuesta a 1 uno de los 50 encuestados. La actividad de la apertura de la
puerta principal por medio de dispositivos, deberá ser una actividad tenida en cuenta en el
presupuesto del proyecto, toda vez que es una actividad que la población prácticamente solicita
en la encuesta.
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6. ¿Le gustaría poder controlar el acceso de luz natural abriendo y cerrando las cortinas
cuando y donde lo desee, por medio de un dispositivo electrónico, inclusive sin que se
tenga que levantar del sofá?

Figura 19: Pregunta 6 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores

Con respecto al control de la apertura y cierre de las cortinas del inmueble, es otra de las
actividades que la población espera, el porcentaje de aprobación está en un 92% contra un 4%
entre negación e incertidumbre, actividad que se deberá involucrar en el presupuesto.
7. ¿Estaría interesado en tener en su apartamento un “video portero” que consiste en tener un
portero automático donde puede ver los visitantes en la puerta previo a la apertura de la
puerta?, adicionalmente le gustaría monitorear su hogar y las áreas comunes de su
vivienda por medio de circuitos cerrados para tener controladas las áreas y de esta forma
sentirse más protegido? Usted podrá ver los videos de la cámara de seguridad.

Construcción Edificio Torre 116

77

Figura 20: Pregunta 7 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores

Con respecto al video portero y al poder estar monitoreando las áreas del inmueble, la
aceptación no está alta como las que se han venido observando en los ítems anteriormente
relacionados, el porcentaje corresponde a un 80% contra un 6% de negación y un 14% de
incertidumbre. Esta actividad deberá relacionarse en el presupuesto, muy seguramente cuando se
pueda socializar con la población y se pueda indicar las bondades de este control y monitoreo, la
población estará de acuerdo al saber que se ahorrará el pago de una compañía de vigilancia y
podrá monitorear su inmueble desde su celular las 24 horas del día.
8. Cree usted que la incorporación de las nuevas tecnologías en su inmueble, pueden generar
una mejor calidad de vida a quienes la habitan, en especial personas discapacitadas y/o de
la tercera edad, teniendo en cuenta que se puede manejar aplicaciones mediante un clic o
comandos de voz?
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Figura 21: Pregunta 8 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores

Se esperaría que esta actividad tuviera una aceptación de un 100%, cuando se está
considerando que lo que se pretende es generar una “mejor calidad de vida” incorporando nuevas
tecnologías y mejor aun cuando se está relacionando el tema de las personas de tercera edad y
discapacitados, los porcentajes, aunque no son desalentadores, no son tan significativos teniendo
en cuenta las excelencias que se están ofreciendo. El porcentaje de aceptación fue del 84,3%, la
negación fue de un 5,9% y la incertidumbre fue de un 9,8%. Esta actividad se deberá tener en
cuenta en el presupuesto. Sería importante y necesario que el futuro comprador pueda tener
acceso a la domótica y la automatización por medio del dispositivo por el cual podrá observar el
inmueble y de ser el caso en vivo y en directo por medio del proveedor que suministrara la
actividad, el futuro comprador podrá tener la simulación de sus espacios en la vida real.
9. ¿Considera Usted que se puede llegar a ahorrar energía en un apartamento inteligente,
considerando que se apaguen automáticamente luces y electrodomésticos cuando no sea
necesario su utilización?
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Figura 22: Pregunta 9 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores

Esta actividad no fue tan llamativa por la población encuestada con respecto a las preguntas
que se han venido realizando, el porcentaje de aceptación es de un 62% contra un 24% de
negación y 14% de indecisión, se reitera que debido a la pregunta cerrada no es posible conocer
el motivo por el cual la negación esta tan representativa. Se puede considerar que la población no
le proporciono gran importancia porque el apagar la luz cuando no se necesite se hace
automáticamente sin llegar a tener un dispositivo que llegue a realizar dicha acción.
10. ¿Le interesaría poder encender su jacuzzi a distancia y encontrarlo listo para disfrutarlo al
llegar a casa?
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Figura 23: Pregunta 10 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores

11. ¿Le interesaría poder encender su chimenea a distancia para disfrutar una cálida
bienvenida a su hogar?

Figura 24: Pregunta 11 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores
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Con respecto a las preguntas de poder encender la chimenea y jacuzzi, los porcentajes de
aceptación son del 78% y 76%, lo que indica que la población si estaría de acuerdo con que se
presentara esta situación, por lo tanto, se debe contemplar dentro del presupuesto.
12. Le gustaría controlar desde su dispositivo móvil (Smart wash, Smart phone, Tablet,
computador, entre otros) la apertura de cortinas, manipulación las luces, activación de
seguridad, apagar el televisor de los niños, encender la chimenea, encender el jacuzzi,
asegurar la puerta principal, activar la ducha, apagar la estufa, cerrar la llave del gas, tener
su café caliente, entre otros… adicionalmente le gustaría que todos dispositivos se
integren fácilmente con los productos y servicios de moda como Roku, Apple, TV,
Amazon Fire, Netflix y que sea compatible con más de 9.500 dispositivos electrónicos?

Figura 25: Pregunta 12 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores

La población considera que la propuesta innovadora de la domótica y la automatización es
viable, los porcentajes de aceptación son reveladores, la población que está de acuerdo es del
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78%, la población que no está de acuerdo es del 10% y la población que está en duda corresponde
al 10%, población que una vez pueda interactuar con las simulaciones de la domótica y la
automatización pueden cambiar de opinión, en general puede existir una muy buena acogida de la
tecnología en los inmuebles, las encuestas van por muy buen camino.
13. ¿Le gustaría controlar con un simple comando de voz, su casa?

Figura 26: Pregunta 13 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores

Con respecto a poder controlar con su simple comando de voz la casa, se observa que la
aceptación es generosa, el porcentaje corresponde a un 84%, la negación corresponde a un 6% y
la población indecisa es de un 10%, se debe contemplar esta actividad en el presupuesto.
14. ¿Usted considera que su hogar debería tener las nuevas tecnologías?
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Figura 27: Pregunta 14 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores

La aceptación de las nuevas tecnologías está incursionando, definitivamente se debe
considerar en el proyecto la domótica y la automatización, el porcentaje de aceptación es del
88%, la negación es de 0%, la indecisión es del 12%, lo que indica que la población está
conforme y de acuerdo con el tema.
15. ¿Considera Usted que las viviendas multifamiliares deberían tener espacios inteligentes?
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Figura 28: Pregunta 15 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores

Con respecto a que las viviendas multifamiliares tengan espacios inteligentes, se observa que
el porcentaje aceptación es del 70%, corroborando los resultados de los puntos anteriores,
prevalece la aceptación de la domótica y la automatización, sin embargo, debe afectar en el
porcentaje que muchos de los encuestados no comparten que todas las áreas sean inteligentes, la
población dudosa afecta los resultados en un 22% y los que no aceptan están por el orden del 8%.
16. ¿Si Usted tuviera la oportunidad de ver y administrar desde cualquier lugar y en cualquier
momento su hogar por medio de su celular, Tablet o computadora, se motivaría para
comprar este tipo de inmuebles?
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Figura 29: Pregunta 16 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores

17. ¿De acuerdo con el estudio de mercado el valor por metro cuadrado (m2) de un inmueble
de estrado 5 y 6 oscila entre 7.500.000 y 8.000.000, Usted estaría dispuesto a pagar un
valor de $8.400.000 metro cuadrado (m2) de un apartamento que incluye todos los puntos
anteriormente relacionados?

Figura 30: Pregunta 17 Encuesta
Fuente: elaborado por los autores
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Con respecto a la compra de un inmueble con la implementación de la domótica y a la
automatización, la población proporcionó una aceptación en un 86%, la negación estuvo en un
2% y la indecisión estuvo en un 12%, porcentaje de aceptación congruente con la respuesta de
todas las inquietudes formuladas en la encuesta.
La última pregunta y una de las más importantes, estaría relacionada con el valor del metro
cuadrado según estudio de mercado de inmueble en estrato 6 sin la implementación de domótica
y automatización, se precisó el rango.
Se observó que el porcentaje de aceptación corresponde a un 58,8%, la población que no está
de acuerdo con el valor fue del 15,7 % y la población indecisa fue de un 25,5%. El porcentaje de
aceptación no fue tan bajo, considerando el incremento que se tiene por metro cuadrado, la
población indecisa y de negación fue alta, con respecto a las respuestas obtenidas en la encuesta,
muy seguramente por no estar de acuerdo con el valor de metro cuadrado.
Se concluye que se deberá considerar en el proyecto la domótica y la automatización, como
valor agregado a la construcción de la vivienda multifamiliar, se deberá realizar una excelente
publicidad con la simulación del inmueble inteligente para motivar a los futuros compradores de
una manera exitosa generando esto que las ventas se disparen y se pueda llegar fácilmente al
punto equilibrio del proyecto.
1.5.4 Fuentes de información.
1.5.4.1 Fuentes primarias.
Se utilizarán fuentes primarias de información que son las que contienen información
original no abreviada ni traducida: tesis, libros, nomografías, artículos de revista, manuscritos.
Algunos tipos de fuentes primarias son:
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•

Documentos originales

•

Diarios

•

Noveles

•

Minutas

•

Entrevistas

•

Apuntes de investigación

•

Noticias

•

Autobiografías

•

Cartas

•

Discursos
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1.5.4.2 Fuentes secundarias.
Se utilizarán fuentes secundarias que son las que contienen datos o informes reelaborados o
sintetizados, ejemplo de ella serían los resúmenes, obras de referencia (diccionarios o
enciclopedias)
Algunos tipos de fuentes secundarias son:
•

Índices

•

Revistas de resúmenes

•

Crítica literaria y comentarios

•

Enciclopedias

•

Bibliografías de información citadas en el texto
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El registro de las fuentes de información en los trabajos investigativos, permiten sustentar la
actividad de la investigación y sirve de base para establecer premisas que argumentan los
cuestionarios de la crítica científica o profesional.
A lo largo del proyecto se utilizarán diferentes fuentes de información que actuarán como
entradas para los diferentes procesos, entre estas tenemos las siguientes:
Documentos:
•

Caso de negocio

•

Plan de gestión de beneficios

Comunicación:
•

Canales de comunicación

•

Organigramas

•

Enfoques

•

Logística

•

Requisitos legales

•

Actas
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2. Estudios y evaluaciones
2.1 Estudio de Mercado
2.1.1 Población.
El análisis de oferta y demanda permitió definir claramente los costos de los apartamentos a
comercializar. El mercado estudiado es de alta competencia, permitiendo verificar con diferentes
constructoras la oferta, la demanda y las alternativas de venta, de este modo comprobar sí era un
valor agregado para los potenciales compradores contar con domótica en sus apartamentos,
decidiendo asumir el costo adicional por este servicio.
Se realizaron encuestas a los transeúntes y residentes de la Zona norte de Bogotá localidad
Usaquén, estratos 5 y 6 donde se construirá el proyecto, personal integrado por jóvenes, adultos,
personas de la tercera edad y discapacitados. La herramienta de la recolección de información fue
por medio de encuestas virtuales, se tuvo la oportunidad de encuestar a 100 personas las cuales
estarían dispuestos a pagar el metro cuadrado de construcción de un edificio inteligente por el
orden de $ 8.400.000 (incluyendo los servicios de domótica y automatización), teniendo en
cuenta la gama de servicios con los cuales se verían beneficiados.
Se implementarán salas de ventas virtuales ,que actuarán como el primer y más eficiente
canal de distribución permitiendo establecer un punto de contacto directo y amigable entre los
futuros compradores del proyecto en mención, debido a la innovación tecnológica de las salas
virtuales podrán recorrer el apartamento modelo y tomar la decisión respecto a los
requerimientos de espacios personalizados , servicios de domótica y de automatización, tendrán
la oportunidad de vivenciar los usos de la tecnología para corroborar su inversión en el inmueble
asumiendo los costos proyectados .
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El método publicitario más apropiado para dar a conocer este proyecto son las vallas
ubicadas estratégicamente en algunas zonas al norte de la ciudad, así como los volantes por estas
mismas zonas, la publicidad en redes sociales y la implementación de una página web donde los
futuros compradores puedan acceder a la información. Se contará con las redes del Proyecto por
áreas y la facilidad para que el cliente pueda ver en “vivo” su apartamento de acuerdo a su
necesidad por medio de un programa informático.
2.1.2 Dimensionamiento demanda.
El proyecto de vivienda multifamiliar inteligente Torre 116 es un espacio se realiza con el
fin de satisfacer las necesidades de un sector en especial, la población estrato 6, el cual se ubica
en la zona norte de la capital. El tipo de usuario al cual se busca es aquel que desee la generación
de sensaciones y emociones desde la comodidad de su hogar; este proyecto está diseñado
pensando en aprovechamiento en los tiempos de familia, privacidad, seguridad y principalmente
en la comodidad de encontrar y controlar el inmueble desde dispositivos electrónicos.
El análisis de la demanda permitió definir claramente los precios de los apartamentos a
vender. El mercado trabajado es de competencia alta, lo cual permitió verificar con diferentes
constructoras la oferta y la demanda, de este modo verificar sí era un valor agregado para los
potenciales compradores contar con domótica en sus apartamentos, decidiendo asumir el costo
adicional por este servicio.
2.1.3 Dimensionamiento oferta.
Se realizará con edificio de vivienda acorde a las normas técnicas, ya que basado en los
estudios realizados las integraciones de los nuevos sistemas constructivos empleados en la
construcción del proyecto cumplen con todas las normas requeridas. Con la incorporación de
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estos avances tecnológicos en el campo de la construcción de generan compensación de ahorro de
tiempos, ya que es una de las principales quejas de los usuarios.
El edificio Torre 116 cuenta con tres sótanos donde se encontrarán los parqueaderos tanto de
los propietarios como el de los visitantes, bicicleteros, planta eléctrica, tanque de agua, puntos
fijos; el primer piso cuenta la recepción, bussiness center, oficina administración, punto fijo,
salón de reuniones, salón juvenil, zona verde y tres ascensores; 14 pisos de apartamentos, punto
fijo y ascensor privado; por último se cuenta con la cubierta que cuenta con juegos infantiles,
BBQ, ascensor de servicio, zona social, baño social y dos cuartos adicionales; todos estos
espacios diseñados para la completa disposición de los usuarios.
2.1.4 Competencia – Precios.
A continuación, se presenta el detalle de algunos proyectos relacionados con la competencia:

Figura 31: Precios de la competencia
Fuente: Elaborado por los autores

Se analizaron proyectos diferentes para validar ítems relevantes tales como la duración de
los proyectos, estratos (los cuales oscilan entre 5 y 6,) valores de los inmuebles, áreas y
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descripciones de los proyectos (aquí se pudo evidenciar que ninguno de estos proyectos ofrece
domótica en sus instalaciones).
Tabla 3: Análisis de la competencia
Estudio de Mercado
Vasily 106 el arte de vivir

Torre 106

Savvy Haus

CALLE 106 No 19 A – 89

CRA 17 No 106 -35

CRA 17 No 121-55

6 pisos y 1 sótano

13 pisos y 2 sótano

6 pisos y 1 sótano

Estrato 6

Estrato 6

Estrato 6

Área Privada 157,20
Área Privada 87,11 m2

Área Privada 112,29 m2
m2
Área Construida

Área Construida 93,33 m2

Área Construida 137,59 m2
163,50 m2

Valor m2

Valor m2

Valor m2

$ 8.476.000,00

$ 7.500.000,00

$ 7.900.000,00

Constructora

Constructora

Constructora

DISEÑOS PLANIFICADOS

N.S
EQUANIME

SAS

CONSTRUCCIONES

Fiducia

Fiducia

Fiducia

Banco Bogotá

Colpatria

Bancolombia

Duración del
Duración del proyecto

Duración del proyecto
proyecto

18 meses

14 meses

18 meses

Estudio de Mercado
Luminium

Kauri

High Park

CRA 9 No 104 A -37

CALLE 135 C No 13-45

CALLE 103 No 14 A-21

8 pisos y 2 sótano

5 pisos y 1 sótano

8 pisos y 2 sótano
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Continuación Tabla 3
Estrato 5

Estrato 5

Área Privada 105,33 m2

Área Privada 94,42 m2

Área Construida 112,89 m2

Área Construida 104,28 m2

Estrato 5
Área Privada 101,51 m2
Área Construida 107,80
m2

Valor m2

Valor m2

Valor m2

$ 7.600.000,00

$ 8.151.131,57

$ 8.386.332,83

Constructora

Constructora

Constructora

CONSTRUCASA

GRAICO

GRADECO

Fiducia

Fiducia

Fiducia

Bancolombia

Banco Bogotá

Credicorp Capital

Duración del proyecto

Duración del proyecto

Duración del proyecto

16 meses

15 meses

23 meses

Nota: Estudio de mercado realizado en la zona de implantación del proyecto Edificio Torre 116
Fuente: Elaborado por los autores

2.1.5 Punto de equilibrio oferta – demanda.
Contando con unos costos fijos totales de $17.128.744.375,88, unos costos variables totales
de $21.965.060.016,16 y un promedio de unidades vendidas de $1.186.911.857,14 con 42
apartamentos a la venta, se llegará al punto de equilibrio al vender 32 unidades de vivienda con
un valor de $ 30.620.969.130,62.
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Punto de equilibrio
$60,000,000,0.00
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Figura 32: Punto de equilibrio
Fuente: Elaborado por los autores

2.1.6 Determinación de precio(s)/ estrategias de comercialización.
A continuación, se detalla la definición de precios y estrategias de comunicación aplicadas al
proyecto
2.1.6.1 Determinación de precio.
Sobre los mismos proyectos relacionados en el punto anterior se verificó la forma de pago de
los mismos y como se podría aplicar al proyecto:
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Tabla 4: Forma de pago otros proyectos
FORMAS DE PAGO
Vasily 106 el arte de vivir

Torre 106

Savvy Haus

Valor

Valor

Valor

$ 841.065.080,00

$ 1.276.250.000,00

$ 1.136.961.000,00

Cuota Inicial 40%

Cuota Inicial 40%

Cuota Inicial 40%

$ 336.426.032,00

$ 510.500.000,00

$ 454.784.400,00

Saldo Final 60%

Saldo Final 60%

Saldo Final 60%

$ 504.639.048,00

$ 765.750.000,00

$ 682.176.600,00

Saldo Final Diferido

Saldo Final Diferido

Saldo Final Diferido

18 meses

14 meses

18 meses

FORMAS DE PAGO
Luminium

Kauri

High Park

Valor

Valor

Valor

$ 907.964.000,00

$ 885.000.000,00

$ 939.046.679,00

Cuota Inicial 40%

Cuota Inicial 30%

Cuota Inicial 35%

$ 363.185.600,00

$ 265.500.000,00

$ 328.666.337,65

Saldo Final 60%

Saldo Final 70%

Saldo Final 65%

$ 544.778.400,00

$ 619.500.000,00

$ 610.380.341,35

Saldo Final Diferido

Saldo Final Diferido

Saldo Final Diferido

16 meses

15 meses

23 meses

Nota: Estudio de mercado realizado en la zona de implantación del proyecto Edificio Torre 116
Fuente: Elaborado por los autores
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2.1.7 Cotizaciones domótica y automatización.
Se procedió a buscar con diferentes proveedores las propuestas para la implementación de la
domótica y automatización.
Proveedores que se encontraban a la feria de la construcción, en el stand se pudo observar lo
que ellos ofrecían en cuanto a la domótica y a la automatización se refiere. Se relacionan los
proveedores que presentaron sus ofertas, se aclara que los costos de las propuestas varían de
acuerdo a lo ofrecido, esta comparación se hizo con el fin de conocer los precios comerciales para
tener precios de referencia en el momento de realizar el presupuesto del Proyecto, siendo esta
actividad una de las más importantes por ser el valor agregado del proyecto.
Teniendo en cuenta las diferentes áreas de los apartamentos del proyecto, se solicitó a los
diferentes proveedores alternativas proporcionales a las áreas:
Tabla 5: Proveedor No.1
Proveedor No. 1
DOMOTIC “Haga
de su casa un
hogar inteligente “

Opción 1
Opción para
apartamentos de 167M2

Opción 2
Opción para
apartamentos de 110M2

Opción 3
Opción para
apartamentos de 53M2

Iluminación: ocho circuitos
para ocho zonas de
iluminación distribuidas en
sala, comedor, hall de
alcoba, alcoba principal,
alcoba dos y alcoba tres, las
cuales
pueden
ser
controladas por medio de
control
remoto,
se
Smartphone, Tablet, de
forma manual y/o desde
internet. (Encender, apagar
y/o dimerizar). Interruptor
touch personalizables con
nombre del proyecto y /
constructora.

Iluminación: ocho circuitos
para ocho zonas de
iluminación distribuidas en
sala, comedor, hall de
alcoba, alcoba principal,
alcoba dos y alcoba tres, las
cuales
pueden
ser
controladas por medio de
control
remoto,
se
Smartphone, Tablet, de
forma manual y/o desde
internet. (Encender, apagar
y/o dimerizar). Interruptor
touch personalizables con
nombre del proyecto y /
constructora.

Iluminación: tres circuitos
para
tres
zonas
de
iluminación distribuidas en
sala, comedor, alcoba
principal, las cuales pueden
ser controladas por medio
de control remoto, se
Smartphone, Tablet, de
forma manual y/o desde
internet. (Encender, apagar
y/o dimerizar). Interruptor
touch personalizables con
nombre del proyecto y /
constructora.
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Continuación Tabla 5

Interfaz domótica: Una
interfaz
y
plataforma
inteligente para el manejo y
el control de iluminación y
del hogar en general desde
cualquier
Smartphone,
Tablet y web de manera
que Usted pueda desde
cualquier lugar del mundo
a través desde su celular
hacer la manipulación de la
iluminación,
encendido,
apagado,
programación
para eventos, funciones
como el control de
electrodomésticos, cortinas
etc.
Audio estéreo: Un sistema
de audio sonido estéreo con
cuatro parlantes a techo y
sistema
de
audio
independiente, con sistema
de
comunicación
inalámbrico. Audio –
sonido ubicado en sala,
comedor, cocina y alcoba
principal.
Audio Tipo cine: Sistema
de audio 4.1 con parlantes a
techo para Estar de alcobas.
Cortinas: Nueve sistemas
para
nueve
cortinas
distribuidas en sala, alcoba
principal, alcoba dos,
alcoba tres y hall de alcobas
las cuales pueden ser
manejadas y controladas a
través de control local,
Smartphone, Tablet y
desde cualquier lugar del
mundo
Chimenea: Un sistema para
chimenea
para
ser
controlada
desde
la
plataforma
domótica
encender – Apagar.

Interfaz domótica: Una
interfaz
y
plataforma
inteligente para el manejo y
el control de iluminación y
del hogar en general desde
cualquier
Smartphone, Tablet y web
de manera que Usted pueda
desde cualquier lugar del
mundo a través desde su
celular
hacer
la
manipulación
de
la
iluminación,
encendido,
apagado,
programación
para eventos, funciones
como el control de
electrodomésticos, cortinas
etc.
Audio estéreo: Un sistema
de audio sonido estéreo con
cuatro parlantes a techo y
sistema
de
audio
independiente, con sistema
de
comunicación
inalámbrico. Audio –
sonido ubicado en sala,
comedor, cocina y alcoba
principal.
Audio Tipo cine: Sistema
de audio 4.1 con parlantes a
techo para Estar de alcobas.
Cortinas: Nueve sistemas
para
nueve
cortinas
distribuidas en sala, alcoba
principal, alcoba dos,
alcoba tres y hall de alcobas
las cuales pueden ser
manejadas y controladas a
través de control local,
Smartphone, Tablet y
desde cualquier lugar del
mundo
Chimenea: Un sistema para
chimenea
para
ser
controlada
desde
la
plataforma
domótica
encender – Apagar.

Interfaz domótica: Una
interfaz
y
plataforma
inteligente para el manejo y
el control de iluminación y
del hogar en general desde
cualquier
Smartphone, Tablet y web
de manera que Usted pueda
desde cualquier lugar del
mundo a través desde su
celular
hacer
la
manipulación
de
la
iluminación,
encendido,
apagado,
programación
para eventos, funciones
como el control de
electrodomésticos, cortinas
etc.
Audio estéreo: Un sistema
de audio sonido estéreo con
cuatro parlantes a techo y
sistema
de
audio
independiente, con sistema
de
comunicación
inalámbrico. Audio –
sonido ubicado en sala,
comedor, cocina y alcoba
principal.
Cortinas: tres sistemas para
tres cortinas distribuidas en
sala, alcoba principal,
comedor las cuales pueden
ser
manejadas
y
controladas a través de
control local, Smartphone,
Tablet y desde cualquier
lugar del mundo
Chimenea: Un sistema para
chimenea
para
ser
controlada
desde
la
plataforma
domótica
encender – Apagar
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Continuación Tabla 5
Video Vigilancia: Seis
cámaras IP HD que
permiten escuchar sonido
ambiente y ser
monitoreados desde
Smartphone en tiempo real
Jacuzzi: Un sistema para
encender y/o apagar
Jacuzzi permitiendo ser
integrado en escenarios.
Proyector: Optoma S341
de 3500 Lumnens 3D
integrado a sistema de
audio y plataforma
domótica.
Telón: Un telón
electrónico de proyección
de 2cm * 1.80 cm
integrado a sistema de
audio y plataforma
domótica.
Ascensor proyector para
ocultar en techo cm
integrado a sistema de
audio y plataforma
domótica.
PRECIO DEL
PAQUETE POR
APARTAMENTO
PRECIO DEL
PAQUETE POR
METRO
CUADRADO

$52.150.000

$10.620.000

$5.010.000

$312.275

$96.545

$94.528

Fuente: Elaborado por los autores
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Tabla 6: Proveedor No.2
Proveedor
Control 4

PRECIO DEL PAQUETE POR
APARTAMENTO
PRECIO DEL PAQUETE POR
METRO CUADRADO

Opción 1
Opción No 1 para apartamento
de 53 M2
Controlador: (Cerebro principal de
la automatización con licencia para
manejo de 50 dispositivos Android o
Apple
Iluminación Dimmer: Interruptores
para control de circuitos de
iluminación.
Chimenea: Modulo para controlar
chimenea y cortinas de motor.
Sonido: receiver de alta fidelidad
una zona de audio
Sonido : Sistema de audio estéreo

$7.724.500

Opción 2
Opción No 2 para apartamento
de 167 M2
Controlador: (Cerebro principal de
la automatización con licencia para
manejo de 50 dispositivos Android o
Apple
Iluminación Dimmer: Interruptores
para control de circuitos de
iluminación.
Chimenea: Modulo para controlar
chimenea y cortinas de motor.
Sonido: receiver de alta fidelidad
una zona de audio
Sonido: Sistema de audio estéreo
Interface: Pantalla touch
Software: (Licencia de acceso
remoto)
Router
Acces Point
Nota. Todas las áreas del inmueble
estarán
con
domótica
y
automatización.
$53.824.374

$145.754

$322.301

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 7: Proveedor No.3
Proveedor
SPRITALL COMPANY

Opción 1
Opción No 1 para apartamento
de 53 M2

Opción 2
Opción No 2 para apartamento
de 167 M2

Controlador
principal
Controlador esclavo
Modulo para controlar dimerizable
de iluminación
Modulo para control de tomas
eléctricas.
Modulo para controlar motores de
persianas
Modulo para jaccuzzi
Sensores de inundación
Sensores de humo
Electrovalvula para agua y gas
Sensor de Movimiento
Sensores para puertas y ventanas

Controlador
principal
Controlador esclavo
Modulo para controlar dimerizable
de iluminación
Modulo para control de tomas
eléctricas.
Modulo para controlar motores de
persianas
Modulo para jaccuzzi
Sensores de inundación
Sensores de humo
Electrovalvula para agua y gas
Sensor de Movimiento
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Continuación Tabla 7
Router tipo malla de alto
cubrimiento
Pantalla táctil 10” para control total
del sistema
Llavero para control de escenas
Parlantes inalámbricos audio
multizona play 1
Parlantes inalámbricos audio
multizona play 5
Asistentes por voz
Servicio de configuración de sitio

PRECIO DEL PAQUETE POR
APARTAMENTO
PRECIO DEL PAQUETE POR
METRO CUADRADO

$11.777.453

Sensores para puertas y ventanas
Router tipo malla de alto
cubrimiento
Pantalla táctil 10” para control total
del sistema
Llavero para control de escenas
Parlantes inalámbricos audio
multizona play 1
Parlantes inalámbricos audio
multizona play 5
Asistentes por voz
Servicio de configuración de sitio
Nota: Todas las áreas del inmueble
quedarán con domótica y
automatización
$65.000.000

$222.216

$389.221

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 8: Cuadro comparativo proveedores
PROVEEDOR No 1
DOMOTIC
Alternativa apta 167 m2
Valor

del

paquete

por

cuadrado.

PROVEEDOR No 2
CONTROL 4
Alternativa apta 167 m2
metro

Valor

del

paquete

por

cuadrado.

$312.275

PROVEEDOR No 3
SPRITALL COMPANY
Alternativa apta 167 m2
metro

Valor

del

paquete

por

metro

cuadrado.

$322.301

$389.221

Fuente: Elaborado por los autores

Después de realizar el cuadro comparativo y de realizar visita a las empresas, se toma la
decisión de trabajar en el presupuesto con el valor del metro cuadrado del Proveedor SPRITALL
COMPANY que corresponde a $389.221, si bien es cierto que está más alto con respecto a los
otros proveedores, este proveedor incluye más servicios.
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Figura 33: Servicios domótica y automatización 1
Fuente: Imágenes tomadas de http://www.spritall.com.co – Project Manager Juan Carlos Granados

Figura 34: Servicios domótica y automatización 2
Fuente: Imágenes tomadas de http://www.spritall.com.co – Project Manager Juan Carlos Granados
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Figura 35: Servicios domótica y automatización 3
Fuente: Imágenes tomadas de http://www.spritall.com.co – Project Manager Juan Carlos Granados

Figura 36: Servicios domótica y automatización 4
Fuente: Imágenes tomadas de http://www.spritall.com.co – Project Manager Juan Carlos Granados
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Figura 37: Servicios domótica y automatización 5
Fuente: Imágenes tomadas de http://www.spritall.com.co – Project Manager Juan Carlos Granados

Figura 38: Servicios domótica y automatización 6
Fuente: Imágenes tomadas de http://www.spritall.com.co – Project Manager Juan Carlos Granados

2.1.8 Estrategias de comercialización.
Es pertinente hacer mención al nuevo reto al cual hace frente la empresa en la actualidad y es
llevar a cabo el nuevo proyecto que comprende una gran responsabilidad y un profesionalismo
idóneo que le permita continuar con visión de expansión y crecimiento. Se ha decidido
incursionar en un proyecto inmobiliario innovador por la implementación de avances
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tecnológicos constructivos y la implementación de domótica y automatización, por lo cual, la
planeación comercial y de mercadeo ha sido un gran eje que han planteado para ejecutar de
manera exitosa el proyecto.
Se plantea una serie de estrategias en cuanto al proyecto a comercializar hacia los clientes
potenciales, que permita competir con las demás empresas del gremio por ofrecer un valor
agregado en su diseño de espacios, incorporación de domótica, sistemas constructivos, servicio al
cliente, marca, comercialización, etc. Permitiendo llegar de una forma más asertiva al cliente
objetivo, al vincularse con su estilo de vida, sus gustos y deseos, de esta manera generar valor
tanto para el cliente como para la empresa.
2.1.8.1 Estrategias de producto.
•

Diseñar en el proyecto amplias zonas para el disfrute, diversión y la
integración de la familia.

•

Adquirir insumos con proveedores reconocidos para garantizar la calidad y el
existo del proyecto.

•

Lograr un equilibrio entre el desarrollo y el impacto que este genera en el
medio ambiente y en los interesados.

2.1.8.2 Estrategias del precio.
•

Identificar la competencia y sus proyectos, formas de pago y precios

•

Establecer un precio justo de acuerdo a lo que se ofrece en el proyecto y
coherente al precio de la competencia
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2.1.8.3 Estrategias de venta.
Innovación en la implementación de una sala de ventas y presentación del proyecto de forma
virtual para usuarios que no puedan desplazarse hasta la capital.
2.1.8.4 Estrategias de imagen.
•

Dar una imagen fresca, confiable, segura y con respaldo económico para
cumplir con lo vendido.

•

Diseño de página web de la empresa presentando el proyecto con renders e
información del mismo.

•

Vallas publicitarias y publicación de revistas.

•

Promoción en redes sociales y páginas web.

2.1.9 Canales de comercialización.
2.1.9.1 Imagen y publicidad.
El método publicitario más apropiado para dar a conocer este proyecto son las vallas
ubicadas estratégicamente en algunas zonas al norte de la ciudad, así como los volantes por estas
mismas zonas, la publicidad en redes sociales y la implementación de una página web donde los
futuros compradores puedan acceder a la información. Se contará con los renders del Proyecto
por áreas y la facilidad para que el cliente pueda ver en “vivo” su apartamento de acuerdo a su
necesidad por medio de un programa informático.
2.1.9.2 Sala de ventas.
La sala de ventas actúa como el primer y más eficiente canal de distribución permitiendo
establecer un punto de contacto eficiente y al instante los futuros compradores del proyecto en
mención, debido a ellos podrán recorrer el apartamento modelo y tomar la decisión respecto a los
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servicios de domótica y la automatización, con lo cual podrán manifestar si se sienten a gusto con
el valor agregado tecnológico que ofrece el proyecto considerando el precio adicional del mismo.
Este modelo se presentará de forma virtual con equipos especiales para facilitar a algunos
usuarios su adquisición desde diferentes puntos del país.
2.2 Estudio técnico
A continuación, se desarrolla un contexto más profundo del proyecto Edificio Torre 116, así
como sus procesos constructivos e innovadores, su domótica y automatización.
2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto.
El diseño conceptual consiste en describir cómo va a ser construido el Edificio, indicando
requerimientos (técnicos, tecnológicos, de producto y/o materiales) y asegurando que sea
completamente funcional. En este caso se realizará una descripción secuencial por fases, cuyo
análisis de factores brindará un marco más profundo de qué se requiere, cómo lograrlo y el
cumplimiento de la expectativa de satisfacer al mercado mediante un proyecto innovador con
inversión en tecnología. El presente diseño se realiza basado en el diseño conceptual del proceso,
bien, o producto que se define en el PMBOK v6, en el inicio del proyecto, el equipo se enfoca en
definir el alcance global del producto, el cual es un edificio de usos múltiples, y en desarrollar un
plan para entregar el producto y posteriormente procederá a través de las fases para ejecutar el
plan dentro de dicho alcance
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2.2.1.1 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.
Edificio Torre 116, es un proyecto de inversión, que corresponde a la construcción de un
edificio multifamiliar inteligente ubicado en un lote de 540 m2 (30m x 12M) en la carrera Calle
116 con Carrera 9na, en una zona de alta inversión, estratos 4, 5 y 6, aprovechando así las
cualidades, características y recursos para hacer de este proyecto una atractiva oportunidad de
negocio para la comunidad.
El proyecto es un edificio de vivienda multifamiliar inteligente, el cual consta de la siguiente
estructura:
•

Tres sótanos donde se encontrarán los parqueaderos tanto de los propietarios
como el de los visitantes, bicicleteros, planta eléctrica, subestación,
medidores de luz y agua, tanque de almacenamiento, cuarto de máquinas,
puntos fijos, dos ascensores, tableros eléctricos.

•

Quince pisos y cubierta habitable, en los cuales se encontrarán ubicados los
inmuebles y áreas comunes distribuidas como se relaciona a continuación:

•

Primer piso: Medidores eléctricos y de gas, subestación eléctrica,
duplicadores, duplicadores, teatrino, ascensor de servicio, ascensor 1,
ascensor 2, cuarto de basuras y de aseo, business center, oficina
administración, punto fijo, salón de reuniones, recepción, salón juvenil,
cocineta, baño y Zona verde.

•

Segundo piso: Piscina, jacuzzi, turco, deposito, baño discapacitado, punto
fijo, ascensor de servicio, ascensor 1, ascensor 2, gimnasio, Apto 201 y Apto
202.
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Tercer piso: Apto 301, 302, 303, 304, cada uno con su respectivo depósito,
punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.

•

Cuarto piso: Apto 401, 402, 403 con terraza, 404 con terraza, cada uno con su
respectivo depósito, punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.

•

Quinto piso: Apto 501, 502, 503, 504, cada uno con su respectivo depósito,
punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.

•

Sexto piso: Apto 601, 602, 603, 604, cada uno con su respectivo depósito,
punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.

•

Séptimo piso: Apto 701 con terraza, 702, 703 con terraza, 704, cada uno con
su respectivo depósito, punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor
2.

•

Octavo piso: Apto 801, 802 con terraza, 803, 804 con terraza, cada uno con
su respectivo depósito, punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor
2.

•

Noveno piso: Apto 901, 902, 903, cada uno con su respectivo depósito, punto
fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.

•

Décimo piso: Apto 1001, 1002, 1003, cada uno con su respectivo depósito,
punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.

•

Décimo primer piso: Apto 1101, 1102, 1103, cada uno con su respectivo
depósito, punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.

•

Décimo segundo piso: Apto 1201, 1202, 1203, cada uno con su respectivo
depósito, punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
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Décimo tercer piso: Apto 1301, 1302, 1303, cada uno con su respectivo
depósito, punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.

•

Décimo cuarto piso: Apto 1401, 1402, 1403, cada uno con su respectivo
depósito, punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.

•

Décimo quinto piso: Apto 1501 con su respectivo depósito y terrazas, punto
fijo, ascensor de servicio, y ascensor 2.

•

Cubierta: Juegos infantiles, BBQ, ascensor de servicio, zona social, baño
social y dos cuartos adicionales.

En las figuras relacionadas a continuación, se pueden apreciar las diferentes tipologías de
apartamento propuestas en la construcción del Edificio Torre 116.
El resultado que se desea obtener con la implementación del proyecto, tiene como objetivo
principal el mejoramiento de los procesos constructivos, así como la inclusión en los mismos de
domótica y automatización en los inmuebles y zonas comunes, este plan comprende las
siguientes fases en modo general:

Figura 39: Fases generales del proyecto Edificio Torre 116
Fuente: elaborado por los autores

2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto.
Ya definido el estado futuro que se pretende lograr con la implementación de este proyecto,
se procede a definir la localización, el tamaño y los requerimientos del mismo.
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2.2.1.3 Tamaño y Localización.
El proyecto estará ubicado en la Calle 116 con Carrera 9na, tal como se puede apreciar en la
siguiente.

Figura 40: Ubicación Proyecto
Fuente: Figura tomada a través de Google Maps.

El proyecto es catalogado de tamaño grande teniendo en cuenta el análisis financiero
realizado, donde se define el presupuesto de ventas y de ejecución del proyecto.
2.2.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (Legales, Necesidades de la
organización, Equipos, Infraestructuras, personal e insumos).
•
•

Legales:

Dar cumplimiento a los ítems y documentación solicitados por los diferentes Entes
de control para la respectiva obtención de la licencia de construcción

•

Cumplir con los requisitos solicitados por las entidades financieras para la
adquisición de créditos constructor.
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Presentar a los diferentes interesados el plan de trabajo, calidad y seguridad para la
construcción del edificio Torre 116

•

Gestionar y presentar documentación para la aprobación del suministro de servicios
públicos

•

Dar cumplimiento a las garantías de calidad, plazo, costo, seguridad, resguardo
ambiental en la gestión
•

De la organización:

El proyecto se debe alinear con la estrategia organizacional de la constructora Arquitectos e
Ingenieros R&L S.A.S, (Citada en el numeral 1.2.3 del presente documento,) el cual debe
cumplir con el procedimiento, exigencias y formatos de las entidades de control, con el fin de
evitar reprocesos. Cumpliendo estos requerimientos, se obtiene una información clara y precisa
para mejorar la calidad de vida de la población de estratos 4 al 6 de la zona donde se
implementará el proyecto.
•

Iniciar un punto de partida como referente para futuros proyectos

•

Mejorar los procesos constructivos para optimizar tiempos en las entregas

•

Cumplir con las mejoras en la calidad de vida para los futuros compradores,
incluyendo entre estos a personas de la tercera edad y discapacitados.

•

Velar por los intereses del cliente

•

De proyecto:

•

Cumplir con los objetivos planteados en el proyecto.

•

Rendir informes de avance del proyecto, semanalmente sobre el estado del
proyecto y mensualmente informes económicos.
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Presentar informe de evaluación y selección de propuestas técnicas
económicas de 3 posibles contratistas

•

Presentar protocolo de entrega y de calidad, incluir carta de garantía

•

Presentar al cliente documento inicial (alcance, presupuesto y cronograma)

•

Cumplir con el cronograma estipulado, dando cumplimiento a las actividades
en los tiempos plasmados y de esta forma evitar recurrir al uso de la reserva
de contingencia.

•

Cumplir con los costos del proyecto

•

Respetar los acuerdos de gestión descritos en el contrato (especialistas
responsables)

•

Entregables con los respectivos protocolos para ser aprobados por el cliente

•

Presentación de documento de cierre de proyecto

•

Realizar un informe de lecciones aprendidas, que documente todo lo
importante que se aprendió a lo largo de la implementación del Edificio
Torre 116

2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto.
2.2.2.1 Supuestos del proyecto.
La constructora Arquitectos e Ingenieros R&L S.A.S. deberá cumplir con lo siguiente:
•

Permisos de construcción ante las entidades competentes

•

Contar con los recursos tecnológicos, administrativos, constructivos y
logísticos necesarios para cubrir el cumplimiento del proyecto
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Respetar la línea de mando definida acorde a la estructura organizacional de
la dirección del equipo de proyecto y bajo los lineamientos del Gerente de
Proyecto

•

Los valores comerciales de los inmuebles no tendrán variaciones sustanciales.

2.2.2.2 Restricciones del proyecto.
Las restricciones del Proyecto comprenden los siguientes ítems: personal y maquinarias
disponibles, fecha límite de entrega, flujo de fondos mensual, cultura organizacional, entre otros.
Acorde a lo anterior, se definen las siguientes restricciones al proyecto:
•

Durante la ejecución del proyecto, el presupuesto inicial no puede contar con
variaciones que superen el 10 % del mismo y esto sólo podrá efectuarse,
contando con una justificación válida que permita dar la aprobación a este
cambio mediante del comité de gestión de cambios.

•

El cronograma inicial de 17 meses no puede excederse en más de 1 mes y
este cambio, sólo podrá efectuarse contando con una justificación válida que
permita dar la aprobación a este cambio mediante del comité de gestión de
cambios.

•

No se puede dar inicio a la obra sin la aprobación del plan de ejecución por
parte del patrocinador y las entidades competentes.

•

No se podrá retrasar la ejecución del proyecto por fallos en máquinas de
construcción. Estas deberán ser ajustadas y/o remplazadas inmediatamente
sin afectar los tiempos previstos.
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2.3 Estudio Económico – financiero
2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto.
La estimación de los costos constituye uno de los aspectos fundamentales para la
determinación de la rentabilidad del Proyecto como para la variedad de elementos sujetos a
valorizar como desembolsos.
Para la toma de decisiones asociadas a la preparación de un Proyecto, debe considerarse
fundamentalmente, los costos efectivamente desembolsables y nos los contables. Estos últimos
sin embargo también deberán ser calculados para determinar el valor de un costo efectivo como
el impuesto. (Yuliesky Cristo & Rayko Ruiz, 2007).
Se pueden considerar los siguientes ítems de costos como prioritario:
•

Materia prima

•

Tasa de salarios y requerimientos de personal

•

Necesidades de supervisión e inspección

•

Desperdicios

•

Valor de adquisición

•

Impuestos y seguros

•

Mantenimientos y reparaciones

•

Reservas de contingencia

•

Reservas de gestión

•

Intereses de Crédito Constructor

•

Diseños

•

Licencias y permisos
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•

Post ventas

•

Reparación de inmuebles colindantes. (Yuliesky Cristo & Rayko Ruiz, 2007)

Se relaciona a continuación el resumen estimado de gastos de la inversión del proyecto
Edificio Torre 116
Tabla 9: Resumen Estimación De Gastos
RESUMEN ESTIMACIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN DEL
PROYECTO
COSTO DEL TERRENO

$ 6 150 000 000,00

DISEÑOS

$ 200 000 000,00

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN

$ 30 000 000,00

EXPENSAS CURADURÍA

$ 100 000 000,00

SALA DE VENTAS

$ 30 000 000,00

PUBLICIDAD

$ 20 000 000,00

HONORARIOS PERSONAL DE VENTAS

$ 23 800 000,00

PAPELERIA

$ 3 250 000,00

EQUIPOS DE OFICINA

$ 4 500 000,00

COMISIONES VENTAS

$ 210 082 110,00

SERVICIOS PUBLICOS

$ 1 350 000,00

ACTAS DE VECINDAD

$ 15 000 000,00

PREDIALES

$ 3 800 000,00

DELINEACION

$ 12 000 000,00

GASTOS FIDUCIA

$ 16 800 000,00

PRELIMINARES

$ 178 909 361,00

REDES DE SERVICIO Y DESAGUES

$ 111 629 701,00

CIMENTACION

$ 4 254 754 032,92

ESTRUCTURA

$ 3 155 249 196,00

MAMPOSTERIA

$ 1 408 310 175,70

PAÑETES Y REPELLOS

$ 325 731 526,75

AFINADOS DE PISO

$ 243 109 761,68

ENCHAPES

$ 243 272 548,45

ACABADOS DE PISO Y OTROS
APARATOS SANITARIOS Y
ACCESORIOS

$ 480 484 144,41

APARATOS DE COCINA Y ROPA

$ 102 952 464,00

DRY WALL

$ 385 821 469,63

PINTURA

$ 405 317 015,14

$ 323 268 950,00
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CARPINTERIA DE MADERA

$ 982 000 000,00

CARPINTERIA EN ALUMINIO Y
VENTANERIA

$ 649 713 864,00

CARPINTERIA METÁLICA

$ 250 000 000,00

EQUIPOS ESPECIALES
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES DE DOMOTICA Y
AUTOMATIZACIÓN
INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS, INCENDIO, RCI Y
GAS
OBRAS EXTERIORES Y
URBANISMO
ASEOS E IMPERMEABILIZACIONES

$ 1 060 941 784,24
$ 894 055 034,00
$ 1 463 019 469,03

$ 698 371 230,90
$ 75 000 000,00
$ 220 000 000,00

MADERAS DE CONSTRUCCIÓN

$ 53 735 680,00

EQUIPOS DE ALQUILER
HERRAMIENTA DE
CONSTRUCCIÓN

$ 395 867 477,00
$ 59 900 687,00

GASTOS GENERALES

$ 1 803 500 000,00

IMPREVISTOS COSTO DIRECTO

$ 2 516 000 000,00

REPARACION CASAS VECINAS

$ 35 000 000,00

POST VENTAS
ADMINISTRACIÓN SALA DE
VENTAS
INTERESES CREDITO
CONSTRUCTOR

$ 250 000 000,00
$ 1 400 000,00
$ 70 662 333,31

IMPUESTOS

$ 9 175 244 375,88

TOTAL GASTOS PROYECTO

$ 39 093 804 392,03

Fuente: Elaborado por los autores.

2.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del Proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento del Proyecto encierran el conjunto de elementos
necesarios para garantizar la ejecución del Proyecto Edificio 116 los cuales se relacionan en la
siguiente tabla:
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Tabla 10: Costos operación y mantenimiento
Costos operación y mantenimiento
Director de obra PERSONAL DE OBRA
Residente Administrativo PERSONAL DE OBRA
Residente de obra PERSONAL DE OBRA
Maestro general de obra PERSONAL DE OBRA
Almacenista PERSONAL DE OBRA
Residente de seguridad PERSONAL DE OBRA
Topógrafo PERSONAL DE OBRA
Oficiales ejeros y generales PERSONAL DE OBRA
Ayudantes de obra PERSONAL DE OBRA
Auxiliar de arquitectura PERSONAL DE OBRA
Celaduría PERSONAL DE OBRA
Dotación Personal de Obra PERSONAL DE OBRA
Seguridad industrial PERSONAL DE OBRA
Caja menor VARIOS

$ 337,233,913,00
$ 69,206,949,00
$ 81,888,932,00
$ 105,998,825,00
$ 55,590,937,00
$ 42,274,136,00
$ 34,668,834,00
$ 50,338,818,00
$ 135,311,652,00
$ 20,961,464,00
$ 186,441,902,00
$ 18,926,749,00
$ 7,849,120,00
$ 10,000,000,00

Papelería VARIOS

$ 2,085,663,00

Servicio de acueducto VARIOS

$ 10,253,324,00

Servicio de energía VARIOS

$ 10,241,052,00

Servicio de teléfono VARIOS

$ 4,760,335,00

Computadores e impresoras VARIOS

$ 846,000,00

Emergencias Médicas VARIOS

$ 7,717,500,00

Exámenes Médicos VARIOS
Capacitación y Entrenamiento en Trabajo en Alturas
VARIOS
Prueba de polígrafo VARIOS

$ 4,594,800,00

Combustible para equipos

$ 7,500,000,00

Mantenimiento de equipos

TOTAL

$ 3,367,700,00
$ 2,142,000,00
$ 2,400,000,00

$ 1,212,600,605,00

Fuente: Elaborado por los autores.

2.3.3 Flujo de caja del proyecto del caso.
En el flujo de caja se registran todos los ingresos y egresos a la caja a lo largo del tiempo.
Dicho flujo se puede proyectar para efectos de la evolución de la viabilidad de un proyecto.
El flujo de caja tiene como objetivo:
1. Determinar la viabilidad financiera del Proyecto
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2. Definir si el Proyecto bajo análisis tienen capacidad de generación del valor
3. Analizar la liquidez del Proyecto
4. Analizar los efectos que tendría la financiación en la rentabilidad y liquidez del Proyecto
(Universidad ESAN, 2016).
Según la tabla 11 evidencia el movimiento de ingresos y egresos mes a mes del Proyecto:
Tabla 11: Flujo de caja
FLUJO DE CAJA
FLUJO DE INGRESOS
MES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTAL

VALOR
$ 414,400,000,00
$ 512,000,000,00
$ 804,381,000,00
$ 1,493,711,250,00
$ 1,581,119,583,33
$ 1,382,033,000,00
$ 1,795,904,745,11
$ 2,148,267,788,89
$ 2,357,490,992,09
$ 3,185,234,513,89
$ 3,252,438,000,00
$ 3,411,957,544,44
$ 2,563,396,900,00
$ 1,764,526,050,00
$ 1,888,005,150,00
$ 1,250,378,400,00
$ 23,793,195,000,00

VALOR
$ 61,400,000,00
$ 413,741,176,47
$ 510,441,176,47
$ 732,710,707,47
$ 1,416,527,990,31
$ 1,597,167,820,31
$ 1,826,567,820,31
$ 1,960,090,454,45
$ 2,004,315,286,57
$ 2,692,162,849,42
$ 3,164,736,368,97
$ 3,201,450,654,69
$ 3,487,783,988,02
$ 2,647,414,929,71
$ 2,108,454,728,87
$ 2,243,327,005,78
$ 1,538,920,103,84
$ 11,296,133,248,13

$ 53,598,439,917,76

$ 42,841,946,309,79

FLUJO DE EFECTIVO NETO
MES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTAL

VALOR
$ (61,400,000,00)
$ 658,823,53
$ 1,558,823,53
$ 71,670,292,53
$ 77,183,259,69
$ (16,048,236,98)
$ (444,534,820,31)
$ (164,185,709,34)
$ 143,952,502,32
$ (334,671,857,32)
$ 20,498,144,92
$ 50,987,345,31
$ (75,826,443,58)
$ (84,018,029,71)
$ (343,928,678,87)
$ (355,321,855,78)
$ (288,541,703,84)
$ 12,497,061,751,87
$ 10,756,493,607,97

Fuente: Elaborado por los autores.

2.3.4 Determinación del costo capital, fuentes de financiación y uso de fondos.
Se procede a indicar el costo de capital, las fuentes de financiación y el uso de los fondos.
Para resumir la evolución del Proyecto se ilustrarán los balances, estados de pérdidas y
ganancias, los desembolsos y amortizaciones del Crédito Constructor.
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Tabla 12: Ingresos por venta de inmuebles

No.
APARTAMENTO

AREA

VALOR DEL APARTAMENTO

201

226,29

$ 1,878,165,500

202

226,29

$ 1,878,165,500

301

128,04

$ 1,062,711,250

302

128,04

$ 1,062,711,250

303

128,04

$ 1,062,711,250

304

128,04

$ 1,062,711,250

401

125,54

$ 1,041,982,000

402

125,54

$ 1,041,982,000

403

125,54

$ 1,041,982,000

404

125,54

$ 1,041,982,000

501

123,75

$ 1,027,125,000

502

123,75

$ 1,027,125,000

503

123,75

$ 1,027,125,000

504

123,75

$ 1,027,125,000

601

123,75

$ 1,027,125,000

602

123,75

$ 1,027,125,000

603

123,75

$ 1,027,125,000

604

123,75

$ 1,027,125,000

701

138,31

$ 1,147,931,500

702

138,31

$ 1,147,931,500

703

138,31

$ 1,147,931,500

704

138,31

$ 1,147,931,500

801

129,23

$ 1,072,609,000

802

129,23

$ 1,072,609,000

803

129,23

$ 1,072,609,000

804

129,23

$ 1,072,609,000

901

155,04

$ 1,286,859,667

902

155,04

$ 1,286,859,667

903

155,04

$ 1,286,859,667

1001

156,07

$ 1,295,381,000

1002

156,07

$ 1,295,381,000

1003

156,07

$ 1,295,381,000

1101

156,07

$ 1,295,381,000

1102

156,07

$ 1,295,381,000

1103

156,07

$ 1,295,381,000

1201

156,07

$ 1,295,381,000

1202

156,07

$ 1,295,381,000
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1203

156,07

$ 1,295,381,000

1401

156,07

$ 1,295,381,000

1402

156,07

$ 1,295,381,000

1403

156,07

$ 1,295,381,000

1501

141,07

$ 1,170,881,000

45

6006,06

$ 49,850,298,000

Fuente: Elaborado por los autores.

2.3.4.1 Ciclo financiero del proyecto.

Figura 41: Ciclo financiero del proyecto
Fuente: Elaborado por los autores
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Fase 1. Inicialmente ingresan los recursos del proyecto (Mixtos) desde distintas
fuentes (Socios capitalistas, recursos propios, capital inicial), entre otros, ingresos
con los cuales se empezará el cubrimiento de las actividades iniciales para arrancar el
proyecto. Duración 3 meses

•

Fase 2. Se inicia con la compra de materiales y contratación de mano de obra para la
construcción de la sala de ventas y obras preliminares. Duración cuatro meses

•

Fase 3. Se inician ventas de apartamentos sobre planos obteniéndose el recaudo
inicial (parcial). En esta fase y durante la siguiente fase del ciclo financiero se
generarán los recaudos iniciales (Cuotas iniciales de los clientes) y pagos de
inmuebles en su totalidad de inversionistas, apalancamiento con entidades financieras
para poder asumir los costos de las actividades propias del Proyecto. Duración 15
meses

•

Fase 4. Se inicia la construcción de la obra en todas y cada una de sus etapas de
acuerdo con un programa de obra establecido. Duración 15 meses

•

Fase 5. Se entrega el inmueble al cliente previo pago total del mismo. Aquí se
concreta el recaudo en su totalidad. Duración 1 mes.

•

El tiempo total del ciclo financiero es de 17 meses durante los cuales se inician
recaudos parciales (cuota inicial) durante las fases 3 y 4. Posteriormente en la Fase 5
se recibe el 100% del recaudo para efectuar la entrega del inmueble.
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2.3.4.2 Respuesta a postulados del Objetivo Básico Financiero.

Figura 42: Respuesta a postulados OBF del proyecto
Fuente: Elaborado por los autores

1. Es una prioridad empresarial debido a que en este se generan recursos (el inmueble) los
cuales se crean y manejan con eficiencia para no tener retrocesos en el proceso y reducir
costos.
2. En este tipo de proyectos se aplica el postulado sea de corto plazo, sin embargo, se deberá
visualizar desde una perspectiva de largo plazo de permanencia del negocio en el tiempo y
debe definirse en función de los propietarios, queriendo decir con esto que se deberá
continuar con la construcción de edificaciones innovadoras para que el negocio perdure y

Construcción Edificio Torre 116

123

de esta forma tener los clientes satisfechos; para cumplir con este se realizará un
seguimiento constante para garantizar la eficiencia de los servicios innovadores que se
proporcionarán y satisfacer al cliente.
3. Aplica el postulado "una empresa vale por un negocio en marcha “, es importante y
necesario que las empresas siempre estén en marcha con el fin de poder en algún
momento venderla y adquirir un buen monto monetario; por lo cual es esencial que
nuestra empresa esté en constante movimiento ya que esto generará un buen valor.
4. Es necesario monitorear constantemente los indicadores flujo de caja y rentabilidad, ya
que estos son los indicadores que permiten verificar el alcance del objetivo básico
financiero.
5. Aplica el postulado "una empresa se considera un buen negocio y por lo tanto cumple con
el objetivo básico financiero si se genera una corriente de efectivo que le permita reponer
el capital de trabajo y atender los requerimientos de inversión en activos fijos, atender el
servicio de la deuda, repartir las utilidades entre los socios de acuerdo con sus
expectativas. Los recursos utilizados serán mixtos los cuales en la planeación y en el ciclo
financiero muestran cómo será el movimiento para el recaudo de dinero y solventar todos
los gastos empleados.
2.3.4.3 Balances Generales.
Se relacionan los balances donde se refleja la situación económica y financiera del Proyecto
en los diferentes períodos, se observa claramente el costo del capital, las fuentes de financiación y
el uso de los fondos
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Tabla 13: Periodos de los balances
PERIODOS DE LOS BALANCES
oct-

dic-

dic-

feb-

18

18

19

20

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 14: Balance Inicial
CONSTRUCTORA R&L SAS
NIT. 900.608.414-3
BALANCE INICIAL
DEL 9 DE OCTUBRE DE 2018
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS
ACCIONISTAS
PASIVO
CORRIENTE

ACTIVO
ACTIVO
CORRIENTE

Caja

$ 1,400,000,00

Bancos
Inventario (terreno)

$ 60,000,000,00
$ 6,150,000,000,00

Cuentas por
pagar
Impuestos
gravámenes
Total pasivo
corriente

$ 6,150,000,000,00

$ 6,150,000,000,00

PASIVO NO
CORRIENTE
Total Activo
corriente

$ 6,211,400,000,00

Total Pasivo

ACTIVO NO
CORRIENTE

PATRIMONIO DE
LOS ACCIONISTAS

Terreno

Capital Social
Resultado del
ejercicio
Utilidades de ejercicios
anteriores
Total, Patrimonio de
los accionistas

Total Activo No
Corriente

$-

Total activos

$ 6,211,400,000,00

Fuente: Elaborado por los autores

Total Pasivo y
Patrimonio

$ 6,150,000,000,00

$ 61,400,000,00

$ 61,400,000,00

$ 6,211,400,000,00
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Tabla 15: Balance general a 31 diciembre 2018
CONSTRUCTORA R&L SAS
NIT. 900.608.414-3
BALANCE GENERAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

09 de octubre de 2018 a 31 de diciembre de 2018
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS
ACCIONISTAS
PASIVO CORRIENTE

Caja

$ 1,100,000,00

Bancos

$ 60,000,000,00

Inventario (terreno)
Obras de construcción en
Curso

Cuentas por pagar

$ 1,656,893,060,41

Impuestos gravámenes

$ 6,150,000,000,00
Total pasivo
corriente

$ 1,656,893,060,41

PASIVO NO CORRIENTE
Total Activo corriente

$ 6,211,100,000,00

Total Pasivo

$ 1,656,893,060,41

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Terreno

Capital Social
Resultado del
ejercicio

$ 6,211,100,000,00
$ (1,656,893,060,41)

Utilidades de ejercicios anteriores
Total Patrimonio de
los accionistas
$ 4,554,206,939,59
Total Activo No Corriente

$-

Total activos

$ 6,211,100,000,00

Total Pasivo y
Patrimonio

$ 6,211,100,000,00

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 16: Balance general a 31 diciembre de 2019

CONSTRUCTORA R&L SAS
NIT. 900.608.414-3
BALANCE GENERAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

01 de Enero de 2019 a 31 de Diciembre 2019
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS
ACCIONISTAS
PASIVO CORRIENTE
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Continuación tabla 16
Caja

$-

Bancos

$ 17,554,410,456,28

Inventario (terreno)

$ 6,150,000,000,00

Obras de construcción en Curso

Cuentas por
pagar
Impuestos
gravámenes
Total pasivo
corriente

$ 24,118,705,006,82
$ 411,390,639,53

$ 24,530,095,646,35

PASIVO NO CORRIENTE
Total Activo corriente

$ 23,704,410,456,28

Total Pasivo

$ 24,530,095,646,35

PATRIMONIO DE LOS
ACCIONISTAS

ACTIVO NO CORRIENTE
Terreno

Capital Social
Resultado del
ejercicio
Utilidades de
ejercicios
anteriores
Total
Patrimonio de
los accionistas

Total Activo No
Corriente

$-

Total activos

$ 23,704,410,456,28

Fuente: Elaborado por los autores

Total Pasivo y
Patrimonio

$ 6,211,100,000,00
$ (5,379,892,129,66)

$ (1,656,893,060,41)

$ (825,685,190,07)

$ 23,704,410,456,28
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Tabla 17: Balance general a 28 Febrero de 2020
CONSTRUCTORA R&L SAS
NIT. 900.608.414-3
BALANCE GENERAL
01 de Enero de 2020 a 28 de Febrero de 2020
ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Caja

Cuentas por pagar

Bancos

$$
19,992,837,983,84

Inventario (terreno)

$ 6,150,000,000,00

Obras de construcción en Curso

Impuestos gravámenes

$ 9,175,244,375,88

Total pasivo corriente

$ 9,175,244,375,88

PASIVO NO CORRIENTE
Total Activo
corriente

$
26,142,837,983,84

Total Pasivo

$ 9,175,244,375,88

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Terreno

Capital Social

$ 6,211,100,000,00

Resultado del ejercicio
Utilidades de ejercicios
anteriores
Total Patrimonio de los
accionistas

$ 17,793,278,798,04

Total Pasivo y Patrimonio

$ 26,142,837,983,84

Total Activo No
Corriente

$-

Total activos

$
26,142,837,983,84

$ (7,036,785,190,07)
$ 16,967,593,607,97

Fuente: Elaborado por los autores

2.3.4.4 Análisis estados financieros.
Se observa que en el estado de situación financiera inicial el total de los activos suman
$6.211.400.000, el total de pasivo y patrimonio suma $6.211.400.000, montos que fueron
obtenidos por la adquisición del terreno por un valor de $6.150.000.000, sin embargo se aclara
que el predio es de uno de los inversionista, por lo tanto se deberá pagar cuotas mes a mes hasta
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cumplir con el pago de la totalidad del terreno incluido los intereses por lo tanto el monto del
terreno se considerará como una cuenta por pagar. Se cuenta con el dinero aportado por los
accionistas (tres accionistas), cada uno aporto 20.000.000 en bancos para total de $60.000.000
para gastos iniciales del Proyecto y un efectivo de $1.400.000 para gastos menores.
En el estado de situación financiera final, el total de los activos suman $26.142.837.983, el
total de pasivo y patrimonio suma $26.142.983, la utilidad del ejercicio corresponde a
$10.756.493.607
Se observa que los activos se incrementaron considerablemente, obteniendo los accionistas
una utilidad de la inversión realizada, cumpliendo con las expectativas proyectadas previo al
inicio de la edificación, cancelando en su totalidad las cuentas por pagar ( proveedores, servicios,
gastos generales, contratistas, impuestos, créditos entre otros ), lo que genera que la utilidad neta
es de libre inversión, conllevando esto a la construcción de un nuevo edificio para generar
empleo y nuevamente obtener unas utilidades. Se aclara que el capital inicial invertido por los
accionistas a un se ve reflejado en el estado de situación financiera final, se concluye que el
capital inicial se recuperó y adicional a esto se presenta un superávit en dicha inversión
2.3.4.5 Razones financieras
Las razones financieras son los indicadores utilizados en el mundo de las razones financieras
para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de un Proyecto y su capacidad para
asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social
(Gerencie, 2019).
Se calcularán las razones financieras con el balance final del Proyecto.
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Rendimiento sobre los activos o tasa de oportunidad= (Utilidad Neta/Activo Total) *100
Tabla 18: Tasa de Oportunidad
Utilidad neta

$ 10,756,493,607,97

Activo total

$ 26,142,837,983,84

Rendimiento sobre los
activos o tasa de
41,15%
oportunidad= (Utilidad
Neta/Activo Total) *100
Fuente: Elaborado por los autores

Rendimiento sobre capital o patrimonio= (Utilidad Neta/Patrimonio) *100
Tabla 19: Rendimiento sobre capital
Utilidad neta
Patrimonio
Rendimiento
sobre capital o
patrimonio=
(Utilidad
Neta/Patrimonio)
*100

$ 10,756,493,607,97
$ 16,967,593,607,97

63,39%

Fuente: Elaborado por los autores

Margen de utilidad neta= (Utilidad Neta/Ventas) *100
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Tabla 20: Margen de utilidad neta
Utilidad neta
Ventas
Rendimiento
sobre capital o
patrimonio=
(Utilidad
Neta/Patrimonio)
*100

$ 10,756,493,607,97
$ 49,850,298,000,00

21,58%

Fuente: Elaborado por los autores

Capital de trabajo= (Utilidad Neta/Capital de trabajo) *100
Tabla 21: Capital de trabajo
Utilidad neta
Capital de trabajo
Rendimiento
sobre capital o
patrimonio=
(Utilidad
Neta/Patrimonio)
*100

$ 10,756,493,607,97
$ 6,211,100,000,00

173,18%

Fuente: Elaborado por los autores

Se obtiene de las razones financieras porcentajes altos, se concluye que se asumió en su
totalidad las diferentes obligaciones y la empresa aun cuenta con una muy buena utilidad y por
ende un capital de trabajo, así las cosas, los índices financieros son atractivos para cualquier
inversionista.
2.3.4.6 Estados de Resultados.
Se relacionan los estados de resultados, también conocidos como estado de ganancias y
pérdidas con el fin de reportar en un periodo determinado detalladamente los ingresos
obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia, el beneficio o
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perdida que ha generado la Constructora en dicho periodo de tiempo para analizar esta
información y en base a esto tomar decisiones (Cortés, 2018).
Los estados financieros brindan una visión panorámica de cuál ha sido el comportamiento de
la Constructora, si ha generado utilidades o no. Estos reportes son muy necesarios, toda vez que
precisa si la Constructora está vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo se están
administrando los gastos y al saber esto, se podrá saber con certeza si está generando utilidades.
Tabla 22: Estado de Resultados Integrados proyectado Meses 1-2-3

Ingresos

MES 1

MES 2

MES 3

Ingresos construcción obra civil
COSTO TERRENO
Diseños

$ 352,941,176

$ 352,941,176,47

$ 352,941,176,47

$ 20,000,000

$ 100,000,000

$ 80,000,000

$ 15,000,000

$ 15,000,000

$ 5,000,000

$ 15,000,000

$ 80,000,000

$ 15,000,000

$ 15,000,000

$ 5,000,000
$ 1,700,000

$ 5,000,000
$ 1,700,000

$ 5,000,000
$ 1,700,000

$ 250,000

$ 250,000

$ 250,000

Presupuesto y programación
Expensas curaduría
Sala de ventas
Publicidad
Honorarios (personal de ventas)
PAPELERIA
EQUIPOS DE OFICINA

$ 4,500,000

COMISIONES VENTAS
SERVICIOS PUBLICOS

$ 450,000

$ 450,000

$ 450,000

ACTAS DE VECINDAD

$ 5,000,000

$ 5,000,000

$ 5,000,000

PREDIALES

$ 3,800,000

$0

DELINEACION

$ 12,000,000

PRELIMINARES
REDES DE SERVICIO Y
DESAGUES

$ 89,454,681

GASTOS GENERALES

$ 35,000,000

TOTAL COSTOS
TOTAL UTILIDAD
ORDINARIOS

$ 55,814,851
$ 413,641,176,47

$ 510,341,176,47

$ 732,610,707,47

-$ 413,641,176,47

-$ 510,341,176,47

-$ 732,610,707,47

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

GASTOS ORDINARIOS
ADMINISTRACIÓN SALA DE
VENTAS
DIVERSOS
GASTOS NO
OPERACIONALES
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Continuación Tabla 22
GASTOS BANCARIOS
INTERESES CREDITO
CONSTRUCTOR
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS
GANANCIAS
RESULTADOS DEL PERIÓDO

-$ 413,741,176,47

-$ 510,441,176,47

-$ 732,710,707,47

-$ 413,741,176,47

-$ 510,441,176,47

-$ 732,710,707,47

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 23: Estado de Resultados Integrados proyectado Meses 4-5-6
Ingresos
Ingresos construcción obra civil
COSTO TERRENO

MES 4

MES 5

MES 6

$ 1,295,381,000,00

$ 1,062,711,250,00

$ 1,062,711,250,00

$ 352,941,176,47

$ 352,941,176,47

$ 352,941,176,47

Diseños
Publicidad

$ 5,000,000

Honorarios ( personal de ventas )

$ 1,700,000

$ 1,700,000

$ 1,700,000

$ 250,000

$ 250,000

$ 250,000

PAPELERIA
EQUIPOS DE OFICINA
COMISIONES VENTAS

$ 100,000,000

GASTOS FIDUCIA

$ 1,200,000

$ 1,200,000

$ 1,200,000

PRELIMINARES
REDES DE SERVICIO Y
DESAGUES

$ 89,454,681

CIMENTACION
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

$ 616,387,062

$ 795,296,423

$ 795,296,423

$ 63,861,074

$ 63,861,074

$ 63,861,074

$ 49,883,659

$ 49,883,659

$ 49,883,659

$ 5,373,568

$ 5,373,568

$ 5,373,568

EQUIPOS DE ALQUILER

$ 39,586,748

$ 39,586,748

$ 39,586,748

HERRAMIENTA DE
CONSTRUCCIÓN

$ 14,975,172

$ 14,975,172

$ 14,975,172

GASTOS GENERALES

$ 42,000,000

$ 72,000,000

$ 120,000,000

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS,
INCENDIO, RCI Y GAS
OBRAS EXTERIORES Y
URBANISMO
ASEOS E
IMPERMEABILIZACIONES
MADERAS DE
CONSTRUCCIÓN

$ 55,814,851
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Continuación Tabla 23
IMPREVISTOS COSTO
DIRECTO
REPARACION CASAS
VECINAS
TOTAL COSTOS
TOTAL UTILIDAD
ORDINARIOS

$ 78,000,000

$ 100,000,000

$ 320,000,000

$ 1,416,427,990,31

$ 1,597,067,820,31

$ 1,765,067,820,31

-$ 121,046,990,31

-$ 534,356,570,31

-$ 702,356,570,31

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

GASTOS ORDINARIOS
ADMINISTRACIÓN
SALA DE VENTAS
DIVERSOS
GASTOS NO
OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS
INTERESES CREDITO
CONSTRUCTOR
INGRESOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

-$ 121,146,990,31

-$ 534,456,570,31

-$ 702,456,570,31

IMPUESTOS A LAS
GANANCIAS
RESULTADOS DEL
PERIÓDO

-$ 121,146,990,31

-$ 534,456,570,31

-$ 702,456,570,31

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 24: Estado de Resultados Integrados proyectado Meses 7-8-9
Ingresos
Ingresos construcción obra
civil
COSTO TERRENO
Honorarios ( personal de ventas )
PAPELERIA
COMISIONES VENTAS
GASTOS FIDUCIA
CIMENTACION
ESTRUCTURA
MAMPOSTERIA
PAÑETES Y REPELLOS
AFINADOS DE PISO
ENCHAPES
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

MES 7

$ 352,941,176,47

MES 8

MES 9

$ 2,205,908,291,67
$ 352,941,176,47

$ 352,941,176,47

$ 1,700,000
$ 250,000
$ 110,082,110
$ 1,200,000
$ 616,387,062
$ 450,749,885

$ 1,700,000
$ 250,000

$ 1,700,000
$ 250,000

$ 1,200,000
$ 616,387,062
$ 450,749,885

$ 1,200,000
$ 815,000,000
$ 450,749,885
$ 234,718,363
$ 46,533,075
$ 34,729,966
$ 34,753,221

$ 63,861,074

$ 63,861,074

$ 63,861,074
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Continuación Tabla 24

INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS,
INCENDIO, RCI Y GAS
OBRAS EXTERIORES Y
URBANISMO
ASEOS E
IMPERMEABILIZACIONES
MADERAS DE
CONSTRUCCIÓN
EQUIPOS DE ALQUILER
HERRAMIENTA DE
CONSTRUCCIÓN
GASTOS GENERALES
IMPREVISTOS COSTO
DIRECTO
TOTAL COSTOS
TOTAL UTILIDAD
ORDINARIOS
GASTOS ORDINARIOS
ADMINISTRACIÓN SALA
DE VENTAS
DIVERSOS
GASTOS NO
OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS
INTERESES CREDITO
CONSTRUCTOR
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS
GANANCIAS
RESULTADOS DEL
PERIÓDO
Fuente: Elaborado por los autores

$ 49,883,659

$ 49,883,659

$ 49,883,659

$ 5,373,568
$ 39,586,748

$ 5,373,568
$ 39,586,748

$ 5,373,568
$ 39,586,748

$ 14,975,172
$ 18,000,000

$ 20,500,000

$ 117,000,000

$ 235,000,000
$
1,959,990,454,45
-$
1,959,990,454,45

$ 78,000,000
$
1,680,433,172,70

$ 120,000,000
$ 2,368,280,735,55

$ 525,475,118,96

-$ 2,368,280,735,55

$ 100,000,00
$ 100,000,00

$ 100,000,00
$ 100,000,00

$ 100,000,00
$ 100,000,00

$ 0,00

$ 12,429,275,95

$ 9,982,190,14

$ 12,429,275,95
INGRESOS NO OPERACIONALES

$ 9,982,190,14

-$ 1,960,090,454,45

$ 512,945,843,01

-$ 2,378,362,925,69

$ 169,272,128,19
-$ 1,960,090,454,45

$ 343,673,714,82

-$ 2,378,362,925,69
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Tabla 25: Estado de Resultados Integrados proyectado Meses 10-11-12-13

Ingresos
Ingresos
construcción obra
civil

MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

$ 2,205,908,291,67

$ 2,139,316,700,00

$ 2,793,741,266,67

$ 2,647,089,950,00

COSTO TERRENO

$ 352,941,176,47

$ 352,941,176,47

$ 352,941,176,47

$ 352,941,176,47

Honorarios (personal
de ventas )

$ 1,700,000

$ 1,700,000

$ 1,700,000

$ 1,700,000

$ 250,000

$ 250,000

$ 250,000

$ 250,000

$ 1,200,000

$ 1,200,000

$ 1,200,000

$ 1,200,000

ESTRUCTURA

$ 450,749,885

$ 450,749,885

$ 450,749,885

$ 450,749,885

MAMPOSTERIA
PAÑETES Y
REPELLOS
AFINADOS DE
PISO

$ 234,718,363

$ 234,718,363

$ 234,718,363

$ 234,718,363

$ 46,533,075

$ 46,533,075

$ 46,533,075

$ 46,533,075

$ 34,729,966

$ 34,729,966

$ 34,729,966

$ 34,729,966

ENCHAPES
ACABADOS DE
PISO Y OTROS
APARATOS
SANITARIOS Y
ACCESORIOS
APARATOS DE
COCINA Y ROPA

$ 34,753,221

$ 34,753,221

$ 34,753,221

$ 34,753,221

$ 68,640,592

$ 68,640,592

$ 68,640,592

$ 68,640,592

DRY WALL

$ 48,227,684

$ 48,227,684

$ 48,227,684

$ 48,227,684

PINTURA
CARPINTERIA DE
MADERA
CARPINTERIA EN
ALUMINIO Y
VENTANERIA
CARPINTERIA
METÁLICA
EQUIPOS
ESPECIALES
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
INSTALACIONES
DE DOMOTICA Y
AUTOMATIZACIÓ
N

$ 50,664,627

$ 50,664,627

$ 50,664,627

$ 50,664,627

$ 163,666,667

$ 163,666,667

$ 81,214,233

$ 81,214,233

$ 81,214,233

$ 35,714,286

$ 35,714,286

$ 35,714,286

$ 132,617,723

$ 132,617,723

$ 132,617,723

$ 132,617,723

$ 63,861,074

$ 63,861,074

$ 63,861,074

$ 63,861,074

$ 145,377,434

$ 145,377,434

$ 145,377,434

$ 145,377,434

$ 49,883,659

$ 49,883,659

$ 49,883,659

$ 49,883,659

$ 36,666,667

$ 36,666,667

$ 5,373,568

$ 5,373,568

PAPELERIA
GASTOS FIDUCIA

INSTALACIONES
HIDROSANITARIA
S, INCENDIO, RCI
Y GAS
OBRAS
EXTERIORES Y
URBANISMO
ASEOS E
IMPERMEABILIZA
CIONES
MADERAS DE
CONSTRUCCIÓN

$ 64,653,790
$ 20,590,493

$ 81,214,233

$ 5,373,568

$ 5,373,568
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Continuación Tabla 25
EQUIPOS DE
ALQUILER
GASTOS
GENERALES
IMPREVISTOS
COSTO DIRECTO

$ 39,586,748

$ 39,586,748

$ 39,586,748

$ 39,586,748

$ 150,000,000

$ 216,000,000

$ 192,000,000

$ 163,000,000

$ 135,000,000

$ 70,000,000

$ 180,000,000

$ 320,000,000

TOTAL COSTOS
TOTAL UTILIDAD
ORDINARIOS
GASTOS
ORDINARIOS
ADMINISTRACIÓ
N SALA DE
VENTAS

2,128,023,028

2,164,737,314

2,451,070,647

2,647,314,930

77,885,264

(25,420,614)

342,670,620

(224,980)

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 100,000,00

DIVERSOS
GASTOS NO
OPERACIONALES
GASTOS
BANCARIOS
INTERESES
CREDITO
CONSTRUCTOR

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 100,000,00

$ 24,062,640,37

$ 16,104,471,55

$ 8,083,755,29

$ 0,00

$ 24,062,640,37

$ 16,104,471,55

$ 8,083,755,29

$ 0,00

-$ 41,625,085,13

$ 334,486,864,47

-$ 324,979,71

$ 110,380,665,27

-$ 107,243,30

$ 224,106,199,19

-$ 217,736,41

INGRESOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES
DE IMPUESTOS
$ 53,722,623,43
IMPUESTOS A LAS
GANANCIAS
$ 17,728,465,73
RESULTADOS
DEL PERIÓDO
$ 35,994,157,70
Fuente: Elaborado por los autores

-$ 41,625,085,13

Tabla 26: Estado de Resultados Integrados proyectado Meses 14-15-16-17
Ingresos
MES 14
Ingresos construcción
obra civil
$1,631,453,533,33
COSTO TERRENO
Honorarios ( personal de
ventas )
GASTOS FIDUCIA
MAMPOSTERIA
PAÑETES Y REPELLOS
AFINADOS DE PISO
ENCHAPES
ACABADOS DE PISO Y
OTROS
APARATOS SANITARIOS
Y ACCESORIOS
APARATOS DE COCINA Y
ROPA
DRY WALL
PINTURA

$352,941,176,47

MES 15
$2,177,744,316,67

MES 16

MES 17

$1,663,128,200,00 $28,965,203,950,00

$352,941,176,47

$352,941,176,47

$ 1,200,000

$ 1,200,000

$502,941,176,47

$ 1,700,000
$ 1,200,000
$ 234,718,363
$ 46,533,075
$ 34,729,966
$ 34,753,221

$ 1,200,000

$ 46,533,075
$ 34,729,966
$ 34,753,221

$ 68,640,592

$ 68,640,592

$ 68,640,592

$ 64,653,790

$ 64,653,790

$ 64,653,790

$ 64,653,790

$ 20,590,493

$ 20,590,493

$ 20,590,493

$ 20,590,493

$ 48,227,684
$ 50,664,627

$ 48,227,684
$ 50,664,627

$ 48,227,684
$ 50,664,627

$ 48,227,684
$ 50,664,627
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Continuación Tabla 26
CARPINTERIA DE
MADERA
CARPINTERIA EN
ALUMINIO Y
VENTANERIA
CARPINTERIA METÁLICA
EQUIPOS ESPECIALES
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
INSTALACIONES DE
DOMOTICA Y
AUTOMATIZACIÓN
INSTALACIONES
HIDROSANITARIAS,
INCENDIO, RCI Y GAS
OBRAS EXTERIORES Y
URBANISMO
ASEOS E
IMPERMEABILIZACIONES
HERRAMIENTA DE
CONSTRUCCIÓN
GASTOS GENERALES
IMPREVISTOS COSTO
DIRECTO
TOTAL COSTOS
TOTAL UTILIDAD
ORDINARIOS
GASTOS ORDINARIOS
ADMINISTRACIÓN SALA
DE VENTAS
DIVERSOS
GASTOS NO
OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS
INTERESES CREDITO
CONSTRUCTOR

$ 163,666,667

$ 163,666,667

$ 163,666,667

$ 163,666,667

$ 81,214,233

$ 81,214,233

$ 81,214,233

$ 81,214,233

$ 35,714,286
$ 132,617,723

$ 35,714,286
$ 132,617,723

$ 35,714,286
$ 132,617,723

$ 35,714,286
$ 132,617,723

$ 63,861,074

$ 63,861,074

$ 63,861,074

$ 63,861,074

$ 145,377,434

$ 145,377,434

$ 145,377,434

$ 445,377,434

$ 49,883,659

$ 49,883,659

$ 49,883,659

$ 49,883,659

$ 25,000,000

$ 25,000,000

$ 25,000,000

$ 36,666,667

$ 36,666,667

$ 36,666,667

$ 36,666,667

$ 210,000,000

$ 255,000,000

$ 98,000,000

$ 95,000,000

$ 230,000,000

$ 120,000,000

$ 100,000,000

$ 430,000,000

$ 1,831,936,366,25

$ 1,538,920,103,84

$ 2,532,279,511,78

$2,108,354,728,87
-$476,901,195,53

$ 345,807,950,42

$ 124,208,096,16 $ 26,432,924,438,22

$ 100,000,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 100,000,00

INGRESOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS

-$ 477,001,195,53

IMPUESTOS A LAS
GANANCIAS
RESULTADOS DEL
-$ 477,001,195,53
PERIÓDO
Fuente: Elaborado por los autores

$ 345,807,950,42

$ 124,208,096,16 $ 26,432,924,438,22

$ 114,116,623,64

$ 40,988,671,73

$ 8,722,865,064,61

$ 231,691,326,78

$ 83,219,424,43 $ 17,710,059,373,61
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Tabla 27: Resumen acumulado Estado de Resultados Integrados

INGRESOS
Ingresos construcción obra civil
COSTO TERRENO
Honorarios (personal de ventas)
GASTOS FIDUCIA

ACUMULADO TOTAL
$ 49,850,298,000,00
$ 6,150,000,000,00
$ 23,800,000,00
$ 16,800,000,00

ACABADOS DE PISO Y OTROS

$ 480,484,144,41

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

$ 323,268,950,00

APARATOS DE COCINA Y ROPA

$ 102,952,464,00

DRY WALL

$ 385,821,469,63

PINTURA

$ 405,317,015,14

CARPINTERIA DE MADERA

$ 982,000,000,00

CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VENTANERIA

$ 649,713,864,00

CARPINTERIA METÁLICA

$ 250,000,000,00

EQUIPOS ESPECIALES
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES DE DOMOTICA Y AUTOMATIZACIÓN
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCENDIO, RCI Y GAS

$ 1,060,941,784,24
$ 894,055,034,00
$ 1,463,019,469,03
$ 698,371,230,90

OBRAS EXTERIORES Y URBANISMO

$ 75,000,000,00

ASEOS E IMPERMEABILIZACIONES
HERRAMIENTA DE CONSTRUCCIÓN

$ 220,000,000,00
$ 59,900,687,00

GASTOS GENERALES

$ 1,803,500,000,00

IMPREVISTOS COSTO DIRECTO

$ 2,516,000,000,00

TOTAL COSTOS

29,846,497,683

TOTAL UTILIDAD ORDINARIOS

20,003,800,317

GASTOS ORDINARIOS
ADMINISTRACIÓN SALA DE VENTAS

$ 1,400,000

DIVERSOS
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS
INTERESES CREDITO CONSTRUCTOR

$ 70,662,333,31
$ 70,662,333,31

INGRESOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS
RESULTADOS DEL PERIÓDO
Fuente: Elaborado por los autores

$ 19,931,737,983,84
$ 9,175,244,375,88
$ 10,756,493,607,97
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2.3.4.7 Préstamos, Intereses, tablas de amortización.
2.3.4.7.1 Préstamos.
La Constructora se ve obligada a tramitar Crédito Constructor en los periodos de los meses
Abril y junio de 2019, toda vez que en estos periodos los ingresos no se compadecen con los
egresos generando un déficit financiero, esto con el fin de cumplir con los pagos y por ende la
programación establecida.
Se evidencia una liquidez en la Empresa para poder cubrir los gastos necesarios que
permitan el avance del proyecto, los accionistas solucionan esta iliquidez con el ingreso que van a
obtener con el crédito constructor asumiendo el costo de los intereses efectivos anuales por un
monto de 9.85%
Crédito 1 en el mes 7 por valor $1.581.428.134 con tasa de interés efectiva anual de 9,85%
Crédito 2 en el mes 9 por valor $2.105.313.783,76 con tasa de interés efectiva anual de
9,85%. Los dos créditos se amortizan mensualmente hasta el mes 12
2.3.4.7.2 Crédito constructor # 1.
Tabla 28: Crédito constructor No. 1
Interés Crédito 1
An

Fuente: Elaborado por los autores

9,85% EA
$ 1581428134,0

I

0,007859526

N

5

R=

323782113,9
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2.3.4.7.3 Tabla de amortización # 1.
Tabla 29: Tabla de amortización crédito constructor No. 1

Periodo

Saldo deuda
inicial

Mes 8

$ 1581428134,

$ 323782113,87

$ 12429275,95 $ 311352837,92

$ 1270075296,08

Mes 9

$ 1270075296,08

$ 323782113,87

$ 9982190,14

$ 313799923,72

$ 956275372,36

Mes 10

$ 956275372,36

$ 323782113,87

$ 7515871,4

$ 316266242,47

$ 640009129,89

Mes 11

$ 640009129,89

$ 323782113,87

$ 5030168,56

$ 318751945,3

$ 321257184,59

Mes 12

$ 321257184,59

$ 323782113,87

$ 2524929,28

$ 321257184,59

Pago mensual

Amortización de
capital

Intereses

Fuente: Elaborado por los autores

Ingresa en el mes 7 y se amortiza mensualmente hasta el mes 12
Intereses pagados en este préstamo: $37.482.435,34
2.3.4.7.4 Crédito constructor # 2.
Tabla 30: Crédito constructor No. 2
Interés Crédito 2

9,85% EA

An

$ 2105313783,760

I

0,007859526

N

3

R=

712831227,2

Fuente: Elaborado por los autores

Saldo de la deuda
final

0
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2.3.4.7.5 Tabla de amortización # 2.
Tabla 31: Tabla de amortización crédito constructor # 2
Saldo deuda
inicial

Pago mensual

Intereses

Amortización de
capital

Mes 10

$2105313783,76

$ 712831227,24

$ 16546768,97

$696284458,27

$ 1409029325,49

Mes 11

$1409029325,49

$ 712831227,24

$ 11074302,99

$701756924,26

$707272401,23

Mes 12

$707272401,23

$ 712831227,24

$ 5558826,01

$707272401,23

0

Periodo

Saldo de la
deuda final

Fuente: Elaborado por los autores

Ingresa en el mes 9 y se amortiza mensualmente hasta el mes 12
2.3.4.7.6 Intereses.
1. Intereses pagados en este préstamo: $37.482.435,34
2. Intereses pagados en este préstamo: $33.179.897,97
Intereses totales pagados por los dos préstamos: $70.662.333,30
2.3.5 Evaluación Financiera del Proyecto (VPN, TIR o de Beneficio – costo).
2.3.5.1 Valor presente neto.
Se utilizó el método del valor presente neto, esto con el fin de poder determinar si la
inversión cumple con el objetivo básico financiero.
Cálculo del VPN: El cálculo del VPN se realiza aplicando la formula descrita a
continuación.

(1)
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Inversión inicial previa (Io): es el monto o valor del desembolso que la empresa hará en el
momento de efectuar la inversión
Flujos netos efectivos (Ft): representan la diferencia entre los ingresos y gastos que podrán
obtenerse por la ejecución de un proyecto de inversión durante su vida útil
Tasa de descuento (K): también conocida como costo o tasa de oportunidad es la tasa de
retorno requerida sobre una inversión. Refleja la oportunidad perdida de gastar o intervenir en el
presente.
Numero de periodos que dure el proyecto (n)
Tabla 32: Valor presente neto

VALOR PRESENTE NETO (VPN)
FLUJO DE INGRESOS
MES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTAL

VALOR

VALOR

MES

VALOR

$ 61,400,000,00
0
$ (61,400,000,00)
$ 414,400,000,00
$ 413,741,176,47
1
$ 658,823,53
$ 512,000,000,00
$ 510,441,176,47
2
$ 1,558,823,53
$ 804,381,000,00
$ 732,710,707,47
3
$ 71,670,292,53
$ 1,493,711,250,00 $ 1,416,527,990,31
4
$ 77,183,259,69
$ 1,581,119,583,33 $ 1,597,167,820,31
5
$ (16,048,236,98)
$ 1,382,033,000,00 $ 1,826,567,820,31
6
$ (444,534,820,31)
$ 1,795,904,745,11 $ 1,960,090,454,45
7
$ (164,185,709,34)
$ 2,148,267,788,89 $ 2,004,315,286,57
8
$ 143,952,502,32
$ 2,357,490,992,09 $ 2,692,162,849,42
9
$ (334,671,857,32)
$ 3,185,234,513,89 $ 3,164,736,368,97
10
$ 20,498,144,92
$ 3,252,438,000,00 $ 3,201,450,654,69
11
$ 50,987,345,31
$ 3,411,957,544,44 $ 3,487,783,988,02
12
$ (75,826,443,58)
$ 2,563,396,900,00 $ 2,647,414,929,71
13
$ (84,018,029,71)
$ 1,764,526,050,00 $ 2,108,454,728,87
14
$ (343,928,678,87)
$ 1,888,005,150,00 $ 2,243,327,005,78
15
$ (355,321,855,78)
$ 1,250,378,400,00 $ 1,538,920,103,84
16
$ (288,541,703,84)
$ 23,793,195,000,00 $ 11,296,133,248,13
17 $ 12,497,061,751,87
$ 53,598,439,917,76 $ 42,841,946,309,79 TOTAL $ 10,756,493,607,97
Información

Periodo
% de
rentabilidad
Inversión Inicial

17 meses
15%
$61,400,000,00

VPN
Fuente: Elaborado por los autores

748,032,429,69

F/C traídos a
valor presente
-$ 61,400,000,00
$ 572,890,03
$ 1,178,694,54
$ 47,124,380,72
$ 44,129,779,23
-$ 7,978,810,07
-$ 192,184,670,16
-$ 61,723,489,57
$ 47,058,328,36
-$ 95,134,629,40
$ 5,066,827,93
$ 10,959,384,32
-$ 14,172,504,48
-$ 13,655,278,69
-$ 48,606,978,63
-$ 43,667,096,55
-$ 30,834,942,74
$ 1,161,300,544,86
$ 748,032,429,69
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VPN > 0: la tasa de descuento elegida generará beneficios.
VPN = 0: el proyecto de inversión no generará beneficios ni pérdidas, por lo que su
realización resultará indiferente.
VPN < 0: el proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado.
El Valor Presente Neto del Proyecto Edificio Torre 116 corresponde a $ 748.032.429, debido
a que es positivo se puede considerar que el Proyecto financieramente es viable. Si un Proyecto a
largo plazo tiene un valor presente neto positivo, entonces se espera que produzca más ingresos
que los que podría ser adquirido mediante la obtención de la tasa de descuento, lo que significa
que el Proyecto debe seguir adelante por que generará beneficios y el inversionista estará
interesado en realizar la inversión.
2.3.5.2 Tasa Interna de Retorno.
Corresponde a la tasa de interés o rentabilidad que genera un Proyecto, se calcula con el fin
de medir la rentabilidad del mismo, queriendo decir con esto que corresponde al porcentaje
de beneficio o pérdida que tendrá el Proyecto. La TIR funciona como una herramienta
complementaria al VPN y se calcula con base en el flujo de caja. (Restrepo, 2017).
El cálculo de la TIR sería igualar la tasa de descuento al momento inicial, la corriente futura
de cobros con la de pagos, lo que haría que el VPN sea igual a cero. Con la aplicación de la
siguiente formula
(2)

Flujos netos efectivos (Ft): son los flujos de dinero en cada periodo
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Inversión inicial previa (Io): es la inversión realizada en el momento inicial (t=0)
Tasa interna de retorno (TIR): tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión
Numero de periodos que dure el proyecto (n)
Los criterios de selección de proyectos, son los siguientes:
•

(Siendo K, la tasa de descuentos para el cálculo del VPN)

•

Si la TIR>k, se acepta el proyecto de inversión. Porque la tasa de rendimiento interno
que obtendremos será superior a la tasa mínima de rentabilidad que exige la
inversión.

•

Si la TIR = k, se presentaría una situación similar a la que se produce cuando el VAN
es igual a cero. Aquí se podría llevar a cabo la inversión en caso de que se mejore la
posición competitiva de la empresa y que no existan alternativas más favorables.

•

Si la TIR < k, se debe rechazar el proyecto, ya que no se está alcanzando la
rentabilidad mínima que le pedimos a la inversión.
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Tabla 33: Tasa interna de retorno
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
FLUJO DE INGRESOS
MES

VALOR

FLUJO DE EGRESOS
MES

0

VALOR

FLUJO DE EFECTIVO NETO
MES

0

$ 61,400,000,00

0

VALOR

valor presente

$ (61,400,000,00) -$ 61,400,000,00

1

$ 414,400,000,00

1

$ 413,741,176,47

1

$ 658,823,53

$ 511,298,23

2

$ 512,000,000,00

2

$ 510,441,176,47

2

$ 1,558,823,53

$ 938,874,03

3

$ 804,381,000,00

3

$ 732,710,707,47

3

$ 71,670,292,53

$ 33,500,766,15

4

$ 1,493,711,250,00

4

$ 1,416,527,990,31

4

$ 77,183,259,69

$ 27,999,086,73

5

$ 1,581,119,583,33

5

$ 1,597,167,820,31

5

$ (16,048,236,98)

-$ 4,518,073,23

6

$ 1,382,033,000,00

6

$ 1,826,567,820,31

6

$ (444,534,820,31) -$ 97,126,314,44

7

$ 1,795,904,745,11

7

$ 1,960,090,454,45

7

$ (164,185,709,34) -$ 27,840,156,06

8

$ 2,148,267,788,89

8

$ 2,004,315,286,57

8

9

$ 2,357,490,992,09

9

$ 2,692,162,849,42

9

10

$ 3,185,234,513,89

10

$ 3,164,736,368,97

10

$ 20,498,144,92

$ 1,624,674,76

11

$ 3,252,438,000,00

11

$ 3,201,450,654,69

11

$ 50,987,345,31

$ 3,136,313,46

12

$ 3,411,957,544,44

12

$ 3,487,783,988,02

12

$ (75,826,443,58)

-$ 3,619,786,33

13

$ 2,563,396,900,00

13

$ 2,647,414,929,71

13

$ (84,018,029,71)

-$ 3,112,719,09

14

$ 1,764,526,050,00

14

$ 2,108,454,728,87

14

$ (343,928,678,87)

-$ 9,888,741,29

15

$ 1,888,005,150,00

15

$ 2,243,327,005,78

15

$ (355,321,855,78)

-$ 7,928,658,87

16

$ 1,250,378,400,00

16

$ 1,538,920,103,84

16

$ (288,541,703,84)

-$ 4,996,795,67

17

$ 23,793,195,000,00

17

$ 11,296,133,248,13

17

Total

$ 53,598,439,917,76 Total

$ 143,952,502,32

$ 18,943,521,62

$ (334,671,857,32) -$ 34,179,513,80

$ 12,497,061,751,87 $ 167,956,223,80

$ 42,841,946,309,79 Total $ 10,756,493,607,97

$ 0,00

Información
Periodo
% de rentabilidad
Inversión Inicial

17 meses
28,85%
61,400,000

TIR

28,85%

VPN

0

Fuente: Elaborado por los autores

Como la TIR es mayor que la tasa que la tasa de descuento para el cálculo de la VPN, se
acepta el Proyecto de inversión, porque la tasa de rendimiento interno que obtendremos será
superior a la tasa mínima de rentabilidad que exige la inversión
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2.3.6 Análisis de sensibilidad.
El Análisis de sensibilidad, se realiza con el fin de generar “simulaciones “de situaciones que
se pueden llegar a presentar durante la ejecución del proyecto, consistirá en calcular los nuevos
flujos de caja y el VPN valor presente neto, al cambiar una variable (inversión inicial, la
duración, los ingresos, la tasa de crecimiento)
Para el ejercicio del análisis de la sensibilidad de incrementará la inversión un 10%.
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Tabla 34: Inversión 10% VPN

FLUJO DE INGRESOS
MES

INVERSIÓN + EL 10% VALOR PRESENTE NETO (VPN)
FLUJO DE EGRESOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO
VALOR

MES

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

414,400,000,00
512,000,000,00
804,381,000,00
1,493,711,250,00
1,581,119,583,33
1,382,033,000,00
1,795,904,745,11
2,148,267,788,89
2,357,490,992,09
3,185,234,513,89
3,252,438,000,00
3,411,957,544,44
2,563,396,900,00
1,764,526,050,00
1,888,005,150,00
1,250,378,400,00

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

$

23,793,195,000,00

17

TOTAL

$

Periodo
% de rentabilidad
Inversión Inicial
VPN
Fuente: Elaborado por los autores

53,598,439,917,76
Información
17 meses
15,00%
$ (67,540,000,00)
876,972,429,69

TOTAL

VALOR

MES

VALOR

$ 61,400,000,00
$ 413,741,176,47
$ 510,441,176,47
$ 732,710,707,47
$ 1,416,527,990,31
$ 1,597,167,820,31
$ 1,826,567,820,31
$ 1,960,090,454,45
$ 2,004,315,286,57
$ 2,692,162,849,42
$ 3,164,736,368,97
$ 3,201,450,654,69
$ 3,487,783,988,02
$ 2,647,414,929,71
$ 2,108,454,728,87
$ 2,243,327,005,78
$ 1,538,920,103,84
$
11,296,133,248,13
$
42,841,946,309,79

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

$ 67,540,000,00
$ 658,823,53
$ 1,558,823,53
$ 71,670,292,53
$ 77,183,259,69
$ (16,048,236,98)
$ (444,534,820,31)
$ (164,185,709,34)
$ 143,952,502,32
$ (334,671,857,32)
$ 20,498,144,92
$ 50,987,345,31
$ (75,826,443,58)
$ (84,018,029,71)
$ (343,928,678,87)
$ (355,321,855,78)
$ (288,541,703,84)

17

$ 12,497,061,751,87

TOTAL

$10,756,493,607,97

F/C traídos a
valor presente
$ 67,540,000,00
$ 572,890,03
$ 1,178,694,54
$ 47,124,380,72
$ 44,129,779,23
-$ 7,978,810,07
-$ 192,184,670,16
-$ 61,723,489,57
$ 47,058,328,36
-$ 95,134,629,40
$ 5,066,827,93
$ 10,959,384,32
-$ 14,172,504,48
-$ 13,655,278,69
-$ 48,606,978,63
-$ 43,667,096,55
-$ 30,834,942,74
$
1,161,300,544,86
$ 876,972,429,69
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Tabla 35: Inversión 10% TIR
INVERSIÓN + EL 10 %TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
FLUJO DE INGRESOS
FLUJO DE EGRESOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO
MES
VALOR
MES
VALOR
MES VALOR
valor presente
0
0
$ 61,400,000,00
0 $ (67,540,000,00)
-$ 67,540,000,00
1
$ 414,400,000,00
1
$ 413,741,176,47
1 $ 658,823,53
$ 513,037,56
2
$ 512,000,000,00
2
$ 510,441,176,47
2 $ 1,558,823,53
$ 945,272,61
3
$ 804,381,000,00
3
$ 732,710,707,47
3 $ 71,670,292,53
$ 33,843,818,81
4
$ 1,493,711,250,00
4
$ 1,416,527,990,31
4 $ 77,183,259,69
$ 28,382,023,93
5
$ 1,581,119,583,33
5
$ 1,597,167,820,31
5 $ (16,048,236,98)
-$ 4,595,445,67
6
$ 1,382,033,000,00
6
$ 1,826,567,820,31
6 $ (444,534,820,31)
-$ 99,125,673,98
7
$ 1,795,904,745,11
7
$ 1,960,090,454,45
7 $ (164,185,709,34)
-$ 28,509,905,87
8
$ 2,148,267,788,89
8
$ 2,004,315,286,57
8 $ 143,952,502,32
$ 19,465,237,62
9
$ 2,357,490,992,09
9
$ 2,692,162,849,42
9 $ (334,671,857,32)
-$ 35,240,312,14
10
$ 3,185,234,513,89
10
$ 3,164,736,368,97
10 $ 20,498,144,92
$ 1,680,796,65
11
$ 3,252,438,000,00
11
$ 3,201,450,654,69
11 $ 50,987,345,31
$ 3,255,690,23
12
$ 3,411,957,544,44
12
$ 3,487,783,988,02
12 $ (75,826,443,58)
-$ 3,770,347,89
13
$ 2,563,396,900,00
13
$ 2,647,414,929,71
13 $ (84,018,029,71)
-$ 3,253,218,93
14
$ 1,764,526,050,00
14
$ 2,108,454,728,87
14 $ (343,928,678,87)
-$ 10,370,250,59
15
$ 1,888,005,150,00
15
$ 2,243,327,005,78
15 $ (355,321,855,78)
-$ 8,343,011,51
16
$ 1,250,378,400,00
16
$ 1,538,920,103,84
16 $ (288,541,703,84)
-$ 5,275,815,19
17
$ 23,793,195,000,00
17
$ 11,296,133,248,13
17 $ 12,497,061,751,87
$ 177,938,104,35
TOTAL
$ 53,598,439,918
TOTAL
$ 42,841,946,309,79
TOTAL $ 10,756,493,607,97
$ 0,00
Información
Periodo
17 meses
% de
28,42%
rentabilidad
Inversión
67,540,000
Inicial
TIR
28,42%
VPN
0
Fuente: Elaborado por los autores

Para el ejercicio del análisis de la sensibilidad de incrementará la inversión un 20%
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Tabla 36: Inversión 20% VPN

FLUJO DE INGRESOS
MES

VALOR

INVERSIÓN + EL 20% VALOR PRESENTE NETO (VPN)
FLUJO DE EGRESOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO
MES

VALOR

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTAL

0
$ 61,400,000,00
$ 414,400,000,00
1
$ 413,741,176,47
$ 512,000,000,00
2
$ 510,441,176,47
$ 804,381,000,00
3
$ 732,710,707,47
$ 1,493,711,250,00
4
$ 1,416,527,990,31
$ 1,581,119,583,33
5
$ 1,597,167,820,31
$ 1,382,033,000,00
6
$ 1,826,567,820,31
$ 1,795,904,745,11
7
$ 1,960,090,454,45
$ 2,148,267,788,89
8
$ 2,004,315,286,57
$ 2,357,490,992,09
9
$ 2,692,162,849,42
$ 3,185,234,513,89
10
$ 3,164,736,368,97
$ 3,252,438,000,00
11
$ 3,201,450,654,69
$ 3,411,957,544,44
12
$ 3,487,783,988,02
$ 2,563,396,900,00
13
$ 2,647,414,929,71
$ 1,764,526,050,00
14
$ 2,108,454,728,87
$ 1,888,005,150,00
15
$ 2,243,327,005,78
$ 1,250,378,400,00
16
$ 1,538,920,103,84
$ 23,793,195,000,00 17
$ 11,296,133,248,13
$ 53,598,439,917,76 TOTAL
$ 42,841,946,309,79
Información
Periodo
17 meses
% de rentabilidad
15,00%
$
Inversión Inicial (73,680,000,00)

VPN
Fuente: Elaborado por los autores

883,112,429,69

MES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTAL

VALOR
$ 73,680,000,00
$ 658,823,53
$ 1,558,823,53
$ 71,670,292,53
$ 77,183,259,69
$ (16,048,236,98)
$ (444,534,820,31)
$ (164,185,709,34)
$ 143,952,502,32
$ (334,671,857,32)
$ 20,498,144,92
$ 50,987,345,31
$ (75,826,443,58)
$ (84,018,029,71)
$ (343,928,678,87)
$ (355,321,855,78)
$ (288,541,703,84)
$ 12,497,061,751,87
$ 10,756,493,607,97

F/C traídos a valor
presente
$ 73,680,000,00
$ 572,890,03
$ 1,178,694,54
$ 47,124,380,72
$ 44,129,779,23
-$ 7,978,810,07
-$ 192,184,670,16
-$ 61,723,489,57
$ 47,058,328,36
-$ 95,134,629,40
$ 5,066,827,93
$ 10,959,384,32
-$ 14,172,504,48
-$ 13,655,278,69
-$ 48,606,978,63
-$ 43,667,096,55
-$ 30,834,942,74
$ 1,161,300,544,86
$ 883,112,429,69
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Tabla 37: Inversión 20% TIR
INVERSIÓN + EL 20 %TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
FLUJO DE INGRESOS
FLUJO DE EGRESOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO
MES
VALOR
MES
VALOR
MES
VALOR
valor presente
0
0
$ 61,400,000,00
0
$ (73,680,000,00)
-$ 73,680,000,00
1
$ 414,400,000,00
1
$ 413,741,176,47
1
$ 658,823,53
$ 514,665,41
2
$ 512,000,000,00
2
$ 510,441,176,47
2
$ 1,558,823,53
$ 951,280,76
3
$ 804,381,000,00
3
$ 732,710,707,47
3
$ 71,670,292,53
$ 34,166,997,60
4
$ 1,493,711,250,00
4
$ 1,416,527,990,31
4
$ 77,183,259,69
$ 28,743,962,42
5
$ 1,581,119,583,33
5
$ 1,597,167,820,31
5
$ (16,048,236,98)
-$ 4,668,815,68
6
$ 1,382,033,000,00
6
$ 1,826,567,820,31
6
$ (444,534,820,31)
-$ 101,027,839,36
7
$ 1,795,904,745,11
7
$ 1,960,090,454,45
7
$ (164,185,709,34)
-$ 29,149,191,53
8
$ 2,148,267,788,89
8
$ 2,004,315,286,57
8
$ 143,952,502,32
$ 19,964,859,53
9
$ 2,357,490,992,09
9
$ 2,692,162,849,42
9
$ (334,671,857,32)
-$ 36,259,525,31
10
$ 3,185,234,513,89
10
$ 3,164,736,368,97
10
$ 20,498,144,92
$ 1,734,895,66
11
$ 3,252,438,000,00
11
$ 3,201,450,654,69
11
$ 50,987,345,31
$ 3,371,142,27
12
$ 3,411,957,544,44
12
$ 3,487,783,988,02
12
$ (75,826,443,58)
-$ 3,916,437,93
13
$ 2,563,396,900,00
13
$ 2,647,414,929,71
13
$ (84,018,029,71)
-$ 3,389,994,03
14
$1,764,526,050,00
14
$ 2,108,454,728,87
14
$(343,928,678,87)
-$ 10,840,534,90
15
$ 1,888,005,150,00
15
$ 2,243,327,005,78
15
$ (355,321,855,78)
-$ 8,749,034,36
16
$ 1,250,378,400,00
16
$ 1,538,920,103,84
16
$ (288,541,703,84)
-$ 5,550,123,83
$
17
$ 23,793,195,000,00
17
$ 11,296,133,248,13
17
$ 187,783,693,28
12,497,061,751,87
TOTAL $ 53,598,439,917,76
TOTAL
$ 42,841,946,309,79 TOTAL
$ 10,756,493,607,97 $ 0,00
Información
Periodo
% de rentabilidad
Inversión Inicial
Fuente: Elaborado por los autores

17 meses
TIR
28,01%
VPN
73,680,000

28,01%
0

Para el ejercicio del análisis de la sensibilidad se disminuirán los beneficios en un 10%
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Tabla 38: Disminución 10% VPN
DISMINUCIÓN DE LOS BENEFICIOS EN EL 10% VALOR PRESENTE NETO (VPN)
FLUJO DE INGRESOS
MES

FLUJO DE EGRESOS

VALOR

MES

0

VALOR
0

$ 61,400,000,00

FLUJO DE EFECTIVO NETO
F/C traídos a valor
MES
VALOR
presente
0
$ (61,400,000,00)
-$ 61,400,000,00

1

$ 414,400,000,00

1

$ 455,115,294,12

1

2

$ 512,000,000,00

2

$ 510,441,176,47

2

$ 1,558,823,53

$ 1,178,694,54

3

$ 804,381,000,00

3

$ 732,710,707,47

3

$ 71,670,292,53

$ 47,124,380,72

4

$ 1,493,711,250,00

4

$ 1,416,527,990,31

4

$ 77,183,259,69

$ 44,129,779,23

5

$ 1,581,119,583,33

5

$ 1,597,167,820,31

5

$ (16,048,236,98)

-$ 7,978,810,07

6

$ 1,382,033,000,00

6

$ 1,826,567,820,31

6

$ (444,534,820,31)

-$ 192,184,670,16

7

$ 1,795,904,745,11

7

$ 1,960,090,454,45

7

$ (164,185,709,34)

-$ 61,723,489,57

8

$ 2,148,267,788,89

8

$ 2,004,315,286,57

8

$ 143,952,502,32

$ 47,058,328,36

9

$ 2,357,490,992,09

9

$ 2,692,162,849,42

9

$ (334,671,857,32)

-$ 95,134,629,40

10

$ 3,185,234,513,89

10

$ 3,164,736,368,97

10

$ 20,498,144,92

$ 5,066,827,93

11

$ 3,252,438,000,00

11

$ 3,201,450,654,69

11

$ 50,987,345,31

$ 10,959,384,32

12

$ 3,411,957,544,44

12

$ 3,487,783,988,02

12

$ (75,826,443,58)

-$ 14,172,504,48

13

$ 2,563,396,900,00

13

$ 2,647,414,929,71

13

$ (84,018,029,71)

-$ 13,655,278,69

14

$ 1,764,526,050,00

14

$ 2,108,454,728,87

14

$ (343,928,678,87)

-$ 48,606,978,63

15

$ 1,888,005,150,00

15

$ 2,243,327,005,78

15

$ (355,321,855,78)

-$ 43,667,096,55

16

$ 1,250,378,400,00

16

$ 1,538,920,103,84

16

$ (288,541,703,84)

-$ 30,834,942,74

17

$ 23,793,195,000,00

17

$ 11,296,133,248,13

17 $ 12,497,061,751,87

$ 1,161,300,544,86

$ 42,883,320,427,44 TOTAL $ 10,715,119,490,32

$ 712,054,936,08

TOTAL

$ 53,598,439,917,76 TOTAL
Información

Periodo
% de rentabilidad
Inversión Inicial
Fuente: Elaborado por los autores

VPN
17 meses
15,00%

$ 61,400,000,00

712,054,936,08

$ (40,715,294,12)

-$ 35,404,603,58
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Tabla 39: Disminución 10% TIR
DISMINUCIÓN DE LOS BENEFICIOS EL 10 %TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
FLUJO DE INGRESOS
FLUJO DE EGRESOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO
MES
VALOR
MES
VALOR
MES
VALOR
valor presente
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTAL

0
$ 61,400,000,00
0
$ (61,400,000,00)
-$ 61,400,000,00
$ 414,400,000,00
1
$ 455,115,294,12
1
$ (40,715,294,12)
-$ 32,100,521,11
$ 512,000,000,00
2
$ 510,441,176,47
2
$ 1,558,823,53
$ 968,960,26
$ 804,381,000,00
3
$ 732,710,707,47
3
$ 71,670,292,53
$ 35,123,897,07
$ 1,493,711,250,00
4
$ 1,416,527,990,31
4
$ 77,183,259,69
$ 29,822,300,45
$ 1,581,119,583,33
5
$ 1,597,167,820,31
5
$ (16,048,236,98)
-$ 4,888,772,86
$ 1,382,033,000,00
6
$ 1,826,567,820,31
6
$ (444,534,820,31)
-$ 106,765,963,16
$ 1,795,904,745,11
7
$ 1,960,090,454,45
7
$ (164,185,709,34)
-$ 31,089,726,20
$ 2,148,267,788,89
8
$ 2,004,315,286,57
8
$ 143,952,502,32
$ 21,490,932,92
$ 2,357,490,992,09
9
$ 2,692,162,849,42
9
$ (334,671,857,32)
-$ 39,392,155,91
$ 3,185,234,513,89
10
$ 3,164,736,368,97
10
$ 20,498,144,92
$ 1,902,215,09
$ 3,252,438,000,00
11
$ 3,201,450,654,69
11
$ 50,987,345,31
$ 3,730,456,41
$ 3,411,957,544,44
12
$ 3,487,783,988,02
12
$ (75,826,443,58)
-$ 4,373,959,55
$ 2,563,396,900,00
13
$ 2,647,414,929,71
13
$ (84,018,029,71)
-$ 3,821,035,51
$ 1,764,526,050,00
14
$ 2,108,454,728,87
14
$ (343,928,678,87)
-$ 12,331,942,15
$ 1,888,005,150,00
15
$ 2,243,327,005,78
15
$ (355,321,855,78)
-$ 10,044,758,86
$ 1,250,378,400,00
16 $ 1,538,920,103,84
16
$ (288,541,703,84)
-$ 6,431,032,32
$ 23,793,195,000,00
17 $ 11,296,133,248,13
17 $ 12,497,061,751,87
$ 219,601,105,44
$ 53,598,439,918 TOTAL
42,883,320,427
TOTAL $ 10,715,119,490
$ 0,00

Información
Periodo
% de
rentabilidad
Inversión
Inicial

17 meses

TIR

26,84%

26,84%

VPN

0

61,400,000

Fuente: Elaborado por los autores

Para el ejercicio del análisis de la sensibilidad se disminuirán los beneficios en un 20%

152

Construcción Edificio Torre 116

Tabla 40: Disminución 20% VPN
DISMINUCIÓN DE LOS BENEFICIOS EN EL 20% VALOR PRESENTE NETO (VPN)
FLUJO DE INGRESOS
FLUJO DE EGRESOS
FLUJO DE EFECTIVO NETO
F/C traídos a valor
MES
VALOR
MES
VALOR
MES
VALOR
presente
0
0
$ 61,400,000,00
0
$ (61,400,000,00)
-$ 61,400,000,00
1
$ 414,400,000,00
1
$ 496,489,411,76
1
$ (82,089,411,76)
-$ 71,382,097,19
2
$ 512,000,000,00
2
$ 510,441,176,47
2
$ 1,558,823,53
$ 1,178,694,54
3
$ 804,381,000,00
3
$ 732,710,707,47
3
$ 71,670,292,53
$ 47,124,380,72
4 $ 1,493,711,250,00
4 $ 1,416,527,990,31
4
$ 77,183,259,69
$ 44,129,779,23
5 $ 1,581,119,583,33
5 $ 1,597,167,820,31
5
$ (16,048,236,98)
-$ 7,978,810,07
6 $ 1,382,033,000,00
6 $ 1,826,567,820,31
6
$ (444,534,820,31)
-$ 192,184,670,16
7 $ 1,795,904,745,11
7 $ 1,960,090,454,45
7
$ (164,185,709,34)
-$ 61,723,489,57
8 $ 2,148,267,788,89
8 $ 2,004,315,286,57
8
$ 143,952,502,32
$ 47,058,328,36
9 $ 2,357,490,992,09
9 $ 2,692,162,849,42
9
$ (334,671,857,32)
-$ 95,134,629,40
10 $ 3,185,234,513,89
10 $ 3,164,736,368,97
10
$ 20,498,144,92
$ 5,066,827,93
11 $ 3,252,438,000,00
11 $ 3,201,450,654,69
11
$ 50,987,345,31
$ 10,959,384,32
12 $ 3,411,957,544,44
12 $ 3,487,783,988,02
12
$ (75,826,443,58)
-$ 14,172,504,48
13 $ 2,563,396,900,00
13 $ 2,647,414,929,71
13
$ (84,018,029,71)
-$ 13,655,278,69
14 $ 1,764,526,050,00
14 $ 2,108,454,728,87
14
$ (343,928,678,87)
-$ 48,606,978,63
15 $ 1,888,005,150,00
15 $ 2,243,327,005,78
15
$ (355,321,855,78)
-$ 43,667,096,55
16 $ 1,250,378,400,00
16 $ 1,538,920,103,84
16
$ (288,541,703,84)
-$ 30,834,942,74
17 $ 23,793,195,000,00
17 $ 11,296,133,248,13
17 $ 12,497,061,751,87
$ 1,161,300,544,86
Total $ 53,598,439,917,76 TOTAL $ 42,924,694,545,09 TOTAL
$ 10,673,745,372,67
$ 676,077,442,48
Información
Periodo
17 meses
% de rentabilidad
15,00%
Inversión Inicial
$ 61,400,000,00
Fuente: Elaborado por los autores
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Tabla 41: Disminución 20% TIR
DISMINUCIÓN DE LOS BENEFICIOS EL 20 %TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
FLUJO DE INGRESOS
MES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
TOTAL

FLUJO DE EGRESOS

VALOR

MES

$ 414,400,000,00
$ 512,000,000,00
$ 804,381,000,00
$ 1,493,711,250,00
$ 1,581,119,583,33
$ 1,382,033,000,00
$ 1,795,904,745,11
$ 2,148,267,788,89
$ 2,357,490,992,09
$ 3,185,234,513,89
$ 3,252,438,000,00
$ 3,411,957,544,44
$ 2,563,396,900,00
$ 1,764,526,050,00
$ 1,888,005,150,00
$ 1,250,378,400,00
$ 23,793,195,000,00
$ 53,598,439,917,76

VALOR
0
$ 61,400,000,00
1
$ 496,489,411,76
2
$ 510,441,176,47
3
$ 732,710,707,47
4 $ 1,416,527,990,31
5 $ 1,597,167,820,31
6 $ 1,826,567,820,31
7
$ 1,960,090,454,45
8 $ 2,004,315,286,57
9 $ 2,692,162,849,42
10 $ 3,164,736,368,97
11 $ 3,201,450,654,69
12 $ 3,487,783,988,02
13 $ 2,647,414,929,71
14 $ 2,108,454,728,87
15 $ 2,243,327,005,78
16 $ 1,538,920,103,84
17 $ 11,296,133,248,13
TOTAL $ 42,924,694,545,09

Información
Periodo
% de
rentabilidad
Inversión
Inicial

17 meses

TIR

25,31%

25,31%

VPN

0

61,400,000

Fuente: Elaborado por los autores

FLUJO DE EFECTIVO
NETO
MES
VALOR
0
$ (61,400,000,00)
1
$ (82,089,411,76)
2
$ 1,558,823,53
3
$ 71,670,292,53
4
$ 77,183,259,69
5
$ (16,048,236,98)
6
$ (444,534,820,31)
7
$ (164,185,709,34)
8
$ 143,952,502,32
9
$ (334,671,857,32)
10
$ 20,498,144,92
11
$ 50,987,345,31
12
$ (75,826,443,58)
13
$ (84,018,029,71)
14
$ (343,928,678,87)
15
$ (355,321,855,78)
16
$ (288,541,703,84)
17 $ 12,497,061,751,87
TOTAL $ 10,673,745,372,67

valor presente
-$ 61,400,000,00
-$ 65,510,526,34
$ 992,761,31
$ 36,425,960,52
$ 31,305,374,01
-$ 5,194,539,52
-$ 114,828,437,59
-$ 33,845,658,61
$ 23,681,585,74
-$ 43,937,435,03
$ 2,147,603,04
$ 4,263,102,72
-$ 5,059,504,99
-$ 4,473,874,32
-$ 14,615,161,66
-$ 12,049,834,96
-$ 7,808,933,32
$ 269,907,519,00
$ 0,00
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Tabla 42: Análisis de sensibilidad

VPN
TIR

SIN
VARIACIÓN
748,032,429,69
28,85%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
DISMINUCIÓN
DE LOS
INVERSIÓN
INVERSIÓN
BENEFICIOS DEL 10%
DEL 20%
10%
876,972,429,69 883,112,429,69
712,054,936,08
28,42%
28,01%
26,84%

DISMINUCIÓN
DE LOS
BENEFICIOS 20%
676,077,442,48
25,31%

Fuente: Elaborado por los autores

Como se ha podido observar en la tabla anterior, el simular una serie de situaciones como
fue el incremento de la inversión en un 10 y 20 % y al compararlas con la situación real del
Proyecto se observa que el VPN valor presente neto se incrementó y la TIR tasa interna de
retorno disminuyo.
Tabla 43: Análisis de sensibilidad Inversión
ANALISIS DE SENSIBILIDAD

SIN VARIACIÓN

VPN

748,032,429,69

TIR

28,85%

INVERSIÓN DEL

INVERSIÓN DEL

10%

20%

876,972,429,69

883,112,429,69

28,42%

28,01%

Fuente: Elaborado por los autores

Sin embargo, se aclara que pese a estas nuevas condiciones el proyecto sigue siendo viable y
por ende rentable, toda vez que el VPN continúa siendo positivo y la TIR continúa siendo mayor
que la tasa que la tasa de descuento para el cálculo de la VPN.
Posteriormente se procedió a realizar la simulación de disminución de un 10% y 20% en los
beneficios, observándose que el VPN y la TIR disminuyeron, pero aun así el Proyecto se
considera viable y rentable debido a que el VPN continúa siendo positivo y la TIR continúa
siendo mayor que la tasa que la tasa de descuento para el cálculo de la VPN.
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Tabla 44: Análisis de sensibilidad Disminución

VPN
TIR

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
DISMINUCIÓN
DISMINUCIÓN
DE LOS
DE LOS
SIN
BENEFICIOS BENEFICIOS VARIACIÓN
10%
20%
748,032,429,69
712,054,936,08
676,077,442,48
28,85%
26,84%
25,31%

Fuente: Elaborado por los autores

2.4 Estudio Social y Ambiental
2.4.1 Análisis de beneficios y costos sociales. Balance social.
El balance social está diseñado para que cualquier persona tenga acceso y total
entendimiento acerca de este con el fin de que por este medio se pueda dar a conocer el estado
actual del proyecto, sus características principales, sus acciones en pro de la comunidad, sus
ventajas y otros factores que, al ser compartidos con los diferentes interesados del proyecto, se
conviertan en una herramienta valiosa para la toma de decisiones.
“Los beneficios sociales son efectos positivos por parte del proyecto en la sociedad y en los
diferentes interesados. Los costes sociales, como ya vimos, son los efectos negativos provocados
en la sociedad”. (Martínez Argudo, 2019)
En la siguiente tabla se representa el balance social del proyecto de construcción Edificio
Torre 116

Construcción Edificio Torre 116

Tabla 45: Balance social Edificio Torre 116
Beneficios sociales
Creación de puestos de
trabajo directos
Creación de puestos de
trabajo indirectos (Servicios
tercereados, vendedores
ambulantes de la zona)
Pago de impuestos
Trámite de permisos ante
entidades competentes

Costes sociales
Contaminación del medio ambiente
(Aire, auditiva)
Accidentes y enfermedades laborales
(Aunque exista un Plan de Gestión de
Riesgos podría materializarse)
Despido de trabajadores
Riesgo en la salud de las personas con el
polvo generado por la obra (Trabajadores,
comunidad)

Aumento de ingresos para la
constructora Arquitectos e
Ingenieros R&L S.A.S.
Mediante las actas de
vecindad, se garantiza el
bienestar de la comunidad
Respeto de acuerdos con
diferentes proveedores
Domótica y automatización
hacen un gran aporte con la
mejora de la calidad de vida en
especial para adultos mayores y
personas discapacitadas.
Domótica y automatización
contribuyen con el ahorro de
energía
Reutilización y optimización
de materiales de construcción
Manejos adecuados de
desechos sólidos
Fuente: Elaborado por los autores

2.4.2 Descripción y categorización de impactos ambientales.
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Tabla 46: Indicadores ambientales Edificio Torre 116
Fase de ciclo
de vida del
proyecto

Planeación

Diseño

Aspecto Ambiental

Impacto Ambiental

Tipo

Tala de árboles

Reducción de masas de árboles

Negativo

Consumo de agua, energía
y materia prima

Agotamiento de recursos naturales

Negativo

Uso de papel

Agotamiento de recursos naturales

Negativo

Consumo de agua, energía
y materia prima

Agotamiento de recursos naturales

Negativo

Consumo de agua, energía
y materia prima

Agotamiento de recursos naturales

Negativo

Transporte de insumos y
materia prima

Contaminación de aire

Negativo

Reutilización de
materiales

Ahorro de materia prima

Positivo

Uso de papel

Contratación /
adquisiciones
Maquinaria y equipos de
combustible

Producción de polvo

Emisiones de gases

Construcción
Consumo de agua, energía
y materia prima
Descarga de agregados

Emisión de gases, emisiones
sólidas, aerosoles, ruido, onda
aérea, desertización, modificación
del relieve, desestabilización de
laderas, subsidencia por huecos,
perdida de propiedades físicas del
suelo, perdida de estructura edáfica
del terreno, variaciones hídricas,
perdida física del suelo, perdida de
propiedades químicas de los suelos,
salinización y acidificación de
suelos.
Molestia a la comunidad
Reducción de recursos naturales,
escasez de agua potable en ríos y
lagos, perdida del recurso,
contaminación del recurso, lluvia
ácida, alteración general del
ecosistema, afectación de fuentes
hídricas, elevada temperatura,
disminución de la calidad del aire,
cambio climático, contaminación,
emisión de gases, contaminación
del aire.

Negativo

Negativo

Agotamiento de recursos naturales

Negativo

Erosión de suelos

Negativo

Disposición de residuos
solidos

Contaminación de suelos

Negativo

Generación de ruidos y
vibraciones

Riesgo en la salud de las personas

Negativo
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Continuación Tabla 46

Construcción

Uso

Cierre

Manejo inadecuado de
residuos líquidos

Contaminación de las aguas
subterráneas

Negativo

Derrame de sustancias
peligrosas

Contaminación de las aguas

Negativo

Uso de materia orgánica

Pérdida de biodiversidad

Negativo

Captación de agua

Muerte de especies acuáticas

Negativo

Desechos sólidos y
escombros

Aumento de carga en las
escombreras

Positivo

Empleo de dispositivos
electrónicos para domótica
y automatización

Ahorro de energía

Positivo

Consumo de agua, energía
y materia prima

Agotamiento de recursos naturales

Negativo

Fuga de gas y fuga de
agua

Riesgos en la salud del personal

Negativo

Consumo de agua, energía
y materia prima

Agotamiento de recursos naturales

Negativo

Maquinaria de
combustible

Contaminación del aire y molestia
en la comunidad

Negativo

Producción de polvo

Riesgo en la salud de las personas

Negativo

Fuente: Elaborado por los autores

2.4.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (Eco Indicador
99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050).
El análisis de ciclo de vida (ACV), es una herramienta valiosa que busca medir el impacto
ambiental en la consecución de un producto, bien o servicio desde su inicio hasta su terminación
o cierre. El análisis se basa en la recopilación de entradas y salidas del proyecto que se requieren
para la consecución del producto, para luego identificar los posibles impactos ambientales que el
proyecto pueda generar y así determinar e implementar estrategias de mitigación o eliminación de
los mismos.
En la Tabla 47. Fases del proyecto, se mencionan las 6 fases del proyecto de construcción
Edificio Torre 116, las cuales serán detalladas a lo largo del análisis ambiental del mismo.
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Tabla 47: Fases del proyecto
FASE I

1.1. Planeación

FASE II

1.2. Diseño

FASE III

1.3. Contrataciones y adquisiciones

FASE IV

1.4. Construcción

FASE V

1.5. Uso

FASE VI

1.6. Cierre

Fuente: Elaborado por los autores

La construcción del proyecto Edificio Torre 116 está basado bajo el siguiente estándar ISO:
NTC-ISO 14040 Segunda actualización, ratificada por el Consejo Directivo del 2007-09-26
(Gestión Ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y Marco de Referencia).
Adicionalmente se complementa con el estándar ISO-14044, el cual en su primera versión
remplazó a las normas ISO 14040:1997, ISO 14041:1998, ISO 14042:2000 e ISO 14043:2000
El análisis del ACV cuenta con las fases de definición de objetivos y alcance, análisis del
inventario, evaluación del impacto y la interpretación. A continuación, en la figura 43, se detalla
el proceso a llevar a cabo como marco de referencia para un análisis de ciclo de vida.
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Figura 43: Etapas de un ACV
Fuente: NTC-ISO 14040 (Segunda actualización)

Dado lo anterior, a continuación, se encontrará el desarrollo de cada una de dichas fases para
el proyecto Edificio Torre 116.
2.4.3.1 Definición de Objetivos: Los siguientes son los objetivos identificados para el ACV
del proyecto.
•

Identificar procesos junto con sus entradas y salidas referentes al proyecto de
construcción de vivienda multifamiliar inteligente Edificio Torre 116

•

Identificar los puntos críticos en los procesos constructivos.

•

Adecuar la construcción del edificio multifamiliar inteligente, para la prevención y
minimización del impacto ambiental.
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Planear estrategias de manejo ambiental a corto y mediano plazo, que sirvan como
punto de referencia no solo para este proyecto con un tipo de construcción
automatizada e inteligente, sino para futuros proyectos de la constructora Arquitectos
e Ingenieros R&L S.A.S.

2.4.3.2 Definición del alcance.
Se realizará el ACV para la construcción del Edificio de vivienda multifamiliar inteligente
Edificio Torre 116. El análisis involucrará desde la identificación de los procesos ejecutados en el
proyecto junto con sus entradas y salidas, para de esta manera identificar los impactos generados
en cada fase del proyecto, para de esta manera adecuar la construcción orientada a la prevención
y minimización de dichos impactos, finalmente se planearán las estrategias para la gestión
ambiental.
2.4.3.3 Análisis del Inventario de Ciclo de Vida (ICV).
Esta fase del análisis del ciclo de vida hace referencia a la identificación y recolección de los
datos referentes a las entradas y salidas de todos los procesos del mismo. A continuación, en la
figura 44. ICV Edificio Torre 116, se visualiza dicho ciclo.
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Figura 44: ICV Edificio Torre 116
Fuente: Elaborado por los Autores

2.4.3.4 Evaluación del impacto.
La evaluación del impacto del proyecto Edificio Torre 116, se realizará mediante el empleo
de estrategias que se detallarán en los dos siguientes capítulos del Estudio Social y Ambiental,
tales como los criterios P5 (Capítulo 2.5.5) y el Cálculo de huella de carbono (Capítulo 2.5.6)
2.4.4 Definición de flujo de entradas y salidas.
A continuación, en la tabla 48, se puede observar el flujo de entradas y salidas de las fases
consideras para el Proyecto. Dichas entradas y salidas se consideraron a partir de los elementos
sobresalientes que se utilizan en cada fase del Proyecto.
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Tabla 48: Flujo De Entradas y Salidas
FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRADAS

1. Equipos
2. Papelería
3. Tinta
4. Energía
5. Alimentos e
hidratación
6. Combustible

ENTRADAS

1. Combustible
2. Equipos (Video
Bean)
3. Papelería (Planos y
plotter)
4. Tinta (Tóner)
5. Energía
6. Alimentos e
hidratación

FASE 1 - PLANEACIÓN
Descripción de planes de Gestión del
Proyecto

1. Planear en general cada uno de los
planes de gestión del Proyecto.

FASE 2 - DISEÑO
Diseños de todas las especialidades

1. Realizar el diseño de todas las
especialidades, diseños arquitectónicos,
estructurales, hidrosanitarios, gas,
eléctricos, domótica y automatización,
paisajismo y urbanismo.

Recursos

• Computador
• Software
• Impresora
• Modem
• Celulares
• Video Bean
• Energía eléctrica
• Agua
• Combustible
• Vehículos

Recursos
• Computador
• Software
• Plotter
• Modem
• Celulares
• Video Bean
• Energía eléctrica
• Agua
• Combustible
• Vehículos
• Planos
• Maquetas

SALIDAS
1. Documento de propuesta de
los planes de Gestión.
2. Acta de constitución
3. Residuos: Ordinarios, Papel,
Orgánicos no aprovechables
(restos de alimentos), reciclaje de
papel.
4. Emisión de gases.
5. Agua utilizada en oficina para
la cotidianidad, agua residual.
6. Permisos ambientales y
constructivos
SALIDAS

1. Entrega de diseños de todas las
especialidades
2. Residuos: Orgánicos, Papel,
Plásticos, Peligrosos, Orgánicos
aprovechables. - Reciclaje de
papel
3. Emisión de gases
4. Calor

FASE 3 - CONTRATACIÓN / ADQUISICIONES
ENTRADAS

Adquisiciones de insumos y
contratación de proveedores / mano
de obra

SALIDAS
Recursos
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1. Combustible
2. Equipos (Video
Bean)
3. Papelería
4. Tinta (Tóner)
5. Energía
6. Alimentos e
hidratación

ENTRADAS
1. Procedimientos
2. Combustible
3. Equipos
4. Contacto y
diálogos con la
comunidad
5. Recorridos en
sector (identificación
de problemáticas,
acceso y
levantamiento del
entorno)
6. Permisos
Ambientales
7. Planes de Gestión
8. Alcance de
ejecución
9. Especificaciones
Técnicas.
10. Ingeniería.
11. Contactos de
terceros.

• Computador
• Software
• Plotter
• Modem
1. Adquisiciones y contrataciones de
• Celulares
las actividades propias del Proyecto
• Video Bean
según programa de obra.
• Energía eléctrica
• Agua
• Combustible
• Vehículos
FASE 4 - CONSTRUCCIÓN
Construcción del cuerpo del
Recursos
proyecto
1. Realizar la construcción del
cerramiento, posterior al alistamiento
del terreno.
2. Realizar la construcción del
campamento de obra y de los
contratistas que intervendrán en el
proyecto.
3. Realizar excavaciones mecánicas y
manuales para dar paso a la
cimentación profunda, sótanos y a las
instalaciones en general que requieren
de excavación para la respectiva
instalación.
4. Realizar la construcción de
elementos enterrados (pilotes
constructivos y definitivos, pantallas y
carretes) y vigas de cimentación,
estructura en general en concreto
subestructura y superestructura.
5. Instalar la red hidrosanitaria –
Suministro, Aguas lluvias, Aguas
residuales.

• Computadores y
Software
• Impresora y
plotter
• Papelería y planos
• celulares
• EPP
• Energía
• Agua
• Concreto
• Solventes
• Pinturas
• Acero
• Hierros
• PVC
• Cerámica
• Cobre
• Aluminio
• Vidrio
• Herramientas
• Equipos menores

1. Adquisiciones y contrataciones
del Proyecto
2. Residuos: Orgánicos, Papel,
Plásticos, Peligrosos, Orgánicos
aprovechables. - Reciclaje de
papel
3. Emisión de gases
4. Calor
SALIDAS

Residuos
administrativos

Papel, Cartón,
Plástico, Tóner,
Cartuchos,
Aparatos,
baterías

Residuos
Constructivos

Aceites,
pinturas, emp.
Cemento,
homopolimeros,
escombro,
plásticos,
cartón, metales

1. Residuos Líquidos (Baños Y
Pozos Sépticos)
2. Residuos Sólidos: Ordinarios,
Especiales (Escombros,
Sobrantes), Peligrosos (Aceites E
Impregnados De Hc, Etc.),
Reciclables, Solidos No
Peligrosos. - RESPEL
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12. Seguimiento
gerencial,
arquitectónico y
estructural.
13. Agua, Energía
14. Suministros,
materia prima.
15. Dotaciones
(EPP).

ENTRADAS
1. Agua
2. Papel
3. Energía
4. Combustible
5. Gas

ENTRADAS

6. Dotación de baños, cocinas, cuartos
de ropas.
7. Ejecutar las instalaciones eléctricas,
sistema voz y datos, sistema CCTV,
cableado estructurado, domótica y
automatización.
8. Instalación el cielo raso en drywall,
metálico, en madera
9. Fundir afinados de pisos, instalación
de cerámicas, porcelanos y pisos
laminados.
10. Realizar el pañete, estuco y pintura
en muros de mampostería y masillado
y pintura en muros de drywall.
11. Instalación de carpintería de
aluminio, metálica y de madera.
12.Instalación de red de gas y red
contraincendios
13. Realizar obras de paisajismo y
urbanismo

• Maquinaria
pesada
• Vehículos
• Combustible
• Ladrillo
• Bloque
• Dry Wall
• Pegantes
• Mampostería
• Laminas
• Arena
• Fibra
• Maderas
•Lubricantes
•Aditivos

FASE 5 - USO DEL PROYECTO
USO DEL PROYECTO
Recursos

1. Servicios públicos, mantenimientos

Pre-entregas

FASE 6- CIERRE DE PROYECTO
Actividades Finales: Dotaciones
Recursos
Entregas de obra

3. Registros de actividades en
Construcción, Ambiental, social y
HSE
4. Informe de Cumplimiento
Ambiental.
5. Informes para el operador de la
Línea.
6. Agua Residual y CO2
Partículas,
ruido, humos
metálicos,
humos
combustibles.
Gases
Emisiones
evaporados

Vehículos y
maquinaria

Llantas usadas,
repuestos,
aceites usados,
refrigerante y
combustible

SALIDAS
1. Emisión de gases
2. Reciclaje de papel
3. Recursos orgánicos
4. Agua residual
5. Residuos sanitarios

SALIDAS
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1. Documentos e
informes.
2. Papelería.
3. Carpetas.
5. Ponencias y
seguimiento en
campo
6. Combustible
7. Equipos
8. Agua, Energía
9. Vehículos

Fuente: Elaborado por los Autores

1. Instalación de equipos de
reproducción (salas de cine) y equipos
de grabación, sonido, video.
2. Solicitar la aprobación de acometida
eléctrica e hidráulica para servicios
públicos.
3. Entregar la obra para puesta en
operación.

• Muebles
• Vehículos
• Computadores y
software
• Documentación
contractual
• Papelería
• Energía
• Agua
• Combustible

1. Dossier de Construcción, pre y
comisiones, ambiental, social,
HSE.
2. Expediente Administrativo del
Proyecto: cierres contables y acta
de entrega contratos.
3. Dotación.
4. Pagos Finales.
5. Agua Residual y CO2
6. RESPEL
7. Lesiones aprendidas
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2.4.5 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.
Tabla 49: Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM
Categorías de
sostenibilidad

Sub
Categorías

Elementos
Beneficios
financieros
directos

Retorno de
la inversión

Valor
presente
neto

Flexibilida
d/Opción
en el
proyecto

Sostenibilidad
económica

Fase 1
(planeac
ión)
1

-3

-1

Agilidad
del negocio

Flexibilida
d creciente
del negocio

Estimulació
n
económica

Impacto
local
económico

-1

-2

Justificación

Fase 2
(ejecuc
ión)

Justificación

Fase 3
(cierre)

Justificación

Total

Se requiere una
amplia
inversión de
recursos

-3

Existirá un
beneficio para los
clientes de
proyecto

-3

Existirá un
beneficio para
los clientes de
proyecto

-5

-3

El proyecto tendrá
un retorno de
inversión en
menos de 2 años

-3

El proyecto está
listo para dar
inicio al retorno
de inversión

-9

-1

se realizan los
cambios más
relevantes
siguiendo el
procedimiento
establecido
autorizado por el
director de
proyectos.

-2

se realizan los
cambios más
relevantes
siguiendo el
procedimiento
establecido
autorizado por
el director de
proyectos.

-4

-2

En la ejecución n
la flexibilidad
creciente del
negocio radica en
el cambio del
alcance.

-3

Crece depende
de cómo
desarrollen la
operación del
proyecto

-6

-2

Se contratarán
proveedores y
contratistas a nivel
nacional para el
desarrollo del
proyecto

-2

Se contratarán
proveedores y
contratistas a
nivel nacional
para el
desarrollo del
proyecto

Se analizan
costos y
retornos de
inversión

los requisitos
pueden llegar a
ser ajustados
según las
políticas de la
entidad y
requerimientos
de sponsor

En la
planificación la
flexibilidad
creciente del
negocio radica
en el cambio
del alcance.
Se contratarán
proveedores y
contratistas a
nivel nacional
para el
desarrollo del
proyecto

-6

Acciones de
mejora/respuesta
La inversión será alta
peo se generarán
retornos
a
la
inversión.
El valor del proyecto
no solo se debe
estimar
como
económico
sino
también de aportes a
la calidad de vida de
los clientes del
proyecto.
Realizar un comité
que evaluará las
solicitudes
de
cambios, el cual
estará compuesto por
contratistas,
interventoría,
y
proveedores,
tesorería, área de
infraestructura,
asesor de planeación,
director
administrativo,
director de compras
y contrataciones.
Realizar control y
seguimiento
por
parte del residente
administrativo
y
director de proyecto
para garantizar los
puntos tratados
Se generará empleo
y se contratarán
recursos y mano de
obra 100 % nacional.
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Beneficios
indirectos

Sostenibilidad
ambiental

El proyecto
busca brindar
calidad de vida
a sus clientes.

-3

-3

El proyecto busca
brindar calidad de
vida a sus clientes.

Proveedores
locales

NO APLICA

Se han utilizado
proveedores
nacionales para la
contratación y
elaboración de
insumos

Comunicación
digital

Se procura dar
poco uso a
medios físicos
y se insiste en
el uso de
correos
electrónicos y
celulares. Aún
se usa mucho
papel

-2

Se procura dar
poco uso a medios
físicos y se insiste
en el uso de
correos
electrónicos y
celulares. Aún se
usa mucho papel

-3

Se realizan largos
desplazamientos
de insumos y
personal de obra
de varias regiones
del país

-3

Es necesario el
uso de transporte
público por parte
de los empleados.
Sin embargo, los
insumos deben ser
transportados en
tractores y
camiones desde
muchas zonas del
país.

-1

Transporte
Viajes

Transporte

-3

-3

No se realizan
largos
desplazamiento
s

Los
desplazamiento
s son mínimos

-3

El proyecto
busca brindar
calidad de vida
a sus clientes.

-9

Los clientes del
proyecto contaran
con una vivienda que
les brindara calidad y
comodidad a sus
vidas.

-3

Se han utilizado
proveedores
nacionales para
la contratación
y elaboración de
insumos

-3

Los
proveedores
usados son 100 %
locales.

-2

Se procura dar
poco uso a
medios físicos y
se insiste en el
uso de correos
electrónicos y
celulares

-5

Se implementarán
medios digitales para
reducir el uso del
papel.

-4

La mayoría de las
fábricas
se
encuentran lejos del
sitio de construcción
de la obra.

-3

La mayoría del
personal debe hacer
uso del servicio
público.

2

3

Se realizan
largos
desplazamientos
de insumos y
personal de obra
de varias
regiones del
país
Es necesario el
uso de
transporte
público por
parte de los
empleados. Sin
embargo, los
insumos deben
ser
transportados en
tractores y
camiones desde
muchas zonas
del país.
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Energía

Energía
usada

Emisiones
/CO2 por la
energía
usada
Retorno de
energía
limpia

Reciclaje

-2

3

3

No se cuentan
con energías
renovables o
limpias

-2

Se realizará
reciclaje de
papel siendo
el único
insumo a
usar

-3

Todos los
desperdicios
son dispuestos
de acuerdo con
la normatividad
vigente

Sostenibilidad
ambiental

Disposición
final
Residuos

Reusabilida
d

Energía
incorporada

Se utilizarán
únicamente
computadore
s en jornadas
de 8 horas
diarias
No se
cuentan con
opción de
recuperación
de energía

1

No se
utilizan
insumos
reutilizados

NO APLICA

-2

Es necesario usar
energía para todos
los procesos de
construcción de la
obra

3

No se cuentan con
opción de
recuperación de
energía

3

3

No se cuentan con
energías
renovables o
limpias

3

-2

Se realizará
reciclaje de papel
siendo el único
insumo a usar

-3

Todos los
desperdicios son
dispuestos de
acuerdo con la
normatividad
vigente

1

Todos los insumos
son nuevos sin
embargo cuentan
con componentes
reciclados como
papel, acero,
madera, etc.

NO APLICA

3

-1

-2

1

Es necesario
usar energía
para todos los
procesos de
construcción de
la obra
El proyecto
genera altos
contaminantes
debido a la
energía usada
El proyecto no
contempla el
uso de energías
limpias o
renovables.
Todos los
insumos deben
cumplir con un
porcentaje de
material
reciclable.
Se reciclan
varios de los
insumos
restantes. Sin
embargo, no
todos son
recuperables.
Todos los
insumos son
nuevos sin
embargo
cuentan con
componentes
reciclados como
papel, acero,
madera, etc.
NO APLICA

-1

9

9

Se podrían llegar a
implementar
energías limpias o
renovables.
Se
podrían
implementar
energías renovables
para disminuir la
producción de CO2.
No se puede hacer
retorno de energía
limpia ya que la
usada es energía
fósil.

-5

Los insumos podrían
llegar a tener mayor
porcentaje
de
insumos reciclados.

-8

Los residuos podrían
llegar a tener un
mejor
tratamiento
para
no
ser
peligrosos.

3

Muchos
de
los
insumos para el
desarrollo de la obra
cuentan
con
certificados
de
materiales reusados.

0
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Residuos

1

Se generan
residuos y se
maneja
disposición
final de acuerdo
a la normativa.

Calidad del
agua

Consumo
del agua

Residuos

Sostenibilidad
social

Relaciones
laborales

Salud y
seguridad

7

El agua en la ciudad
es 100 % potable
siendo segura para el
uso y consumo.

1

Uso de agua
100 %
potable con
uso normal
regulado

3

El agua potable
puede resultar
altamente
contaminada
durante el
desarrollo de la
obra.

3

-1

Consumo
mínimo

3

El consumo del
agua es alto.

3

El consumo del
agua es alto.

5

-2

Generación de
empleo a personal
local profesional.

-3

Generación de
empleo a
personal local
profesional y no
profesional.

-7

-1

Se cuenta con las
políticas internas
y reglamentos de
la organización
para el respeto en
las relaciones
interpersonales

-1

Se cuenta con
las políticas
internas y
reglamentos de
la organización
para el respeto
en las relaciones
interpersonales

-3

Se
aplican
reglamentos internos
de trabajo contando
con
áreas
de
Recursos Humanos.

-3

Todo el personal
se encuentra
afiliado a una
ARL y Seguridad
Social

-3

Todo el
personal se
encuentra
afiliado a una
ARL y
Seguridad
Social

-9

Es necesario que
todo el personal
cuente con una ARL.

3

Se realizan
capacitaciones a
los largo del
proceso de

3

Se realizan
capacitaciones a
los largo del
proceso de

9

La empresa deberá
seguir
implementando
técnicas
de

Agua

Prácticas
laborales y
trabajo
decente

5

Muchos
de
los
residuos
son
peligrosos
sin
embargo se manejan
buscando mitigar el
impacto negativo de
estos.

1

Sostenibilidad
ambiental

Empleo

Existen
desechos
peligrosos que
son dispuestos
de acuerdo a la
normatividad
distrital.
El agua potable
puede resultar
altamente
contaminada
durante el
desarrollo de la
obra.

Se generan
residuos y se
maneja
disposición final
de acuerdo a la
normativa.

-2

-1

-3

Generación de
empleo a
personal local
profesional.
Se cuenta con
las políticas
internas y
reglamentos de
la organización
para el respeto
en las
relaciones
interpersonales
Todo el
personal se
encuentra
afiliado a una
ARL y
Seguridad
Social

3

Se debe buscar dar
mejor uso al agua y
evitar desperdicios.
Se generarán cerca
de 500 empleos para
profesionales y no
profesionales en la
ciudad.
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Sostenibilidad
social

Prácticas
laborales y
trabajo
decente

Educación
y
capacitació
n

3

No se realiza
capacitación al
personal
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ejecución por
parte de la
empresa y la arl
Diversidad
e igualdad
de
oportunida
des
No
discriminac
ión

-2

El personal será
contratado de
acuerdo a sus
capacidades.

-3

Existen
políticas de No
discriminación

Libre
asociación

Derechos
humanos

Trabajo
infantil

Trabajo
forzoso y
obligatorio

-2

El personal será
contratado de
acuerdo a sus
capacidades.

3

-3

Existen políticas
de No
discriminación

-3

NO APLICA

-2

Cero trabajos
infantiles en
el interior de
la compañía,
tampoco se
aceptará en
los
proveedores
esta
conducta.

-2

Se cumplirán
todas las
normas
legales de
contratación

-1

Medidas de
comunicación,
acercamiento y
trabajo con la
comunidad, de
manera que se
integre la
comunidad al
proyecto y que

ejecución por
parte de la
empresa y la arl

NO APLICA

-2

Cero trabajos
infantiles en el
interior de la
compañía,
tampoco se
aceptará en los
proveedores esta
conducta.

-2

Se cumplirán
todas las normas
legales de
contratación y se
hará monitoreo
constante donde
se evalué horas
laboradas

-3

El personal será
en su mayoría
masculino.
Existen
políticas de No
discriminación
Se realizarán
contrataciones
de proveedores
y
subcontratistas
de todo el país.

-2

Cero trabajos
infantiles en el
interior de la
compañía,
tampoco se
aceptará en los
proveedores
esta conducta.

-3

Se cumplirán
todas las
normas legales
de contratación
y se hará
monitoreo
constante donde
se evalué horas
laboradas

-2

Medidas de
comunicación,
acercamiento y
trabajo con la
comunidad, de
manera que se
integre la
comunidad al
proyecto y que

capacitación para el
personal.

-1

Se deben incorporar
políticas de equidad
de género.

-9

La
compañía
impulsa políticas de
No discriminación.

-3

Se incrementará el
empleo
y
la
inversión a pequeñas
y
medianas
empresas.

-6

Política de 0 trabajo
infantil implícita en
los contratos.

-7

Formular
e
implementar
una
política
anticorrupción que
involucre toda la
normativa aplicable
al proyecto, y la ética
que debe caracterizar
todas las actividades
del proyecto.

-4

Implementar plan de
gestión
de
interesados con la
comunidad donde se
tenga en cuenta sus
expectativas
y
necesidades
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Sostenibilidad
social

Derechos
humanos

Apoyo de
la
comunidad

-1

Medidas de
comunicación,
acercamiento y
trabajo con la
comunidad, de
manera que se
integre la
comunidad al
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hagan parte de
la construcción
del edificio 116

Políticas
públicas/
cumplimien
to

-3

Se cumplirá
toda la
normatividad
aplicable

proyecto y que
hagan parte de la
construcción del
edificio 116

-3

Se cumplirá toda
la normatividad
aplicable

-3

Se cumplirá toda
la normatividad
aplicable que
garanticen que la
construcción
cuenta con
seguridad en su
construcción para
entregar un
producto idóneo al
cliente final que
no genere peligro
o efectos
adversos.

Consumidor

Salud y
seguridad
del
consumidor

-3

Se cumplirá
toda la
normatividad
aplicable

hagan parte de
la construcción
del edificio 116

-3

-3

Se cumplirá
toda la
normatividad
aplicable

Se cumplirá
toda la
normatividad
aplicable que
garanticen que
la construcción
cuenta con
seguridad en su
construcción
para entregar un
producto idóneo
al cliente final
que no genere
peligro o
efectos
adversos.

-9

Dentro del Plan de
gestión del alcance
del proyecto se
verificará
el
cumplimiento
de
todos los requisitos
del
mismo
incluyendo
la
normativa aplicable.

-9

Dentro del Plan de
gestión del alcance
del proyecto se
verificará
el
cumplimiento
de
todos los requisitos
del
mismo
incluyendo
la
normativa aplicable.
También
será
utilizado El Plan de
Calidad
del
proyecto.

-3

Se incrementará el
empleo
y
la
inversión a pequeñas
y
medianas
empresas.

Continuación Tabla 49

Sostenibilidad
social

Consumidor

Etiquetas
de
productos y
servicios

NO APLICA

NO APLICA

-3

Se realizarán
contrataciones
de proveedores
y
subcontratistas
de todo el país
donde se haga
visible la marca
de los mismos
para evidenciar
el uso y
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credibilidad del
proyecto.

Mercadeo y
publicidad

Privacidad
del
consumidor

Comportamie
nto ético

Prácticas de
inversión y
abastecimie
nto

-3

-3

-2

Podrán
aplicarse
métodos
de
difusión de la
información
relacionada con
el proyecto

Velar por la
privacidad del
sponsor
y
consumidor del
proyecto.
Las prácticas de
inversión y
abastecimiento
tendrán en
cuenta el
involucramient
o de la
comunidad,
costo, calidad,
garantía,
manejo
ambiental,
cumplimiento
de requisitos
legales.

-3

Podrán aplicarse
métodos de
difusión de la
información
relacionada con el
proyecto

-3

Velar por la
privacidad de los
usurarios a utilizar
restos espacios.

-2

Las prácticas de
inversión y
abastecimiento
tendrán en cuenta
el
involucramiento
de la comunidad,
costo, calidad,
garantía, manejo
ambiental,
cumplimiento de
requisitos legales.

-3

Cero sobornos y
corrupción en el
área de ejecución
de obra, se hará
control y
seguimiento a los
contratos con el
fin de evitar estas
practicas

-3

-3

Podrán
aplicarse
métodos de
difusión de la
información
relacionada con
el proyecto

Velar por la
privacidad de
los usurarios a
utilizar restos
espacios.
Las prácticas de
inversión y
abastecimiento
tendrán en
cuenta el
involucramiento
de la
comunidad,
costo, calidad,
garantía,
manejo
ambiental,
cumplimiento
de requisitos
legales.

-9

Se
formulará e
implementará
un
programa
de
comunicación
asertiva
con
la
comunidad y demás
partes
interesadas
por todos los medios
para
que
este
proyecto cultural sea
todo un éxito a través
de sus concurridas
visitas

-6

Política
de
privacidad
del
consumidor interno.

-7

Realizar prácticas de
inversión
responsablemente

-9

Formular
e
implementar política
anticorrupción

Continuación Tabla 49

Sostenibilidad

Comportam
iento ético

Soborno y
corrupción

-3

Como política
no se aceptan
estas prácticas
y se castiga a
quien acuda a
ellas.

-3

Cero sobornos y
corrupción en el
área de
ejecución de
obra, se hará
control y
seguimiento a
los contratos
con el fin de
evitar estas
practicas
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Comportam
iento anti
ético

-3

TOTAL
PROMEDIO

-50
-1

Valoración

+3
+2
+1
0
-3
-2
-1

Impacto
negativo alto
Impacto
negativo medio
Impacto
negativo bajo
No aplica o
Neutral
Impacto
positivo alto
Impacto
positivo medio
Impacto
positivo bajo

Fuente: Elaborado por los Autores

Como política
no se aceptan
estas prácticas
y se castiga a
quien acuda a
ellas.

-3

-48
-1

Como política no
se aceptan estas
prácticas y se
castiga a quien
acuda a ellas

-3

-35
-1

Como política
no se aceptan
estas prácticas y
se castiga a
quien acuda a
ellas.

-9

-133
-4

Formular
e
implementar política
anti ético que vele
por el bienestar de
los involucrados en
el proyecto
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Ambiental

La ponderación en esta categoría dio más alta, ya que como el proyecto pertenece al ámbito
de la construcción por lo que los impactos generados al medio ambiente sobrepasan las
retribuciones que la construcción pueda llegar a brindar. Se tomarán medidas en cuanto a la
operación o diseño para incluir soluciones más sostenibles en su funcionamiento, la vida útil del
proyecto sería más beneficiosa y de esta manera disminuirá el impacto. En la ejecución de obra es
vital garantizar por medio de contratos que los materiales a utilizar sean de la región de esta
manera reducirían costos e impactos. Al igual que la utilización de materiales que de una u otra
forma generen menor impacto al ambiente.
2.4.6 Cálculo de huella de carbono.
En el presente numeral, se realizó el cálculo de la huella de carbono en cada una de las fases
del proyecto, contemplando energía y combustible utilizado en cada una de las fases según su
duración y su consumo de KW / h, en la tabla 50 se indica el consumo total de KgCO2 e/KW
(factor de emisión de CO2) de cada una de las fases del ciclo de vida del Proyecto. En el Anexo
E: Huella de carbono, se encuentra el ejercicio aplicado a cada proceso para obtener su huella de
carbono.
Tabla 50: Huella de carbono

PROCESOS DE PROYECTO
1.1. Planeación
1.2. Diseño
1.3. Contrataciones y adquisiciones
1.4. Construcción
1.5. Uso
1.6. Cierre
TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO
Fuente: Elaborado por los Autores

TOTAL
EMISIONES (TON CO2)
0.065
0.037
0.189
25.842
0.000
0.198
26.330
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VALORES DE CALCULO DE HUELLA
CARBONO POR FASES

25.842

0.065

0.037

0.189

0.000

0.198

Figura 45: Huella de carbono
Fuente: Elaborado por los Autores

2.4.7 Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
Objetivos específicos:
•

Identificar, valorar y gestionar los impactos ambientales, positivos y
negativos que puedan presentarse durante las fases y/o ciclo de vida del
Proyecto Edificio Torre 116.

•

Implementar y evaluar programas que permitan mitigar, corregir o compensar
los impactos ambientales generados en las fases del Proyecto.

•

Educar al personal operativo que participa en el desarrollo en cada una de las
fases del proyecto, enfocándolos al cuidado del medio ambiente y las
prácticas ambientales establecidas
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Tabla 51: Plan De Manejo Ambiental Fichas Programa Pma Obra: Proyecto Torre 116
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
OBJETIVOS

INDICADOR

Recolectar, almacenar y disponer adecuadamente todos los que se
generan durante el proceso constructivo.
Reutilizar los residuos que sean susceptibles de aprovechamiento
Tasa de reutilización de residuos en Arquitectura e Ingeniería R & L
S.A.S
Tasa de reutilización de residuos (aprovechables, ordinarios)
Tasa de reutilización de RCD (Residuo de construcción y demolición)

META
RESPONSABLE

≥ 5%
≥ 60%
≥ 20%
Residente Ambiental

Ítem relacionado (residuos - escombros, peligrosos, ordinarios,
reciclables)
Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por parte de Supervisor
Ambiental aplicando la lista de verificación de cumplimiento de PMA
SEGUIMIENTO
y requisitos legales aplicables a obra.
Auditoría documental - cada seis meses
Personal operario capacitado y dotado
Canecas preferiblemente con tapa para almacenar
Señalización para los cuartos y para las canecas
Personal de supervisión y capacitación
Empresas de recolección de residuos
RECURSOS
Empresa que reciba madera para aprovechamiento
Cuartos/Depósitos para almacenar los residuos
Maquinaria o personal de cargue y vehículos para el transporte de RCD
(Contratista)
Espacio señalizado para almacenamiento temporal de RCD
Depósitos o escombreras autorizadas para disposición final de RCD
ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN
GENERALIDADES PARA TODOS LOS TIPOS DE RESIDUOS (EXCEPTO
PELIGROSOS)
En un lugar de la obra específico hacer los cuartos o depósitos de almacenamiento de residuos sólidos,
estos cuartos deberán ser cerrados, cubiertos, con suelo duro, construidos en materiales diferentes a la
madera (salvo que sea reutilizada). Todos los cuartos deberán estar señalizados según lo establecido en el
Estándar de Señalización
MARCO NORMATIVO

Realizar por lo menos una vez al mes, una capacitación en manejo de residuos y asegurar que a todas las
personas nuevas están enterradas de cómo hacer le manejo y separación de los residuos en la obra.
Ubicar cada dos o tres pisos (para edificaciones en altura) o cada dos o tres lotes (para edificaciones en
extensión), espacios (separados en teleras usadas, formaleta metálica que ya no se necesita, big-bags, o
cualquier otro sistema) para recolección y separación de residuos de madera, chatarra y escombros.
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Todos los certificados o recibos de disposición de residuos deberán conservarse y estar disponibles
durante toda la ejecución de la obra.
MANEJO DE RESIDUOS ORDINARIOS
Recolectar los residuos sólidos ordinarios en bolsas, dentro de canecas plásticas o metálicas, con tapa.
Los residuos sólidos como acopar, dry-wall, papeles de cemento húmedos, etc. que no se puedan
reutilizar o reciclar, disponerlos en un relleno sanitario como residuos ordinarios.
En diferentes puntos de la obra disponer recipientes para acopio de residuos sólidos, uno de ellos
marcado como recipiente para residuos ordinarios.
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES Y REUTILIZABLES
Este programa hace del PGA-003 Programa de investigación en reutilización de residuos de Arquitectura
e Ingeniería R & L S.A.S, el cual se encuentra disponible para consulta en la Intranet (carpeta programas
ambientales).
En las obras se generan los siguientes residuos aprovechables: papel, plástico de alta y baja densidad,
ferrosos, cartón, vidrio, madera, PVC.
Disponer en diferentes puntos de la obra recipientes para acopio de residuos sólidos, los sitios deben
estar secos y señalizados. Se demarcarán con la señalización estandarizada definida en el Instructivo
Señalización en obra. La asignación de colores es la siguiente: Gris - Papel, Azul - Plástico, Amarillo Metales, Verde - Residuos ordinarios o basuras, Rojo - Residuos peligrosos, Café - Cartón, Blanco Vidrio. Colocar las canecas por colores en los espacios en los que se pueda, en los demás instalar mínimo
dos recipientes: uno para residuos ordinarios y otro para residuos reciclables.
Asegurar que los materiales reciclables, no estén contaminados por aceites, pinturas, grasas o cualquier
tipo de residuos líquido peligroso.
Recolectar todos los sobrantes de madera y almacenar en un espacio seco y cubierto, realizando
compartimientos para separar por tipos de madera y si es posible tamaños.
Reutilizar en obra la mayor cantidad posible de sobrantes de madera.
Disponer la madera con una empresa certificada en aprovechamiento, en caso disponer de una empresa
que realice esta actividad, disponerla con ladrilleras o algún otro tipo de empresa productora que utilice la
madera como material de combustión. Solicitar siempre certificado de la disposición.
Promover la cultura del reciclaje a todo el personal de la obra, por medio de charlas, videos, boletines,
campañas publicitarias, carteleras, divulgación de la política de la organización, ejemplo del personal
administrativo y otros medios de comunicación.
Recolectar en los diferentes puntos de acopio de la obra, los residuos reciclables y llevarlos al cuarto o
depósito de almacenamiento.

Acopiar los residuos reciclables en los cuartos/depósitos en pacas amarradas con alambre o cuerda, para
posteriormente entregar a la empresa de reciclaje. Por seguridad y salud del personal operario, los
arrumes de residuos reciclables no deberán superar los 1,60m de altura.
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Enviar los residuos de plástico a la Bodega de Maquinaria para trituración y posterior reutilización.
Solicitar una evidencia del recibo del material (puede ser un correo electrónico).
Entregar los residuos reciclables a las empresas seleccionadas para tal fin según la Base de Datos de
Disposición de Residuos (Intranet carpeta Bases de Datos), solicitar siempre certificado de recepción y
disposición final.
MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Este programa hace del PGA-004 Programa de Reducción de Residuos de Demolición y Construcción y
del PGA-003 Programa de investigación en reutilización de residuos de Arquitectura e Ingeniería R & L
S.A.S, los cuales se encuentran disponibles para consulta en la Intranet (carpeta programas ambientales).
Almacenar en compartimientos separados los residuos de escombros cerámicos (concreto, morteros,
baldosas), los de ladrillo y los de bloque, garantizando que no estén contaminados con otro tipo de
residuos.
Reutilizar (cuando sea posible) los residuos de ladrillo en: adecuación de vías provisionales, triturándolos
para adecuación de andenes o senderos peatonales en proyectos con grandes urbanismos, en llenos
(cuando la estructura y diseño del lleno lo permita)
(Colocar este punto solo cuando pueda ser aprobado por la Dirección de Obra) Comprar una trituradora
de escombros para disminuir el volumen de almacenamiento y permitir el fácil reusó de los escombros.
Triturar y reutilizar (cuando sea posible) los de escombros en la producción de mezclas de concreto para
elementos no estructurales como lagrimales prefabricados, bordillos, tope llantas, etc. Solicitar la
dosificación al Departamento de Gestión.
Disponer con las escombreras autorizadas (ver Base de Datos de Canteras y Escombreras), los residuos
de construcción y demolición. Solicitar siempre certificado de recibo y disposición por parte de la
escombrera.
Disponer un sitio provisional interno, para almacenar RCD; éste debe estar delimitado y señalizado.
(Solo si aplica) Instalar un contenedor metálico para realizar la recolección temporal de residuos de
escombros.
Prohibir el almacenamiento de RDC en zonas verdes o al exterior de la obra.
Verificar con cada cargue que los vehículos transportadores de RCD, no excedan la cantidad de material
a transportar, el platón deberá estar cubierto y únicamente se dará salida de la obra si cumple con estos
requisitos; la vigilancia de obra se encargará de hacer este control. Además, se entregarán memorandos
informativos a conductores en dónde se defina la forma de trabajo.
Dar cumplimiento a la Resolución 1115 del 2012, inscribiendo la obra ante la Secretaría Distrital de
Ambiente como generador de RCD y reportando mensualmente los volúmenes y sitios de disposición
final de RCD. Así mismo exigir que los vehículos y empresas transportadoras de RCD estén igualmente
inscritos.
MANEJO DE RESIDUOS VEGETALES Y SUELO ORGÁNICO
Seleccionar y separar todo el suelo orgánico y residuos vegetales.
Almacenar los residuos vegetales y suelo orgánico en un lugar delimitado, señalizado y cubierto con
plástico. Los arrumes no deberán superar los 4 m de altura.
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Si el suelo cumple estructura apropiada, reubicar en otras obras o en viveros, el suelo orgánico para
recuperación paisajística. Si se puede reutilizar en la misma obra y hay espacio para almacenarse, se
conservará como se indica en el punto anterior.
Disponer los residuos vegetales con empresas autorizadas para tal fin.
MANEJO DE RESIDUOS DE EXCAVACIÓN
Realizar una planeación de cortes y llenos del proyecto, para reutilizar el material de corte en los llenos
(en caso que las condiciones del suelo lo permitan) que se requiera hacer, disminuyendo todo lo posible
el volumen de residuos dispuestos fuera de la obra. Dejar evidencia y cuantificar la cantidad de tierra
reutilizada internamente.
Almacenar los residuos de excavación en un lugar delimitado. Los arrumes no deberán superar los 4 m de
altura y estar protegidos con plástico (cuando se almacenen por varios días).
Antes de contratar una disposición final en una escombrera o lleno estructural, consultar con las demás
obras de la empresa que están en la zona, si se tiene necesidad del material que se está excavando, en
caso de ser positiva la respuesta, enviarlo a otra obra para reutilización. Dejar evidencia y cuantificar la
cantidad de tierra reutilizada.
Disponer con las escombreras o llenos estructurales autorizados (ver Base de Datos de Canteras y Escombreras),
los residuos de excavación. Solicitar siempre certificado de recibo y disposición por parte de la escombrera.

Figura 46: Acopio de material
Fuente: Elaborado por los Autores
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Figura 47: Punto ecológico
Fuente: Elaborado por los Autores

Tabla 52: Plan de manejo ambiental- Manejo integral de residuos peligrosos
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FICHAS PROGRAMA PMA OBRA: PROYECTO
TORRE 116
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

OBJETIVOS

Recolectar, almacenar y disponer adecuadamente los residuos peligrosos que se
generan durante el proceso constructivo.
Separar y disponer adecuadamente el 100% de los residuos peligrosos
generados en obra.

INDICADOR

kg de residuos peligrosos / m2 construido

META

0.025

RESPONSABLE

Residente Ambiental

MARCO
NORMATIVO

Ítem relacionado (peligrosos)

SEGUIMIENTO

RECURSOS

Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por parte de Supervisor
Ambiental aplicando la lista de verificación de cumplimiento de PMA y
requisitos legales aplicables a obra.
Auditoría documental- cada seis meses
Depósito y canecas cerradas para el almacenamiento temporal de residuos
peligrosos
Señalización
Personal operario capacitado y dotado
Personal de supervisión
Presupuesto para la disposición final
Proveedor con licencia (aprobado en la BASE DE DATOS DE DISPOSICION
DE RESIDUOS
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ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN
IDENTIFICACIÓN Y SEPARACIÓN
Recolectar y separar los siguientes residuos considerados como peligrosos:
• Aceites usados
• Ácidos sobrantes o caducados
• Recipientes de aerosoles
• Aguas Contaminadas con sustancias peligrosas
• Baterías
• Bombillas y/o luminarias
• Tintas de impresora
• Residuos eléctricos y electrónicos (RAEES)
• Empaques y sólidos contaminados con peróxidos
• Empaques y sólidos contaminados con sustancias químicas peligrosas
• Fibra de vidrio
• Filtros
• Grasas
• Hidrocarburos contaminados
• Llantas
• Residuos químicos líquidos sobrantes (verificar la peligrosidad del producto en el LISTADO DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS previo a su selección)
• Residuos químicos líquidos vencidos (verificar la peligrosidad del producto en el LISTADO DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS previo a su selección)
• Siliconas
• Soldaduras
• Productos con contenidos asfálticos
• Sólidos contaminados con hidrocarburos o sustancias peligrosas (estopas, espumas, guantes, etc.)
• Biosanitarios (sobrantes de atención de primeros auxilios) y biológicos (animales muertos que
aparezcan en la obra)
• Tierra y lodos contaminados con sustancias peligrosas
• Transformadores
RECOLECCIÓN Y SEPARACIÓN EN OBRA
Registrar en el almacén la entrega de sustancias peligrosas y elementos utilizados para aplicarlas, con
el fin de hacerles seguimiento para su recolección luego del uso.
Recolectar todos los empaques y elementos de aplicación usados con sustancias peligrosas y llevarlos
al cuarto de almacenamiento de RESPEL.
Realizar un inventario de residuos peligrosos que se pueden genera en la obra.
ALMACENAMIENTO
Para el almacenamiento temporal de residuos peligrosos deberá asignarse un espacio exclusivo de fácil
acceso que esté señalizado, cerrado, ventilado, cubierto, con suelo duro, con dique de contención de
mínimo 2 hiladas de bloque o ladrillo, con cañuela perimetral y desagüe a caja de contención cerrada
sin desagüe (los tres puntos anteriores aplican cuando se almacenen residuos peligrosos líquidos),
construido en materiales no inflamables, con iluminación natural o eléctrica a prueba de reacciones que
puedan causar explosión.
Al interior del almacén se deberá disponer una caneca para recolección de residuos peligrosos, con tapa,
color rojo y señalizada. El almacenista será el responsable de recolectar los empaques de sustancias
peligrosas que hayan sido entregadas al personal de obra, solicitando siempre el empaque vacío a cada
trabajador/contratista al que le entregue un empaque lleno.
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Almacenar las luminarias usadas embaladas en cajas usadas de cartón, controlando posibles fracturas
del vidrio y liberación de componentes tóxicos.
Para la señalización ver el instructivo de señalización
Para el almacenamiento temporal tener en cuenta la compatibilidad de las sustancias. Ver matriz de
compatibilidad química.
Deberá asignarse en obra un ayudante para realizar la manipulación y almacenamiento de los residuos
en el cuarto de almacenamiento temporal. Este ayudante deberá capacitarse en manejo de residuos
peligrosos. Para la manipulación de los residuos peligrosos deberá utilizar los elementos de protección
personal: casco protector con barboquejo, botas con puntera, guantes, tapabocas.
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Para el caso de las actividades subcontratadas a todo costo, es decir, donde el proveedor suministra el
producto; el Contratista será el responsable de la disposición final de sus residuos y deberá entregar a la
obra un certificado de disposición final emitido por una empresa con licencia para la actividad (a no ser
que se defina en el contrato, que la obra hará la disposición de los residuos peligrosos). Se deberán
conservar los certificados con sus respectivas licencias y enviarlos al Departamento de Gestión.
Para la disposición final de los residuos contratar el servicio con una empresa de la zona aprobada por
el Departamento de Gestión (ver Base de datos de disposición de residuos por sede). Como soporte se
deberán tener en obra los documentos que avalen a la empresa: Licencia Ambiental vigente para realizar
el proceso de disposición ofrecido (incineración, solidificación, celda de seguridad, etc.) emitida por la
Autoridad Ambiental competente, certificado de relación comercial entre el titular de la licencia y el
gestor (en caso de ser empresas diferentes), RUT, Certificado de cámara de comercio.
Antes de entregar residuos al Gestor autorizado se deberá realizar la verificación del cumplimiento del
decreto 1609 al vehículo transportador. Lista de verificación para transporte de sustancias peligrosas.
Este registro deberá conservarse.
De cada disposición de residuos peligrosos solicitar el Certificado de Cadena de Custodia del Gestor
que se lleva los residuos y el Certificado de Disposición Final donde se indique el tipo de residuo, la
cantidad en kilogramos, el tratamiento realizado (si aplica) y el sistema de disposición final. Estos
documentos deben ser enviados al Departamento de Gestión.
REGISTRO ANTE EL IDEAM
El código para registro de residuos peligrosos ante el IDEAM se solicitará por cada obra, en el año
siguiente al inicio de proyecto (se considera inicio el momento en el que se comienza a reportar la
disposición de residuos peligrosos). El código únicamente será solicitado por el Departamento de
Gestión a través del Representante Legal de la empresa.
El registro se realizará una vez al año en el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo,
registrando los residuos generados y dispuestos en el año inmediatamente anterior. El registro
únicamente podrá ser realizado por el Departamento de Gestión.
La obra deberá conservar los registros de "INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DEL FORMATO"
que emite el IDEAM luego de terminar el registro. Estos serán enviados a cada Residente Ambiental
por parte del Departamento de Gestión.
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PREVENCIÓN Y CONTINGENCIAS
Periódicamente se capacitará al personal de obra en los tipos de residuos que se consideran como
peligrosos generando conciencia de separación de residuos y de protección del medio ambiente. Se
solicitará formación para el personal de obra, al Gestor que se esté utilizando para la disposición final.
No se emplearán sumideros, redes de alcantarillado o cuerpos de agua para deshacerse de líquidos,
sólidos o semisólidos, concentrados o diluidos, que tengan características peligrosas (aceites
dieléctricos, mecánicos, hidráulicos; solventes, pinturas, venenos, combustibles, entre otros).
En caso de derrames de residuos peligrosos se aplicará el protocolo de atención de derrames definido en
el Plan de Emergencias de Obra.
La brigada de emergencias deberá estar capacitada en: MATERIALES PELIGROSOS BASICO,
GESTIÓN DE RESIDUOS, MANEJO DE FUENTES DE AGUA, MANEJO DE DERRAMES
SEGUIMIENTO
El Departamento de Gestión realizará inspecciones por lo menos una vez cada mes y medio a la obra
para verificar la implementación de este Plan.
El seguimiento al indicador de este programa deberá llevarse mensualmente. El responsable es el
Residente Ambiental.
Por lo menos una vez al año se deberá realizar Auditoría Interna a la obra por parte del grupo de
Auditores Internos. En las auditorías se revisará el cumplimiento de este plan.
Una vez al año se realizará visita a las empresas que realizan la disposición para verificar las condiciones
de manejo de los residuos. El responsable de estas visitas será el Departamento de Gestión.
Fuente: Elaborado por los Autores
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Tabla 53: Plan de manejo ambiental- Manejo de obras de concreto y materiales de
construcción
MANEJO DE OBRAS DE CONCRETO Y MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
Controlar los desperdicios de materiales de
construcción
OBJETIVOS
Utilizar materiales procedentes de procesos de
producción legalizados y amigables
Desperdicios de concreto, ladrillo, espesores de
INDICADOR
mortero.
META

Ver cuadro de indicadores del PMA

FRECUENCIA

Mensual

RESPONSABLE

Residente Ambiental

MARCO
NORMATIVO

Ítem relacionado (agua, ocupación de cauce,
vertimientos)
Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por
parte de Supervisor Ambiental aplicando la lista de
SEGUIMIENTO
verificación de cumplimiento de PMA y requisitos
legales aplicables a obra.
Auditoría documental - cada seis meses
ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN
ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE LOS MATERIALES
COMUNES DE CONSTRUCCIÓN
• Mantener disponible en la obra las licencias y permisos de explotación
minera de todos los proveedores que suministres materiales pétreos a la
obra (se pueden descargar de la intranet). Requieren licencia ambiental las
explotaciones mineras que producen más de 600 toneladas de materiales
al mes, y título minero todos los sitios de explotación de recursos
minerales, incluyendo agregados pétreos, arenas, gravas, arcillas
• Prohibir el almacenamiento de materiales sobre zonas verdes.
• Verificar, a simple vista, que los vehículos no tengan empates o aumentos
de sección que permitan escurrimiento del material durante su transporte.
• Verificar que las áreas de almacenamiento cuenten con un acceso seguro
y señalizado.
• Garantizar la protección y separación de materiales de cantera (Arenas,
Recebo y Gravillas) para evitar su contaminación, delimitar los espacios
para almacenamiento y señalizarlos.
• Prohibir el almacenamiento de materiales en andenes o vías públicas
(salvo que se tenga un permiso de ocupación de espacio público).
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• Prohibir la preparación de mezclas directamente sobre el suelo o sobre
superficies acabadas. En caso de requerir preparar alguna mezcla a mano en
sitio, utilizar plástico para reducir desperdicios.
• Almacenar los materiales de tamaños grandes que requieren almacenamiento
en patios bajo estas condiciones:
- El acero y las tuberías deberá estar preferiblemente sobre "burros" o
estructuras metálicas o en madera, que puedan optimizar el espacio en altura. Si
no es posible hacer estos elementos, deberán estar siempre sobre estibas.
- El ladrillo/adobe, bloque u otros elementos prefabricados deberán
almacenarse siempre sobre estibas.
- La tubería PVC, Novafort y similares, deberá estar protegida de los rayos
solares para evitar pérdida de propiedades mecánicas.
Para almacenar y preservar los demás materiales. Requerimientos para la
conservación de materiales
Prohibir el uso de mangle como material de construcción.
MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
• Este subprograma se deriva del Programa de Manejo Seguro de Productos
Químicos, el cual se encuentra disponible para consulta en la Intranet (carpeta
procedimientos de seguridad). A continuación, se detallan los aspectos
generales.
• Mantener actualizado el listado de sustancias químicas peligrosas que se
almacenan en la obra, según el listado de productos químicos (columna
peligrosidad) que se tienen publicado en la Intranet.
• Adecuar para el almacenamiento de productos químicos líquidos (incluyendo
combustibles) que vayan fuera del almacén, un cuarto cerrado, cubierto,
ventilado, elaborado en materiales no inflamables, con suelo duro, con dique
que contenga 1,2 veces el contenido almacenado (recomendado mínimo 2
hiladas de bloque o ladrillo) con paredes revocadas, como plan B a la
contención hacer una cañuela perimetral con desagüe a una caja tapada mínimo
de 50 x 50 cm de sección, con iluminación natural o eléctrica a prueba de
reacciones que puedan causar explosión (aplica solo en caso de almacenar
materiales inflamables al interior del cuarto). Ver plano estándar en el
procedimiento.
• Etiquetar todos los recipientes de sustancias químicas con su respectiva
identificación de peligrosidad.
• Mantener disponibles las fichas de seguridad de los productos
• Instalar extintores de fuego multipropósito cerca a los cuartos de
almacenamiento de químicos, verificar mensualmente recarga, con etiqueta
vigente y señalización
• Capacitar a todas las personas que manipulen sustancias peligrosas.
• Contratar siempre el abastecimiento de combustible con carro tanque.
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• Solicitar los protocolos de abastecimiento y plan de contingencia en caso de
derrames al proveedor que suministra el combustible.
• Continuación Tabla 53
• Prohibir el uso de empaques de sustancias peligrosas para almacenar otros
productos. Cuando se requiera re-envasar productos químicos utilizar
recipientes nuevos o que antes hayan sido usados para almacenar el mismo
producto, o utilizar recipientes de productos que no tengan condiciones de
peligrosidad.
• En caso de derrame de sustancias peligrosas ver Plan de Emergencias Protocolo de atención de derrames de sustancias químicas líquidas.
REDUCCIÓN DE DESPERDICIOS DE MATERIALES
• Realizar el cálculo de cantidades de materiales que se utilizarán en obra de
acuerdo al avance de la construcción.
• Utilizar mezclas de mortero retardadas (su uso reduce la posibilidad de
desperdicios por secado de la mezcla)
• Utilizar recipientes plásticos o metálicos para descargar temporalmente mezclas
de mortero. Ubicar estos recipientes en zonas donde no les del viento y el sol
directo.
• Realizar el montaje de las plantas de concreto y mortero conforme a lo
establecido en el programa preparación y colocación de concretos y morteros.
• Para el descargue y suministro de mezclas de concreto premezclado mantener
disponibles equipos como bombas o plataformas áreas de descargue (en madera
o metálicas), de tal manera que se evite la contaminación del suelo.
• Reducir al máximo el uso de elementos de madera, cuando se requiera el uso de
esta materia deberá: reutilizarse tantas veces como sea posible, solicitar al
proveedor los documentos legales
• Cernir los residuos de mampostería en un tamiz o zaranda con el fin de obtener
una arena (arena cernida) que se podrá reutilizar en elaboración de morteros
para pisos de madera laminada o en la protección de losas de parqueadero.
• Realizar el transporte de los materiales al interior de la obra con equipos
especializados para transporte.
• Utilizar formaleta metálica o fenólico para encofrado de estructuras (reduce uso
de madera, clavos, mezclas).
• Utilizar placa de yeso como revoque seco en paredes (reducción del uso de
mezclas de revoque).
Fuente: Elaborado por los Autores
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Tabla 54: Plan de manejo ambiental- Manejo de gua y control de vertimientos
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FICHAS PROGRAMA PMA OBRA: PROYECTO
TORRE 116
MANEJO DE AGUA Y CONTROL DE VERTIMIENTOS
Prevenir aportes de residuos líquidos o sólidos a los cuerpos de agua o
OBJETIVOS
redes de alcantarillado.
Reducir el consumo de agua durante el proceso constructivo.
INDICADOR
META
FRECUENCIA

Emergencias reportadas por vertimientos a fuentes de agua
Cero (0) 0,02 m3/m2 (por mes)
𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎
2
𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜

Mensual

RESPONSABLE

Residente Ambiental

MARCO
NORMATIVO

Ítem relacionado (agua, ocupación de cauce, vertimientos)

SEGUIMIENTO

Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por parte de Supervisor
Ambiental aplicando la lista de verificación de cumplimiento de PMA y
requisitos legales aplicables a obra.
ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN

CONTROL SOBRE EL CONSUMO DE AGUA
• Instalar un medidor para cuantificar el consumo de agua.
• Verificar periódicamente mediante inspecciones, todos los puntos de suministro de agua para
asegurar que no se tengan fugas, especialmente revisar que las mangueras estén en buen estado, sin
empates que permitan fugas y de ser posible instalar dispositivos reguladores (pistolas) para evitar
desperdicios.
• Instalar sistemas ahorradores de agua en las unidades sanitarias, lavamanos, lavaplatos, Lavapiés,
etc.
• Dónde el tipo de provisional lo permita, recoger las aguas lluvias de los techos de las provisionales,
canalizándolas hacia un tanque de almacenamiento, bombear (si es necesario) y utilizar en: labores
de limpieza, humedecimiento de ladrillo/adobe, etc.
• Evitar el humedecimiento de vías interiores en épocas de lluvia. En ciudades costeras no se
permitirá el humedecimiento de vías exteriores.
• Realizar capacitaciones e instalar avisos publicitarios para promover el cuidado del agua
• Instalar sistema de recirculación de agua para el corte de ladrillo o bloque en cortadora mecánica.
• Instalar sistema de recirculación de agua para el lavado de llantas y en la medida de las
posibilidades de la obra, utilizar hidro lavadora.
• Utilizar mezclas de mortero retardadas (su uso reduce la posibilidad de consumo adicional de agua
por secado temprano de las mezclas)
• Utilizar rociadoras manuales para el curado de morteros/nivelaciones, revoques/pañetes, o similares.
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PROTECCIÓN DE CORRIENTES DE AGUA NATURAL QUE LINDEN CON LA
OBRA
• Realizar inspecciones diarias a la fuente de agua para asegurar que se mantiene limpio el cuerpo de
agua y sus taludes. Para hacer limpieza únicamente se retirarán los elementos sólidos que se
observen a la vista, sin alterar el cauce o la vegetación del mismo.
• Aislar la zona de retiro de la fuente de agua mediante la instalación de cerramientos durante todo el
tiempo de ejecución de la obra. El cerramiento deberá tener una altura superior a 1,5 m. El retiro
dependerá de la zona donde esté ubicada la corriente de agua y deberá verificarse en los planos
urbanísticos del proyecto.
• Prohibir cualquier tipo de maniobra sobre el cauce de la fuente de agua o sus taludes.
• Para cualquier obra provisional o permanente que se requiera realizar en el cauce de la fuente de
agua o en su retiro, solicitar permiso de ocupación de cauce ante la Autoridad Ambiental de la zona.
• (Si Aplica). Realizar seguimiento mediante una lista de verificación al cumplimiento de todos y
cada uno de los puntos autorizados y recomendaciones del permiso de ocupación de cauce.
• Para descargas de agua residuales en el cauce de la fuente de agua o en su retiro, solicitar permiso
de vertimientos ante la Autoridad Ambiental de la zona.
• (Si Aplica). Realizar seguimiento mediante una lista de verificación al cumplimiento de todos y
cada uno de los puntos autorizados y recomendaciones del permiso de vertimientos.
MANEJO DE AGUAS DE NIVEL FREÁTICO
• Las aguas de nivel freático que resulten por el proceso de excavación de fundaciones (identificadas
en planos estructurales de la obra), no corresponden a una captación de agua, por lo tanto, no
requiere un permiso especial.
Para cada proyecto solicitar concepto a la autoridad ambiental competente y proceder conforme a la
respuesta otorgada - actualizar el plan de manejo ambiental con este concepto.
• Si la autoridad ambiental autoriza el uso de las aguas de nivel freático: direccionar a un tanque de
almacenamiento, bombear (si es necesario), utilizar en las actividades constructivas.
• Si la autoridad ambiental no autoriza el uso de las aguas de nivel freático: direccionar a cajas
sedimentadores y posteriormente al sistema de alcantarillado.
• En las ciudades costeras no se permitirá el direccionamiento de aguas de nivel freático a las redes de
alcantarillado (toda vez que son redes de aguas residuales únicamente), cuando se encuentren aguas
de nivel freático, éstas deberán recolectarse en la obra, retirarse con carro tanque y disponerse en los
canales de la ciudad autorizados para tal fin.
MANEJO DE VERTIMIENTOS
• Verificar la viabilidad de conexión a red de alcantarillado público y suministro de agua potable,
antes de iniciar el proyecto.
• Implementar las medidas descritas en el Programa 2 para garantizar que no haya arrastre de
cemento, limos o arcillas a la red de alcantarillado y cursos de agua.

Construcción Edificio Torre 116

191

Continuación Tabla 54
• Instalar sistemas de canalización de aguas lluvia en todo el lote.
• Identificar los sumideros al perímetro del proyecto y proteger con mallas o geotextiles (tejidos) para
evitar arrastre de materiales y residuos a redes de alcantarillado y aguas lluvias. Verificar que el
material usado para la protección no bloque el paso de agua.
• En ciudades costeras, prohibir el vertimiento de residuos líquidos a las calles, canales o sistema de
alcantarillado.
• Prohibir el vertimiento de aguas residuales a calles, vías, andenes y canales.
•

• Garantizar que las aguas residuales, que provienen del proceso constructivo y domiciliario
(unidades sanitarias y casinos/caspetes), no tengan fugas.
• Realizar, siempre que se requiera, mantenimiento de las redes de alcantarillado o aguas lluvias
aledañas, por medio de camiones vector (sistema succión y presión).
• Prohibir el vertimiento de aceites y grasas, en las redes internas de obra.
• Instalar trampa de grasas en el casino/caspete, la planta de mezclas, la zona de lavado de la canaleta
de los mixer y en zonas adecuadas para mantenimiento permanente que no tengan bandeja metálica.
Hacer mantenimiento por lo menos 1 vez a la semana. Los residuos de la trampa del caspete
disponerlos como residuos ordinarios, los residuos de la trampa de la planta de mezclas como
residuos peligrosos.
• Conectar las unidades sanitarias de la obra a la red de alcantarillado o a un sistema de pozo séptico.
En caso de requerir baños portátiles en alguna etapa de la obra, contratar con un proveedor
autorizado, programar periódicamente el mantenimiento (preferiblemente semanal), solicitar
certificado de disposición de residuos al proveedor.
• Recolectar todas las aguas residuales sobrantes del lavado de llantas de vehículos, producción de
mezclas, corte de adobe/bloque, etc. y direccionarlas a un sistema de cajas sedimentadores o
desarenadoras con desagüe a la red de recolección principal. Mínimo 1 vez por semana (en épocas
de verano), diario (en épocas de invierno) realizar limpieza de las cajas para extraer los residuos
sólidos, secarlos y disponerlos como RCD.
• Realizar limpieza diaria de la vía exterior de la obra haciendo un barrido manual, para evitar arrastre
de sedimentos a la red de alcantarillado.
• Solo para ciudades costeras: prohibir el humedecimiento de vías exteriores.
• Prohibir el lavado de mixer (incluyendo sus tambores), de los vehículos de transporte de sustancias
peligrosas, y de los vehículos particulares de visitantes o del personal de la obra.
Fuente: Elaborado por los Autores
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Tabla 55: Plan de manejo ambiental- Manejo de vegetación, fauna y paisaje
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FICHAS PROGRAMA PMA OBRA:
PROYECTO TORRE 116
MANEJO DE VEGETACIÓN, FAUNA Y PAISAJE
OBJETIVOS
RESPONSABLE

Minimizar el impacto a zonas blandas, vegetación y
fauna, y adecuar el paisaje para que al final de la obra se
perciba un mejoramiento en el entorno.
Residente Ambiental

Ítem relacionado (fauna - aprovechamiento forestal)
Permisos de aprovechamiento forestal de la obra
Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por parte
de Supervisor Ambiental aplicando la lista de verificación de
SEGUIMIENTO
cumplimiento de PMA y requisitos legales aplicables a obra
(RGA-001)
ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN
APROVECHAMIENTO FORESTAL Y COMPENSACIÓN
MARCO NORMATIVO

• Realizar, al inicio del proyecto, un inventario forestal del lote y tramitar ante la Autoridad
Ambiental el permiso de aprovechamiento forestal que incluirá la tala, trasplante o traslado de
las especies que lo requieran, las recomendaciones de conservación de las especies que vayan
a permanecer en el lote y las exigencias de compensación por las talas autorizadas.
• Para las actividades de tala, trasplante o poda de especies, ver los estándares de cada una de
las actividades.
• Proteger las especies que vayan a permanecer en el lote: realizar cerramiento perimetral, evitar
el almacenamiento de materiales contra las mismas, etc. Para todos los controles asociados a
la conservación ver Estándar de Conservación de Especies.
• Realizar la compensación de especies según las indicaciones técnicas del Permiso de
Aprovechamiento Forestal de la obra, realizar la selección de árboles en compañía de un
experto según las especies aprobadas en el Permiso y realizar la siembra con empresas o
personas naturales especializadas en el tema.
• Luego de realizar la siembra de las especies y asegurar su conservación, deberá pasarse
informe a la Autoridad Ambiental y se deberá hacer seguimiento hasta obtener de parte de la
misma el Radicado de Cierre del Permiso de Aprovechamiento Forestal y Archivo del
Expediente.
PROTECCIÓN DEL PAISAJE
• Elaborar un diseño paisajístico para el proyecto y conservar los planos durante toda la obra
como parte de los documentos ambientales.
• Restaurar las zonas verdes intervenidas de manera paralela al avance de las obras, mediante
arborización, empradizarían o restablecimiento de jardines, de acuerdo a los diseños
aprobados.
• Contratar la adecuación de zonas verdes con empresas especializadas en el tema.
• Prohibir las quemas como sistema de eliminación de capa vegetal o especies vegetales.
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PROTECCIÓN DE FAUNA ASOCIADA AL ARBORADO EXISTENTE
• Hacer la identificación de la existencia de fauna en el lote y de nidos en los árboles, que
puedan ser impactados por el desarrollo de las actividades de obra.
• Si las condiciones del sitio lo permiten hacer la liberación o reubicación de la fauna. En caso
contrario, informar a la Autoridad Ambiental para coordinar su manejo.
• Prohibir el maltrato, eliminación, tráfico o comercialización de especies animales; inclusive
de zarigüeyas o similares ya que son una especie en vía de extinción.
• Cuando sea necesario, instalar señales de protección de la fauna.
• En caso de encontrar un animal muerto, reportar a la empresa recolectora de RESPEL, para
que programe una recolección inmediata.
• Capacitar al personal de obra, durante las capacitaciones de gestión ambiental, en el cuidado
de la fauna.
• Cuando se identifique en la zona presencia de avifauna, ubicar cebaderos: construidos en
madera, ubicados en zonas alejadas al caspete/casino, con acceso restringido por el personal,
verificando que únicamente se les suministre a los animales agua y frutas de la zona.
Fuente: Elaborado por los Autores
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Tabla 56: Plan de manejo ambiental- Manejo de equipos y vehículos
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FICHAS PROGRAMA PMA OBRA:
PROYECTO TORRE 116
MANEJO DE EQUIPOS Y VEHICULOS
Controlar la operación y mantenimiento de los equipos en obra para
OBJETIVOS
minimizar el riesgo de derrames y vertimientos.
INDICADOR

Número de emergencias por derrames o vertimientos asociados a manejo y
mantenimiento de equipos.

META

Cero (0)

SEGUIMIENTO

Mensual (Informe de Gestión Ambiental)

RESPONSABLE

Residente Ambiental

MARCO
NORMATIVO

Ítem relacionado (peligrosos - aceites)

Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por parte de Supervisor
Ambiental aplicando la lista de verificación de cumplimiento de PMA y
requisitos legales aplicables a obra
ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS AL
INTERIOR DE LA OBRA

SEGUIMIENTO

• Ver programa para todo lo asociado a control de emisiones por manejo y operación de equipos.
• Utilizar equipos de última tecnología.
• Realizar el mantenimiento de equipos únicamente con personal capacitado.
• Cuando se realicen mantenimientos, recolectar todos los residuos peligrosos y no peligrosos
generados y disponer de ellos en los lugares autorizados por la obra. En caso que el contrato
así lo establezca, solicitar que los residuos sean retirados por el proveedor del equipo con la
entrega posterior del respectivo certificado de disposición final.
• Realizar control sobre los vehículos que transporten concreto, para evitar contaminación. Si se
presentan derrames, la recolección debe hacerse de inmediato de acuerdo al Plan de
Emergencias.
• Los equipos tipo maquinaria pesada no podrán transitar por las vías de uso público, para
transportarlos se deberá hacer en un vehículo de carga y tener el permiso correspondiente.
Verificar este punto cada que se requiera un equipo en la obra.
• Verificar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y a lo establecido en los
manuales para cada uno de los equipos: sistema de alarmas, límites de carga y velocidad,
señalización, etc.
• En caso de requerir hacer mantenimientos grandes (diferentes a cambio de aceite), destinar
dentro de la obra un espacio para el lavado de herramientas y equipos. Este lugar en ningún
caso podrá estar por debajo del nivel cero del suelo del proyecto, deberá tener piso en suelo
cemento o piso duro, un sistema de canalización y desagües con sistema de trampa de grasas, y
estar señalizado.
• Durante los mantenimientos o reparaciones menores (por ejemplo, cambio de filtros o aceite),
proteger siempre el suelo mediante el uso de plataformas o cajones metálicos, en caso de no
disponer de estos elementos, utilizar plástico. Si se presentan derrames al suelo, este deberá
retirarse por completo y disponerse como residuo peligroso (ver Plan de Emergencias protocolo de atención de derrames).
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• Prohibir el transporte de personas en equipos y volquetas.
• Mantener al día el inventario de equipo propio y alquilado que se tiene en obra y pasar un
reporte mensual al Departamento de Compras. Responsable: Almacenista.
• Llevar registro diario de las horas trabajadas por cada equipo amarillo, en el formato de cada
subcontratista. Responsable: subcontratista, según se defina en el contrato.
Fuente: Elaborado por los Autores

Tabla 57: Plan de manejo ambiental- Manejo de campamento y almacenes

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FICHAS PROGRAMA PMA OBRA: PROYECTO TORRE
116
MANEJO DE CAMPAMENTOS Y ALMACENES (INSTALACIONES PROVISIONALES)
- Disminuir los residuos de escombros y madera
- Proporcionar una mejor calidad de vida para las personas de la obra.

OBJETIVOS

kg de escombros
m2 construidos

INDICADOR

kg de madera
m2 construidos

META

Aptos (< 49 kg/m2) - Comercial (< 74 kg/m2) Aptos (< 30 kg/m2) - Comercial (<
35kg/m2)

SEGUIMIENTO

Mensual

RESPONSABLE

Residente Ambiental

MARCO
NORMATIVO

Ítem relacionado (Residuos - RCD)

Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por parte de Supervisor Ambiental
aplicando la lista de verificación de cumplimiento de PMA y requisitos legales
aplicables a obra (RGA-001)
ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN
INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE CAMPAMENTOS Y ALMACENES

SEGUIMIENTO

• Ubicar siempre los campamentos al interior del lote, en un lugar seguro y de fácil acceso. Si se quiere
hacer uso del espacio público, solicitar permiso especial.
• Instalar lavamanos, sanitarios, orinales, etc. con conexión a red de aguas residuales. Si no es posible
tener conexión, instalar pozo séptico y solicitar el permiso para su operación y vertimientos.
• Conectar las llaves de suministro de agua a un punto de suministro de agua potable.
• Instalar iluminación suficiente en todas las provisionales (incluyendo los vestiers).
• Instalar el caspete/casino dando cumplimiento al Instructivo para manejo de Casinos/Caspetes y a los
requisitos de la Secretaría de Salud de la zona en prácticas de manejo de alimentos.
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• Instalar casas prefabricadas, contenedores o estructuras similares, o utilizar casas existentes en los lotes
para adecuarlas como oficinas o instalaciones provisionales, de tal manera que se reduzcan al mínimo el
uso de la madera como elemento de construcción y el uso de materiales comunes de construcción que al
final son demolidos y se convierten en RCD.
• Construir unidades sanitarias con las siguientes condiciones:
Ubicadas al interior de estructuras reutilizables (prefabricadas, contenedores, etc.)
Aparatos sanitarios en buen estado
Pintar con pintura lavable o enchapar las paredes de los baños
Instalar tanto orinales como sanitarios
Para el personal femenino asignar por lo menos un (1) baño exclusivo.
Instalar lavamanos y si es posible Lavapiés.
En las obras en altura instalar orinales cada 4 pisos.
Mantener los baños en buenas condiciones de aseo.
• Destinar un espacio cerrado, iluminado y cubierto para vestieres/cambiadores del personal, asignando
un locker metálico para cada trabador y ubicar por lo menos una banca (preferiblemente metálica) en el
medio para comodidad del personal.
• Capacitar al personal en el buen cuidado de los campamentos.
• Para almacenamiento de materiales al interior del almacén, utilizar únicamente estanterías metálicas.
• En los casinos/caspetes disponer comedores metálicos (puede ser combinado con fenólico), para que los
trabajadores puedan consumir los alimentos cómodamente.
• Construir cerramiento perimetral provisional en toda la obra (cuando no exista o no se pueda hacer aún
el definitivo)
Cuando el tipo de proyecto lo permita se podrán utilizar cerramientos en placas de yeso o fibrocemento.
Fuente: Elaborado por los Autores

Tabla 58: Plan de manejo ambiental- Manejo de tránsito, señalización y publicidad
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL FICHAS PROGRAMA PMA OBRA: PROYECTO TORRE
116
MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD
Prevenir posibles accidentes que se puedan generar al interior o exterior
OBJETIVOS
de la obra.
INDICADOR
Número de emergencias por colisión vehicular registradas
META
Cero (0)
SEGUIMIENTO
Mensual (Informe de Gestión Ambiental)
RESPONSABLE
Residente Ambiental
MARCO NORMATIVO
Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por parte de Supervisor
SEGUIMIENTO
Ambiental aplicando la lista de verificación de cumplimiento de PMA y
requisitos legales aplicables a obra
ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN
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Toda la señalización interior y exterior deberá mantenerse limpia y en buen estado.
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA AL INTERIOR DE LA OBRA
• Garantizar la cobertura total de señalización de áreas de trabajo, campamentos, oficinas,
casino/caspete, baños, zonas de circulación e identificación de peligros. Para la señalización interior
de la obra implementar todas las medidas del instructivo Señalización en obra.
• Registrar a todo el personal visitante al ingreso a la obra, dándole a conocer el protocolo de
visitantes, los riesgos y las acciones en caso de emergencia.
• Instalar una cartelera informativa en la cual se publicará información general e información
específica ambiental, de seguridad y salud en el trabajo.
SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA AL EXTERIOR DE LA OBRA
• Instalar un cerramiento realizado en un material resistente de esta forma se delimitará la obra y se
controlará el ingreso de personal no autorizado. Se deberá prestar especial atención a las zonas
inferiores de los cerramientos en la cual se presenta el contacto con el suelo con el objetivo de
asegurar que no haya flujo de materiales contaminantes hacia el exterior. En Antioquia y el Caribe el
cerramiento deberá tener una altura mínima de 1,5 m; en Bogotá deberá tener una altura mínima de
2,60 m.
• Cuando la obra implique desvíos, cierre de carriles o cualquier afectación a la movilidad vehicular,
presentar para la aprobación de la Autoridad de Tránsito Municipal, un Plan de Manejo de tránsito
(PMT) elaborado por personal capacitado en el tema. El objetivo del plan es procurar seguridad a
usuarios, trabajadores y peatones; evitar o reducir la restricción u obstrucción del flujo vehicular y
peatonal; garantizar señalización clara; implementar rutas alternas y garantizar la seguridad en el área
de influencia del proyecto. Deberá elaborarse un PMT para cada una de las obras.
• Instalar señalización exterior para manejo del tránsito vehicular y peatonal, las cuales deberán
cumplir con los siguientes requisitos (O lo definido en el PMT):
- Estar contempladas en el Manual de Señalización Vial para Obras del INVÍAS (Consultar E-010, o
Manual en la intranet)
- Instalarse al lado derecho de la vía teniendo en cuenta el sentido de circulación del tránsito y que se
visualicen fácilmente.
- Mantenerse limpios y bien colocados durante toda la ejecución de la obra
- Retirarse dentro de las 48 siguientes a la finalización de la obra
• Si no hay andén al exterior de la obra, o este se va ocupar por la misma, realizar un sendero peatonal
de un ancho mínimo de 1 m. Instalar una protección o baranda perimetral para asegurar la seguridad
de los peatones. Si hay riesgo de caída de objetos, instalar una protección metálica tipo túnel sobre el
sendero.
• Instalar al ingreso de la obra, la SEÑAL DE ADVERTENCIA de la organización
MANEJO DE PUBLICIDAD E INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
• Tramitar ante la Entidad correspondiente a cada zona el permiso para instalación de publicidad y
radicar toda la información correspondiente a ventas del proyecto. (Esta actividad es responsabilidad
de la Gerencia del Proyecto)
• Instalar una valla con información general del proyecto, en un lugar visible. La valla deberá contener
como mínimo: el nombre del proyecto, el nombre del dueño del proyecto, el número de licencia y la
Entidad que la emite, la fecha de inicio y fecha probable de terminación.
Fuente: Elaborado por los Autores
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Tabla 59: Plan de manejo ambiental- Manejo y control de emisiones atmosféricas
MANEJO Y CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS
Reducir los impactos que se puedan generar por las emisiones
OBJETIVOS
atmosféricas (material particulado, gases y ruido) como consecuencias del
desarrollo del desarrollo de la obra
Quejas de la comunidad asociadas a generación de ruido en horario
INDICADOR
no permitido o emisiones atmosféricas no controladas
Requerimientos de la autoridad ambiental por generación de ruido o
emisiones atmosféricas no controladas
META
Cero (0)
SEGUIMIENTO
Mensual (Informe de Gestión Ambiental)
RESPONSABLE
MARCO NORMATIVO
Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por parte de Supervisor
SEGUIMIENTO Ambiental aplicando la lista de verificación de cumplimiento de PMA y
requisitos legales aplicables a obra.
ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN
REDUCCIÓN DE MATERIAL PARTICULADO
• Instalar a partir del tercer piso de construcción, tela tipo poli sombra como barrera para control de
material particulado. Esta deberá permanecer en todo el edificio hasta que se cierre la fachada.
Deberá mantenerse en buen estado.
• Proteger mediante cubiertas, plásticos o telas tipo geotextil los materiales de construcción que
generen material articulado.
• Almacenar y proteger los RCD y demás residuos de obra conforme a lo definido en el Programa 1.
Realizar la evacuación de residuos periódicamente.
• Durante la etapa de excavación y hasta tanto no se tenga acceso pavimentado a la obra, realizar
lavado de llantas a todos los vehículos que salgan de la obra, para reducir el traslado de residuos a
las vías.
• Controlar la velocidad de los vehículos de transporte de materiales dentro del área de la obra y en el
área de influencia, debe ser inferior a los 20 km/h.
• Verificar que todo vehículo que transporte (materiales y RCD), ingrese y salga de la obra cubierto.
• Inspeccionar periódicamente los accesos del proyecto para verificar que no se están esparciendo
sedimentos ni polvo en las zonas externas de la construcción.
• Realizar limpieza diaria de la vía exterior de la obra haciendo un barrido manual (no utilizar agua
para arrastrar los sedimentos).
REDUCCIÓN DE LA EMISIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN
• Prohibir a todo el personal las quemas al interior y exterior (zona de influencia controlada) del
proyecto.
• Durante la ejecución de la obra, contratar vehículos de modelos recientes, con el objeto de evitar
emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites permisibles y reducir el consumo de
combustibles.
• Verificar que todos los vehículos que carguen y descarguen materiales en la obra cuenten con el
respectivo certificado de revisión técnico-mecánica vigente, el cual debe estar archivado en la
documentación de la obra. Diligenciar la fecha de vencimiento del certificado en el registro de
ingreso de materiales (RA-029)
• En caso de utilizar mezcla asfáltica, utilizar gas o un sistema amigable con el medio ambiente, para
calentar.
• Prohibir el uso de madera o aceites usados como sistema de combustión.
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• Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de combustible que generen emisiones. Se
recomienda utilizar los siguientes parámetros para hacer seguimiento, sin embargo, el proveedor
podrá presentar su propio programa de mantenimiento:
- Equipo amarillo: cada 250, 500, 1000 y 2000 horas (incluye mini cargadores)
- Compresores y otros: bimensual
REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RUIDO
• Cuando se requiera utilizar equipos muy sonoros (más de 80 decibeles - esta información se
verifica en el manual o ficha técnica del equipo), trabajar únicamente en jornada diurna y por
periodos de tiempo no prolongados (de aproximadamente 2 horas máximo, con 2 horas de
descanso).
• El horario permitido para las obras de construcción es de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., para trabajos en
horario nocturno es necesario tramitar el permiso de ruido nocturno con la Inspección de Policía
más cercana. La obra dentro de su planeación evitará hacer trabajos nocturnos, a menos que sea
necesario y de carácter obligatorio.
• Ubicar los equipos que puedan generar ruido, en puntos estratégicos, que minimicen el impacto a la
comunidad.
• El personal que opera equipos y maquinaria que genere ruido, utilizará los elementos de protección
personal definidos en la Matriz de EPP.
• Informar a los contratistas que se prohíbe el uso de pitos, cornetas o sirenas, en vehículos de carga,
a menos que sea una emergencia.
• Verificar que los elementos que controlan los niveles de presión sonora de los compresores,
funcionen según los diseños del equipo. Lo anterior lo deberá asegurar el contratista.
• Informar a la comunidad cuando se vayan a operar equipos que generen mucho ruido y que no
hayan sido de uso periódico durante la ejecución de la obra.
CONTROL A LA GENERACIÓN DE OLORES OFENSIVOS
• Realizar recolección y almacenamiento temporal de residuos ordinarios en bolsas cerradas y en
sitios secos y programar evacuación cada que pase el carro recolector de la zona.
• Utilizar preferiblemente pinturas base agua (cuando aplique para la actividad), con la menor
cantidad posible de elementos químicos que afecten la calidad del aire (revisar fichas técnicas)
• Instalar sistemas de extracción cuando la concentración de gases lo amerite (por ejemplo en
fundaciones profundas, en caspetes/casinos, etc.).
MANEJO DE SILOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE CEMENTOS Y CENIZAS
• Solicitar al proveedor o subcontratista dueño del silo certificar que los filtros, mangueras, tuberías y
accesorios del silo están en buen estado.
• Durante el cargue del silo verificar:
- Garantizar durante todo el descargue que no sobrepase los 14PSI.
- No descargue más cemento del que permite la capacidad de almacenamiento del silo.
- Garantizar la energía necesaria para conectar los mecanismos de auto limpieza y con esto mitigar
el impacto ambiental.
- Si el silo tiene tubería de desfogue revisar y limpiar la tubería con el fin de evitar presurización
durante el descargue.
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• Cuando no se haga descargue directo a un tubo sin fin, colocar una bolsa en geotextil tejido o lona,
que amarre la boca del silo a la superficie completa del coche o buggie, reduciendo la emisión de
material articulado en el momento del descargue.
Fuente: Elaborado por los Autores

Para la descarga de cenizas colocar el tubo de descargue directamente en el coche, y
hacer una protección en polietileno al coche de tal manera que solo entre el tubo

Figura 48: Manejo de cemento y concreto.
Fuente: Elaborado por los Autores
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Tabla 60: Plan de manejo ambiental- Gestión social

OBJETIVOS

RESPONSABLE

GESTIÓN SOCIAL
Mantener una buena comunicación con la comunidad aledaña al
proyecto.
Aumentar el nivel de formación del personal que está vinculado a la
obra
Director de Obra

Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por parte de Supervisor
Ambiental aplicando la lista de verificación de cumplimiento de PMA
y requisitos legales aplicables a obra
ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN
SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CANALES DE COMUNICACCIÓN
• Informar a los vecinos del inicio del proyecto
SEGUIMIENTO

• Realizar actas de vecindad de los predios ubicados alrededor del proyecto o donde el mismo
tenga influencia. Esta actividad será responsabilidad de la Gerencia del Proyecto.
• Publicar en un lugar visible una valla con los datos generales del proyecto.
• Cuando se adelanten actividades que intervengan con el normal desarrollo de las actividades en
el área de influencia, informar a la comunidad mínimo con 2 días de anterioridad. Las
actividades que deben ser informadas son (entre otras):
• Ocupación de espacio público.
• Interrupción o suspensión de servicios públicos.
• Interrupción del tráfico.
• Divulgar por medio de boletines (o el medio definido), información periódica del desarrollo del
proyecto.
• Atender todas las quejas y peticiones de los vecinos: Recibir la queja o petición, registrarla en el
formato que corresponda, definir con la gerencia posibles soluciones, dar respuesta por escrito
al vecino, cerrar el registro.
• Cuando se requiere realizar una reunión para dar alguna información específica al vecino, se
informará de la reunión por escrito.
FORMACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DEL PROYECTO
• Capacitar a los empleados, contratistas y subcontratistas vinculados a la obra sobre las
características generales del proyecto, impactos generados, medidas implementadas en el plan
de manejo ambiental y gestión social de la obra. Registro físico de estas reuniones y
capacitaciones.
• Participar activamente de los programas de formación que se definan en el Departamento de
Gestión.
• Implementar en compañía de CAMACOL el programa de formación en Básica Primaria
• Realizar la divulgación del programa de formación en Bachillerato que patrocina Arquitectura y
Concreto para que los interesados se vinculen al mismo
• Programar cursos de formación técnica con el SENA según las necesidades que se vayan
presentando en la obra.
Fuente: Elaborado por los Autores
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Tabla 61: Plan de manejo ambiental- Control de plagas
CONTROL DE PLAGAS
OBJETIVOS

Disminuir la aparición de plagas y vectores en la obra

SEGUIMIENTO

Trimestral

RESPONSABLE

Residente Ambiental / Director de Obra

MARCO NORMATIVO

Ítem relacionado (plaguicidas)
Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por parte de

SEGUIMIENTO

Supervisor Ambiental aplicando la lista de verificación de
cumplimiento de PMA y requisitos legales aplicables a obra
ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS
• Verificar la separación de residuos conforme a lo establecido
• Hacer aseo permanente de la obra, especialmente en los lugares de acopio de materiales,
casinos/caspetes, almacenes y oficinas.
• Verificar periódicamente que los caspetes/casinos cumplan con los requisitos y buenas
prácticas establecidas
• Evitar apocamientos de aguas para impedir la proliferación de vectores, además como
complemento se realizará control por medio de fumigaciones (cuando sea necesario).
FUMIGACIÓN
• Implementar cada tres dos (máximo tres) meses servicio de fumigación y desratización en
obra, con el fin de controlar Insectos rastreros, insectos voladores y roedores menores como
ratas de alcantarilla o Norvegicus, las de techo Rattus y el ratón doméstico o Mus musculus.
• Para el control de insectos y otro tipo de plagas se deberá hacer una fumigación inicial y
repetir en caso de requerirse.
• El procedimiento se debe realizar con una empresa con licencia de funcionamiento certificada
que cuente con la capacidad y la experiencia para proveer el servicio y dar soporte técnico.
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• Los productos utilizados deberán cumplir los siguientes requisitos:
• No representar riesgo para la salud del personal, de forma que utilicen principios activos
exentos de toxicidad y tolerancia residual por la EPA.
• Tener ficha técnica y ficha de seguridad (MSDS), éstas deben estar disponibles durante la
aplicación.
• Realizar aplicación estratégica de cebos rodenticidas anticoagulantes. Necesaria la reposición
de los cebos de manera periódica (según recomendaciones del proveedor) para controlar las
nuevas poblaciones de acuerdo al grado de infestación.
• Solicitar siempre al proveedor el registro de la fumigación y una copia de la licencia de
funcionamiento vigente.
• El proveedor deberá llevarse los empaques de plaguicidas y entregar posteriormente el
certificado de disposición final de los mismos.
Fuente: Elaborado por los Autores

Tabla 62: Plan de manejo ambiental- Control del consumo de energía eléctrica
CONTROL DEL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA
Reducir el consumo de energía durante la etapa constructiva del
OBJETIVOS
proyecto
kVA consumidos / m2 construido - Costo pagado por generación de
INDICADOR
Energía Reactiva
META
0,19 kVA/m2 (por mes) $ 0 (cero pesos)
SEGUIMIENTO
Mensual
RESPONSABLE
Residente Ambiental
MARCO
Ítem relacionado (energía)
NORMATIVO
Inspección mensual (máximo cada 1,5 meses) por parte de Supervisor
SEGUIMIENTO
Ambiental aplicando la lista de verificación de cumplimiento de PMA y
requisitos legales aplicables a obra
ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN
• En las zonas que se requiera iluminación utilizar luminarias o lámparas de bajo consumo de
energía
• Instalar en diferentes puntos de la obra avisos educativos que sensibilicen al personal de obra
en el manejo, control y uso eficiente del recurso energético.
• Mantener desconectados los cargadores de celulares, radios y demás, mientras no se estén
utilizando.
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• Comprar únicamente el número de computadores que se requiera para realizar la labor,
recordar que no es necesario tener un computador por cada persona administrativa de obra.
• Mantener en red los equipos y las impresoras para reducir el número y uso de éstos.
• Realizar las conexiones eléctricas provisionales de la obra con personal eléctrico capacitado
que asegure la calidad del trabajo para evitar gastos innecesarios y riesgos eléctricos
• Programar los recorridos de los equipos de transporte vertical para optimizar el recurso
durante el día y ajustar su uso a las necesidades de la obra, sin exceder los tiempos de trabajo
del mismo.
• Instalar un contador individual para la torre grúa, otro para las provisionales de obra y otro
para las demás actividades de obra, con el fin de llevar un registro del consumo por
actividades y tomar acciones de mejora.
• Registrar el consumo de energía activa y reactiva de la obra, con el fin de tomar medidas para
eliminar la generación de energía reactiva.
• Realizar inspecciones periódicas al estado de las provisionales eléctricas
Fuente: Elaborado por los Autores

Tabla 63: Plan de Manejo Ambiental Fichas Programas PMA Obra: Proyecto Torre 116

OBJETIVOS
RESPONSABLE
MARCO
NORMATIVO

CONTROL DE EROSIÓN Y MANEJO DEL SUELO
Controlar posibles movimientos en masa y erosión en el suelo
durante el proceso constructivo
Residente Ambiental
Ítem relacionado (energía)

ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN
• Durante el desarrollo constructivo se deberá estabilizar el suelo que no vaya a ser intervenido
a corto plazo. Estas prácticas son particularmente importantes puesto que los flujos de
escorrentías contaminadas producto de suelos desprotegidos podrían ocasionar pobres
condiciones sanitarias y serios riesgos de incidentes en la obra. Utilizar cualquiera de estas
dos estrategias
• Estabilización Temporal: Mientras sea posible se deberán mantener las capas vegetales de los
terrenos que no estén siendo intervenidos. Los terrenos que hayan sido despojados de su
cobertura vegetal deberán ser compactados y protegidos. Mediante balizamiento con telas
azules.
• Humectación del suelo: Cuando se presente tiempo seco, la obra con su respectiva brigada de
aseo, humedecerá las áreas de trabajo, vías y andenes. Para evitar que material articulado se
extienda y proyecte al entorno.
• Construir cañuelas o canaletas en la corona de los taludes. Este elemento debe estar diseñado
para recolectar las aguas de escorrentía que lleguen al talud. Se debe confirmar que estos
canales de recolección desemboquen adecuadamente en un sistema de manejo de aguas
lluvias.
• Controlar durante la movilización de equipos o vehículos, el impacto que pueda ejercer en las
zonas blandas.
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• Luego de proteger la zona perimetral de la excavación se procederá a construir un canal de
recolección de aguas lluvias en la parte baja de los taludes. Esta canaleta o cañuela deberá
contener una malla o reja de protección adicional que actuará como filtro de los sedimentos y
rocas que puedan desprenderse del talud. Al igual que para las canaletas o cañuelas
perimetrales se deberá verificar que estos canales de recolección desemboquen
adecuadamente en un sistema de manejo de aguas lluvias.
• En la etapa de excavación, proteger los taludes con pañete/revoque o plástico, para evitar
arrastre de suelo.
• Cuando se pueda, utilizar vetiver para la estabilización de taludes
Fuente: Elaborado por los Autores

2.4.8 Definición del impacto social.
2.4.8.1 ¿Qué es y cómo podemos medir el impacto social?
De una manera u otra cada día florecen y crecen nuevos proyectos que se centran en mejorar
la sociedad o buscan ser más sostenibles. Persiguiendo, por supuesto, generar un impacto social.
Estos proyectos surgen, en su mayoría, de mentes creativas que buscan una transformación, un
cambio, una innovación. Las empresas que ven los problemas como oportunidades, aplican el
pensamiento creativo y hacen asociaciones inesperadas, están mejor posicionadas para innovar e
impactar.
Además, las grandes marcas enfrentan desafíos por parte de los nuevos negocios bajo la
premisa del impacto social. Y, aunque a muchos se nos puedan ocurrir grandes ideas, no
todas acaban siendo útiles. Una de las cosas más importantes a la hora de generar una idea es
estudiar si va a tener los resultados esperados. Pero, ¿cómo se pueden medir esas ideas?
(Socialab, 2018)
2.4.8.2 ¿Se puede hacer un seguimiento de un proyecto y verificar su impacto social?
En el campo de los negocios hay métricas de medida como la TIR, la VAN o el resultado del
ejercicio. Pero, en este caso, cuando tratamos de medir el impacto social hay que buscar más
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allá del rendimiento financiero. Quizás a la mayoría les suenen los términos «evaluación y
riesgo». De esta manera, un poco alejada del avance, se llevaba a cabo la medición del
impacto social. En el momento en el que las empresas adoptan el término «social» han
empezado a adoptar métricas como:
• Planes de mejora.
• Planes de expansión.
• Evaluación de resultados.
• Motivación de equipos de trabajo.
• Comparación entre programas internos. (Socialab, 2018)

2.4.8.3 Pero, ¿qué reclaman los nuevos tiempos?
La forma de medir el impacto social de un proyecto exige, en primer lugar, definir sus
objetivos. De esta manera, podrán establecer parámetros de medición para, posteriormente,
comprobar si los resultados que se obtienen son los esperados. También habrá que dedicarle
atención a localizar fallos o a potenciar las áreas de mejora. La medición del impacto social es un
proceso de aprendizaje. Además, puede ser de gran utilidad en varios aspectos, incluyendo la
gestión de proyectos y la comunicación tanto interna como externa.
Con ella se puede evaluar:
•

La eficacia de un plan o una intención que tengas entre manos.

•

Proponer y trabajar objetivos que sean coherentes.

•

Ofrecer un proyecto novedoso, o no, y comunicar sobre él.

•

Elaborar un dossier o una memoria de todo lo que vas realizando durante el proceso.
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Si decides optar a una subvención pública o privada.

•

Estimular a los participantes y a los clientes o futuros inversores.
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Es un recorrido que requiere mucha dedicación, especialmente si el foco principal se ubica
en la transformación y la mejora de la sociedad. Ante el creciente interés por la medición del
impacto social y la falta de un marco lógico para el uso de estas prácticas, el GECES, grupo
de expertos de la Comisión Europea en emprendimiento social, conjuntamente con la European
Venture Philantropy Association (EVPA), ha desarrollado una guía de medición de impacto
social en 5 etapas. Asimismo, la comunicación juega cada vez más un papel fundamental en la
actuación de las empresas.
Comunicar en el sector de los negocios significa responsabilidad, imagen, transparencia,
reputación. Las claves para aumentar en impactos vendrían determinadas por:
•

Considerar la figura del director de comunicación como una necesidad para todas las
actividades en su concepción, planificación, desarrollo, presentación de informes,
evaluación.

•

Trabajar en el fortalecimiento de su identidad e imagen.

•

Planificar la comunicación en detalles para dar ritmo y continuidad, sin rigideces.

•

Comunicar a los colaboradores y el retorno medible, cuantificable, de su aportación.

•

Informar de los cambios en la actividad empresarial: qué había antes, qué vino después
y cómo se modifica ahora de acuerdo a las demandas.

Muchas compañías de todo el mundo hacen el bien social y obtienen resultados, tal como
mejorar el rendimiento. Por lo tanto, administrar una empresa sostenible y socialmente
responsable se correlaciona con los beneficios finales. La lección es que las ideas innovadoras
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pueden inspirarse al analizar un problema y desarrollar nuevos productos o servicios que
pueden ser parte de la solución. Al mismo tiempo, Internet y las redes sociales ayudan a que
los usuarios estén informados en tiempo real. Las empresas que les permiten a los clientes
aprovechar sus productos y servicios para abordar desafíos específicos pueden forjar una
ventaja competitiva y aumentar el impacto social. (Comunicaciones Socialab, 2018)
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3. Inicio y Planeación del Proyecto
3.1 Aprobación del proyecto (Project Charter) – Acta de constitución del proyecto
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Tabla 64: Acta de constitución del proyecto (Project Charter)
Fecha: octubre de 2018

Nombre del Proyecto: Proyecto Edificio Torre 116

Justificación
• La construcción del edificio de vivienda multifamiliar inteligente, tiene el propósito de satisfacer las
necesidades de la población de estrato 5 y 6, necesidades que están netamente relacionadas con la
tecnología domótica, automatización, procesos constructivos innovadores tales (TOP DOWN),
construcción de placas aligeradas en STEEL DECK) y los dispositivos inteligentes, brindado de esta
forma comodidad, facilidad para controlar el inmueble mediante dispositivos electrónicos,
entretenimiento y la tranquilidad generando un mayor confort enfocado a la obtención de mejoras
en la calidad de vida.
• Se construirá con sistemas industrializados como lo es “Top Down” en cimientos enterrados, se
instalarán elementos prefabricados en cimentaciones profundas generando esto que cuando se
excaven los sótanos se cuente con las columnas “construidas“ para minimizar tiempos de ejecución,
adicionalmente se puede dar inicio a las placas aéreas del primer piso en adelante sin haberse
realizado la excavación de los sótanos, lo que conlleva a que se pueda estar realizando las estructuras
paralelamente en subestructura y superestructura.
• En las placas aéreas se instalará Steel Deck, lo anterior con el fin de agilizar los procedimientos
constructivos y acortar tiempos de entregas de los inmuebles.
• Se utilizarán productos de última generación para los “acabados en muros”, se utilizará la mezcla de
“estuco –pañete Sika o similar, así como morteros secos “que garantizarán menores permanencias
de tiempo en obra debido a que se puede estucar o pintar en un tiempo mucho menor que los pañetes
convencionales. Las aplicaciones son mucho más limpias que los pañetes o revoques tradicionales.
El desperdicio es mínimo, el poco producto que se cae al suelo se puede mezclar.
Objetivos estratégicos
• Adaptación a las necesidades tecnológicas de
los usuarios
• Satisfacer las necesidades y garantizar una
mejor calidad de vida a la población de estratos
5y6
• Diseñar y planificar un proyecto de vivienda
donde los inversionistas inviertan su dinero
tranquilamente
• Garantizar la utilización de diseños y
materiales con altos índices de calidad que
cumplan con la norma, brindando así
seguridad en cada aspecto del proyecto.
• Aplicar las mejoras tecnológicas en diversas
áreas, utilizando un método de monitoreo para
asegurar que estas se estén llevando a cabo de
la forma correcta.

Criterios de éxito
• Construir el Proyecto edificio multifamiliar
inteligente, cumpliendo con todas las
expectativas de inversión y con las cláusulas
estipuladas
contractualmente
entre
la
constructora y los clientes.
• Finalizar el Proyecto en los tiempos
programados.
• Cumplir con el presupuesto estimado.
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• Cumplir a cabalidad con las propuestas
realizadas en el proyecto en cuanto a tiempo,
costos, beneficios, entre otros, para asegurar
la venta de los inmuebles, la confiabilidad y
futuros clientes para las próximas
construcciones de edificaciones.
Breve descripción del proyecto
El proyecto consiste en la construcción de un edificio inteligente que consta de la siguiente
infraestructura:
Tres sótanos donde se encontrarán los parqueaderos tanto de los propietarios como el de los
visitantes, bicicleteros, planta eléctrica, subestación, medidores de luz y agua, tanque de
almacenamiento, cuarto de máquinas, puntos fijos, dos ascensores, tableros eléctricos.
Quince pisos y cubierta habitable, en los cuales se encontrarán ubicados los inmuebles y áreas
comunes distribuidas como se relaciona a continuación:
• Primer piso: Medidores eléctricos y de gas, subestación eléctrica, duplicadores, duplicadores,
teatrino, ascensor de servicio, ascensor 1, ascensor 2, cuarto de basuras y de aseo, business center,
oficina administración, punto fijo, salón de reuniones, recepción, salón juvenil, cocineta, baño y
Zona verde.
• Segundo piso: Piscina, jacuzzi, turco, deposito, baño discapacitado, punto fijo, ascensor de
servicio, ascensor 1, ascensor 2, gimnasio, Apto 201 y Apto 202.
• Tercer piso: Apto 301, 302, 303, 304, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo, ascensor
de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Cuarto piso: Apto 401, 402, 403 con terraza, 404 con terraza, cada uno con su respectivo depósito,
punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Quinto piso: Apto 501, 502, 503, 504, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo, ascensor
de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Sexto piso: Apto 601, 602, 603, 604, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo, ascensor de
servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Séptimo piso: Apto 701 con terraza, 702, 703 con terraza, 704, cada uno con su respectivo
depósito, punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Octavo piso: Apto 801, 802 con terraza, 803, 804 con terraza, cada uno con su respectivo depósito,
punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Noveno piso: Apto 901, 902, 903, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo, ascensor de
servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Décimo piso: Apto 1001, 1002, 1003, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo, ascensor
de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Décimo primer piso: Apto 1101, 1102, 1103, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo,
ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Décimo segundo piso: Apto 1201, 1202, 1203, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo,
ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Décimo tercero piso: Apto 1301, 1302, 1303, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo,
ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Décimo cuarto piso: Apto 1401, 1402, 1403, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo,
ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Décimo quinto piso: Apto 1501 con su respectivo depósito y terrazas, punto fijo, ascensor de
servicio, y ascensor 2.
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Cubierta: Juegos infantiles, BBQ, ascensor de servicio, zona social, baño social y dos cuartos
adicionales.
Principales interesados
• Sector comercial
• Entidades Financieras
• Inversionistas
• Diseñadores de todas las especialidades
• Clase obrera
• Proveedores
• Equipo de trabajo (Director de obra, Residente de obra, Residente administrativo, Residente
Sisoma, IDU, Camacol, entre otras)
• Patrocinador
• Clientes
• Contratistas
• Entes de control (Alcaldía, Curaduría, Secretaria de Movilidad, Secretaria de Ambiente entre
otras)
• Competencia
• Comunidad
Requisitos generales y restricciones
Requerimientos del producto o Entregable

Entregables

Interventoría Financiera

Requerimientos

Verificar que el contrato este amparado con los recursos presupuestales
asignados para el mismo, elaborando así un informe que soporte lo
anterior.
Comprobar las entregas de los anticipos pactados y constatar su correcta
inversión.

Se deberá contar en obra con las comisiones de topografía y comisión
para control de instrumentación, con el fin de verificar los “posibles
movimientos “en la excavación y en la construcción de la edificación y
en los predios colindantes al proyecto. Estos monitoreos evitarán
inconvenientes y servirán para poder generar planes de contingencia si se
Comisiones de topografía – llega a presentar algún tipo de movimiento.
Comisiones
control
de
instrumentación
Las comisiones tanto de topografía como de control de instrumentación
deberán realizar informes conforme a lo estipulado en el estudio de
suelos. Dichos informes deberán entregarse a la Alcaldía para efectos del
trámite del permiso de ocupación.
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Red contraincendios

Se deberá dejar constancia, del cumplimiento de los requisitos de los
títulos J Y K de la Norma Sismo Resistente -10 sistemas contra incendios.
Documento que se deberá aportar a la Alcaldía para poder tramitar el
permiso de ocupación.

Definitiva eléctrica

Se deberá contar con los certificados de entrega y recibo de
infraestructura energía. Documento que se deberá aportar a la Alcaldía
para poder tramitar el permiso de ocupación.

Definitiva
Acueducto
alcantarillado

Definitiva Gas Natural

Supervisión Técnica

y

Se deberá contar con los certificados de entrega y recibo de
infraestructura de acueducto y alcantarillado. Documento que se deberá
aportar a la Alcaldía para poder tramitar el permiso de ocupación.
Se deberá contar con los certificados de entrega y recibo de
infraestructura de Gas Natural. Documento que se deberá aportar a la
Alcaldía para poder tramitar el permiso de ocupación.
• Contratación Ingeniero Civil o arquitecto que cumpla con los requisitos
exigidos por la Norma Vigente para el cago de Supervisor Técnico.
• Profesional encargado de verificar que se cumpla con todos los
estándares de calidad, el cumplimiento de planos de todas las
especialidades, así como el cumplimiento de especificaciones.
• Aplicar las mejoras tecnológicas en diversas áreas, utilizando un
método de monitoreo para asegurar que estas se estén llevando a cabo
de la forma correcta.
• El profesional entregara informes mensuales relacionando los controles
y verificaciones realizadas, informes que se presentaran en medio físico
y en medio digital debidamente firmados.
• Se reportará a Curaduría en expediente al Supervisor Técnico.
• Una vez se finalice la obra se deberá cumplir con las exigencias para el
permiso de ocupación ante la Alcaldía, permiso que hace obligatorio
para poder hacer entrega de los inmuebles a los propietarios.
• Así las cosas, se deberá hacer entrega de la siguiente información:
• copia magnética del informe del Supervisor Técnico de acuerdo a lo
descrito en el Título I de la Norma Sismo Resistente del año 2010 (NSR
2010), incluye certificaciones de control de calidad de los materiales.
• Certificación de Supervisión técnica de acuerdo a lo descrito en el
Título I de la Norma Sismo Resistente del año 2010 (NSR 2010),
Documento original.
• Del Supervisor Técnico en caso de Ingeniero, documentos de
identificación, copia de la matricula profesional y certificación
COPNIA.
• Del Supervisor Técnico en caso de arquitectos, documento de
identificación, copia de la matricula profesional y certificado de
vigencia de matrícula profesional expedida por la sociedad colombiana
de arquitectos.
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Se certificarán las redes eléctricas de la edificación cumplimiento a la
normatividad vigente de RETIE (Reglamento técnico de instalaciones
eléctricas), se relacionan las redes a certificar:
Inspección al recorrido red de media tensión XLPE 85 m subterráneo.

Certificación Retie

• Subestación con celda tríplex MT.
• Transformador seco de 150 KVA.
• Grupo de medida en BT y transferencia BCI.
• Acometida BT de distribución.
• Multi transferencia
• Armario AE 308 con 44 cuentas de energía para 44 apartamentos con
uso final de alumbrado y salidas eléctricas.
• Tablero general de emergencia
• Tablero de distribución con medida directa para zonas comunes de los
15 pisos, 3 sótanos de parqueaderos, puntos fijos, zonas exteriores y
terrazas.
• Planta de emergencia.
• Sistema contra incendios.
• Ascensor.
• La certificación se aportará a la Alcaldía en copia magnética para
efectos del trámite del permiso de ocupación y se hará entrega a
“ENEL-CODENSA” para el trámite de la definitiva eléctrica.

Certificación ONAC

Se deberá certificar ante la ONAC (Organismo Nacional de Acreditación
de Colombia) el sistema de transporte vertical ascensor, requisito que
adicionalmente es indispensable para el permiso de ocupación, se deberá
aportar a la Alcaldía copia magnética del documento.

Interventoría Técnica

Velar por la ejecución de los contratos de consultoría y de obra conforme
a los documentos establecidos.
Realizar el seguimiento, evaluación y análisis de la información necesaria
para la realización de los estudios.
Verificar el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y
económicas adecuadas a la obra y para los estudios.
Revisar y aprobar los documentos e informes presentados por el
consultor.
Comprobar que el proyecto cuente con los permisos necesarios para la
iniciación de la obra.
Verificar que los procedimientos constructivos, sea los adecuados y los
expeditos para garantizar la calidad de la obra.
Velar por el cumplimiento de lo establecido en planos y diseños de las
diferentes especialidades, velar por el cumplimiento de las
especificaciones de obra.
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Velar por que los materiales de obra sean de excelente calidad, que
cumplan con las normas y que estén certificados.
Velar por el cumplimento de la programación de obra.
Revisión y aprobación de los análisis de precios unitarios de cada una de
las actividades propuestas por el Contratista.
Estudio del contrato de obra, pliego de condiciones y demás documentos
concernientes al proyecto.
Realizar un control continuo del Cronograma del Proyecto.
Mantener un control continuo del equipo del contratista.
Revisión y aprobación de las actas de obra.
Interventoría Administrativa

Revisión de las actas de modificación de cualquier aspecto que incurra en
el proyecto.
Concepto sobre el análisis de precios unitarios no previstos, elaborados
por el contratista.
Lista de los empleados y trabajadores del contratista.
Elaboración del informe final de interventoría.
Garantizar y constatar el cumplimiento de lo establecido en Plan de
Manejo Ambiental.

Interventoría Ambiental

Presentar un Informe Ambiental de la Interventoría mensualmente al
Supervisor.
Asesorar al contratista en la gestión de permisos ambientales, previo al
inicio del proyecto.
Realizar el cierre ambiental del proyecto.

Riesgos principales:
• Incumplimiento en el suministro y el buen uso de los elementos de protección personal y
protección contra caídas.
• Procedimientos inadecuados y omitir procedimientos en las modificaciones que se realicen al
alcance del Proyecto. Deficiencia en el diligenciamiento de los formatos correspondientes para el
control de cambios.
• Incumplimiento en los requisitos exigidos por la Secretaria de Movilidad para la aprobación del
Plan de Manejo de tráfico.
• Incumplimiento en la normatividad vigente exigida por la secretaria de ambiente.
• Incumplimiento por parte de los proveedores para el suministro del material y calidad del mismo.
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• Deserción por parte del personal vinculado al proyecto.
• Incumplimiento de los pagos de los parafiscales por cuenta de los subcontratistas.
• No cumplir a cabalidad con los requisitos para el apalancamiento con los bancos para la realización
del Crédito constructor.
• Atraso en la entrega de diseños por deterioro en software.
• Sobrecosto del Proyecto por malos procedimientos tanto constructivos como administrativos
• Inconvenientes en obra por inadecuados acopios de materiales inflamables, combustibles, entre
otros.
• Riesgo de que ocurran paros y/o huelgas y/o manifestaciones.
• Atrasos por deterioros en maquinaria y equipos de obra o por mala manipulación de los mismos.
• Atrasos e impactos por mal diligenciamiento en el registro de riesgos.
• Reprocesos por la falta de comunicación entre los interesados del Proyecto.
Cronograma de hitos principales (si existieran)
• Acta de inicio del proyecto
• Licencias –Diseños / tres meses
• Pre construcción / un mes
• Construcción / trece meses
• Monitoreo – evaluación y control / diez y siente meses
• Entregas -Cierre del Proyecto / un mes
Presupuesto global preliminar
$39.093.804.392
Exclusiones al proyecto:
Cualquier ítem y/o actividad no descritos en el presente documento.
Director del Proyecto

Nivel de autoridad
• Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales
• Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones

Patrocinador:

Firma del patrocinador

Ing. Johana Lobo
Ing.Yennifer Ricaurte
Arq. Cindy Romero
Gerente del Proyecto:
Arq. Cindy Romero
Fuente: Pablo Lledó – Project Management

Firma Gerente del Proyecto
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3.2 Plan de gestión del proyecto
3.2.1 Plan de gestión de interesados.
Para la gestión de los interesados, se utilizará un plan estratégico donde se contemple las
etapas que se consideran durante el ciclo de vida del proyecto, así como los procesos que
apliquen en cada fase, descripción de las diferentes actividades, procedimientos para los cambios
que se puedan generar durante la ejecución del proyecto, los recursos humanos y las
metodologías para la comunicación entre los interesados.
Se implementará el registro de interesados, esto con el fin de poder identificar claramente el
impacto que pueda generar el interesado registrado de acuerdo con su poder e influencia.
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3.2.1.1 Identificación, categorización de interesados y estrategias.
Con el registro elaborado en la definición de los stakeholders para el Proyecto de construcción de vivienda multifamiliar inteligente
“Edificio Torre 116”, se identifica información valiosa relacionada con las expectativas y los requerimientos de los mismos, así como
las fases de mayor interés en las que se concluye en su mayoría, que dichos involucrados estarán desde la fase de inicio a la de cierre.
Tabla 65: Registro de interesados
Registro de Interesados
Nombre del Proyecto:
Edificio Torre 116

Director del Proyecto:
Arq. Cindy Romero

Fecha última actualización: 19 de agosto de 2019

Interesado
N°

Categoría

Subgrupo

Rol

Requerimiento/Expectativa

Fase De Mayor
Interés

Versión: 022019
Clasifica
ción
Interno/
Externo

• Cumplir con la triple restricción
1

Patrocinador

Apoyo financiero

• Posicionamiento en el mercado.

Inicio a cierre

Interno

Inicio a cierre

Interno

• Pago salarios del personal

2

Gerente del
Proyecto

Es el profesional encargado
• Cumplir con la triple restricción
de planificar, organizar,
dirigir y controlar los recursos
• Posicionamiento en el mercado
del Proyecto.
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3

Director de
Compras

Es el profesional encargado
de realizar los procedimientos
estipulados para las Comoras • Cumplir con la triple restricción.
y contrataciones del
Proyecto.

Director de
diseños

Es el profesional encargado
de realizar diseños de todas
las especialidades y
coordinación de los mismos.

Empleados
administrativos
Recursos
humanos

Director
financiero

4

Empleados obra

Residente de
obra

Continuación Tabla 65

• Posicionamiento en el mercado.

Es el área que tiene como
objetivo garantizar los
procesos administrativos que
guíen el desarrollo de los
colaboradores en todas las
• Cumplir con los procedimientos
áreas.
establecidos para la gestión
Es el profesional encargado
administrativa.
de administrar los estados
económicos financieros de la
Empresa estableciendo
controles periódicos para
analizar su evolución.
Es el encargado de la
planificación, coordina al
personal directo de la obra y
en su caso a los diferentes
• Cumplir con la triple restricción.
contratistas que intervienen en
la obra, como pueden ser:
contratistas Eléctricos, de
Acabados, etc.

Inicio a cierre

Inicio a cierre

Interno

Interno
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Residente
Sisoma

4

Empleados obra

Maestro

Almacenista

Continuación Tabla 65

Persona encargada de
verificar, controlar y
participar en la correcta
ejecución de los procesos
administrativo del área de
Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional en los frentes de
obra de acuerdo con las
necesidades del proyecto,
• Posicionamiento en el mercado.
dando cumplimiento a la
normatividad y que garantice
la implementación,
mantenimiento y mejora del
sistema de gestión
medioambiental, de seguridad
industrial y salud ocupacional
y de la gestión social
necesaria.
Es el encargado de supervisar
los trabajos que realizan los
demás empleados durante la
• Cumplir con los procedimientos
ejecución de la construcción,
establecidos para la buena
desde la mampostería hasta
ejecución del Proyecto.
los trabajos de acabado,
siempre en busca de la
satisfacción de los clientes
Es la persona encargada de
controlar y administrar los
insumos que llegan a obra.

Inicio a cierre

Interno
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Oficiales

4

Empleados obra

Ayudantes

Realiza trabajos
especializados relacionados
con la obra civil como
albañilería, carpintería,
• Cumplir con los procedimientos
electricidad, fontanería,
establecidos para la buena
soldadura, etc., bajo el control
ejecución del Proyecto.
de un técnico o encargado;
puede contar con el apoyo de
ayudantes para realizar la
actividad.

Inicio a cierre

Interno

Planeación a cierre

Externo

Inicio a cierre

Externo

Personal que desarrolla, en
una obra civil o de
edificación, labores de apoyo
al jefe de obra, centradas
principalmente en aspectos
técnicos.
• Recibir el inmueble con las
especificaciones ofrecidas.

5

Clientes

Usuario

Todo aquel que usa un
producto o servicio

• Realizar los pagos oportunos de
acuerdo a los montos
establecidos.

• Recibir el inmueble en las fechas
establecidas.

Continuación Tabla 65

6

Inversionistas

Es aquel que invierte una
cantidad de dinero para

• Recibir la rentabilidad pactada.
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conseguir un beneficio o
ganancia

• Recibir la totalidad de la
ganancia en los tiempos
establecidos.
• Asegurar continuidad en los
Proyectos para seguir invirtiendo
su dinero.

7

Proveedores

Diaco

Es el Proveedor del
suministro del acero del
Proyecto.

• Cumplir con las entregas de
acuerdo a las fechas pactadas.

Holcim

Es el Proveedor del
suministro del concreto y
cemento del Proyecto.

• Recibir el pago por la prestación
de sus servicios por el
suministro del material

Es el Proveedor del
suministro de insumos,
equipos, herramientas y
demás materiales empleados
en el Proyecto.

• Cumplir con las entregas
atendiendo las especificaciones
y requerimientos acordados.

Es el Proveedor del
suministro de madera del
Proyecto.
Es el laboratorio donde se
realizan los ensayos a los
materiales.
Es el Proveedor del
suministro del ladrillo y
bloque del Proyecto.

• Tener continuidad con el
suministro de insumos.

Ferremilenio

Madecentro

Concrelab

Santafé

Planeación a cierre

Externo

Continuación Tabla 65

7

Proveedores

Dotación punto
90

Es el Proveedor del
suministro de dotación y
elementos de protección del
personal de la obra.

• Tener continuidad con el
suministro de insumos

Planeación a cierre

Externo
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Decoceramica
Abastecer
demoliciones
Fundaciones y
pilotaje

Arquitectura
Constructiva
8

Es el Proveedor del
suministro de revestimientos
del Proyecto.
Es el Contratista encargado de
• Cumplir con las entregas de
las demoliciones de
acuerdo a las fechas pactadas.
edificaciones existentes.
Es el Contratista encargado de
• Recibir el pago por la prestación
ejecutar la construcción de los
de su servicio de acuerdo al
elementos estructurales
objeto contratado.
enterrados.

Es el Contratista encargado de
ejecutar la subestructura y
superestructura del proyecto

• Cumplir con las entregas
atendiendo las especificaciones,
alcances y requerimientos
acordados.

Contratistas

Planeación a cierre

Total Ltda.

Hidroyundai

Maxielectricos

Externo

Es el Contratista encargado de
ejecutar los acabados en
general del proyecto
Es el Contratista encargado de • Tener continuidad con el
ejecutar las instalaciones
Contratante para seguir
hidrosanitarias, gas, red
prestando los servicios.
contraincendios del proyecto
Es el Contratista encargado de
ejecutar las instalaciones
eléctricas, domótica
automatización del proyecto

Continuación Tabla 65

8

Contratistas

Casa limpia

Es el Contratista encargado de • Tener continuidad con el
realizar el aseo y la limpieza
Contratante para seguir
del proyecto para la entrega
prestando los servicios.
final

Planeación a cierre

Externo
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Sikatex

Curaduría

Alcaldía

9

Entes de control

Secretaria de
movilidad

Secretaria de
ambiente

IDU

Es el Contratista encargado de
realizar las
impermeabilizaciones de
zonas húmedas.
Entidad donde se adelantan
los trámites para la Licencia
• Exigir cumplimiento de la
de Construcción con sus
normatividad vigente.
respectivas modificaciones y
prorrogas.
Entidad encargada de expedir
el certificado de ocupación
del Proyecto.

Entidad encargada de expedir
la aprobación del Plan de
Manejo de Trafico para el
Proyecto.
Entidad encargada de expedir
la aprobación del PIN para la
disposición final de los
residuos de la obra y el
tratamiento de los equipos en
obra que tienen materia de
disposición final.
Entidad encargada de expedir
permisos para la intervención
del espacio público.

• Exigir cumplimiento con los
requerimientos exigidos en las
actas de observaciones una vez
radicada la documentación.
• Recibir el pago oportuno de los
costos generados por los
trámites.

Inicio a cierre

Externo

Inicio a cierre

Externo

Inicio a cierre

Externo

• Mantener continuidad con las
constructoras.

Continuación Tabla 65

9
10

Entes de control
Competencia

Entidad que hace control
del avance del proyecto.
Vasily 106 el arte Constructoras encargadas
de vivir
de realizar proyectos

Camacol

• Acaparar clientes.
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Torre 106

similares, aledaños a la zona • Generación de valor agregado en
de intervención
sus proyectos.

Luminium

• Evitar que los proyectos
colindantes generen afectación a
la construcción.

Savvy haus
Kauri
High park

Comercio de la
zona
1
1

2

Comunidad

1 Entidades
financieras

Son los encargados de la
actividad socioeconómica
que consiste en el
intercambio de algunos
materiales que sean libres en • Evitar ser afectados por la
el mercado de compra y
ejecución del proyecto.
venta de bienes o servicios,
sea para su uso, para su
venta en las áreas
colindantes al Proyecto.

Vecinos

Son las personas que viven
cerca al Proyecto

• Obtener beneficios por el
aumento de demanda debido al
personal que se encuentre
vinculado con el Proyecto.

BBVA

Son las Entidades con las
cuales el Proyecto se
apalanca financieramente
para poder contar con un
flujo de cada adecuado.

• Exigir el cumplimiento de los
requisitos exigidos para la
aprobación del crédito
constructor.

Continuación Tabla 65

Bancolombia

• Exigir el cumplimiento de la
línea base de costos, alcance,
cronograma, calidad para hacer
los pagos pactados.

Inicio a cierre

Externo

Ejecución a cierre

Externo
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Davivienda
Fuente: Elaborado por los autores
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Los involucrados se clasificaron en doce (12) grupos y un total de cuarenta y cinco (45)
interesados, de igual manera fueron identificadas una serie de requisitos y expectativas, donde se
resalta entre ellas el posicionamiento en el mercado y el cumplimiento de la triple restricción,
teniendo en cuenta que el presente Proyecto comprende la implementación de la domótica y la
automatización como un valor agregado para el mismo, convirtiéndose este en un proyecto
innovador en el mercado.
3.2.1.2 Matriz de interesados (Poder – Influencia, Poder – impacto).
Se realiza la matriz de interesados con el fin de identificar los objetivos, el nivel de
dependencia, el nivel de influencia, las acciones posibles (de impacto positivo y de impacto
negativo), las estrategias y el nivel de involucramiento, es una matriz " resumen " donde nos
permite ver el panorama de cada uno de los interesados. Matriz que es muy funcional para poder
realizar el debido seguimiento a la implementación de las estrategias que fueron consideradas
para mitigar los impactos negativos y mantener y mejorar los impactos positivos.
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Tabla 66: Matriz de interesados
Matriz de interesados
Nombre del Proyecto:
Edificio Torre 116

Director del Proyecto:
Arq. Cindy Romero

Fecha última actualización: 19 de agosto de 2019

Versión: 01-2019

Acciones posibles
Stakeholder

Patrocinador

Objetivos

• Cumplir con la
triple restricción
• Asegurar
posicionamiento
en el mercado.

Nivel de
dependencia

Media

Nivel de
influencia

Alto

De impacto
positivo

Suministrar los
recursos
económicos para
poder ejecutar el
Proyecto.

De
impacto
negativo

Estrategias

Nivel de
involucra
miento

De impacto positivo:
Mediante los informes
financieros, demostrar el
adecuado manejo económico,
identificando los índices de
medición de desempeño
exitosos.
Demostrarle al patrocinador
mediante informes gerenciales
a lo largo de todo el proyecto,
el cumplimiento de la triple
restricción.
Manifestar al Patrocinados el
valor agregado del Proyecto
para que su interés en invertir
continúe latente.
Iniciar la ejecución del
Proyecto una vez se cuente
con el punto de equilibrio.

De apoyo
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Gerente del
Proyecto

Empleados
administrativo
s

Cumplir con la
triple restricción
Asegurar
posicionamiento
en el mercado.

Cumplir con la
triple restricción
Asegurar
posicionamiento
en el mercado.

Alto

Medio

Alto

Medio

De impacto positivo:
Asegurar la excelente ejecución del Proyecto,
implementando las diferentes metodologías y
planes de gestión para llevar a cabo el
cumplimiento de la triple restricción.
Tener un adecuado manejo con su equipo de
trabajo, con el fin de que todos trabajen y
coloquen sus esfuerzos en pro de sacar el
proyecto adelante.

Generar
acciones
encaminadas
al
cumplimient
o de la triple
restricción.

Cumplir a
cabalidad
con sus
funciones.

Deficien
cia en la
coordina
ción e
indicacio
nes a sus
subaltern
os

Líder

De impacto positivo:
Motivar al personal mediante compensatorios
y/o bonificaciones por cumplimiento de metas
Mediante el establecimiento de los manuales
de convivencia, velar por temas como la sana
convivencia, el cumplimiento de horarios
entre otros, para mitigar en mayor medida el
impacto que ocasiona el incumplimiento de
las normas.
De impacto negativo:
Contratar personal con altas capacidades y
experiencia en el manejo de equipos de
trabajo.
Capacitar el personal para concientizarlos del
buen desempeño laboral.
Realizar encuestas con el fin de conocer su
punto de vista en cuanto a las directrices
impartidas y que considera con respecto al
ambiente laborar de la Empresa.

Líder
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Empleados
obra

Cumplir con la
triple restricción
Asegurar
posicionamiento
en el mercado.

Clientes

Recibir el
inmueble con
las
especificaciones
ofrecidas.
Recibir el
inmueble en las
fechas
establecidas.

Continuación Tabla 66

Medio

Bajo

Medio

Medio

Cumplir
a
cabalidad
con sus
funcione
s.

Incumplim
iento en las
órdenes
impartidas.

Adquisic
ión de
inmueble
s.

El no pago
oportuno
del
inmueble o
el
desistimien
to del
negocio.

De impacto positivo:
Motivar al personal mediante compensatorios
y/o bonificaciones por cumplimiento de metas
Mediante el establecimiento de los manuales de
convivencia, velar por temas como la sana
convivencia, el cumplimiento de horarios entre
otros, para mitigar en mayor medida el impacto
que ocasiona el incumplimiento de las normas.
De impacto negativo:
Establecer un plan de amonestaciones por
incumplimientos injustificados de las labores
asignadas Capacitar el personal para
concientizarlos del buen desempeño laboral.
Realizar encuestas con el fin de conocer su
punto de vista en cuanto a las directrices
impartidas y que considera con respecto al
ambiente laborar de la Empresa.
De impacto positivo:
Implementar la sala de ventas virtual por medio
de la Web para poder ofrecer a los clientes un
recorrido virtual por el apartamento modelo.
Ofrecer la alternativa de personalizar los
espacios mediante una calculadora de precios.
(El cliente podrá seleccionar los colores de
paredes, tipo de pisos, de enchapes, y las
funcionalidades de domótica que desee, entre
otros)
Ofrecer el modelo de separación del inmueble
en línea permitiendo continuar con el proceso de
compra bajo las mismas condiciones pactadas
inicialmente.
Informar al Cliente el valor agregado del
Proyecto y su implicación en la mejora de la
calidad de vida.

Líder

Reticen
te
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De impacto negativo:
Ofrecer diferentes alternativas de pago
(Convenios con diferentes bancos y/o entidades
financieras entre otros)
Generar una propuesta de descuentos por pagos
de contado o por pronto pago.
De impacto positivo:

Inversionista
s

Recibir la
rentabilidad
pactada.
Recibir la
totalidad de la
ganancia en los
tiempos
establecidos
Asegurar
continuidad en
los Proyectos
para seguir
invirtiendo su
dinero.

Proveedores

Cumplir con las
entregas de
acuerdo a las
fechas pactadas.
Cumplir con las
entregas
atendiendo las
especificaciones
y
requerimientos
acordados.

Continuación Tabla 66

Medio

Medio

Mediante los informes financieros, demostrar el
adecuado manejo económico, identificando los
índices de medición de desempeño exitosos.
Comprobar la experiencia con proyectos
anteriormente ejecutados, que demuestre la
confiabilidad en la ejecución de este tipo de
proyectos.
Previo al inicio del Proyecto, presentar el plan
de trabajo demostrando mediante lecciones
aprendidas y experiencia con otros proyectos el
éxito de los mismos, con el fin de incentivarlo a
invertir su dinero en el proyecto.
Iniciar la ejecución del Proyecto una vez se
cuente con el punto de equilibrio.

Suminist
rar los
recursos
económi
cos para
poder
ejecutar
el
Proyecto.

De
apoyo

De impacto positivo:

Bajo

Alto

Cumplim
iento en
la
entrega
de los
suministr
os

Incumplim
iento en
los
compromis
os
adquiridos.

Ofrecer incentivos al proveedor, asignando más
obras de la constructora para que continúe
suministrando los productos y/o materiales.
Generar una estrategia de pagos adelantados
(Previos a las fechas de corte) con aquellos
proveedores que suministren oportunamente sus
productos y/o servicios.

De
apoyo
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Optar con los proveedores el método de crédito
para evitar el incumplimiento oportuno de
pagos, informar a la constructora debe
comprometerse a realizar los pagos de las cuotas
de los créditos según acuerdos estipulados.
De impacto negativo:

Tener
continuidad con
el suministro de
insumos.

Contratistas

Cumplir con las
entregas de
acuerdo a las
fechas pactadas.
Cumplir con las
entregas
atendiendo las
especificaciones
, alcances y
requerimientos
acordados.
Tener
continuidad con
el Contratante
para continuar
prestando sus
servicios.

Continuación Tabla 66

Con los incentivos propuestos en la estrategia de
impacto positivo, se pactan amonestaciones por
incumplimientos relacionadas con las fechas de
pago y/o multas por la entrega no oportuna de
su producto y/o servicio.
Tener en la base de datos varios proveedores,
como plan de contingencia para evitar impactos
negativos en la obra por los incumplimientos
que se llegasen a presentar.
De impacto positivo:

Medio

Medio

Cumplim
iento en
el
alcance
de las
actividad
es
contratad
as

Incumplim
iento en
los
compromis
os
adquiridos.

Ofrecer incentivos al contratista con la
asignación del mismo a más proyectos de la
constructora
Generar una estrategia de pagos adelantados
(Previos a las fechas de corte) con aquellos
contratistas que suministren oportunamente y
preferiblemente con algún tipo de valor
agregado sus servicios.
De impacto negativo:
Con los incentivos propuestos en la estrategia de
impacto positivo, se pactan amonestaciones por
incumplimientos relacionadas con las fechas de
pago y/o multas por la entrega no oportuna de
su servicio

De
apoyo
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Entes de
control

Mantener
continuidad con
las
constructoras.
Exigir
cumplimiento
de la
normatividad
vigente.
Exigir
cumplimiento
con los
requerimientos
exigidos en las
actas de
observaciones
una vez
radicada la
documentación.

Bajo

Medio

Aprobación
de
requisitos,
para obtener
permisos y/o
licencias.

De impacto positivo:
Establecer una lista de verificación con los
requisitos de las diferentes entidades de control y
asegurar el cumplimiento de los mismos, de tal
forma que cuando se presenten ante la Entidad
Competente sean aprobados de manera oportuna.
Una vez se radique inicialmente la documentación
y se obtenga un acta de observaciones por parte
de la Entidad Competente por inconsistencia o
faltantes en la misma, se deberá subsanar en los
tiempos establecidos.
Realizar los pagos oportunos generados por los
tramites y hacer llegar el soporte del pago.

De
apoyo
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Competencia

Acaparar
clientes.
Generar valor
agregado a sus
proyectos.
Evitar que los
proyectos
colindantes
generen
afectación a la
construcción.

Bajo

Bajo

Fuente de
ideas y
estudio de
mercado

De impacto positivo:
Aprovechar las oportunidades que otras
constructoras identificaron, para estudiar la
viabilidad de aplicarlas a nuestros proyectos.
Mediante el estudio de mercado determinar si los
precios y características ofrecidos por la
constructora son competitivos y atractivos para
los clientes.
Tener un adecuado manejo y estrategia con los
futuros compradores.
Monopol
izar los
clientes

De impacto negativo:
Cuando la competencia monopoliza el mercado es
necesario identificar los diferentes factores que
fidelizan al cliente con otras constructoras.
Con los factores identificados en la estrategia
anterior, definir planes de trabajo para aplicar
mejoras a los procesos actuales de la compañía.
Innovar la presentación de la sala de ventas,
satisfacer al cliente en todas y cada una de las
mejoras y/o modificaciones que pretenda realizar
sin afectar de una u otra formar el objeto del
alcance el Proyecto.

Neutral
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Comunidad

Evitar ser
afectados por
la ejecución
del proyecto.
Obtener
beneficios por
el aumento de
demanda
debido al
personal que se
encuentre
vinculado con
el Proyecto.

Bajo

Medio

Obstaculizar
el buen
desarrollo del
Proyecto.

De impacto negativo:
Elaboración de actas de vecindad previo a
la ejecución del Proyecto para asegurar
que ante cualquier eventualidad se
responda por los posibles daños causados
a las viviendas colindantes, de ser
procedente una vez se contraste la
información.
Coordinar con los vendedores ambulantes
un lugar que no obstaculice el paso de los
diferentes actores de la vía, con el fin de
no incomodar a la comunidad que transita
por la zona.
Utilizar todas las medidas de seguridad
que permitan el correcto paso de peatones
por la zona, evitando caída de elementos
de construcción
Cumplir con todas las normatividades
que aseguren la correcta ejecución de la
obra, así como la no obstaculización de
las vías de la zona.
Compartir con la comunidad la
información: Definir mediante encuestas
y charlas con los vecinos de la zona, la
presentación de las diferentes estrategias
que conduzcan a la obtención de
bienestar para las partes involucradas y
de esta manera se permita dar desarrollo
al proyecto.
Tener un adecuado canal de
comunicación con la comunidad, con el
fin de atender sus quejas, reclamos y/o
observaciones y de esta forma enviar que
no cumplan con el conducto regular,
llegado directamente sus reclamaciones a
las Entidades Competentes.

Neutral
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De impacto positivo:

Entidades
financieras

Exigir el
cumplimiento
de los
requisitos
exigidos para
la aprobación
del crédito
constructor.
Exigir el
cumplimiento
de la línea base
de costos,
alcance,
cronograma,
calidad para
hacer los pagos
pactados.

Fuente: Elaborado por los autores.

Bajo

Medio

Aprobación
de crédito
constructor
y
desembolso
de dinero,
para la
ejecución
del
Proyecto.

Mediante los informes financieros,
demostrar el adecuado manejo
económico, identificando los índices de
medición de desempeño exitosos.
Dar cumplimiento a los requisitos
exigidos por las Entidades Financieras
mediante la presentación de los informes
financieros demostrando que se puede dar
cumplimiento estricto a los pagos
asignados.
Demostrar el cumplimiento de la triple
restricción para generar confiabilidad con
la Entidad Financiera.
Realizar recorridos de obra con el
personal que designe la Entidad
Financiera, para que pueda evidenciar el
avance que lleva el Proyecto.
Demostrar a la Entidad Financiera que el
Proyecto se inició una vez se cumplió con
el punto de equilibrio.

De apoyo
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Luego de elaborada la matriz de interesados, se identifican unos intereses en particular en las
diferentes categorías de Stakeholders, que corresponden al cumplimiento de la triple restricción
(Alcance - Tiempo - Costos- calidad), debido a que genera mayor confiabilidad tanto para el
Patrocinador, los Inversionistas, las Entidades Financieras e incluso, para el Gerente de Proyecto
quien demuestra en este caso que los procesos y planes ejecutados se están realizando de la
manera correcta.
Otro interés particular evidenciado en algunas categorías de stakeholders como los
empleados administrativos, empleados de obra, proveedores y contratistas se basan en factores
motivacionales, los cuales impulsan a los mismos a realizar de la mejor manera su trabajo, siendo
de esta forma más productivos y dando cumplimiento de manera oportuna a los requerimientos
previamente pactados.
También se evidencia que seis (6) de las doce (12) categorías de stakeholders tienen un nivel
de involucramiento deseado "de apoyo" siendo este el nivel de involucramiento más común en
las diferentes categorías de stakeholders.
El nivel de involucramiento deseado "Líder" comprende al Gerente del Proyecto, los
empleados administrativos y los empleados de la obra y aunque estos últimos regularmente no se
clasifican en estos grupos, se pretende que la figura de apoyo que mantengan sea la de líder, toda
vez que esta jerarquización, así como los factores motivacionales bien aplicados en los mismos,
entre otras estrategias, garantizarán el buen desarrollo del proyecto y menos rotación de personal
en la obra.
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3.2.1.3 Matriz dependencia influencia.
Se realiza la matriz de dependencia -influencia con el fin de clasificar el cuadrante en donde
se ubican las categorías de los interesados, los cuadrantes representan las estrategias (mantener
satisfecho - gestionar atentamente -monitorear, mantener informado) que se deberán implementar
con el fin de procurar la satisfacción de intereses de los involucrados

Figura 49: Matriz dependencia influencia
Fuente: Elaborado por los autores

En la matriz de dependencia- influencia se evidencia que la mayor concentración de
categorías de interesados se encuentra ubicada en el cuadrante de la estrategia de monitoreo con 5
categorías, en segunda instancia se encuentra el cuadrante de mantener informado con 4
categorías, posteriormente se encuentra el cuadrante de gestionar atentamente con 2 categorías y
finalmente el ultimo cuadrante que corresponde a mantener satisfecho con 1 categoría.
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La estrategia que se va a implementar en el cuadrante que obtuvo mayor puntaje y que
requiere de un manejo adecuado por el equipo de trabajo, se realizará mediante un seguimiento
exhaustivo a los compromisos adquiridos en los comités de seguimientos semanales y se dará
respuesta oportuna a los interesados mediante correo electrónico, vía telefónica. De esta forma se
garantizará que los procedimientos establecidos están conforme a los resultados que se pretende
conseguir para que el o los interesados estén de acuerdo con las estrategias implementadas.
3.2.1.4 Formato para resolución de conflictos y gestión de expectativas.
El siguiente formato de resolución de conflictos y gestión de expectativas, relaciona los
interesados del proyecto, el conflicto, la etapa del Proyecto y la gestión de las expectativas.
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Tabla 67: Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
Nombre del
Proyecto:
Edificio Torre
116

Director del Proyecto: Arq. Cindy
Romero

Interesado

Conflicto

Patrocinador

El patrocinador suspende el suministro de
recursos económicos, debido al atraso que
está presentando el Proyecto. Lo que
puede ocasionar que las actividades de la
obra se suspendan.

Gerente del
Proyecto

N.A

Empleados
administrativos

Deficiencia en la coordinación e
indicaciones a sus subalternos, debido a la
falta de experiencia y /o liderazgo, lo que
puede afectar el cumplimiento del alcance
del Proyecto.

Fecha última
actualización:26
de agosto de 2019
Etapa del
Proyecto

Versión: 01-2019

Gestión de expectativas

Ejecución

Para evitar que se presente:
Realizar actividades que en el cronograma presenten holgura
y/o ejecutarlas previo a su fecha de inicio de ser procedente sin
afectar las predecesoras.
Cuando sucede:
Generar un plan de choque incrementando cuadrillas,
maquinarias, equipos para poner al día el cronograma de obra

Ejecución a cierre

Para evitar que se presente:
Capacitar el personal para concientizarlos del buen desempeño
laboral, realizar seguimiento en comités involucrando al director
y al departamento de recursos humanos.
Contratar personal idóneo con las competencias requeridas para
el cargo, realizando pruebas técnicas previo a la contratación,
esto con el fin de evidenciar sus competencias.
Cuando sucede:
La realización de evaluaciones periódicas de desempeño y de
esta forma observar si está realizando adecuadamente las
funciones propias de su cargo.
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Empleados obra

Desacato a las órdenes impartidas por el
director del proyecto, debido al
incumplimiento de los compromisos
adquiridos de los factores motivacionales Ejecución a cierre
por labores adicionales, que generan
atrasos y reprocesos en las actividades del
proyecto.

Clientes

El no pago oportuno de las cuotas
pactadas del inmueble o el desistimiento
del negocio, debido al incumplimiento en
las fechas de entrega por parte de la
Cierre
Constructora, genera que no se cuente con
los recursos necesario para poder
continuar con las actividades y de esta
forma se pueda suspender la obra.

Inversionistas

Los inversionistas suspenden el
suministro de recursos económicos,
debido al atraso que está presentando el
Proyecto. Lo que puede ocasionar que las
actividades de la obra se suspendan.

Ejecución

Para evitar que se presente:
Definir y socializar el cronograma " factores motivacionales y
amonestaciones" con los empleados, para asegurar el
cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Cuando sucede:
Realizar encuestas con el fin de conocer el punto de vista de los
empleados en cuanto al cumplimiento de los factores
motivacionales pactados por las partes y evidenciar si esta
metodología o propuesta es viable para motivar a los
empleados.
Para evitar que se presente:
Cumplir a cabalidad con la triple restricción y a su vez hacer el
respectivo seguimiento a las actividades pertenecientes a la ruta
crítica del plan de gestión del cronograma, seguimientos que dé
se deberán realizar en comités técnicos semanales a los hitos
más importantes y por ende a los más representativos que hagan
parte integral de la ruta crítica.
Cuando sucede:
Implementar planes de contingencia considerando horarios
extras, incremento de cuadrillas maquinaria y equipos, con el
fin de recuperar los tiempos de atraso.
Para evitar que se presente:
Realizar actividades que en el cronograma presenten holgura
y/o ejecutarlas previo a su fecha de inicio de ser procedente sin
afectar las predecesoras.
Cuando sucede:
Generar un plan de choque para poner al día el cronograma de
obra incrementando cuadrillas, maquinarias, equipos para poner
al día el cronograma de obra
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Para evitar que se presente:
Realizar desembolso de anticipos, garantizar que la constructora
cuente con solvencia económica teniendo crédito constructor
aprobado, que asegure la confiabilidad del Proveedor en lo que
respecta al pago una vez cumpla con sus obligaciones conforme a la
cláusula estipulada contractualmente como o" forma de pago ".
Ejecución a cierre
Cuando sucede:
Ponerse al día con los pagos y solventar los retrasos por medio del
pago de los intereses de mora.
Considerar líneas de créditos directamente con los proveedores
cumpliendo con los requisitos exigidos y hacer el pago de las cuotas
pactadas.

Proveedores

Debido a retrasos en los pagos por parte
de la Constructora, genera
incumplimiento en los compromisos
adquiridos atrasando las actividades de
obra.

Contratistas

Incumplimiento en los compromisos
adquiridos, debido al retraso de la entrega
del predio al Contratista para dar inicio a
las labores objeto de su Contrato, lo que
Ejecución a cierre
puede generar atrasos en el cronograma de
obra e incumplimiento en las entregas a
los clientes.

Entes de control

Para evitar que se presente:
Establecer una lista de verificación con los requisitos de las
diferentes entidades de control y asegurar el cumplimiento de los
Las Entidades de control al revisar la
mismos, de tal forma que cuando se presenten ante la Entidad
documentación evidencian que no se
Competente sean aprobados de manera oportuna.
cumple con los requerimientos para la
Contratar el profesional idóneo para el trámite de la Licencia.
expedición de la Licencia, así las cosas, se
Cuando sucede:
debe tramitar nuevamente la
Inicio a ejecución
Una vez se radique inicialmente la documentación y se obtenga un
documentación para la obtención de la
acta de observaciones por parte de la Entidad Competente por
misma. Generando que no se pueda dar
inconsistencia o faltantes en la misma, se deberá subsanar en los
inicio a las actividades preliminares del
tiempos establecidos, atendiendo cada uno de los requerimientos de
Proyecto.
forma exitosa con el profesional contratado para tal fin.
Realizar los pagos oportunos generados por los tramites y hacer
llegar el soporte del pago como confirmación.

Para evitar que se presente:
Solicitar a los contratistas planes de acción si eventualmente se
llegan a deteriorar los equipos o maquinaria empleados para la
actividad, con el fin de evitar atrasos de obra.
Cuando sucede:
Realizar un plan de acción para mitigar el atraso que se viene
presentando, solicitar al Contratista disminuir tiempos con el
incremento de cuadrillas, maquinaria y equipos
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Competencia

Comunidad

Para evitar que se presente:
Innovar la presentación de la sala de ventas involucrando las nuevas
tecnologías, satisfacer al cliente en todas y cada una de las mejoras
y/o modificaciones que pretenda realizar sin afectar de una u otra
formar el objeto del alcance el Proyecto. Diligenciar el formato de
control de cambios con el fin de garantizar el cumplimiento de las
mejoras y/o modificaciones requeridas por los clientes.
Cuando sucede:
Cuando la competencia monopoliza el mercado es necesario
identificar los diferentes factores que fidelizan al cliente con otras
constructoras, se deberán realizar encuestas y analizar los datos para
buscar posibles soluciones.
Con los factores identificados en el punto anterior, definir planes de
trabajo para aplicar mejoras a los procesos actuales de la compañía.

Monopolizar los clientes, debido a que
tienen estrategias más llamativas, por lo
cual no se obtienen las ventas esperadas
para llegar al punto de equilibrio.

Planeación a
cierre

El no cumplimiento de los horarios
establecidos en el Plan de Manejo de
Trafico, puede ocasionar que la
comunidad obstaculice el buen desarrollo
del Proyecto, impidiendo el ingreso de
cualquier tipo de maquinaria.

Para evitar que se presente:
Cumplir con todas las normatividades en cuanto a los horarios se
refiere que aseguren la correcta ejecución de la obra, así como la no
obstaculización de las vías de la zona. Realizar capacitación al
personal de la obra y a los subcontratistas para ratificar los horarios
Ejecución a cierre estipulados por la Entidad competentes y colocar en la cartelera
general de la obra los horarios.
Cuando sucede:
Restringir la hora de llegada y el ingreso de las volquetas o en su
defecto vehículos de maquinaria pesada si no cumplen con los
horarios establecidos.
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Entidades
financieras

El incumplimiento de los requisitos
exigidos por las Entidades financieras,
puede ocasionar que no se tenga
aprobación del crédito constructor, lo que
puede generar suspensión del Proyecto
por falta de recursos.

Fuente: Elaborado por los autores

Inicio a cierre

Para evitar que se presente:
Dar cumplimiento a los requisitos exigidos por las Entidades
Financieras mediante la presentación de los informes financieros
demostrando que se puede dar cumplimiento estricto a los pagos
asignados.
Cumplir con los documentos exigidos para la aprobación del crédito,
realizar listados de verificación para garantizar el cumplimiento de
los mismos.
Cuando sucede:
Una vez se radique inicialmente la documentación y se obtenga un
acta de observaciones por parte de la Entidad Competente por
inconsistencia o faltantes en la misma, se deberá subsanar en los
tiempos establecidos, dando alcance a cada una de las
observaciones, realizar seguimiento y estar al tanto de las
comunicaciones que puedan surgir del proceso que se encuentre
adelantando.
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En la columna de conflictos se puede observar que situaciones pueden afectar notablemente
al Proyecto, un común denominador corresponde al incumplimiento de protocolos con los
diferentes interesados, que pueden conllevar al atraso de la obra y en el peor de los casos a la
suspensión de la misma; en la columna de gestión de las expectativas, se indican procedimientos
para poder evitar y/o mitigar los conflictos establecidos previo al inicio del Proyecto y durante su
ejecución de llegarse a materializar el conflicto descrito.
La gestión de expectativas esta netamente relacionada con el cumplimiento de requisitos
exigidos por las Entidades competentes, cumplimiento de la triple restricción para que los
inversionistas y el patrocinador continúen invirtiendo, adecuado desempeño de los empleados del
proyecto y en general un excelente manejo con los clientes, proveedores, subcontratistas,
comunidad y competencia, esto con el fin de garantizar el buen desarrollo de la obra. Se deberá
realizar el debido seguimiento a las expectativas preferiblemente en el proceso de planeación para
evitar conflictos durante la ejecución del Proyecto.
3.2.2 Plan de gestión del alcance.
A continuación, se describe el plan para gestionar el alcance del proyecto.
En los puntos siguientes, se plasmará el plan para realizar el enunciado del alcance del
proyecto, así como se llevará a cabo el desarrollo y monitoreo del mismo.

Construcción Edificio Torre 116

245

3.2.2.1 Acta de declaración del alcance.
Tabla 68: Acta de declaración del alcance
Fecha:

Nombre del Proyecto:

Octubre de 2018

Edificio Torre 116

Director del Proyecto

Equipo del proyecto

Arq. Cindy Romero

Versión
1.0
Otros Interesados

• Patrocinadores

• Comunidad vecina

• Director de compras

• Clientes

• Director de diseño

• Proveedores

• Gerente de proyecto

• Diseñadores

Patrocinador

• Residentes

• Comercio de la zona

Ing. Johana Lobo

• Contratistas

• Competencia

Ing. Yennifer Ricaurte

• Almacenista

• Entes de control

Arq. Cindy Romero

• Maestro

• Empresas de servicios públicos

• Sisoma
• Oficiales
• Ayudantes de obra
Cliente
Futuros compradores Edificio
Torre 116
Descripción del proyecto
Antecedentes (justificación, necesidad de mercado, oportunidad, etc.)
Inicialmente se define que los antecedentes a plantear parten más de una oportunidad para el mercado de
la construcción civil, de tal forma que pueda evidenciarse la necesidad para un mercado potencial de
compradores que quisieran contar con su hogar “automatizado”.
Se evidencia luego de un diagnóstico del Estado Tecnológico de la Construcción que el sector presenta
bajas tasas de adopción de tecnología si se compara con referentes internacionales. El diagnóstico arrojó que
mientras que en Colombia la adopción de tecnología llega al 10%, otros países le llevan mucha ventaja en ese
aspecto.
Descripción del producto o servicio: (entregable final) Construcción de edificio multifamiliar
inteligente que consta de la siguiente estructura:
•

Tres sótanos donde se encontrarán los parqueaderos tanto de los propietarios como el de los
visitantes, bicicleteros, planta eléctrica, subestación, medidores de luz y agua, tanque de
almacenamiento, cuarto de máquinas, puntos fijos, dos ascensores, tableros eléctricos.

Construcción Edificio Torre 116

246

Continuación tabla 68
Quince pisos y cubierta habitable, en los cuales se encontrarán ubicados los inmuebles y áreas comunes
distribuidas como se relaciona a continuación:
• Primer piso: Medidores eléctricos y de gas, subestación eléctrica, duplicadores, duplicadores,
teatrino, ascensor de servicio, ascensor 1, ascensor 2, cuarto de basuras y de aseo, business center,
oficina administración, punto fijo, salón de reuniones, recepción, salón juvenil, cocineta, baño y
Zona verde.
• Segundo piso: Piscina, jacuzzi, turco, deposito, baño discapacitado, punto fijo, ascensor de servicio,
ascensor 1, ascensor 2, gimnasio, Apto 201 y Apto 202.
• Tercer piso: Apto 301, 302, 303, 304, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo, ascensor de
servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Cuarto piso: Apto 401, 402, 403 con terraza, 404 con terraza, cada uno con su respectivo depósito,
punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Quinto piso: Apto 501, 502, 503, 504, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo, ascensor de
servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Sexto piso: Apto 601, 602, 603, 604, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo, ascensor de
servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Séptimo piso: Apto 701 con terraza, 702, 703 con terraza, 704, cada uno con su respectivo depósito,
punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Octavo piso: Apto 801, 802 con terraza, 803, 804 con terraza, cada uno con su respectivo depósito,
punto fijo, ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Noveno piso: Apto 901, 902, 903, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo, ascensor de
servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Décimo piso: Apto 1001, 1002, 1003, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo, ascensor de
servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Décimo primer piso: Apto 1101, 1102, 1103, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo,
ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Décimo segundo piso: Apto 1201, 1202, 1203, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo,
ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Décimo tercer piso: Apto 1301, 1302, 1303, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo,
ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Décimo cuarto piso: Apto 1401, 1402, 1403, cada uno con su respectivo depósito, punto fijo,
ascensor de servicio, ascensor 1 y ascensor 2.
• Décimo quinto piso: Apto 1501 con su respectivo depósito y terrazas, punto fijo, ascensor de
servicio, y ascensor 2.
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• Cubierta: Juegos infantiles, BBQ, ascensor de servicio, zona social, baño social y dos cuartos
adicionales.

Objetivos (qué se alcanzará con el entregable final del proyecto)
• Garantizar la utilización de diseños y materiales con altos índices de calidad que cumplan con la
norma, brindando así seguridad en cada aspecto del proyecto.
• Aplicar las mejoras tecnológicas en diversas áreas, utilizando un método de monitoreo para asegurar
que estas se estén llevando a cabo de la forma correcta.
• Cumplir a cabalidad con las propuestas realizadas en el proyecto en cuanto a tiempo, costos,
beneficios, entre otros, para asegurar la venta de los inmuebles, la confiabilidad y futuros clientes
para las próximas construcciones de edificaciones.
• Favorecer y garantizar a las personas de la tercera edad y a los discapacitados la consideración de
las nuevas tecnologías en el momento de la construcción del inmueble brindando una mejor calidad
de vida para ellos.
• Asegurar el cumplimiento a cabalidad de los diseños, mediante un constante monitoreo y control,
para cumplir con la planeación del proyecto.
• Generar un posicionamiento de la empresa en el mercado, para poder continuar con la construcción
de edificaciones inteligentes y continuar mejorando la calidad de vida de los usuarios
• Ejecución de diseños enfocados en las especialidades de domótica, automatización y
personalización de espacios.

Requisitos
Presentar plan de trabajo, calidad y seguridad para la
construcción del edificio

Solicitado
por

Importancia
(A,M,B)

Cliente

B

Cliente

B

Presentar informe de evaluación y selección de propuestas
técnicas económicas de 3 posibles contratistas

Cliente

M

Presentar protocolo de entrega y de calidad, incluir carta
de garantía

Cliente

M

Cliente

M

Cliente

M

Presentar informe semanal del estado del Proyecto

Presentar informes económicos mensuales
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Presentar documento inicial (alcance, presupuesto y
cronograma)
Gestionar y presentar documentación para la aprobación
del suministro de servicios públicos

Cliente

M

Presentación de documento de cierre de proyecto

Cliente

M

Velar por los intereses del cliente

Cliente

M

Garantías de calidad, plazo, costo, seguridad, resguardo
ambiental en la gestión

Cliente

B

Respetar los acuerdos de gestión descritos en el contrato
(especialistas responsables)

Cliente

B

Entregables con los respectivos protocolos para ser
aprobados por el cliente

Cliente

B

Plazo de entrega del producto final:
17 meses
Costo total del proyecto:
$39.093.804.392

Beneficios (financieros, participación de mercado, organizacionales, estratégicos, etc.):

Entregables
Finales

Parciales

Persona que
Aprueba

Sótanos

Sótano 1

Director de obra

Parqueadero propietarios bicicleteros
Sótano 2

Director de obra

Parqueaderos propietarios –
visitantes – medidores de agua –
subestación eléctrica – tanque de
almacenamiento
Sótano 3

Director de obra
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Planta eléctrica – medidores de luz
– cuarto de máquinas – tableros
eléctricos
Quince pisos

Cubierta

Piso 1

Director de obra

Piso 2

Director de obra

Piso 3

Director de obra

Piso 4

Director de obra

Piso 5

Director de obra

Piso 6

Director de obra

Piso 7

Director de obra

Piso 8

Director de obra

Piso 9

Director de obra

Piso 10

Director de obra

Piso 11

Director de obra

Piso 12

Director de obra

Piso 13

Director de obra

Piso 14

Director de obra

Piso 15

Director de obra

Cubierta habitable Juegos
infantiles, BBQ, ascensor de
servicio, zona social, baño social y
dos cuartos adicionales

Director de obra

Criterios de aceptación (condiciones a cumplirse para que el cliente acepte el entregable)
Para que el cliente final reciba y acepte a satisfacción su inmueble deben cumplirse las siguientes
condiciones:
• Inmueble con todos sus acabados e inventario del mismo
• Acta de entrega con el inventario entregado, firmada a satisfacción entre las partes.
• Inventario y acta de entrega de todos los dispositivos electrónicos y de domótica con relación de datos
tales como serial, estado y tiempo de garantía de los mismos.
• Acometida e instalación de servicios públicos tales como acueducto, energía y gas. Cuentas contrato de
estos servicios públicos
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• Pre instalación de acometida telefónica con ETB
• Documento de garantía de las instalaciones con el detalle de alcance, calidad y plazos del mismo
Exclusiones (qué no se incluye en el proyecto)
Cualquier ítem no relacionado en el presente alcance.
Restricciones (personal y maquinarias disponibles, fecha límite de entrega, flujo de fondos mensual,
cultura organizacional, etc.)
• Durante la ejecución del proyecto, el presupuesto inicial no puede contar con variaciones que superen el
10 % del mismo y esto sólo podrá efectuarse, contando con una justificación válida que permita dar la
aprobación a este cambio mediante del comité de gestión de cambios.
• El cronograma inicial de 17 meses no puede excederse en más de 1 mes y este cambio, contando con
una justificación válida que permita dar la aprobación a este cambio mediante del comité de gestión de
cambios.
• No se puede dar inicio a la obra sin la aprobación del plan de ejecución por parte del patrocinador y las
entidades competentes.
• No se podrá retrasar la ejecución del proyecto por fallos en máquinas de construcción. Estas deberán ser
ajustadas y/o remplazadas inmediatamente sin afectar los tiempos previstos.

Prioridades (colocar 1º, 2º, 3º): __1_ Alcance / __2_ Tiempo / _3__ Costo
Supuestos
La constructora Arquitectos e Ingenieros R&L S.A.S. deberá cumplir con lo siguiente:
• Permisos de construcción ante las entidades competentes
• Contar con los recursos tecnológicos, administrativos, constructivos y logísticos necesarios para cubrir
el cumplimiento del proyecto
• Respetar la línea de mando definida acorde a la estructura organizacional de la dirección del equipo de
proyecto y bajo los lineamientos del Gerente de Proyecto
• Los valores comerciales de los inmuebles no tendrán variaciones sustanciales.
Director del Proyecto

Firma

Cindy Romero
Otros interesados
Arquitectos e Ingenieros R&L S.A.S.
Fuente: Pablo Lledó – Project Management

Firma
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3.2.2.2 Documento de requisitos.
A continuación, se presenta el plan de requisitos propuesto para la ejecución del proyecto
Tabla 69: Plan de gestión de requisitos

Nombre del proyecto:

Edificio Torre 116

Fecha:

17 de
mayo de
2019.

Recolección
La recolección de los requisitos del proyecto se realizará por medio de un estudio de mercado con el
análisis de la competencia, opiniones de clientes potenciales, bajo la cual la mesa de trabajo tomará
decisiones, debe tener la siguiente metodología:
Levantamiento de información: Se realizarán encuestas a clientes potenciales para el levantamiento de
requerimientos, necesidades y expectativas. Así mismo se analizará la competencia (otras constructoras)
para poder identificar la incursión de las mismas en las nuevas tecnologías de construcción,
automatización y domótica propuestas por Arquitectos e Ingenieros R&L SAS.
Alternativas de solución: Con las necesidades identificadas, mediante mesas de trabajo, se propondrán
soluciones que cumplan con los requerimientos a nivel tecnológico y funcional.
Establecimiento de requerimientos: De las alternativas viabilizadas, se seleccionarán y establecerán los
requerimientos y criterios técnicos del proyecto para así cumplir con lo plasmado en el objeto del proyecto.
Análisis
En el análisis de los requerimientos se utilizará la técnica de juicio de expertos, reuniones y encuestas. Lo
anterior con el fin de dar tratamiento a los requisitos en cuanto a viabilidad, estimaciones de tiempo y
costo, asignación de recursos, impacto que tienen sobre el proyecto, entre otros. El juicio de expertos es
una herramienta de análisis muy importante ya que se basa en el conocimiento especialista de personas
que han trabajado proyectos similares y conocen el mercado potencial.
Categorías
Los requerimientos se clasificarán de acuerdo a las siguientes categorías o criterios:
Tecnológicos: Están relacionados con las herramientas que se implementarán para llevar a cabo procesos
constructivos en menor tiempo, optimizando la entrega de los inmuebles a los potenciales compradores.
Adicionalmente hacen referencia a la implementación de diferentes herramientas tecnológicas de
domótica y automatización que permitirán que los clientes cuenten con diferentes opciones en su hogar
automatizado.
Sociales: Buscan conocer y manejar el impacto de la implementación en el entorno social, pues con esta
implementación se pretende llegar al mercado de clientes potenciales estratos 5 y 6, además de generar
incursión para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, adultos mayores, entre otros.
Económicos: Se encuentran enfocados en los datos obtenidos en el estudio de mercado, que permiten
generar información real y precisa sobre las expectativas de los clientes y los costos para dar cumplimiento
a las mismas, permitiendo establecer un presupuesto y análisis financieros completos que conlleven a
concluir el proyecto en los mejores términos.
Ambientales: El proyecto requiere de una licencia ambiental para el cumplimiento del reglamento de
acuerdo con la ley. Además, se analizará el área de influencia e impacto de la ejecución del proyecto, así
como la debida implementación del Plan de Manejo Ambiental del mismo.
Como requerimientos funcionales tenemos: Enfoque en la nueva oportunidad negocio que se pretende
generar al incursionar en el mercado de domótica y automatización en construcciones de vivienda
multifamiliar desde la preventa de los inmuebles hasta la entrega de los mismos. Desarrollar las fases de
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entregables del proyecto de una manera ágil, con un vocabulario apropiado para facilitar el análisis de la
información y desarrollar el modelo de gestión del proyecto en cuestión.
No funcionales: Estar alineado con el direccionamiento estratégico de la constructora Arquitectos e
Ingenieros R&L, ser claro y puntual ante la aplicación de lecciones aprendidas, permitir el acceso o
consulta de la información a los involucrados pertinentes, cumplir con los lineamientos y reglamentación
en construcción de obra.
Documentos
Para la documentación de requerimientos del proyecto, se utilizará el formato establecido en la
documentación de requerimientos, el cual contiene la siguiente información:
• ID.
• Requerimiento.
• Involucrado.
• Categoría.
• Criterios de aceptación.
• Método de evaluación.
Orden de ejecución de requerimientos
El orden de ejecución de requerimientos se establece mediante los requisitos plasmados en el plan de
trabajo del proyecto, estos serán plasmados en la matriz de trazabilidad de requerimientos. Este orden se
desarrolla acorde al definido en el alcance de proyecto / plan del trabajo / entregables de la EDT y/o
objetivos plasmados en el cronograma de actividades previa aprobación por el patrocinador del proyecto
Métricas
Las métricas de los requerimientos tendrán como base la cantidad de trabajo realizado contra el total de
paquetes de trabajo necesarios para completar las actividades del proyecto. También se tendrán en cuenta
las mejoras realizadas relacionadas con los objetivos del proyecto. Todos los resultados de trabajo
completado y de mejoras realizadas se mostrarán en forma porcentual.
Estructura de la trazabilidad

La trazabilidad de los requerimientos se realizará por medio de la documentación de requerimientos y
matriz para trazabilidad de requerimientos, incluidos en este plan. A continuación, se plasman algunas
características de trazabilidad:
Atributos de requisitos:
• ID.
• Requerimiento.
• Categoría.
• Fuente.
Trazabilidad hacia:
• Objetivos del proyecto.
• Alcance del proyecto, entregables de la EDT.
• Métrica.
• Medición.

Seguimiento
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El seguimiento de los requerimientos será realizado por el gerente del proyecto. Como estrategia de
seguimiento, se validará constantemente el estado de los requerimientos y cómo se están cumpliendo en el
proyecto mediante reuniones semanales; en donde se llevará el registro de avance tal como se muestra en la
tabla Registro de avance de requerimientos:
No
Requerimien
to

Nombre
Requerimien
to

Impacto

Ejecución

Avance Avance
anterior
actual
(%)
(%)

Fecha
de
inicio

Fecha
de
Observaciones
entreg
a

Informes
El estado de los requerimientos se le comunicarán al patrocinador en las reuniones programadas para
informes sobre el avance del proyecto; en este espacio se presentará el informe con la trazabilidad y el
registro de avances de los requerimientos. De presentarse una situación extraordinaria a lo largo del
desarrollo del proyecto, se le comunicará directamente al patrocinador vía email o vía oral, para su posterior
firma mediante acta motivada.
Validación
A lo largo del desarrollo del proyecto (auditorías internas programadas) y al finalizar las actividades
durante la fase de cierre, se validará el cumplimiento de los requerimientos del proyecto y del producto.
Gestión de la configuración
Para la configuración de los requerimientos recolectados, durante la etapa de planeación, se verificarán los
mismos de acuerdo al orden establecido en el plan de trabajo y el costo de las actividades asociadas a su
cumplimiento, teniendo en cuenta los ajustes de cronograma acordados con el patrocinador del proyecto. En
la generación de cambios a cualquier requerimiento definido en el formato de trazabilidad de requerimientos,
se debe seguir el plan de gestión de cambios, donde el solicitante del cambio deberá hacerlo formalmente
diligenciando los formatos pertinentes para que estos puedan ser evaluados por el comité de cambios y así
se determine la aceptación o rechazo de la solicitud.
Fuente: Elaborado por los autores

3.2.2.3 Matriz de trazabilidad de requisitos.
A continuación, se relaciona la matriz de trazabilidad de requisitos

T001
Presentar plan
de trabajo,
calidad y
seguridad para
la construcción
del edificio
Solicitado
por cliente
Constructora
Arquitectos e
Ingenieros
R&L S.A.S
Contrato
Alto
1,0
AC
M
B

Escenario de prueba
Requerimiento de alto nivel

Cumplir con lo requerido
por el cliente

Estrategia de prueba

Desarrollo del producto

No aplica

No aplica

Contenido actualizado
según requerimiento del
cliente

Diseño del Producto

NIVEL DE ESTADO
ESTADO
ABREVIATURA
Alto
A
Medio
M
Bajo
B

Considerar el contenido
solicitado por el cliente

Cumplir con el alcance del
proyecto

Necesidades, oportunidades,
metas
Objetivos del proyecto

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ATRIBUTOS DE REQUISITOS

Satisfacer al cliente

Aprobación del informe
final

NIVEL DE ESTABILIDAD (
A,M,B)
GRADO DE COMPLEJIDAD (
A,M,B)

FECHA DE CUMPLIMIENTO

ESTADO ACTUAL
ESTADO
ABREVIATURA
Activo
AC
Cancelado
CA
Diferido
DIF
Adicionado
AD
Aprobado
AP

ESTADO ACTUAL ( AC, CA,
DI, AD,AP)

VERSIÓN

PRIORIDAD

FUENTE

PROPIETARIO

SUSTENTO DE INCLUSIÓN

DESCRIPCIÓN

CODIGO

Construcción Edificio Torre 116

Tabla 70: Matriz de trazabilidad de requisitos
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO: EDIFICIO TORRE 116
GRADO DE COMPLEJIDAD
ESTADO
ABREVIATURA
Alto
A
Medio
M
Bajo
B

TRAZABILIDAD
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Solicitado
por cliente

Constructora
Arquitectos e
Ingenieros
R&L S.A.S

Contrato

Alto

1,0

AC

B

B

T003

Presentar
informe de
evaluación y
selección de
propuestas
técnicas
económicas de 3
posibles
contratistas

Solicitado
por cliente

Constructora
Arquitectos e
Ingenieros
R&L S.A.S

Contrato

Muy
alto

1,0

AC

A

M

T004

Presentar
protocolo de
entrega y de
calidad, incluir
carta de garantía

Solicitado
por cliente

Constructora
Arquitectos e
Ingenieros
R&L S.A.S

Contrato

Muy
alto

1,0

AC

A

M

T005

Presentar
informes
económicos
mensuales

Solicitado
por cliente

Constructora
Arquitectos e
Ingenieros
R&L S.A.S

Contrato

Muy
alto

1,0

AC

A

M

T006

Presentar
documento
inicial ( alcance,
presupuesto y
cronograma )

Solicitado
por cliente

Constructora
Arquitectos e
Ingenieros
R&L S.A.S

Contrato

Muy
alto

1,0

AC

A

M

T007

Gestionar y
presentar
documentación
para la
aprobación del
suministro de
servicios
públicos

Solicitado
por cliente

Constructora
Arquitectos e
Ingenieros
R&L S.A.S

Contrato

Muy
alto

1,0

AC

A

M

Conformidad
final de cliente

presentar
informe semanal
del estado del
Proyecto

Conformidad final de Aprobación del
cliente
informe final

T002

Conformidad Aprobación del informe Aprobación del informe
final de cliente
final
final

Continuación Tabla 70
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Solicitado
por cliente

Constructora
Arquitectos e
Ingenieros
R&L S.A.S

Contrato

Muy
alto

1,0

AC

A

M

T009

Velar por los
intereses del
cliente

Solicitado
por cliente

Constructora
Arquitectos e
Ingenieros
R&L S.A.S

Entrevista

Muy
alto

1,0

AC

A

M

Solicitado
por cliente

Constructora
Arquitectos e
Ingenieros
R&L S.A.S

Entrevista

Muy
alto

1,0

AC

A

B

Solicitado
por cliente

Constructora
Arquitectos e
Ingenieros
R&L S.A.S

Entrevista

Muy
alto

1,0

AC

A

B

Conformidad
final de cliente

Solicitado
por cliente

Constructora
Arquitectos e
Ingenieros
R&L S.A.S

Contrato

1,0

AC

A

B

T011

T012

Entregables con
los respectivos
protocolos para
ser aprobados
por el cliente

Fuente: Elaborado por los autores

Conformidad
final de cliente

T010

Garantías de
calidad, plazo,
costo, seguridad,
resguardo
ambiental en la
gestión
Respetar los
acuerdos de
gestión descritos
en el contrato (
especialistas
responsables )

Conformidad
final de cliente

T008

Presentación de
documento de
cierre de
proyecto

Conformidad
final de cliente

Conformidad
final de cliente

Continuación Tabla 70
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3.2.2.4 Actas de cierre de proyecto o fase.
Se trabajará con el formato de acta de cierre de proyecto y/o fase relacionado a continuación:
Tabla 71: Acta de cierre de proyecto o fase
Fecha:

Nombre del Proyecto: Edificio Torre 116

Fecha de conclusión del proyecto o fase:
Beneficios alcanzados
Entregables finalizados
Encuesta de satisfacción (1: malo, 2: regular, 3: bueno, 4: muy bueno, 5: excelente)
A llenar por el cliente
Objetivos:___

Plazo:___

Costo: ___

Calidad: ___

Equipo: ___

GENERAL: ___

Lecciones aprendidas (completar por los miembros del equipo)
¿Qué se hizo bien?
¿Qué se hizo mal o se podría haber realizado mejor?
Otros comentarios:
Por medio de la presente expresamos nuestra conformidad sobre los entregables del proyecto, y damos
por concluido el mismo.
Patrocinador (nombre y firma):
Cliente (nombre y firma):
Director del Proyecto (nombre y firma):
Fuente: Pablo Lledó – Project Management

3.2.2.5 Línea base del alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación.
A continuación, se presenta la línea base del alcance con el EDT y su correspondiente
desglose; todo esto asociado al enunciado detallado de alcance del proyecto:

Construcción Edificio Torre 116

Figura 50: EDT
Fuente: Elaborado por los autores
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3.2.2.6 EDP.
A continuación, se presenta la estructura de desglose del producto:

Figura 51: EDP
Fuente: Elaborado por los autores
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3.2.2.7 Diccionario de la WBS.
A continuación, se describe el diccionario de la WBS acorde al EDT elaborado:
Tabla 72: Diccionario EDT
Diccionario EDT
ID EDT
1,1
Titulo

Cuenta control
1

Actualización
Responsable cuenta control
19-ago
Arquitectos e Ingenieros R&L
Planes de Gestión

Descripción

Establecer políticas y procedimientos para el manejo adecuado de los
diferentes aspectos que se deberán considerar para el buen desarrollo
de la obra, tales como alcance, cronograma, costos, calidad,
comunicación, riesgos, adquisiciones, interesados, recursos.

Criterios de aceptación

Cada plan debe contar con matrices, datos, actas, conceptos y los
componentes que cada uno requiera para su validación.

Entregable

Plan de gestión de alcance, tiempo, costos, interesados y
comunicaciones, adquisiciones y riesgos.

Responsables

Gerente de proyectos, Dr. de obra, Dr. de compras y Dr. de
contabilidad

Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

75 días

ID EDT
1,2

$ 65.000.000

Cuenta control
1

Titulo

Actualización
19-ago

Responsable cuenta control
Arquitectos e Ingenieros R&L
Actas

Descripción

Consiste en desarrollar documentos que autoricen formalmente el
proyecto o una fase del mismo y a su vez documenten los requisitos
iniciales, durante y finales que satisfacen las necesidades y
expectativas de los interesados.

Criterios de aceptación

Cumplir con todo el diligenciamiento que piden las actas con
información actualizada y concreta.

Entregable

Acta de conformación, inicio, cierre y acta general.

Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución

Gerentes y directores por departamento.
15 días
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$ 13.200.000

Costos

ID EDT
1,3

Cuenta control
1

Titulo

Actualización
19-ago

Responsable cuenta control
Arquitectos e Ingenieros R&L
Línea base

Descripción

Las Líneas Base del Proyecto son la referencia constante que el
Director de Proyecto tendrá que monitorear durante todo el Ciclo de
Vida del Proyecto para detectar y corregir las posibles fluctuaciones
que pueda tener el Proyecto. Las Líneas Base del Proyecto permiten
medir el progreso real del Proyecto

Criterios de aceptación

Se entregará una línea base por componente que contenta la totalidad
de la ejecución del proyecto, donde sea claro lo que se está
planteando para el mismo desde su categoría.

Entregable

Línea base de tiempo, costos y alcance

Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

Gerentes y directores por departamento.

ID EDT
1,4

7 días
$ 15.800.000
Cuenta control
1

Titulo
Descripción

Criterios de aceptación
Entregable
Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos
ID EDT
2,1
Titulo
Descripción

Actualización
Responsable cuenta control
19-ago
Arquitectos e Ingenieros R&L
Venta de inmuebles

Este consiste en la venta y comercialización de todos los
apartamentos del proyecto y su publicidad.

Llegar al punto de equilibrio o a la venta total del inmueble.
Informes mensuales del estado de las ventas hasta llegar a la venta
total del inmueble o alcanzar el punto de equilibrio.
Departamento de ventas.
250 días
$ 311.182.110
Cuenta control
Actualización
Responsable cuenta control
2
19-ago
Arquitectos e Ingenieros R&L
Diseño y especificaciones de todas las especialidades
Consiste en la elaboración de los diseños y especificación de
especialidades del Proyecto para poder iniciar trámites ante Curaduría
y en general la construcción del Proyecto
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Criterios de aceptación

Cumplir con la norma y coordinación con las demás especialidades.

Entregable

Planos físicos y digitales en formato.pdf y.dwg.

Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

Director de diseño

ID EDT
2,2

60 días
$ 100.000.000
Cuenta control
2

Titulo

Actualización
Responsable cuenta control
19-ago
Arquitectos e Ingenieros R&L
Licencias, permisos, actas de vecindad

Descripción

Gestión para el trámite de Licencias y permisos ante las Entidades
Competentes de acuerdo a la Normatividad Vigente.

Criterios de aceptación

Se deberá contar con la totalidad de Licencias y permisos para el
inicio de la obra.

Entregable
Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos
ID EDT
3,1

Actas de vecindad, licencias ante curaduría, PMT, permisos en
general.
Director de diseño, abogados y directores.
85 días
$ 130.800.000
Cuenta control
3

Titulo

Actualización
Responsable cuenta control
19-ago
Arquitectos e Ingenieros R&L
Entrega de planos, especificaciones finales

Descripción

Consiste en la coordinación y revisión de los diseños y
especificaciones para poder hacer una entrega formal a la obra y de
esta forma se pueda dar inicio a la gestión de contrataciones.

Criterios de aceptación

Cumplir con la norma y coordinación con las demás especialidades.

Entregable

Planos físicos y digitales en formato.pdf y.dwg.

Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

Director de diseño

ID EDT
3,2
Titulo

7 días
$ 100.000.000
Cuenta control
3

Actualización
Responsable cuenta control
19-ago
Arquitectos e Ingenieros R&L
Programación y presupuesto de obra
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Descripción

Consiste en indicar el tiempo y el valor previsto para diferentes tareas
o actividades a lo largo de un tiempo total determinado para la
ejecución del Proyecto.

Criterios de aceptación

Cronograma y presupuesto de actividades de acuerdo a lo establecido
en las Actas y líneas base del proyecto.

Entregable

Programación y cronograma impreso por actividades y presupuesto
final de obra.

Responsables

Gerente del proyecto, director de obra, director de compras y director
de diseño.

Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

20 días

ID EDT
3,3

$ 30.000.000
Cuenta control
3

Titulo

Actualización
Responsable cuenta control
19-ago
Arquitectos e Ingenieros R&L
Contrataciones

Descripción

Consiste en la gestión para la contratación de proveedores,
contratistas, subcontratistas y demás personal y material que requiere
el proyecto para su buena ejecución. Se deberá aplicar los protocolos
y lineamientos del plan de contratación para su correcto
funcionamiento.

Criterios de aceptación

Tener contratos, ordenes de trabajo, órdenes de compra de todos los
insumos identificados para lograr el alcance del proyecto.

Entregable

Contratos, pólizas, cámara de comercio y cedulas.

Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

Departamento de compras y contrataciones

ID EDT
4,1
Titulo

200 días
$ 150.000.000
Cuenta control
4

Actualización
19-ago

Responsable cuenta control
Arquitectos e Ingenieros R&L
Preliminares

Descripción

Las obras preliminares comprenden todas aquellas que ocurren antes
de la construcción de la edificación y no forman parte de la estructura
del edificio.

Criterios de aceptación

Se realizará el cerramiento del lote, el levantamiento topográfico del
mismo y adquisición de los primeros insumos requeridos por la obra.

Entregable
Responsables
Recursos asignados

Documentos topográficos y entradas de almacén.
Subcontratista, maestro, residente de obra e interventor.
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Tiempo de ejecución
Costos
ID EDT
4,2

57 días
$ 290.539.063
Cuenta control
4

Actualización
19-ago

Titulo

Responsable cuenta control
Arquitectos e Ingenieros R&L
Estructura

Descripción

Consiste en el conjunto de elementos, unidos, ensamblados o
conectados entre sí, que tienen la función de recibir cargas, soportar
esfuerzos y transmitir esas cargas al suelo, garantizando así la función
estático- resiste de la construcción.

Criterios de aceptación

Se realizan armados y fundidas de elementos estructurales según
requerimientos en planos estructurales y especificaciones

Entregable
Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos
ID EDT
4.3.1

Pruebas de resistencia de concreto y acero.
Subcontratista, maestro, residente de obra e interventor.
342 días
$ 7.961.982.941
Cuenta control
4

Titulo
Descripción

Criterios de aceptación
Entregable
Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos
ID EDT
4.3.2
Titulo

Actualización
Responsable cuenta control
19-ago
Arquitectos e Ingenieros R&L
Mampostería y pañetes

Este sistema permite una reducción en el desperdicio de material, se
empleará este sistema en la fachada del proyecto y en algunos muros
divisorios.
Entrega de elementos de acuerdo con lo establecido dentro de los
diseños iniciales.
Fichas técnicas de los elementos instalados.
Subcontratista, maestro, residente de obra e interventor.
144 días
$ 1.734.041.702,45
Cuenta control
4

Actualización
19-ago

Responsable cuenta control
Arquitectos e Ingenieros R&L

Instalaciones hidrosanitarias, gas y red contraincendios
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Descripción

Criterios de aceptación
Entregable
Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos
Fuente: Elaboración propia

ID EDT
4.3.3

Cuenta control
4

Titulo

La instalación de redes hidrosanitarias, gas y red contraincendios
corresponde a las instalaciones que irán cubiertas por el cielo raso,
que corresponde a desagües de baños, cocinas, cuarto de ropa, etc.; al
igual que gas para las cocinas y la red contraincendios para zonas
sociales del proyecto.
Presentación del tendido de redes eléctricas, hidrosanitarias y
sistemas en funcionamiento
Pruebas de redes
Contratista, maestro, residente de obra y director.
194 días
$ 698.371.230,90

Actualización
Responsable cuenta control
19-ago
Arquitectos e Ingenieros R&L
Instalaciones eléctricas- domótica y automatización

Descripción

Servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y
comunicación, que pueden estar integrados por medio de
redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o
inalámbricas, y cuyo control se encuentra dentro y fuera del
hogar.

Criterios de aceptación

Elaboración de instalaciones eléctricas e instalación de
equipo de domótica.

Entregable

Manuales de utilización y control de equipos.

Responsables

Subcontratista, maestro, residente de obra e interventor.

Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

207 días

ID EDT
4.3.4
Titulo

Descripción

Cuenta control
4

$ 2.357.074.503,03

Actualización
Responsable cuenta control
19-ago
Arquitectos e Ingenieros R&L
Fundida de afinados y pisos impermeabilizaciones
El concreto Afinado es un acabado superficial que se da a
una placa de concreto en fresco, buscando darle una
apariencia lisa y resistente ya sea de color o neutra; por otro
lado la impermeabilización es la protección contra efectos
que el agua puede causar a una edificación y se debe
considerar como un seguro de vida del edificio.
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Criterios de aceptación
Entregable
Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

ID EDT
4.3.5
Titulo

Cuenta control
4

Se corrobora que los niveles de los pisos estén de acuerdo a
lo estipulado en planos.
Ficha técnica de insumos usado en el proceso de
impermeabilización y acabados.
Residente de obra, contratista y maestro.
179 días
$ 453.109.761,68

Actualización
Responsable cuenta control
19-ago
Arquitectos e Ingenieros R&L
Aplicación de estuco y pintura

Descripción

El estuco se aplica sobre las paredes y techos como elemento
de recubrimiento antes del acabado final. El estuco reviste
las paredes, para luego ser pintadas proporcionando una
terminación o decoración a paredes y techos, puede ser en
áreas interiores o exteriores.

Criterios de aceptación

La pintura aplicada a cada zona del edificio deber ser la que
se estipulo en la definición de especialidades.

Entregable
Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos
ID EDT
4.3.6
Titulo

Cuenta control
4

Fichas técnicas de los materiales empleados y colores
utilizados.
Subcontratista, maestro, residente de obra e interventor.
189 días
$ 405.317.015,14
Actualización
Responsable cuenta control
19-ago
Arquitectos e Ingenieros R&L
Instalación de pisos enchapes cocinas y baños

Descripción

Revestimientos cerámicos sobre el piso o paredes
previamente alistado y afinado a nivel, la instalación de esta
cerámica permite un excelente acabado en cocinas y baños.

Criterios de aceptación

Entrega de elementos de acuerdo con lo establecido dentro
de los diseños iniciales.

Entregable

Fichas técnicas de los elementos instalados.

Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

Subcontratista, maestro, residente de obra e interventor.
179 días
$ 144.000.000,00
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ID EDT
4.3.7
Titulo

Cuenta control
4

Actualización
Responsable cuenta control
19-ago
Arquitectos e Ingenieros R&L
Instalación de sanitarios y accesorios

Descripción

Las instalaciones sanitarias, tienen por objeto retirar las
aguas negras y pluviales del proyecto, una vez finalizada se
instalarán los accesorios de los baños en los apartamentos.

Criterios de aceptación

Cumplir con los recorridos y dimensiones de tuberías
requeridos en los planos.

Entregable

Prueba de redes y manual de los aparatos instalados.

Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

Contratista, proveedor, residente y maestro.

ID EDT

143 días
$ 323.268.950,00

Cuenta control
4.3.8

4

Titulo

Actualización
19-ago

Responsable
cuenta control
Arquitectos e
Ingenieros
R&L

Instalación de drywall

Descripción

Consiste en instalar láminas de Drywall en las áreas de las placas
aéreas para garantizar cubrimiento de tuberías de las diferentes
especialidades y proporcionar un óptimo acabado a los " techos y
muros divisorios ",

Criterios de aceptación

Entrega de elementos de acuerdo con lo establecido dentro de los
diseños iniciales.

Entregable

Fichas técnicas de los elementos instalados.

Responsables

Subcontratista, maestro, residente de obra e interventor.

Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

159 días
$ 385.821.469,63
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ID EDT

Cuenta control
4.3.9

4

Titulo

Actualización
19-ago

Responsable
cuenta control
Arquitectos e
Ingenieros
R&L

Instalación de pisos y cubierta

Descripción

El revestimiento de suelos de los apartamentos será un piso
laminado. Es un material sintético que imita a la madera, por otro
lado, en la cubierta se instalaran pisos que tengan mayor resistencia.

Criterios de aceptación

Verificación de nivelación del piso y su resistencia.

Entregable

Manuales y catálogos del material instalado.

Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

Residente de obra, contratista y maestro.

ID EDT

162 días
$ 480.484.144,41

Responsable
cuenta control
Arquitectos e
4
19-ago
Ingenieros
R&L
Instalación de carpintería de madera

Cuenta control
4.3.10

Titulo

Actualización

Descripción

La instalación de la carpintería de madera hace referencia a puertas,
closets, vestier o los diferentes muebles van en dicho material, que
instalaran en todos los apartamentos.

Criterios de aceptación

Cumplir con las medidas de cada pieza, según cuadro de
especificación.

Entregable

Manuales y catálogos del material instalado.

Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

Residente y Director de obra, contratista y maestro.
139 días
$ 982.000.000,00
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ID EDT

Responsable
cuenta control
Arquitectos e
4
19-ago
Ingenieros
R&L
Instalación de aparatos de cocinas y ropas

Cuenta control
4.3.11

Titulo

Actualización

Descripción

Consiste en la instalación de todos los aparatos empleados en la
cocina, tales como estufa, horno, lavaplatos etc., al igual que la
zona de ropas como lavadero, calentador etc.

Criterios de aceptación

Contar con los insumos especificados en los acabados finales con
los que se vendió el proyecto.

Entregable

Manuales y catálogos del material instalado.

Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

Residente y director de obra, contratista y maestro.

ID EDT

134 días
$ 102.952.464,00
Responsable
cuenta control
Arquitectos e
4
19-ago
Ingenieros
R&L
Instalación de carpintería metálica

Cuenta control
4.3.12

Titulo

Actualización

Descripción

La instalación de carpintería metálica hace referencia diferentes
elementos de construcción como puertas, ventanas, persianas, rejas,
etc.

Criterios de aceptación

Cumplir con las medidas de cada pieza, según cuadro de
especificación.

Entregable

Manuales y catálogos del material instalado.

Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

Residente y Director de obra, contratista y maestro.

ID EDT

$ 250.000.000,00
Responsable
cuenta control
Arquitectos e
4
19-ago
Ingenieros
R&L
Instalación carpintería de aluminio

Cuenta control
4.3.13

Titulo

90 días

Actualización
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Descripción

La instalación de carpintería de aluminio es ideal para realizar
juntas de suma precisión para cerramientos, ventanas, fachada
flotante, estructuras de cubiertas etc.

Criterios de aceptación

Cumplir con las medidas de cada pieza, según cuadro de
especificación.

Entregable

Manuales y catálogos del material instalado.

Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

Residente y Director de obra, contratista y maestro.

ID EDT

155 días
$ 649.713.864,00
Cuenta control

4.3.14

4

Titulo

Actualización
19-ago

Responsable
cuenta control
Arquitectos e
Ingenieros
R&L

Enchapes zonas comunes

Descripción

Revestimientos cerámicos sobre el piso o paredes previamente
alistado y afinado a nivel, la instalación de esta cerámica permite un
excelente acabado que será utilizado para las zonas comunes del
proyecto.

Criterios de aceptación

Entrega de elementos de acuerdo con lo establecido dentro de los
diseños iniciales.

Entregable

Fichas técnicas de los elementos instalados.

Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

Residente y Director de obra, contratista y maestro.

ID EDT

145 días
$ 99.272.548,45
Responsable
cuenta control
Arquitectos e
4
19-ago
Ingenieros
R&L
Instalación de montaje y equipos especiales

Cuenta control
4.3.15

Titulo

Actualización

Descripción

La instalación de equipos especiales hace referencia a ascensores,
equipos de control de domótica y automatización, cámaras de
vigilancia etc.

Criterios de aceptación

Correcto funcionamiento y garantía de todos los equipos.
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Entregable

Manuales y catálogos del material instalado.

Responsables

Residente y director de obra, contratista y maestro.

Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

285 días

ID EDT

$ 1.060.941.784,24
Responsable
cuenta control
Arquitectos e
4
19-ago
Ingenieros
R&L
Inst. de acabados pisos terraza y zonas exteriores

Cuenta control
4.3.16

Titulo

Actualización

Descripción

Actividades que se deberán realizar en las zonas exteriores y
cubierta del proyecto, andenes, plazoletas, entre otras; dándole el
acabado final a estas zonas.

Criterios de aceptación

Elaboración de estas zonas de acuerdo a planos y permisos
adquiridos.

Entregable

Certificación de cumplimiento con la norma.

Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

Subcontratista, maestro, residente de obra e interventor.

ID EDT

162 días
$ 75.000.000,00
Cuenta control

4.3.17

Actualización

4

Titulo

19-ago

Responsable
cuenta control
Arquitectos e
Ingenieros
R&L

Aseo general y entregas

Descripción

Consta de un aseo detallado de todo el inmueble dejándolo listo
para la entrega a los propietarios.

Criterios de aceptación

Áreas completamente limpias y terminadas.

Entregable
Responsables
Recursos asignados
Tiempo de ejecución
Costos

Acta de cierre y entrega final.
Director de obra y contratista.

Nota: EDT
Fuente: Elaborado por los autores

24 días
$ 285.000.000,00
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3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones.
El plan de Gestión de las comunicaciones se realiza con el fin de identificar y califican los
cargos de cada trabajar en el equipo de trabajo del proyecto; se incluyen los procedimientos de
comunicación para el mismo.
Se determinan planes de reuniones, comités y capacitaciones con un proceso de realización,
normas de comunicación y entregables de información; de este modo garantizar el éxito de la
comunicación entre el equipo de trabajo.
3.2.3.1 Matriz de comunicaciones.
Se realiza la matriz de comunicación, con el fin de identificar el tipo de información que se
elaborará, quien la tramitará, quien la recibirá y la forma en que se realizará y entregará dicha
información, teniendo presente donde se conservará y las restricciones que se deberán
contemplar. Es una matriz muy funcional, toda vez que se facilitará realizar el debido
seguimiento y se podrá tener acceso a la misma de una forma inmediata debido a que se puede
localizar con facilidad (ver donde se conservará en la matriz). Así mismo se podrá garantizar las
restricciones a que haya lugar.

2

Equipo de trabajo

Informes del cumplimiento
de la triple restricción

Patrocinador e inversionista
x

x
X

X
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

Director

x

Archivo Comités
de Gerencia informes. Esta
información será
almacenada en la
nube de Google.

El Evaluador

x

Pull

Push

Interactivo

¿Otro medio Cual?

Presentación y reunión

Archivo del área
de recursos
humanos evaluación de
desempeño. Esta
información será
almacenada en la
nube de Google.

Restricciones

Fecha última actualización:19 de agosto de
2019
¿Dónde se
conserva?

Quién autoriza la
transmisión

Método

Medio
(Tecnología)

Periodicidad

Cómo
(dimensiones)

Director del Proyecto: Arq. Cindy Romero

Presentación virtual

Correo electrónico

Mensual

Quincenal

Semanal

Diaria

Eventual

Escrita

No Oficial

Oficial

Descendente
Horizontal

Ascendente

Informal

Formal

Externa

Nombre del Proyecto:
Edificio Torre 116

Interna

A quién debe transmitirse

Quién la transmite

Qué información

1

Director

#

El evaluador externo

Acciones de mejora
de evaluaciones
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Solo lo
puede
manipular
director Patrocinador
y el
Inversionista
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X

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

Gerente

Gerente

x

Gerente

x

x
x

x

Gerente

x

X

x

x

x

x

x

x

Director

Interesados
Interesados
Equipo de trabajo
Interesados

Director
Gerente
Gerente

Control de
cambios

x

x

Interesados

7

Director

6

Diagrama de Hitos

5

Guía canales de
comunicación

4

Programas de intención

3

Incentivos para
interesados por
categorías
Gerente
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Archivo de
corresponden
cia. Esta
información
será
almacenada
en la nube de
Google.
Archivo
control de
cambios. Esta
información
será
almacenada
en la nube de
Google.
Archivo Plan
Gestión de
tiempo. Está
información
será
almacenada
en la nube de
Google.
Archivo Plan
gestión de
comunicacion
es. Esta
información
será
almacenada
en la nube de
Google.
Archivo Plan
Gestión de
tiempoProgramas de
intención.
Esta
información
será
almacenada
en la nube de
Google.

El
document
o debe
entregars
e al
interesad
o que
correspon
da
El
document
o debe
ser
socializad
o con el
equipo de
trabajo

El
document
o debe
actualizar
se
semanal
mente y
debe ser
socializad
o
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X

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Clientes

Director

x

x

Gerente

Clientes
x

X

x

x

x

x

x

Director

Proveedores y contratistas

Director

Memoria calidad
de entrega

1
0

Gerente

Informes de avance de obra

9

Director

8

Informes de plazos entrega
de insumos
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Archivo Plan
gestión de
comunicacion
es- Avance
obra clientes.
Esta
información
será
almacenada
en la nube de
Google.
Archivo Plan
Gestión de
calidad. Esta
información
será
almacenada
en la nube de
Google.
Archivo Plan
Gestión de
tiempoProgramación
entregas de
insumos. Esta
información
será
almacenada
en la nube de
Google.

El
document
o debe
actualizar
se
semanal
mente en
el comité
técnico.
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•

Restricciones

•

Solo lo puede manipular director - Patrocinador y el Inversionista

•

El documento debe entregarse a la categoría que pertenezca el interesado

•

El documento debe ser socializado con el equipo de trabajo

•

El documento debe actualizarse semanalmente y debe ser socializado

•

El documento debe actualizarse semanalmente en el comité técnico.
•

•
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Supuestos

Se asume que los interesados seguirán el conducto regular para la comunicación
con el equipo de trabajo del Proyecto.

•

Las Entidades de Control emitirán respuesta en los tiempos establecidos según la
Normatividad vigente

•

Si se tienen inquietudes con el procedimiento constructivo para la instalación e
implementación de la domótica y la automatización en cuanto al control de voz, se
realizarán sesiones virtuales con el proveedor ubicado en Estados unidos.

En la matriz de comunicación se puede evidenciar, que la mayoría de la información la
maneja el director del Proyecto quien es el Profesional que más incidencia y responsabilidad
tiene en el Proyecto. Adicionalmente se observa que predomina una documentación con
dimensión escrita formal y oficial, una metodología de presentación y reunión y un método
interactivo donde se requiere interactuar con el receptor y de una respuesta oportuna. Con
respecto a la periodicidad en la entrega de la información esta es muy relativa esta entre los
rangos semanal, mensual, eventual entre otras
3.2.3.2 Flujograma de las comunicaciones.
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El presente flujograma es una muestra visual de una línea de pasos de acciones que implican
los procesos propios de la documentación en el Proyecto Edificio Torre 116.

Figura 52: Flujograma de comunicaciones
Fuente: Elaborado por los autores
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El flujograma hace parte integral del sistema de información de comunicaciones, en el cual
se representa las diversas etapas del proceso documental, los interesados, la secuencia de las
operaciones y la circulación de documentos y de datos
3.2.3.3 Glosario de terminología común.
La definición de la terminología se realiza con el fin de identificar algunos términos
generales empleados en la realización del proyecto, que busca facilitar la comunicación con los
diferentes interesados identificados. Adicionalmente para crear un mismo código con el fin de
interactuar de una forma adecuada y positiva con los stakeholders.
•

Steel Deck: Es aquella que está compuesta por láminas de acero como encofrado
colaborante capaces de soportar el hormigón vertido, la armadura metálica y las
cargas de ejecución. Posteriormente las láminas de acero se combinan
estructuralmente con el hormigón endurecido y actúan como armadura a tracción
en el forjado acabado, comportándose como un elemento estructural mixto
hormigón-acero.

•

Top Down: Es un método constructivo “Ascendente‐Descendente” que consiste en
construir inicialmente las paredes perimetrales y columnas de soporte de la
estructura con muros pantalla o pilotes excavados, luego se excava hasta la cota
inferior de la primera losa y se vacían las vigas y losa directamente sobre el
terreno, repitiendo este proceso en cada nivel de sótanos, excavando y colando
contra terreno, se completa así la estructura bajo la superficie (descendente)
mientras la estructura superior (ascendente) puede comenzar a construirse en
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forma independiente apoyándose en la primera losa ya construida, a medida que
avanza el proceso.
•

Estructura: Las estructuras en concreto son los elementos construidos para
soportar las cargas y esfuerzos en una edificación. Sus materiales y dimensiones
dependen del tamaño y uso que se vaya a dar a ésta. Entre los materiales
estructurales más utilizados encontramos el concreto reforzado.

•

Domótica y automatización: La automatización de hogar (también conocido como
domótica) se refiere al control automático y electrónico de las funciones,
actividades y electrodomésticos del hogar. Algunos componentes de un hogar
automatizado pueden incluir el control centralizado de cerraduras de seguridad en
puertas y portones, electrodomésticos, ventanas, iluminación, cámaras de
vigilancia y sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado).

•

Formaleta madera: Son tablas o tablones muy largos, muy anchos, pero de poco
grosor, las cuales se utilizan solamente para construir los moldes o encofrados en
donde se vierte cemento o concreto para crear una estructura o forma en particular
en una construcción

•

Acometida: Se entiende por acometida, la parte de la instalación eléctrica que se
construye desde las redes de distribución, hasta las instalaciones del usuario, y
estará conformada por los siguientes componentes: punto de alimentación,
conductores, ductos, tablero general de acometidas, interruptor general, armario de
medidores o caja para equipo de medición.
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PMT: El Plan de Manejo de Tráfico es una herramienta técnica, que plantea las
estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilización
de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas) causado por la ejecución
de una obra vial.

•

Asentamiento: Descenso que experimenta un edificio o estructura a medida que se
consolida el terreno situado bajo el mismo. También llamado asiento.

•

Asentamiento diferencial: Movimiento o desplazamiento relativo de las diferentes
partes de una estructura a causa de un asentamiento irregular de la misma.

•

Nivel freático: En el interior de la Tierra las aguas subterráneas alcanzan un punto
máximo de profundidad y dicho lugar es conocido como nivel freático. En este
lugar la presión del agua es equivalente a la presión atmosférica. Así mismo, el
nivel freático es la distancia concreta que hay entre el nivel del agua subterránea y
la superficie.

•

Posventas: Plazo posterior a la compra durante el cual el vendedor o fabricante
garantiza asistencia, mantenimiento o reparación de lo comprado.

•

Mortero: Son mezclas plásticas obtenidas con un Conglomerante, arena y agua,
que sirven para unir las piedras o ladrillos y también para revestirlos con enlucidos
o revoques.

•

Cemento: Es un material que resulta de la combinación de arcilla molida con
materiales calcáreos de polvo, en tanto, una vez que entran en contacto con el agua
se solidifica y vuelve duro. Es mayormente empleado a instancias de la
construcción, justamente por esa solidez que reviste, como adherente y
aglutinante.
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Concreto: El concreto es una mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso,
aire y agua, en proporciones adecuadas para obtener ciertas propiedades
prefijadas, especialmente la resistencia.

•

Acero: El acero corrugado, varilla corrugada es una clase de acero laminado
diseñado especialmente para construir elementos estructurales de hormigón
armado.

3.2.4 Plan de gestión del cronograma.
El plan de gestión del cronograma tiene como objetivo, estructurar, coordinar y controlar las
actividades con el fin de desarrollar, gestionar y ejecutar el cronograma general a lo largo del
proyecto y lograr a cabalidad sus objetivos.
Para comenzar con el cronograma se plantea realizar en la etapa de inicio del proyecto la
elaboración de actas y planes de gestión, cuando ya se haya estipulado cada plan se realizarán los
controles de cada uno de estos. El cronograma será general de alto nivel donde se establezcan las
actividades que se encuentran en la ruta crítica, la secuencia de la realización de las actividades y
duración de las mismas, este cronograma con estimación de tiempo, sin embargo, no hay que
dejar atrás la opción de reservas de tiempo ya que, al avanzar el proyecto este pude cambiar o
generar retrasos de algunas actividades de acuerdo a los diferentes factores que afectan la
ejecución de las actividades. Para definir dicho cronograma es necesario contar con el acta de
constitución y utilizar la estructura de desglose del trabajo (EDT) para lograr identificar los
diferentes hitos que tendrá el proyecto y de este modo socializarlo con el equipo del trabajo; así
todos trabajaran por un mismo objetivo teniendo las metas claras para cumplir con el alcance del
proyecto.
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Este cronograma será estructurado mediante el juicio de expertos, técnicas analíticas y
reuniones para su correcta formulación y definición de cada actividad teniendo en cuenta su
dificultad, importancia y el tiempo de ejecución. La unidad de medida del tiempo será evaluada
por días. En cada etapa del proyecto se evaluará y revisará el avance del mismo por el director de
proyecto y equipo de trabajo para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades.
3.2.4.1 Listado de actividades.
En la siguiente Tabla se realiza el listado de actividades desglosado a partir de los paquetes
del EDT, en ella se encuentra expresado en días la duración optimista, duración pesimista y como
resultado el valor PERT, dicho valor será el indicado para montar el diagrama de red.
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Tabla 74: Listado de actividades Torre 116

GESTIÓN DEL TIEMPO
ID
NUM

ID
ALFA

ACTIVIDADES

PREDECESORAS

O

MP

P

PERT

COMIENZO

FIN

Inicio

72

80

82

79

lun 1/10/18

mié 26/12/18

1.1.1.1

A

REALIZAR PLANES DE GESTIÓN

1.1.1.2

B

REALIZAR ACTAS

A(CC)+20 días

13

14

21

15

mar 23/10/18

vie 9/11/18

1.1.1.3

C

REALIZAR LINEA DE BASE

A(FC)+10 días

7

9

11

9

lun 7/01/19

mar 15/01/19

1.1.1.4

D

INICIAR VENTAS
REALIZAR DISEÑOS Y
ESPECIFICACIONES DE TODAS
LAS ESPECIALIDADES
TRAMITAR LICENCIAS Y
PERMISOS
COORDINAR DISEÑOS Y
ENTREGA
REALIZAR PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO DE OBRA
REALIZAR CONTRATACIONES
CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO DE OBRA
REALIZAR PROVISIONALES DE
OBRA
REALIZAR DESCAPOTE
REPLANTEO DE PREHUECO
PARA PILOTES
FUNDIDA PANTALLA
PERIMETRAL
FUNDIDA BARRETES Y PILOTES
FUNDIDA PLACA PRIMERA
ETAPA - NIVEL 0,00
EXCAVACIÓN PRIMER SOTANO
FUNDIDA PLACA PRIMERA
ETAPA NIVEL - SOTANO 1
EXCAVACION TRAMO
CENTRAL SEGUNDO SOTANO

A(CC)

232

242

300

250

lun 1/10/18

jue 18/07/19

A(CC)

55

60

65

60

lun 1/10/18

sáb 8/12/18

A(CC)

80

85

90

85

lun 1/10/18

lun 7/01/19

E

5

7

9

7

lun 10/12/18

lun 17/12/18

E(CC)+50%

19

20

21

20

lun 5/11/18

mar 27/11/18

H(CC)

190

200

210

200

lun 5/11/18

mar 25/06/19

E(CC)

22

24

32

25

lun 1/10/18

lun 29/10/18

J

9

10

11

10

lun 29/10/18

vie 9/11/18

K

7

8

9

8

vie 9/11/18

lun 19/11/18

L

12

13

20

14

lun 19/11/18

mié 5/12/18

J

35

39

49

40

lun 29/10/18

vie 14/12/18

N

39

45

51

45

vie 14/12/18

mar 5/02/19

O

11

15

19

15

mar 5/02/19

vie 22/02/19

P

9

10

11

10

vie 22/02/19

mié 6/03/19

Q(FC)-3 días

12

15

18

15

lun 4/03/19

mié 20/03/19

R(FC)-3 días

8

9

16

10

lun 18/03/19

jue 28/03/19

1.1.2.1
1.1.2.2

F

1.1.3.1

G

1.1.3.2

H

1.1.3.3

I

1.2.1.1

J

1.2.1.2

K

1.2.1.3

L

1.2.1.4

M

1.2.2.1

N

1.2.2.2

O

1.2.2.3

P

1.2.2.4

Q

1.2.2.5

R

1.2.2.6

S
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1.2.2.7

T

1.2.2.8

U

1.2.2.9

V

1.2.2.10

W

1.2.2.11

X

1.2.2.12

Y

1.2.2.13

Z

1.2.2.14

AA

1.2.2.15

AB

1.2.2.16

AC

1.2.2.17

AD

1.2.3.1

AE

1.2.3.2

AF

1.2.3.3

AG

1.2.3.4

AH

1.2.3.5

AI

1.2.3.6

AJ

1.2.3.7

AK

1.2.3.8

AL

1.2.3.9

AM

EXCAVACION PERIMETRAL
SEGUNDO SOTANO
FUNDIDA VIGA CABEZAL
NIVEL - SOTANO 2
EXCAVACION TERCER
SOTANO
DESCABECE DE PILOTES
FUNDIDA DE VIGAS Y DADOS
FUNDIDA PLACA PISO
CIMENTACION
FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE SOTANO 3
FUNDIDA PLACA DE SOTANO 2
FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE SOTANO 2
FUNDIDA PLACA DE SOTANO 1
FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE SOTANO 1
FUNDIDA PLACA DE PRIMER
PISO- PRIMER TRAMO
FUNDIDA PLACA DE PRIMER
PISO- TRAMO SEGUNDA ETAPA
FUNFIR COLUMNAS Y
PANTALLAS DE PRIMER PISO
FUNDIDA PLACA DE SEGUNDO
PISO Y ESCALERAS
FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE 2 PISO
FUNDIDA RAMPAS
VEHICULARES
FUNDIDA PLACA DE TERCER
PISO Y ESCALERAS
FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE TERCER PISO
FUNDIDA PLACA DE CUARTO
PISO Y ESCALERA

AE;BK

13

14

21

15

jue 14/02/19

lun 4/03/19

T(FC)-3 días

10

15

20

15

jue 28/02/19

lun 18/03/19

U(FC)-3 días

43

45

47

45

jue 14/03/19

lun 6/05/19

V(FC)-5 días

8

10

12

10

mar 30/04/19

sáb 11/05/19

W(CC)+4 días

11

13

21

14

lun 6/05/19

mar 21/05/19

Q(CC)+7 días

17

18

31

20

lun 4/03/19

mar 26/03/19

Y(CC)+5 días

9

10

11

10

vie 8/03/19

mié 20/03/19

Z(FC)-5 días

13

15

17

15

jue 14/03/19

lun 1/04/19

AA

3

4

5

4

lun 1/04/19

vie 5/04/19

AB

13

14

15

14

vie 5/04/19

lun 22/04/19

AC;AA

3

5

7

5

lun 22/04/19

sáb 27/04/19

O

7

8

9

8

mar 5/02/19

jue 14/02/19

AD

7

8

9

8

lun 29/04/19

mar 7/05/19

AE(FC)-2 días

3

4

5

4

mar 12/02/19

sáb 16/02/19

AG

7

8

9

8

lun 18/02/19

mar 26/02/19

AH(FC)-2 días

3

4

5

4

lun 25/02/19

jue 28/02/19

Y;AI

18

20

22

20

mar 26/03/19

sáb 20/04/19

AI

7

8

9

8

jue 28/02/19

sáb 9/03/19

AK(FC)-2 días

3

4

5

4

jue 7/03/19

lun 11/03/19

AL

7

8

9

8

lun 11/03/19

mié 20/03/19
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1.2.3.10

AN

1.2.3.11

AO

1.2.3.12

AP

1.2.3.13

AQ

1.2.3.14

AR

1.2.3.15

AS

1.2.3.16

AT

1.2.3.17

AU

1.2.3.18

AV

1.2.3.19

AW

1.2.3.20

AX

1.2.3.21

AY

1.2.3.22

AZ

1.2.3.23

BA

1.2.3.24

BB

1.2.3.25

BC

1.2.3.26

BD

1.2.3.27

BE

FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE CUARTO PISO
FUNDIDA PLACA DE QUINTO
PISO Y ESCALERAS
FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE QUINTO PISO
FUNDIDA PLACA DE SEXTO
PISO Y ESCALERA
FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE SEXTO PISO
FUNDIDA PLACA DE SEPTIMO
PISO Y ESCALERA
FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE SEPTIMO PISO
FUNDIDA PLACA DE OCTAVO
PISO Y ESCALERA
FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE OCTAVO PISO
FUNDIDA PLACA DE NOVENO
PISO Y ESCALERA
FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE NOVENO PISO
FUNDIDA PLACA DE DECIMO
PISO Y ESCALERA
FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE PISO DECIMO
FUNDIDA PLACA DE ONCE
PISO Y ESCALERA
FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE PISO ONCE
FUNDIDA PLACA DE DOCE
PISO Y ESCALERA
FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE PISO TRECE
FUNDIDA PLACA DE TRECE
PISO Y ESCALERA

AM(FC)-2 días

3

4

5

4

lun 18/03/19

vie 22/03/19

AN

7

8

9

8

vie 22/03/19

lun 1/04/19

AO(FC)-2 días

3

4

5

4

vie 29/03/19

mié 3/04/19

AP

7

8

9

8

mié 3/04/19

vie 12/04/19

AQ(FC)-2 días

3

4

5

4

mié 10/04/19

lun 15/04/19

AR

7

8

9

8

lun 15/04/19

mié 24/04/19

AS(FC)-2 días

3

4

5

4

lun 22/04/19

vie 26/04/19

AT

7

8

9

8

vie 26/04/19

lun 6/05/19

AU(FC)-2 días

3

4

5

4

vie 3/05/19

mié 8/05/19

AV

7

8

9

8

mié 8/05/19

vie 17/05/19

AW

3

4

5

4

vie 17/05/19

mié 22/05/19

AX

7

8

9

8

mié 22/05/19

vie 31/05/19

AY

3

4

5

4

vie 31/05/19

mié 5/06/19

AZ

7

8

9

8

mié 5/06/19

vie 14/06/19

BA

3

4

5

4

vie 14/06/19

mié 19/06/19

BB

7

8

9

8

mié 19/06/19

vie 28/06/19

BC

3

4

5

4

vie 28/06/19

mié 3/07/19

BD

7

8

9

8

mié 3/07/19

vie 12/07/19
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1.2.3.28

BF

1.2.3.29

BG

1.2.3.30

BH

1.2.3.31

BI

1.2.3.32

BJ

1.2.4.1

BK

1.2.4.2

BL

1.2.4.3

BM

1.2.4.4

BN

1.2.4.5

BO

1.2.4.6

BP

1.2.4.7

BQ

1.2.4.8

BR

1.2.4.9

BS

1.2.4.10

BT

1.2.4.11

BU

1.2.4.12

BV

1.2.4.13

BW

FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE PISO CATORCE
FUNDIDA PLACA DE CATORCE
PISO Y ESCALERA
FUNDIDA COLUMNAS Y
PANTALLAS DE PISO QUINCE
FUNDIDA PLACA DE PISO
QUINCE Y ESCALERA
FUNDIDA PLACA DE CUBIERTA
DEJAR PASES PISO 1
INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE PRIMER PISO
DEJAR PASES PISO 2
INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE 2 PISO
DEJAR PASES PISO 3
INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE TERCER PISO
DEJAR PASES PISO 4
INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE CUARTO PISO
DEJAR PASES PISO 5
INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE QUINTO PISO
DEJAR PASES PISO 6
INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE SEXTO PISO
DEJAR PASES PISO 7

BE

3

4

5

4

vie 12/07/19

mié 17/07/19

BF

7

8

9

8

mié 17/07/19

vie 26/07/19

BG

3

4

5

4

vie 26/07/19

mié 31/07/19

BH

6

8

10

8

mié 31/07/19

vie 9/08/19

BI

7

8

9

8

vie 9/08/19

lun 19/08/19

AE(CC)

2

4

6

4

mar 5/02/19

sáb 9/02/19

DW(CC)+5 días

19

21

29

22

mar 2/04/19

sáb 27/04/19

AH(CC)

2

4

6

4

lun 18/02/19

jue 21/02/19

DX(CC)+5 días

19

21

29

22

mar 2/04/19

sáb 27/04/19

AK(CC)

2

4

6

4

jue 28/02/19

mar 5/03/19

DY(CC)+5 días

19

21

29

22

lun 15/04/19

jue 9/05/19

AM(CC)

2

4

6

4

lun 11/03/19

vie 15/03/19

DZ(CC)+5 días

19

21

29

22

jue 25/04/19

mar 21/05/19

AO(CC)

2

4

6

4

vie 22/03/19

mié 27/03/19

EA(CC)+5 días

19

21

29

22

mar 7/05/19

sáb 1/06/19

AQ(CC)

2

4

6

4

mié 3/04/19

lun 8/04/19

EB(CC)+5 días

19

21

29

22

lun 20/05/19

jue 13/06/19

AS(CC)

2

4

6

4

lun 15/04/19

vie 19/04/19
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1.2.4.14

BX

1.2.4.15

BY

1.2.4.16

BZ

1.2.4.17

CA

1.2.4.18

CB

1.2.4.19

CC

1.2.4.20

CD

1.2.4.21

CE

1.2.4.22

CF

1.2.4.23

CG

1.2.4.24

CH

1.2.4.25

CI

1.2.4.26

CJ

1.2.4.27

CK

1.2.4.28

CL

1.2.4.29

CM

1.2.4.30

CN

INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE SEPTIMO PISO
DEJAR PASES PISO 8
INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE OCTAVO PISO
DEJAR PASES PISO 9
INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE NOVENO PISO
DEJAR PASES PISO 10
INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE DECIMO PISO
DEJAR PASES PISO 11
INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE ONCE PISO
DEJAR PASES PISO 12
INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE PISO DOCE
DEJAR PASES PISO 13
INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE TRECE PISO
DEJAR PASES PISO 14
INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE CATORCE PISO
DEJAR PASES PISO 15
INSTALACION
HIDROSANITARIAS, GAS Y RCI
DE QUINCE PISO

EC(CC)+5 días

19

21

29

22

lun 3/06/19

jue 27/06/19

AU(CC)

2

4

6

4

vie 26/04/19

mié 1/05/19

ED(CC)+5 días

19

21

29

22

lun 17/06/19

jue 11/07/19

AW(CC)

2

4

6

4

mié 8/05/19

lun 13/05/19

EE(CC)+5 días

19

21

29

22

lun 1/07/19

jue 25/07/19

AY(CC)

2

4

6

4

mié 22/05/19

lun 27/05/19

EF(CC)+5 días

19

21

29

22

lun 15/07/19

jue 8/08/19

BA(CC)

2

4

6

4

mié 5/06/19

lun 10/06/19

EG(CC)+5 días

19

21

29

22

lun 29/07/19

jue 22/08/19

BC(CC)

2

4

6

4

mié 19/06/19

lun 24/06/19

EH(CC)+5 días

19

21

29

22

lun 12/08/19

jue 5/09/19

BE(CC)

2

4

6

4

mié 3/07/19

lun 8/07/19

EI(CC)+5 días

19

21

29

22

jue 15/08/19

mar 10/09/19

BG(CC)

2

4

6

4

mié 17/07/19

lun 22/07/19

EJ(CC)+5 días

19

21

29

22

lun 26/08/19

jue 19/09/19

BI(CC)

2

4

6

4

mié 31/07/19

lun 5/08/19

EK(CC)+5 días

19

21

29

22

lun 26/08/19

jue 19/09/19
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1.2.4.31

CO

1.2.5.1

CP

1.2.5.2

CQ

1.2.5.3

CR

1.2.5.4

CS

1.2.5.5

CT

1.2.5.6

CU

1.2.5.7

CV

1.2.5.8

CW

1.2.5.9

CX

1.2.5.10

CY

1.2.5.11

CZ

1.2.5.12

DA

INSTALACIÓN PLACA DE
CUBIERTA
INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 1
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÓTICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE PRIMER
PISO
INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 2
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÓTICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE 2 PISO
INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 3
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÓTICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE TERCER
PISO
INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 4
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÓTICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE
CUARTO PISO
INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 5
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÓTICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE QUINTO
PISO
INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 6
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÓTICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE SEXTO
PISO

BJ(CC)

2

4

6

4

vie 9/08/19

mié 14/08/19

BK(CC)

1

3

5

3

mar 5/02/19

vie 8/02/19

BL(CC)

33

34

41

35

mar 2/04/19

lun 13/05/19

BM(CC)

1

3

5

3

lun 18/02/19

mié 20/02/19

BN(CC)

33

34

41

35

mar 2/04/19

lun 13/05/19

BO(CC)

1

1

1

1

jue 28/02/19

vie 1/03/19

BP(CC)

33

34

41

35

lun 15/04/19

vie 24/05/19

BQ(CC)

1

3

5

3

lun 11/03/19

jue 14/03/19

BR(CC)

33

34

41

35

jue 25/04/19

mié 5/06/19

BS(CC)

1

3

5

3

vie 22/03/19

mar 26/03/19

BT(CC)

33

34

41

35

mar 7/05/19

lun 17/06/19

BU(CC)

1

3

5

3

mié 3/04/19

sáb 6/04/19

BV(CC)

33

34

41

35

lun 20/05/19

vie 28/06/19
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1.2.5.13

DB

1.2.5.14

DC

1.2.5.15

DD

1.2.5.16

DE

1.2.5.17

DF

1.2.5.18

DG

1.2.5.19

DH

1.2.5.20

DI

1.2.5.21

DJ

1.2.5.22

DK

1.2.5.23

DL

1.2.5.24

DM

INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 7
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÓTICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE
SEPTIMO PISO
INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 8
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÓTICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE
OCTAVO PISO
INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 9
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÓTICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE
NOVENO PISO
INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 10
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÓTICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE DECIMO
PISO
INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 11
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÓTICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE ONCE
PISO
INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 12
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÓTICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE TRECE
PISO

BW(CC)

1

3

5

3

lun 15/04/19

jue 18/04/19

BX(CC)

33

34

41

35

lun 3/06/19

vie 12/07/19

BY(CC)

1

3

5

3

vie 26/04/19

mar 30/04/19

BZ(CC)

33

34

41

35

lun 17/06/19

vie 26/07/19

CA(CC)

1

3

5

3

mié 8/05/19

sáb 11/05/19

CB(CC)

33

34

41

35

lun 1/07/19

vie 9/08/19

CC(CC)

1

3

5

3

mié 22/05/19

sáb 25/05/19

CD(CC)

33

34

41

35

lun 15/07/19

vie 23/08/19

CE(CC)

1

3

5

3

mié 5/06/19

sáb 8/06/19

CF(CC)

33

34

41

35

lun 29/07/19

vie 6/09/19

CG(CC)

1

3

5

3

mié 19/06/19

sáb 22/06/19

CH(CC)

33

34

41

35

lun 12/08/19

vie 20/09/19
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1.2.5.25

DN

1.2.5.26

DO

1.2.5.27

DP

1.2.5.28

DQ

1.2.5.29

DR

1.2.5.30

DS

1.2.6.1

DT

1.2.6.2

DU

1.2.6.3

DV

1.2.6.4

DW

1.2.6.5

DX

1.2.6.6

DY

1.2.6.7

DZ

1.2.6.8

EA

1.2.6.9

EB

1.2.6.10

EC

INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 13
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÓTICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE
CATORCE PISO
INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 14
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DOMÓTICA Y
AUTOMATIZACIÓN DE QUINCE
PISO
INSTALACIÓN TUBERÍA PLACA
PISO 15
INSTALACION TUBERIA PLACA
DE CUBIERTA
REALIZAR MAMPOSTERIA
SOTANO 3
REALIZAR MAMPOSTERIA
SOTANO 2
REALIZAR MAMPOSTERIA
SOTANO 1
REALIZAR MAMPOSTERIA
PRIMER PISO
REALIZAR MAMPOSTERIA
SEGUNDO PISO
REALIZAR MAMPOSTERIA
TERCER PISO
REALIZAR MAMPOSTERIA
CUARTO PISO
REALIZAR MAMPOSTERIA
QUINTO PISO
REALIZAR MAMPOSTERIA
SEXTO PISO
REALIZAR MAMPOSTERIA
SEPTIMO PISO

CI(CC)

1

3

5

3

mié 3/07/19

sáb 6/07/19

CJ(CC)

33

34

41

35

jue 15/08/19

mié 25/09/19

CK(CC)

1

3

5

3

mié 17/07/19

sáb 20/07/19

CL(CC)

33

34

41

35

lun 26/08/19

vie 4/10/19

CM(CC)

1

3

5

3

mié 31/07/19

sáb 3/08/19

CN(CC)

18

19

26

20

lun 26/08/19

mar 17/09/19

AM;BS

14

17

26

18

mié 27/03/19

mié 17/04/19

DT

14

17

26

18

mié 17/04/19

mié 8/05/19

DU

14

17

26

18

mié 8/05/19

mié 29/05/19

AM;BS

38

42

46

42

mié 27/03/19

mié 15/05/19

AM;BS

26

28

30

28

mié 27/03/19

lun 29/04/19

AO;BU

26

28

30

28

lun 8/04/19

vie 10/05/19

AQ;BW

26

28

30

28

vie 19/04/19

mié 22/05/19

AS;BY

26

28

30

28

mié 1/05/19

lun 3/06/19

AU;CA

26

28

30

28

lun 13/05/19

vie 14/06/19

AW;CC

26

28

30

28

lun 27/05/19

vie 28/06/19
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1.2.6.11

ED

1.2.6.12

EE

1.2.6.13

EF

1.2.6.14

EG

1.2.6.15

EH

1.2.6.16

EI

1.2.6.17

EJ

1.2.6.18

EK

1.2.6.19

EL

1.2.7.1

EM

1.2.7.2

EN

1.2.7.3

EO

1.2.7.4

EP

1.2.7.5

EQ

1.2.7.6

ER

REALIZAR MAMPOSTERIA
OCTAVO PISO
REALIZAR MAMPOSTERIA
NOVENO PISO
REALIZAR MAMPOSTERIAPISO
DIEZ
REALIZAR MAMPOSTERIA PISO
ONCE
REALIZAR MAMPOSTERIA PISO
DOCE
REALIZAR MAMPOSTERIA PISO
TRECE
REALIZAR MAMPOSTERIA PISO
CATORCE
REALIZAR MAMPOSTERIA PISO
QUINCE
REALIZAR MAMPOSTERIA
CUBIERTA
APLICAR AFINADO
ENDURECIDO SOTANOS
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION
PRIMER PISO
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION
SEGUNDO PISO
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION
TERCER PISO
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION
CUARTO PISO
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION
QUINTO PISO

AY;CE

26

28

30

28

lun 10/06/19

vie 12/07/19

BA;CG

26

28

30

28

lun 24/06/19

vie 26/07/19

BC;CI

16

19

28

20

lun 8/07/19

mié 31/07/19

BE;CK

16

19

28

20

lun 22/07/19

mié 14/08/19

BG;CM

16

19

28

20

lun 5/08/19

mié 28/08/19

BI

16

19

28

20

vie 9/08/19

lun 2/09/19

BJ

16

19

28

20

lun 19/08/19

mié 11/09/19

BJ

16

19

28

20

lun 19/08/19

mié 11/09/19

BJ

12

14

16

14

lun 19/08/19

mié 4/09/19

AK(FC)-20
días;BQ(FC)-20
días

25

30

35

30

mié 20/02/19

mié 27/03/19

DW(CC)+10 días

14

15

16

15

lun 8/04/19

jue 25/04/19

DX(CC)+10 días

14

15

16

15

lun 8/04/19

jue 25/04/19

DY(CC)+10 días

14

15

16

15

vie 19/04/19

mar 7/05/19

DZ(CC)+10 días

14

15

16

15

mié 1/05/19

sáb 18/05/19

EA(CC)+10 días

14

15

16

15

lun 13/05/19

jue 30/05/19
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1.2.7.7

ES

1.2.7.8

ET

1.2.7.9

EU

1.2.7.10

EV

1.2.7.11

EW

1.2.7.12

EX

1.2.7.13

EY

1.2.7.14

EZ

1.2.7.15

FA

1.2.7.16

FB

1.2.7.17

FC

1.2.8.1

FD

APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION SEXTO
PISO
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION
SEPTIMO PISO
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION
OCTAVO PISO
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION
NOVENO PISO
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION PISO
DIEZ
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION PISO
ONCE
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION PISO
DOCE
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION PISO
TRECE
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION PISO
CATORCE
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION PISO
QUINCE
APLICAR AFINADO E
IMPERMEABILIZACION
CUBIERTA Y CUARTO DE
MAQUINAS
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA SOTANOS

EB(CC)+10 días

14

15

16

15

vie 24/05/19

mar 11/06/19

EC(CC)+10 días

14

15

16

15

vie 7/06/19

mar 25/06/19

ED(CC)+10 días

14

15

16

15

vie 21/06/19

mar 9/07/19

EE(CC)+10 días

14

15

16

15

vie 5/07/19

mar 23/07/19

EF(CC)+10 días

14

15

16

15

vie 19/07/19

mar 6/08/19

EG(CC)+10 días

14

15

16

15

vie 2/08/19

mar 20/08/19

EH(CC)+10 días

14

15

16

15

vie 16/08/19

mar 3/09/19

EI(CC)+10 días

14

15

16

15

mié 21/08/19

sáb 7/09/19

EJ(CC)+10 días

14

15

16

15

vie 30/08/19

mar 17/09/19

EK(CC)+10 días

14

15

16

15

vie 30/08/19

mar 17/09/19

EL(CC)+10 días

9

10

11

10

vie 30/08/19

mié 11/09/19

EM(CC)+10 días

23

25

27

25

lun 4/03/19

mar 2/04/19
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1.2.8.2

FE

1.2.8.3

FF

1.2.8.4

FG

1.2.8.5

FH

1.2.8.6

FI

1.2.8.7

FJ

1.2.8.8

FK

1.2.8.9

FL

1.2.8.10

FM

1.2.8.11

FN

1.2.8.12

FO

1.2.8.13

FP

1.2.8.14

FQ

1.2.8.15

FR

1.2.8.16

FS

1.2.8.17

FT

1.2.9.1

FU

1.2.9.2

FV

APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA PRIMER PISO
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA SEGUNDO PISO
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA TERCER PISO
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA CUARTO PISO
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA QUINTO PISO
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA SEXTO PISO
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA SEPTIMO PISO
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA OCTAVO PISO
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA NOVENO PISO
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA PISO DIEZ
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA PISO ONCE
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA PISO DOCE
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA PISO TRECE
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA PISO CATORCE
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA PISO QUINCE
APLICACIÓN DE ESTUCO Y
PINTURA CUBIERTA Y
CUARTO DE MAQUINAS
INSTALACION DE ENCHAPES
PISO SOTANOS
INSTALACION DE ENCHAPES
PRIMER PISO

EN(CC)+5 días

8

10

12

10

lun 15/04/19

jue 25/04/19

EO(CC)+5 días

11

14

23

15

lun 15/04/19

mié 1/05/19

EP(CC)+5 días

11

14

23

15

jue 25/04/19

lun 13/05/19

EQ(CC)+5 días

11

14

23

15

mar 7/05/19

vie 24/05/19

ER(CC)+5 días

11

14

23

15

lun 20/05/19

mié 5/06/19

ES(CC)+5 días

11

14

23

15

jue 30/05/19

lun 17/06/19

ET(CC)+5 días

11

14

23

15

jue 13/06/19

lun 1/07/19

EU(CC)+5 días

11

14

23

15

jue 27/06/19

lun 15/07/19

EV(CC)+5 días

11

14

23

15

jue 11/07/19

lun 29/07/19

EW(CC)+5 días

11

14

23

15

jue 25/07/19

lun 12/08/19

EX(CC)+5 días

11

14

23

15

jue 8/08/19

lun 26/08/19

EY(CC)+5 días

11

14

23

15

jue 22/08/19

lun 9/09/19

EZ(CC)+5 días

11

14

23

15

mar 27/08/19

vie 13/09/19

FA(CC)+5 días

11

14

23

15

jue 5/09/19

lun 23/09/19

FB(CC)+5 días

11

14

23

15

jue 5/09/19

lun 23/09/19

FS

11

14

23

15

lun 23/09/19

jue 10/10/19

FD(CC)+10 días

21

24

33

25

vie 15/03/19

sáb 13/04/19

FF(CC)+5 días

8

10

12

10

vie 19/04/19

mié 1/05/19
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1.2.9.3

FW

1.2.9.4

FX

1.2.9.5

FY

1.2.9.6

FZ

1.2.9.7

GA

1.2.9.8

GB

1.2.9.9

GC

1.2.9.10

GD

1.2.9.11

GE

1.2.9.12

GF

1.2.9.13

GG

1.2.9.14

GH

1.2.9.15

GI

1.2.9.16

GJ

1.2.9.17

GK

1.2.10.1

GL

1.2.10.2

GM

1.2.10.3

GN

INSTALACION DE ENCHAPES
PISO SEGUNDO PISO
INSTALACION DE ENCHAPES
TERCER PISO
INSTALACION DE ENCHAPES
CUARTO PISO
INSTALACION DE ENCHAPES
QUINTO PISO
INSTALACION DE ENCHAPES
SEXTO PISO
INSTALACION DE ENCHAPES
SEPTIMO PISO
INSTALACION DE ENCHAPES
OCTAVO PISO
INSTALACION DE ENCHAPES
NOVENO PISO
INSTALACION DE ENCHAPES
PISO DIEZ
INSTALACION DE ENCHAPES
PISO ONCE
INSTALACION DE ENCHAPES
PISO DOCE
INSTALACION DE ENCHAPES
PISO TRECE
INSTALACION DE ENCHAPES
PISO CATORCE
INSTALACION DE ENCHAPES
PISO QUINCE
INSTALACION DE ENCHAPES
CUBIERTA Y CUARTO DE
MAQUINAS
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS PRIMER PISO
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS SEGUNDO PISO
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS TERCER PISO

FG(CC)+5 días

13

14

21

15

vie 19/04/19

mar 7/05/19

FF(CC)+5 días

13

14

21

15

mié 1/05/19

sáb 18/05/19

FG(CC)+5 días

13

14

21

15

lun 13/05/19

jue 30/05/19

FH(CC)+5 días

13

14

21

15

vie 24/05/19

mar 11/06/19

FI(CC)+5 días

13

14

21

15

mié 5/06/19

sáb 22/06/19

FJ(CC)+5 días

13

14

21

15

mié 19/06/19

sáb 6/07/19

FK(CC)+5 días

13

14

21

15

mié 3/07/19

sáb 20/07/19

FL(CC)+5 días

13

14

21

15

mié 17/07/19

sáb 3/08/19

FM(CC)+5 días

13

14

21

15

mié 31/07/19

sáb 17/08/19

FN(CC)+5 días

13

14

21

15

mié 14/08/19

sáb 31/08/19

FO(CC)+5 días

13

14

21

15

mié 28/08/19

sáb 14/09/19

FP(CC)+5 días

13

14

21

15

lun 2/09/19

jue 19/09/19

FQ(CC)+5 días

13

14

21

15

mié 11/09/19

sáb 28/09/19

FR(CC)+5 días

13

14

21

15

mié 11/09/19

sáb 28/09/19

GJ

8

10

12

10

lun 30/09/19

jue 10/10/19

FV(FC)+1 día

3

4

5

4

jue 2/05/19

mar 7/05/19

FW(FC)+1 día

3

4

5

4

mié 8/05/19

lun 13/05/19

FX(FC)+1 día

3

4

5

4

lun 20/05/19

vie 24/05/19
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INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS CUARTO PISO
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS QUINTO PISO
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS SEXTO PISO
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS SEPTIMO PISO
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS OCTAVO PISO
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS NOVENO PISO
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS PISO DIEZ
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS PISO ONCE
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS PISO DOCE
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS PISO TRECE
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS PISO CATORCE
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS PISO QUINCE
INSTALACIÓN DE SANITARIOS
Y ACCESORIOS CUBIERTA

1.2.10.4

GO

1.2.10.5

GP

1.2.10.6

GQ

1.2.10.7

GR

1.2.10.8

GS

1.2.10.9

GT

1.2.10.10

GU

1.2.10.11

GV

1.2.10.12

GW

1.2.10.13

GX

1.2.10.14

GY

1.2.10.15

GZ

1.2.10.16

HA

1.2.11.1

HB

INSTALACION DE DRY WALL
SOTANOS

1.2.11.2

HC

INSTALACION DE DRY WALL
PRIMER PISO

1.2.11.3

HD

INSTALACION DE DRY WALL
SEGUNDO PISO

FY(FC)+1 día

3

4

5

4

vie 31/05/19

mié 5/06/19

FZ(FC)+1 día

3

4

5

4

mié 12/06/19

lun 17/06/19

GA(FC)+1 día

3

4

5

4

lun 24/06/19

vie 28/06/19

GB(FC)+1 día

3

4

5

4

lun 8/07/19

vie 12/07/19

GC(FC)+1 día

3

4

5

4

lun 22/07/19

vie 26/07/19

GD(FC)+1 día

3

4

5

4

lun 5/08/19

vie 9/08/19

GE(FC)+1 día

3

4

5

4

lun 19/08/19

vie 23/08/19

GF(FC)+1 día

3

4

5

4

lun 2/09/19

vie 6/09/19

GG(FC)+1 día

3

4

5

4

lun 16/09/19

vie 20/09/19

GH(FC)+1 día

3

4

5

4

vie 20/09/19

mié 25/09/19

GI(FC)+1 día

3

4

5

4

lun 30/09/19

vie 4/10/19

GJ(FC)+1 día

3

4

5

4

lun 30/09/19

vie 4/10/19

GK(FC)+1 día

3

4

5

4

vie 11/10/19

mié 16/10/19

23

25

27

25

mar 14/05/19

mié 12/06/19

8

10

12

10

mar 14/05/19

sáb 25/05/19

14

15

16

15

lun 27/05/19

mié 12/06/19

GL(CC)+10
días;FV(CC)+10
días
GM(CC)+5
días;FW(CC)+5
días
GN(CC)+5
días;FX(CC)+5
días
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1.2.11.4

HE

INSTALACION DE DRY WALL
TERCER PISO

1.2.11.5

HF

INSTALACION DE DRY WALL
CUARTO PISO

1.2.11.6

HG

INSTALACION DE DRY WALL
QUINTO PISO

1.2.11.7

HH

INSTALACION DE DRY WALL
SEXTO PISO

1.2.11.8

HI

INSTALACION DE DRY WALL
SEPTIMO PISO

1.2.11.9

HJ

INSTALACION DE DRY WALL
OCTAVO PISO

1.2.11.10

HK

INSTALACION DE DRY WALL
NOVENO PISO

1.2.11.11

HL

INSTALACION DE DRY WALL
PISO DIEZ

1.2.11.12

HM

INSTALACION DE DRY WALL
PISO ONCE

1.2.11.13

HN

INSTALACION DE DRY WALL
PISO DOCE

1.2.11.14

HO

INSTALACION DE DRY WALL
PISO TRECE

1.2.11.15

HP

INSTALACION DE DRY WALL
PISO CATORCE

GO(CC)+5
días;FY(CC)+5
días
GP(CC)+5
días;FZ(CC)+5
días
GQ(CC)+5
días;GA(CC)+5
días
GR(CC)+5
días;GB(CC)+5
días
GS(CC)+5
días;2GC(CC)+5
días
GT(CC)+5
días;2GD(CC)+5
días
GU(CC)+5
días;GE(CC)+5
días
GV(CC)+5
días;GF(CC)+5
días
GW(CC)+5
días;GG(CC)+5
días
GX(CC)+5
días;GH(CC)+5
días
GY(CC)+5
días;GI(CC)+5
días
GZ(CC)+5
días;GJ(CC)+5
días

14

15

16

15

jue 6/06/19

lun 24/06/19

14

15

16

15

mar 18/06/19

vie 5/07/19

14

15

16

15

lun 1/07/19

mié 17/07/19

14

15

16

15

lun 15/07/19

mié 31/07/19

14

15

16

15

lun 29/07/19

mié 14/08/19

14

15

16

15

lun 12/08/19

mié 28/08/19

14

15

16

15

lun 26/08/19

mié 11/09/19

14

15

16

15

lun 9/09/19

mié 25/09/19

14

15

16

15

lun 23/09/19

mié 9/10/19

14

15

16

15

jue 26/09/19

lun 14/10/19

14

15

16

15

lun 7/10/19

mié 23/10/19

14

15

16

15

lun 7/10/19

mié 23/10/19

Construcción Edificio Torre 116

297

Continuación Tabla 74

1.2.11.16

HQ

1.2.11.17

HR

1.2.12.1

HS

1.2.12.2

HT

1.2.12.3

HU

1.2.12.4

HV

1.2.12.5

HW

1.2.12.6

HX

1.2.12.7

HY

1.2.12.8

HZ

1.2.12.9

IA

1.2.12.10

IB

1.2.12.11

IC

1.2.12.12

ID

1.2.12.13

IE

INSTALACION DE DRY WALL
PISO QUINCE
INSTALACION DE DRY WALL
CUBIERTA Y CUARTO DE
MAQUINAS
INSTALACION PISO
APARTAMENTOS PRIMER PISO
INSTALACION PISO
APARTAMENTOS SEGUNDO
PISO
INSTALACION PISO
APARTAMENTOS TERCER PISO
INSTALACION PISO
APARTAMENTOS CUARTO PISO
INSTALACION PISO
APARTAMENTOS QUINTO PISO
INSTALACION PISO
APARTAMENTOS SEXTO PISO
INSTALACION PISO
APARTAMENTOS SEPTIMO
PISO
INSTALACION PISO
APARTAMENTOS OCTAVO
PISO
INSTALACION PISO
APARTAMENTOS NOVENO
PISO
INSTALACION PISO
APARTAMENTOS PISO DIEZ
INSTALACION PISO
APARTAMENTOS PISO ONCE
INSTALACION PISO
APARTAMENTOS PISO DOCE
INSTALACION PISO
APARTAMENTOS PISO TRECE

HA(CC)+5
días;GK(CC)+5
días

14

15

16

15

jue 17/10/19

lun 4/11/19

HQ

14

15

16

15

lun 4/11/19

vie 15/11/19

HC(CC)+5 días

8

10

12

10

lun 20/05/19

vie 31/05/19

HD(CC)+5 días

13

14

21

15

vie 31/05/19

mar 18/06/19

HE(CC)+5 días

13

14

21

15

mié 12/06/19

sáb 29/06/19

HF(CC)+5 días

13

14

21

15

lun 24/06/19

jue 11/07/19

HG(CC)+5 días

13

14

21

15

vie 5/07/19

mar 23/07/19

HG(CC)+5 días

13

14

21

15

vie 5/07/19

mar 23/07/19

HH(CC)+5 días

13

14

21

15

vie 19/07/19

mar 6/08/19

HI(CC)+5 días

13

14

21

15

vie 2/08/19

mar 20/08/19

HJ(CC)+5 días

13

14

21

15

vie 16/08/19

mar 3/09/19

HK(CC)+5 días

13

14

21

15

vie 30/08/19

mar 17/09/19

HL(CC)+5 días

13

14

21

15

vie 13/09/19

mar 1/10/19

HM(CC)+5 días

13

14

21

15

vie 27/09/19

mar 15/10/19

HN(CC)+5 días

13

14

21

15

mié 2/10/19

sáb 19/10/19
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1.2.12.14

IF

1.2.12.15

IG

1.2.12.16

IH

1.2.13.1

II

1.2.13.2

IJ

1.2.13.3

IK

1.2.13.4

IL

1.2.13.5

IM

1.2.13.6

IN

1.2.13.7

IO

1.2.13.8

IP

1.2.13.9

IQ

1.2.13.10

IR

1.2.13.11

IS

1.2.13.12

IT

1.2.13.13

IU

1.2.13.14

IV

1.2.13.15

IW

INSTALACION PISO
APARTAMENTOS PISO
CATORCE
INSTALACION PISO
APARTAMENTOS PISO QUINCE
INSTALACION PISO CUBIERTA
Y CUARTO DE MAQUINAS
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA PRIMER PISO
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA SEGUNDO PISO
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA TERCER PISO
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA CUARTO PISO
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA QUINTO PISO
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA SEXTO PISO
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA SEPTIMO PISO
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA OCTAVO PISO
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA NOVENO PISO
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA PISO DIEZ
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA PISO ONCE
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA PISO DOCE
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA PISO TRECE
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA PISO CATORCE
INSTALACION CARPINTERIA
DE MADERA PISO QUINCE

HO(CC)+5 días

13

14

21

15

vie 11/10/19

mar 29/10/19

HP(CC)+5 días

13

14

21

15

vie 11/10/19

mar 29/10/19

IG

13

14

21

15

mar 29/10/19

sáb 9/11/19

HS(CC)+5 días

7

10

13

10

lun 27/05/19

jue 6/06/19

HT(CC)+5 días

12

14

22

15

jue 6/06/19

lun 24/06/19

HU(CC)+5 días

12

14

22

15

mar 18/06/19

vie 5/07/19

HV(CC)+5 días

12

14

22

15

lun 1/07/19

mié 17/07/19

HW(CC)+5 días

12

14

22

15

jue 11/07/19

lun 29/07/19

HX(CC)+5 días

12

14

22

15

jue 11/07/19

lun 29/07/19

HY(CC)+5 días

12

14

22

15

jue 25/07/19

lun 12/08/19

HZ(CC)+5 días

12

14

22

15

jue 8/08/19

lun 26/08/19

IA(CC)+5 días

12

14

22

15

jue 22/08/19

lun 9/09/19

IB(CC)+5 días

12

14

22

15

jue 5/09/19

lun 23/09/19

IC(CC)+5 días

12

14

22

15

jue 19/09/19

lun 7/10/19

ID(CC)+5 días

12

14

22

15

jue 3/10/19

lun 21/10/19

IE(CC)+5 días

12

14

22

15

mar 8/10/19

vie 25/10/19

IF(CC)+5 días

12

14

22

15

jue 17/10/19

lun 4/11/19

IG(CC)+5 días

12

14

22

15

jue 17/10/19

lun 4/11/19
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1.2.14.1

IX

1.2.14.2

IY

1.2.14.3

IZ

1.2.14.4

JA

1.2.14.5

JB

1.2.14.6

JC

1.2.14.7

JD

1.2.14.8

JE

1.2.14.9

JF

1.2.14.10

JG

1.2.14.11

JH

1.2.14.12

JI

INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA PRIMER
PISO
INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA SEGUNDO
PISO
INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA TERCER
PISO
INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA CUARTO
PISO
INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA QUINTO
PISO
INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA SEXTO
PISO
INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA SEPTIMO
PISO
INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA OCTAVO
PISO
INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA NOVENO
PISO
INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA PISO DIEZ
INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA PISO
ONCE
INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA PISO
DOCE

II

3

5

7

5

jue 6/06/19

mié 12/06/19

IJ

3

5

7

5

lun 24/06/19

sáb 29/06/19

IK

3

5

7

5

vie 5/07/19

jue 11/07/19

IL

3

5

7

5

mié 17/07/19

mar 23/07/19

IM

3

5

7

5

lun 29/07/19

sáb 3/08/19

IN

3

5

7

5

lun 29/07/19

sáb 3/08/19

IO

3

5

7

5

lun 12/08/19

sáb 17/08/19

IP

3

5

7

5

lun 26/08/19

sáb 31/08/19

IQ

3

5

7

5

lun 9/09/19

sáb 14/09/19

IR

3

5

7

5

lun 23/09/19

sáb 28/09/19

IS

3

5

7

5

lun 7/10/19

sáb 12/10/19

IT

3

5

7

5

lun 21/10/19

sáb 26/10/19
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INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA PISO
TRECE
INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA PISO
CATORCE
INSTALACION DE APARATOS
DE COCINAS Y ROPA PISO
QUINCE
INSTALACION DE BARANDAS
METALICAS
INSTALACION DE PUERTAS DE
ACCESO, REJAS Y CUARTOS
TÉCNICOS

1.2.14.13

JJ

1.2.14.14

JK

1.2.14.15

JL

1.2.15.1

JM

1.2.15.2

JN

1.2.16.1

JO

INSTALACION DE MARCOS EN
ALUMINIO

1.2.16.2

JP

INSTALACION DE VIDRIOS

1.2.17.1

JQ

INSTALACION DE ENCHAPES
EN ESCALERA Y HALLES

1.2.18.1

JR

1.2.18.2

JS

1.2.18.3

JT

1.2.18.4

JU

1.2.18.5

JV

1.2.19.1

JW

1.2.19.2

JX

INSTALACIONES ELECTRICAS,
HIDRAULICAS
MONTAJE DE EQUIPOS
HIDRONEUMATICOS
MONTAJE DE ASCENSORES
MONTAJE DE RED
CONTRAINCENDIO
MONTAJE DE APARATOS
HIDRAULICOS Y ELECTRICOS
REALIZAR ANDENES
EXTERIORES
REALIZAR ACABADO PISO DE
PARQUEADERO

IU

3

5

7

5

vie 25/10/19

jue 31/10/19

IV

3

5

7

5

lun 4/11/19

sáb 9/11/19

IW

3

5

7

5

lun 4/11/19

sáb 9/11/19

JQ(CC)+10 días

85

90

95

90

mié 12/06/19

mié 25/09/19

JQ(CC)+15 días

57

60

63

60

mar 18/06/19

mar 27/08/19

138

148

17
0

150

mar 14/05/19

mar 5/11/19

146

150

17
2

153

jue 16/05/19

lun 11/11/19

138

143

16
0

145

vie 31/05/19

sáb 16/11/19

AE(CC);BK(CC)

230

235

27
0

240

mar 5/02/19

mar 12/11/19

JR

24

25

26

25

mar 12/11/19

mié 11/12/19

BJ(FC)+15 días

76

79

88

80

jue 5/09/19

sáb 7/12/19

BJ

57

60

63

60

lun 19/08/19

lun 28/10/19

JS;JQ

19

20

21

20

mié 11/12/19

vie 3/01/20

EG

27

30

33

30

mié 14/08/19

mié 18/09/19

JW

28

30

32

30

mié 18/09/19

mié 23/10/19

GL(CC)+10
días;FV(CC)+10
días
GL(CC)+12
días;FV(CC)+12
días
GN(CC)+10
días;FX(CC)+10
días
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REALIZAR ACABADOS DE PISO
HALL ACCESO

1.2.19.3

JY

1.2.19.4

JZ

1.2.20.1

KA

HACER REMATES DE OBRA
PARA ENTREGA
REALIZAR ASEO FINAL

1.2.20.2

KB

HACER ENTREGA FINAL

P
MP
O

PESIMISTA
MAS PROBABLE
OPTIMISTA

Fuente: Elaborado por los autores

JP(FC)-20
días;(JN)FC-20
días

23

24

25

24

vie 18/10/19

vie 15/11/19

JV;JX

38

40

42

40

vie 3/01/20

mié 19/02/20

JZ(FC)-15 días

20

22

24

22

lun 3/02/20

jue 27/02/20

JZ;JV;JY

8

9

10

9

mié 19/02/20

sáb 29/02/20
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3.2.4.2 Línea base tiempo.
La línea base del tiempo se realiza para emplearlo como un seguimiento en la aceptación de
tiempos y control de actividades, se desarrolló de la siguiente manera:
• Identificación de los entregables en el EDT.
• Identificadas todas las actividades que se requieren para completar cada entregable.
• Se organizan las actividades en un orden lógico y dependiendo su realización de los
recursos establecidos.
• Se plantea la duración de cada actividad de acuerdo con el estimado aprobado en
tiempo.
• Se ha verificado la ruta crítica y se ha aprobado por el nivel requerido.
• Se verifica el cumplimiento de estos criterios y requerimientos para la aprobación de la
línea base para la fase correspondiente. En esta línea base es pueden observar los
tiempos de desempeño del proyecto y sirve para generar la curva de valor planeado.

Figura 53: Diagrama de Hitos
Fuente: Elaborado por los autores
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3.2.4.3 Diagrama de Red.
El diagrama de red del proyecto se realiza en la siguiente figura, en donde las casillas color
azul y líneas rojas indican la ruta crítica del proyecto. Esta ruta crítica fue hallada gracias a la
estimación por tres valores: optimista, pesimista y más probable (PERT), datos recogidos y
analizados por el juicio de los expertos, de tal manera salieron las duraciones y resultados
expuestos con el orden lógico de la realización de las actividades. En el Anexo F del presente
documento, se encontrarán el Diagrama de red, el Diagrama de Gantt previsto para el proyecto
Edificio Torre 116.
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3.2.4.4 Nivelación de recursos y uso de recursos.
Con la realización del cronograma en MS Project no se presentó sobreasignación de recursos en ninguna fase de ejecución del
proyecto Torre 116. En el Anexo F del presente documento, se encontrarán el Cronograma previsto para el proyecto.

304

Construcción Edificio Torre 116

305

Construcción Edificio Torre 116

306

Figura 54: Nivelación de recursos
Fuente: Elaborado por los autores

Todas las actividades para la ejecución del proyecto se encuentran con la asignación de sus actividades predecesoras para llegar a
la terminación del mismo, los recursos que se emplearan para cada una de ellas se encuentran correctamente adjudicados para evitar
una sobreasignación de recursos y tener que requerir más recursos de los planeados.
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3.2.5 Plan de gestión del costo.
3.2.5.1 Línea base de costos.
Consiste en la estimación de costo del Costo total del Proyecto tanto a nivel global como en
cada una de sus fases, el plan de referencia de costos constituye una línea base para los costos del
Proyecto y se utiliza como punto de partida para el control de presupuesto durante su ejecución.

Figura 55: Línea base de costos
Fuente: Elaborado por los autores

3.2.5.2 Presupuesto por actividades.
Es un método sistemático de presupuesto y planificación de los recursos de una organización
en base a las actividades.
Se relaciona a continuación el presupuesto por actividades
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Tabla 75: Presupuesto por actividades
ESTA1:C190IMACIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO
POR ACTIVIDADES
PLANES DE GESTION

$ 65,000,000,00

Plan de gestión de alcance

$ 6,500,000,00

Plan de gestión de tiempo

$ 11,400,000,00

Plan de gestión de costos

$ 12,250,000,00

Plan de gestión de interesados y comunicaciones

$ 15,900,000,00

Plan de gestión de adquisiciones

$ 11,700,000,00

Plan de gestión de riesgos

$ 7,250,000,00

ACTAS

$ 13,200,000,00

Acta de conformación

$ 1,300,000,00

Acta de inicio

$ 750,000,00

Acta de cierre

$ 750,000,00

Actas en general

$ 10,400,000,00

LINEAS BASE

$15,800,000,00

Línea base de tiempo

$ 5,266,666,67

Línea base de costos

$ 5,266,666,67

Línea base de alcance

$ 5,266,666,67

VENTA DE INMUEBLES

$ 311,182,110,00

Sala de ventas virtual

$ 30,000,000,00

Publicidad

$ 20,000,000,00

Honorarios personal ventas

$ 23,800,000,00

Papelería ventas

$ 3,250,000,00

Equipos de oficina

$ 4,500,000,00

Comisiones de ventas

$ 210,082,110,00

Servicios públicos

$ 1,350,000,00

Gastos de administración sala de ventas

$ 1,400,000,00

Gastos fe fiducia

$ 16,800,000,00

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES

$ 100,000,000,00

Estudio de suelos

$ 9,000,000,00

Diseño Arquitectónico

$ 31,000,000,00

Diseño Estructura

$ 22,000,000,00

Diseño Hidrosanitario, gas, RCI

$ 17,000,000,00

Diseño eléctrico, domótica y automatización
LICENCIAS PERMISOS ACTAS DE
VECINDAD
Expensas curaduría

$ 21,000,000,00
$ 130,800,000,00

Actas de vecindad

$ 15,000,000,00

$ 100,000,000,00
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Prediales

$ 3,800,000,00

Delineación

$ 12,000,000,00

ENTREGA DE PLANOS

$ 100,000,000,00

Estudio de suelos

$ 9,000,000,00

Diseño Arquitectónico

$ 31,000,000,00

Diseño Estructura

$ 22,000,000,00

Diseño Hidrosanitario, gas, RCI

$ 17,000,000,00

Diseño eléctrico, domótica y automatización

$ 21,000,000,00

PROGRAMACION

$ 30,000,000,00

Programación por actividades

$ 29,250,000,00

plateo de programación

$ 750,000,00

CONTRATACIONES

$ 150,000,000,00

Contrataciones preliminares

$ 25,000,000,00

Contrataciones estructura

$ 60,000,000,00

Contrataciones acabadas

$ 65,000,000,00

PRELIMINARES

$ 314,760,466,97

Actividades previas a iniciar obra

$ 193,824,519,25

Campamento de obra

$ 18,158,305,00

Cerramiento provisional

$ 38,644,188,00

Alquiler Baños Portátiles

$ 8,100,000,00

Lavado de alcantarillado con Vector

$ 6,196,000,00

Demolición casas existentes

$ 32,137,174,84

Puerta vehicular obra

$ 15,300,000,00

Suministro de caseta de seguridad

$ 900,000,00

Alquiler de contenedores

$ 6,157,501,00

Burros en madera para acero

$ 6,030,180,00

Replanteo y topografía

$ 15,050,000,00

Ducto escombros provisional

$ 6,066,580,58

Iluminación perimetral lote

$ 3,945,480,00

Poceta Cilindros - lavamanos obra- Nichos servicios

$ 1,312,001,00

Mobiliario campamento

$ 9,627,977,00

Placa base Torre grúa

$ 11,283,973,58

Gastos generales

$ 14,915,158,25

Redes de servicio y desagües

$ 120,935,947,73

Red eléctrica provisional

$ 46,302,390,00

Red agua provisional

$ 22,000,000,00

Trámites de servicios provisionales

$ 2,200,000,00

Cajas de inspección 1.00x1.00

$ 3,200,000,00

Cajas de inspección 0.80x0.80

$ 3,027,311,00
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Canalización cajas de inspección

$ 3,500,000,00

Desarenador

$ 5,500,000,00

Tableros eléctricos PROVISIONAL

$ 25,900,000,00

Gastos generales

$ 9,306,246,73

ESTRUCTURA

$ 8,579,733,572,87

Cimentación

$ 4,609,460,624,81

Excavación mecánica

$ 355,531,000,00

Concreto de limpieza

$ 47,655,359,00

Placa de cimentación

$ 525,640,787,00

Pozo eyector

$ 3,224,935,00

Foso de ascensor

$ 7,774,988,00

Tanque de agua

$ 55,000,000,00

Vigas de cimentación

$ 80,772,003,00

Rampa en concreto

$ 80,772,003,00

Concreto para cárcamos

$ 4,750,672,00

Placas secas

$ 61,277,238,00

Elementos profundos

$ 2,040,503,291,92

Acero de refuerzo

$ 796,175,583,00

Anclajes Epóxidos

$ 54,871,253,00

Columnas Sótano prefabricadas

$ 140,804,920,00

Gastos generales

$ 354,706,591,89

Estructura

$ 3,418,293,235,73

Placas aéreas

$ 2,267,354,355,00

Columnas en concreto

$ 138,127,364,00

Pantallas en concreto

$ 242,025,834,00

Escaleras en concreto

$ 70,326,450,00

Acero de refuerzo

$ 437,415,193,00

Maderas de Construcción

$ 58,215,468,91

Equipos de alquiler

$ 428,869,808,63

Herramientas de construcción

$ 64,894,434,79

Gastos generales

$ 263,044,039,73

ACABADOS

$ 11,371,421,542,02

Mampostería y pañetes

$ 1,878,603,765,91

Mampostería en bloque

$ 276,802,185,46

Columnata y viguetas en concreto

$ 66,331,444,00

Dintel en bloque

$ 31,062,773,00

Acero de refuerzo Mampostería

$ 25,341,990,00

Ladrillo Recocido

$ 81,423,160,00

Mampostería Ladrillo fachada

$ 463,853,390,00

Sistema Liviano MD

$ 468,296,859,00
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Pañetes muros

$ 248,295,485,00

Pañetes fachados

$ 72,634,416,00

Gastos generales

$ 144,562,063,45

Instalaciones hidrosanitarias, gas, RCI

$ 756,592,429,42

Subcontrato instalaciones hidráulicas, RCI y gas

$ 698,371,230,90

Gastos generales

$ 58,221,198,52

Instalaciones eléctricas, domótica y automatización

$ 2,553,577,017,00

Subcontrato instalaciones eléctricas y domótica

$ 2,167,390,469,03

Aparatos eléctricos

$ 35,000,000,00

Acometida en media tensión Y Baja Tensión

$ 124,965,112,00

Iluminaciones comunes y exterior

$ 29,718,922,00

Gastos generales

$ 196,502,513,97

Afinado de pisos e impermeabilizaciones

$ 501,717,888,96

Afinado piso

$ 74,871,854,00

Escaleras huella + contrahuella

$ 6,643,455,00

Escaleras descansos

$ 2,196,612,00

Afinado impermeabilizado

$ 61,304,176,00

Afinado endurecido pisos sótano

$ 114,899,411,68

Esmaltado de depósito

$ 7,800,000,00

Lavado e impermeabilización de fachada

$ 22,000,000,00

Impermeabilizaciones balcones

$ 32,894,253,00

Impermeabilización cubiertas y terrazas

$ 112,000,000,00

Impermeabilización fosos de ascensores
Lavado, impermeabilización y desinfección del
tanque
Gastos generales

$ 2,500,000,00
$ 26,000,000,00

Estuco y pintura

$ 439,107,127,56

Estuco + vinilo

$ 121,623,520,14

Vinilo Sistema Liviano

$ 104,640,000,00

Filos y dilataciones

$ 7,394,590,00

Pintura sobre pañete

$ 11,706,135,00

Pintura epódica

$ 30,461,220,00

Demarcación parqueaderos

$ 13,500,000,00

Pintura cielo raso

$ 47,404,350,00

Pinturas fachadas

$ 68,587,200,00

Gastos generales

$ 33,790,112,42

Enchapes cocinas y baños

$ 156,004,865,34

Enchape muros baños

$ 121,028,966,00

Enchape muros ropas y cocinas

$ 22,971,034,00

$ 38,608,127,28
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Gastos generales

$ 12,004,865,34

Enchapes zonas comunes

$107,548,614,95

Enchape zonas comunes

$78,810,283,45

Enchape cerámico cuarto basuras y calderón

$1,158,273,00

Porcelanito turco

$3,401,652,00

Enchape muros Lobby

$5,920,740,00

Membrana piscina

$9,981,600,00

Gastos generales

$8,276,066,50

Aparatos sanitarios y accesorios

$ 350,218,951,49

Lavamanos

$ 36,846,000,00

Extractores

$ 5,400,000,00

Sanitarios

$ 100,270,418,00

Griferías

$ 33,530,477,00

Incrustaciones

$ 14,212,600,00

Mesones

$ 96,104,600,00

Rejillas y tapa registros

$ 36,904,855,00

Gastos generales

$ 26,950,001,49

Drywall

$ 417,986,294,56

Dry Wall cielo raso

$ 267,681,619,63

Dry Wall Z. húmedas cielo raso

$ 59,441,850,00

Apertura de balas y otro cielo raso

$ 6,750,000,00

Muros perimetrales de limpieza

$ 51,948,000,00

Gastos generales

$ 32,164,824,93

Acabados de piso apartamentos y cubierta

$ 520,540,732,94

Piso porcelanato

$ 65,800,000,00

Guardescoba puntos fijo

$ 12,500,000,00

Piso Lobby

$ 35,000,000,00

Piso madera apartamento

$ 281,284,153,41

Piso balcones, terrazas y cubierta

$ 85,900,000,00

Gastos generales

$ 40,056,579,53

Carpintería de madera

$ 1,063,866,512,27

Muebles de linos, comedor y estudios closet

$ 48,535,753,00

Alcobas, vestier Closet

$ 380,142,000,00

Mueble baño

$ 28,600,000,00

Mueble recepción, casilleros y otros

$ 18,500,000,00

Cocina apartamento mueble bajo y alto

$ 270,458,100,00

Isla cocina

$ 46,550,000,00

Muebles bajo lavadero

$ 9,615,000,00
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Puertas y tope puertas

$ 179,599,147,00

Gastos generales

$ 81,866,512,27

Aparatos de cocina y ropa

$ 111,535,314,47

Lavaplatos acero inoxidable

$ 6,402,500,00

Combo estufa, horno y campana

$ 69,974,000,00

Caja nevera

$ 610,219,00

Grifería lavaplatos

$ 6,240,000,00

Lavadero en fibra de vidrio

$ 13,611,508,00

Caja lavadora

$ 557,977,00

Llaves

$ 5,556,260,00

Gastos generales

$ 8,582,850,47

Carpintería metálica

$ 270,841,780,11

Barandas escaleras metálicas

$ 35,670,096,00

Pasamanos barandas

$ 31,721,150,00

Rejillas

$ 66,396,200,00

Puertas

$ 54,141,054,00

Nomenclatura

$ 8,485,000,00

Escalera de gato

$ 638,000,00

Barandas metálicas Balcones

$ 52,948,500,00

Gastos generales

$ 20,841,780,11

Carpintería en aluminio y ventanería

$ 703,878,637,95

Ventanería especial primer piso

$ 24,393,600,00

Ventanería en aluminio

$ 130,850,464,00

Puertas ventanas

$ 333,612,800,00

Puerta acceso edificio

$ 2,805,000,00

Espejos

$ 56,012,400,00

Divisiones de ducha

$ 84,294,000,00

Puertas Dobles Zonas Comunes

$ 7,128,000,00

Divisiones en vidrio templado

$ 10,617,600,00

Gastos generales

$ 54,164,773,95

Equipos especiales

$ 1,149,389,445,74

Ascensores
Contrato citofonía + aparato telefónico+ circuito
cerrado
Equipo eyector, equipo de presión

$ 551,641,784,24

Motor puerta

$ 5,800,000,00

Subestación y planta eléctrica

$ 180,000,000,00

Equipo red de incendio, equipo de seguridad

$ 45,000,000,00

Equipo de piscina equipo de turco

$ 35,000,000,00

Duplicadores

$ 120,000,000,00

$ 40,000,000,00
$ 45,000,000,00
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Silletería y bicicletero
Dotación gimnasio
Gastos generales
Obras exteriores y urbanismo
Logo edificio

$ 13,500,000,00
$ 25,000,000,00
$ 88,447,661,50
$ 81,252,534,03
$ 8,500,000,00

Anden perimetral

$ 12,500,000,00

Zonas verdes

$ 37,804,000,00

Sardinel en concreto

$ 1,304,910,00

Matera Balcones

$ 14,891,090,00

Gastos generales
Realización de aseo - entregas - reparaciones
Reparación casas vecinas
Postventas
Aseo general y entregas

$ 6,252,534,03
$308,759,629,32
$58,759,629,32
$226,240,370,68
$23,759,629,32

RESERVA DE GESTIÓN

$2,516,000,000,76

INTERESES CREDITO CONSTRUCTOR

$70,662,333,31

IMPUESTOS
TERRENO
TOTAL GASTOS PROYECTO

$9,175,351,619,18
$6,150,000,000,00
$ 39,093,804,392,00

Fuente: Elaborado por los autores

3.2.5.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS.
Corresponde a la lista jerárquica de los recursos, relacionados por categoría y tipo de recurso,
que se utiliza para facilitar la planificación y el control del trabajo del proyecto.

Figura 56: ReBs
Fuente: Elaborado por los autores
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3.2.5.4 Estructura de Desagregación de Costos CBS.
Corresponde a la lista jerárquica de los recursos, relacionados por categoría y tipo de recurso,
que se utiliza para facilitar la planificación y el control del trabajo del proyecto, relacionando los
costos por paquetes de trabajo.

Figura 57: CBS
Fuente: Elaborado por los autores

Se adjunta el archivo en Excel para mayor desglose del punto 4.3 Acabados

CBS.xlsx

3.2.5.5 Indicadores de medición de desempeño.
Se realizará el estudio de los indicadores de medición de desempeño, finalizando el séptimo
mes que corresponde al mes de abril de 2018.
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El Proyecto ha avanzado un 30% y el gasto acumulado ha sido de $ 6.850.000.000.
Al finalizar el mes séptimo las condiciones reales del Proyecto se establecen de la siguiente
forma, un avance del 21% y un valor planeado de $8.395.847.145
Tabla 76: EV-AC- PV

Valor

Descripción

EV

$ 7,596,242,655,72

VALOR GANADO

AC

$ 6,850,000,000,00

COSTO REAL

PV

$ 8,395,847,145,80

VALOR PLANEADO

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 77: Costo acumulado
MES

COSTO

COSTO
ACUMULADO

MES 1

$ 413,741,176,47

413,741,176,47

MES 2

$ 510,441,176,47

924,182,352,94

MES 3

$ 732,710,707,47

1,656,893,060,41

MES 4

$ 1,416,527,990,31

3,073,421,050,72

MES 5

$ 1,597,167,820,31

4,670,588,871,03

MES 6

$ 1,765,167,820,31

6,435,756,691,34

MES 7
MES 8

$ 1,960,090,454,45
$ 1,862,234,576,85

8,395,847,145,80
10,258,081,722,65

MES 9

$ 2,378,362,925,69

12,636,444,648,34

MES 10

$ 2,169,914,133,97

4,806,358,782,31

MES 11

$ 2,180,941,785,13

6,987,300,567,44

MES 12

$ 2,569,635,067,47

9,556,935,634,91

MES 13

$ 2,647,307,686,41

2,204,243,321,32

MES 14

$ 2,108,454,728,87

4,312,698,050,18

MES 15

$ 1,946,052,989,89

6,258,751,040,07

MES 16

$ 1,579,908,775,57

7,838,659,815,64

MES 17

$ 11,255,144,576,39

9,093,804,392,03

Fuente: Elaborado por los autores
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Tabla 78: Variación de costo y cronograma
CV = EV
− AC

variación del costo
CV

SV = EV
− PV
SV

$ 746,242,655,72

variación del
cronograma
- 799,604,490,08

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 79: Indicadores y descripción
Indicador
CV = 0
CV > 0

Descripción
Correcto
Hemos gastado menos de lo que presupuestamos

CV < 0
SV = 0
SV > 0

Hemos gastado más de lo que teníamos presupuestado.
Llevamos el cronograma a la perfección ¿Utopía?
Hemos realizado más trabajo del planificado.

SV < 0

Hemos realizado menos trabajo del planificado. Vamos retrasados.

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 80: Índices del desempeño del costo y cronograma
CPI =
EV / AC
CPI

SPI =
EV / PV
SPI

Índice del
desempeño del costo
1,11
Índice del
desempeño del
cronograma
0,90

Fuente: Elaborado por los autores

Si los índices son menores que uno (1) esto quiere decir que se encuentran desfavorables en
este caso el SPI, está indicando que solo se ha realizado el 90% de lo que estaba planificado en el
cronograma.
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Sin embargo, el índice de desempeño del costo (CPI) es mayor que uno (1), se presenta
retraso según el cronograma, pero no se ha gastado lo que se tenía que haber gastado en el
séptimo mes.
Cuando se está ante esta situación y se tiene un índice favorable y uno desfavorable, se
puede hacer uso de otro indicador el CSI. Este indicador da una relación entre el costo y el
cronograma y así saber qué posibilidades se tiene de recuperar el Proyecto.
Tabla 81: CSI

CSI

CSI = CPI * SPI
1,00

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 82: Interpretación CSI

La siguiente tabla define como interpretar el CSI
CSI > 0,9
Proyecto OK
CSI Entre 0,8 y 0,9

Hay posibilidades de arreglarlo

CSI < 0.8

Lo más probable es que no se arregle.

Fuente: Elaborado por los autores

Por ahora el proyecto está en buenas condiciones, se debe continuar con revisiones
3.2.5.6 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.
La Curva “S” representa en un Proyecto el avance real respecto al planificado en un periodo
acumulado hasta la fecha. La curva recibe el nombre de “S” por su forma.
La primera versión de la curva “S” se crea a partir del cronograma vigente y el presupuesto
inicial. Posteriormente se puede actualizar conforme se crean las nuevas versiones. El objeto

Construcción Edificio Torre 116

319

es detectar las desviaciones existentes y tomar medidas para corregirlas. Esta curva indica
que porcentaje de avance físico de trabajo es más bajo al inicio y al final de la actividad. Este
hecho se debe a que, en el inicio del trabajo, se requiere tiempo para familiarizarse con la
documentación, necesidades del cliente y crear el ambiente motivacional sobre el cual se
desarrollara el Proyecto. (Yepes Piqueras, 2014).

Figura 58: Integración para obtención de Curva S
Fuente: https://victoryepes.blogs.upv.es/2014/12/16/que-es-la-curva-s-en-la-estimacion-de-costes-en-proyectos/

Se relaciona grafica de la curva “S”, del Proyecto Edificio Torre 116
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Figura 59: Curva S
Fuente: elaborado por los autores
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3.2.6

Plan de gestión de Calidad.

3.2.6.1

Especificaciones técnicas de requerimientos.

Tabla 83: Requisitos de calidad por paquete de trabajo

PAQUETE DE
TRABAJO* /

ESTÁNDAR O
NORMA DE

ENTREGABLE

CALIDAD
APLICABLE

ESPECIFICACIONES

Planes de gestión

Sistema De Gestión De
Calidad, PMBOK,
políticas internas de la
Organización.

Establecer políticas y procedimientos y metodologías para el manejo adecuado de los diferentes
aspectos que se deberán considerar para el buen desarrollo de la obra, tales como alcance,
cronograma, costos, calidad, comunicación, riesgos, adquisiciones, interesados, recursos. El
documento se deberá entregar en medio magnético y en medio físico cumpliendo con las normas
APA.

Actas

Sistema De Gestión De
Calidad, PMBOK,
políticas internas de la
Organización

Presentación de documentos que autoricen formalmente el proyecto o una fase del mismo y a su
vez documenten los requisitos iniciales, durante y finales que satisfacen las necesidades y
expectativas de los interesados. Acta de constitución, Acta de inicio, Acta de finalización, Acta
de cierre de fase, Acta de entrega, Actas de comité en general. Las actas deberán presentarse en
medio físico y en medio digital, documentos que deberán hacer parte integral del sistema de
Gestión de Calidad.

Líneas base

Sistema De Gestión De
Calidad, PMBOK,
políticas internas de la
Organización

Referencia constante que el Director de Proyecto tendrá que monitorear durante todo el Ciclo de
Vida del Proyecto para detectar y corregir las posibles fluctuaciones que pueda tener el Proyecto.
Las Líneas Base del Proyecto permiten medir el progreso real del Proyecto, se deberán entregar
documentos líneas base por cada uno de los planes de gestión, tanto en medio físico como en
medio digital.

Sistema De Gestión De
Calidad, PMBOK,
Venta de inmuebles
políticas internas de la
Organización

Comercialización de todos los inmuebles del proyecto, teniendo en cuenta todos y cada una de
las especificaciones y /o requisitos que se contemplaron en el diseño del Proyecto. De requerirse
algún cambio por exigencia del cliente se deberá cumplir con los protocolos establecidos en el
control de cambios.
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Diseños y
Sistema De Gestión De
especificaciones de
Calidad, PMBOK,
todas las
políticas internas de la
especialidades
Organización.

Elaboración de los diseños y especificación de especialidades del Proyecto. Se deberá entregar
el documento en medio físico y en medio digital cumpliendo con la normatividad APA, los
planos deberán indicar la escala indicar, la especialidad, la versión y deberán estar debidamente
firmados por los profesionales. Las especificaciones se deberán entregar en medio físico y en
medio digital, deberán contener fichas técnicas y un enunciado donde relacione claramente la
actividad a realizar.

NSR-10, Sistema De
Gestión De Calidad,
políticas internas de la
Organización.

Trámite de Licencias y permisos ante las Entidades Competentes de acuerdo con la
Normatividad Vigente. El documento deberá entregarse en medio físico y en medio digital
debidamente legalizado. Con respecto a las actas de vecindad, estas deberán realizarse mediante
formato que indique el sistema de gestión de calidad, se deberá tomar el registro fotográfico,
realizar una descripción puntual del estado actual de los inmuebles y plasmar la firma de los
implicados que relacione el formato para dar la legalidad que se requiere, las actas de vecindad
deberán presentarse en medio físico y en medio digital, adicionalmente deberán protocolizarse
ante la alcaldía.

Licencias, permisos,
actas de vecindad

Programación y
presupuesto de obra

NSR-10, Sistema De
Gestión De Calidad,
políticas internas de la
Organización.

Contrataciones

NSR-10, Sistema De
Gestión De Calidad,
políticas internas de la
Organización.

Preliminares

NSR-10, Sistema De
Gestión De Calidad,
Políticas internas de la
organización

Consiste en indicar el tiempo y el valor previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo
de un tiempo total determinado para la ejecución del Proyecto. La programación de deberá
entregar en medio físico y en medio digital. La programación deberá realizarse en el programa
Project y deberá contemplar todas las actividades del presupuesto.
El presupuesto deberá entregarse en medio físico y en medio digital (Excel debidamente
formulado), se deberá presentar los análisis de precios unitarios, el listado de insumos y las
cotizaciones que soporten los valores reportados.
Consiste en la gestión para la contratación de proveedores, contratistas, subcontratistas y demás
personal y material que requiere el proyecto para su buena ejecución. Se deberá aplicar los
protocolos y lineamientos del plan de contratación para su correcto funcionamiento.

Las obras preliminares comprenden todas aquellas que ocurren antes de la construcción de la
edificación y no forman parte de la estructura del edificio. Se recibirá un cerramiento perimetral
del lote a una altura de 2,10 m con lámina metálicas y parales cada 1,50 m con respectiva puerta
peatonal y vehicular.
Se recibirá provisionales de obra tanto eléctrica como hidrosanitaria y provisional de torre grúa
cumpliendo los estándares de las entidades que las regulan.
El terreno deberá estar nivelado con el nivel cero del proyecto.
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Estructura

Mampostería y
pañetes

Instalaciones
hidrosanitarias, gas,
res contraincendios

NSR-10, Sistema De
Gestión De Calidad,
Políticas internas de la
organización.

Consiste en el conjunto de elementos, unidos, ensamblados o conectados entre sí, que tienen la
función de recibir cargas, soportar esfuerzos y transmitir esas cargas al suelo, garantizando así
la función estático- resiste de la construcción. Resistencia del concreto féc.: 3500 psi, se deberá
garantizar la localización y dimensiones del plano estructural, los elementos deberán estar
plomados y nivelados. No se recibirán elementos hormigonados. Se deberá garantizar el
recubrimiento en los elementos.

NSR-10, Sistema De
Gestión De Calidad

Se realizará con bloque No 4 estriado de dimensiones 9*23*33 cm, se deberá instalar refuerzo
tanto horizontal como vertical. Horizontal columnetas cada 2,50 m y horizontal ubicación de
grafilas cada cuatro hiladas. Se deberá garantizar la escuadra en los vértices de los muros. El
bloque deberá ser prensado y cortado con máquina. Se verificarán alineamiento niveles y plomos
La pega para el bloque deberá ser 175 Kg /cm2.Se deberá garantizar un espesor de pañete de 2,5
cm con una mezcla de resistencia de 175 Kg /cm2, los pañetes deberán ser continuos y estar
plomados. El material que se utilice en la actividad deberá estar certificado.

NSR-10, Sistema De
Gestión De Calidad

La instalación de redes hidrosanitarias, gas y red contraincendios corresponde a las instalaciones
que se instalaran en todo el Proyecto, que corresponden a desagües de baños, cocinas, cuarto de
ropa, etc.; al igual que gas para las cocinas y la red contraincendios para zonas sociales del
proyecto. Se recibirán tuberías de los diámetros conforme a los diseños, el material deberá estar
certificado. Se realizarán las respectivas pruebas.

Instalaciones
NSR-10, Sistema De
eléctricas, domótica y
Gestión De Calidad
automatización

Servicios de gestión energética, seguridad, bienestar y comunicación, que pueden estar
integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas,
y cuyo control se encuentra dentro y fuera del hogar. Se recibirán tuberías de los diámetros
conforme a los diseños, el material deberá estar certificado.
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Fundida afinados de
NSR-10, Sistema De
pisos –
Gestión De Calidad
Impermeabilizaciones

El concreto Afinado es un acabado superficial que se da a una placa de concreto en fresco,
buscando darle una apariencia lisa y resistente ya sea de color o neutra; por otro lado, la
impermeabilización es la protección contra efectos que el agua puede causar a una edificación y
se debe considerar como un seguro de vida del edificio. El afinado de piso se conformará de una
mezcla de cemento, arena de rio, agua y aditivo de adherencia, la resistencia será de 3000 PSI,
para garantizar la protección de la tubería de gas que ira embebida dentro del afinado. El espesor
del afinado será de 5 cm de espesor, no se permitirá que la superficie presente fisuras.

Aplicación de estuco y NSR-10, Sistema De
pintura
Gestión De Calidad

El estuco se aplica sobre las paredes y techos como elemento de recubrimiento antes del acabado
final. El estuco reviste las paredes, para luego ser pintadas proporcionando una terminación o
decoración a paredes y techos, puede ser en áreas interiores o exteriores. La pintura que se deberá
aplicar será viniltex de Pintuco tipo 1 o similar que se encuentre certificada. Se aplicarán 3 manos
de pintura, incluirá filos y dilataciones. Se deberá garantizar colores y acabados de alta calidad.

NSR-10, Sistema De
Gestión De Calidad

Revestimientos cerámicos sobre el piso o paredes previamente alistadas y afinadas a nivel, la
instalación de esta cerámica permite un excelente acabado en cocinas y baños. Los
revestimientos que se instalaran deben cumplir con la siguiente especificación: piso Gres
Porcelánico Mate SANDSTONE 30x60 color GRIS y Gres Porcelánico Brillo PIETRA REALEB 60x60 color GRIS; armado de acuerdo con los despieces suministrados. Las dilataciones no
superaran 4 líneas. El emboquillado deberá ser uniforme y parejo. Los cortes que se realice al
material deberán ser homogéneos y alineados para garantizar la verticalidad.

Instalación de
NSR-10, Sistema De
sanitarios y accesorios Gestión De Calidad

Las instalaciones sanitarias, tienen por objeto retirar las aguas negras y pluviales del proyecto,
una vez finalizada se instalarán los accesorios de los baños en los apartamentos. El sanitario
deberá ser destiny alongado color blanco ks09BL985 o similar. El sanitario deberá ubicarse con
exactitud en la tubería de desagüe, se deberá emboquillar adecuadamente para evitar filtraciones
Los
y movimientos inadecuados. Adicionalmente deberá estar conectado con sus respectivas
mangueras para el suministro de agua.

Instalación de pisos
enchapes cocinas y
baños
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Instalación de
Drywall

NSR-10, Sistema De
Gestión De Calidad

Consiste en instalar láminas de Drywall en las áreas de las placas aéreas para garantizar
cubrimiento de tuberías de las diferentes especialidades y proporcionar un óptimo acabado a los
" techos y muros divisorios”. El Drywall deberá ser de láminas de espesor de 1.2 cm, estar
suspendido por medio de perfiles y ángulos galvanizados ¾” * ¾” * 1/16 con remaches “pop”,
colgaderas de alambre galvanizado calibre 18, platinas galvanizadas y tornillos autorroscantes,
incluye macilla cinta, lija y pintura en tres manos. Se instalará de acuerdo con la localización
indicada en los planos arquitectónicos. El Drywall deberá estar a plomo y totalmente alineado,
deberá quedar dilatado del muro, por medio de dilatadores en “z”.
El revestimiento de suelos de los apartamentos será un piso aminado. Es un material sintético
que imita a la madera, por otro lado, en la cubierta se instalaran pisos que tengan mayor
resistencia.

Instalación de pisos NSR-10, Sistema De
apartamentos
Gestión De Calidad

NSR-10, Sistema de
Gestión De Calidad

Instalación de
carpintería de madera

El piso a instalar será Piso Laminado eiche lite 4 MV de 1383*193 *7 color gris, guarda escoba
y transiciones en mdf en una pinta similar. Altura del guarda escoba 10cm.Los pisos laminados
deben resistir los efectos mecánicos de la expansión y la contracción (clase 32) y deben
incorporar un proceso de lacado ultravioleta o similar que produzca gran resistencia a la abrasión
(AC4) y un perfecto sistema de ensamble macho hembra, espesor 8 mm tráfico comercial alto.
Se deberá dejar dilatación perimetral de 1 cm entre las paredes y el piso de madera. Debe
utilizarse todos los complementos necesarios como guarda escobas, reductores de nivel, pirlanes
en T, boceles.
La instalación de la carpintería de madera hace referencia a puertas, closets, Vestier o los
diferentes muebles van en dicho material, que instalaran en todos los apartamentos.
La carpintería de madera se deberá realizar en paneles entamborados con enchape de color Kallio
tablemac Vanguard. De acuerdo con los detalles desarrollados para cada espacio. Grosor de 3cm
lateral, los entrepaños cajones incluidas las puertas en 18mm, dilatado el marco 1 cm. Con cierre
lento y tiradores. (No lleva espaldar, no lleva tapa en la parte posterior, pero si marco superior y
lleva zócalo de 10cm).
Para la fijación de la carpintería de madera deben preverse la instalación de chazos de madera
dentro de la mampostería.
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Consiste en la instalación de todos los aparatos empleados en la cocina, tales como estufa,
horno, lavaplatos etc., al igual que la zona de ropas como lavadero, calentador etc.
Los electrodomésticos para instalar tenderán las siguientes especificaciones:
Instalación de aparatos NSR-10, Sistema De
de cocinas y ropa
Gestión De Calidad

Cubierta Italia en Vitroceramica a Gas 5 Quemadores 73 cm Whirlpool, Cubierta Italia en
Vitroceramica a Gas 4 Quemadores 60 cm Whirlpool, Campana de isla/pared 90 cm Airon,
Horno empotrable eléctrico Multifunción 8 con grill 7 funciones, ARISTON, Horno
Microondas para empotrar 60CM. 23 LT. Incluido el trim de empotrar AIRON. Lavavajillas
eléctrico en Acero Inoxidable con capacidad para 9 sets. ELECTROLUX.
Lavaplatos en Acero Inoxidable doble de submontar - 304. 75x47x18 cm color satín. Grifería
de Lavaplatos mono control VENNETO, color cromo.

Instalación de
carpintería metálica

Instalación de
carpintería de
aluminio

NSR-10, Sistema De
Gestión De Calidad

NSR-10, Sistema De
Gestión De Calidad

La instalación de carpintería metálica hace referencia diferentes elementos de construcción
como puertas, ventanas, persianas, rejas, etc. Los pasamanos de las escaleras serán en tubería
estructural circular de 2”. Baranda ojo de escalera H= 1.20 con pasamanos en tubería circular
estructural de 2”. Los materiales deberán ser certificados.
La instalación de carpintería de aluminio es ideal para realizar juntas de suma precisión para
cerramientos, ventanas, fachada flotante, estructuras de cubiertas etc.
La ventanería será de aluminio color NEGRO, con perfilería de formato monumental y vidrio
de seguridad 3 +3 laminado de acuerdo a la disposición en los detalles particulares
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La instalación de equipos especiales hace referencia a ascensores. La especificación es la
siguiente:

Instalación de montaje NSR-10, Sistema De
y equipos especiales
Gestión De Calidad

Tipo Pasajeros Gen2 REGEN OE - Sin cuarto de máquinas - Equipo para capacidad 800 Kg,
No de Paradas: 19, No de pisos: 19, Pasajeros: 10, Velocidad 1,75 m/recorrido 42 m
Instalación en área cerrada sin exposición directa al medio ambiente.
Maquina: Tipo Gearless (Sin Reductor) de magneto Permanente, debido a que no requiere de
engranajes no hay consumo de lubricantes. Máquina de alta eficiencia con mínima generación
de ruidos eléctricos y mecánicos. La tracción se hace por doble suspensión, lo que genera
mayor suavidad en el arranque y la parada.
Control regenerativo: El exclusivo control regenerativo OTIS, convierte la energía potencial a
energía eléctrica que se envía directamente a la red del edifico para alimentar otros
componentes eléctricos.

Realización de aseo y NSR-10, Sistema De
entregas
Gestión De Calidad

Fuente: Elaborado por los autores

Consta de un aseo detallado de todo el inmueble dejándolo listo para la entrega a los
propietarios. Se deberá realizar una vez se hayan concluido todas las actividades de la obra, se
deberá programar una secuencia de actividades por zona. Se deberán entregar todas las partes
de la construcción limpias y las instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de
funcionamiento, los pisos se deberán entregar desmanchados y brillados, se deberá retirar todos
los residuos de cemento, concreto polvo, grasa y pintura, se realizará limpieza general de pisos,
techos, muebles, ventanas, puertas. Se deberá utilizar equipos, elementos y materiales
adecuados para su correcta ejecución, siguiendo las recomendaciones de los fabricantes de
materiales y cuidando que estos no perjudiquen los acabados de los componentes de la
edificación. Se utilizarán, jabones, ácidos, removedores y cualquier otro tipo de material
requerido para cumplir con el aseo.
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3.2.6.2 Herramientas de control de la calidad.
Tabla 84: Herramientas de Control
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE

Satisfacción del
cliente

OBJETIVO DE
CALIDAD*

Cumplir con los requisitos y
especificaciones ofrecidos a
los clientes e interesados y
superar sus expectativas

Cumplir con el alcance
plasmado para la ejecución
del proyecto de acuerdo a
Cumplimiento de
los tiempos, cumplimiento
alcance
de actividades y entregables
de
obra
previamente
definidos

Cumplimiento
condiciones
contractuales

• Dar cumplimiento a las
condiciones adquiridas en el
contrato
• Solicitar a los contratistas
y proveedores el estricto
cumplimiento
de
los
contratos derivados para dar
cumplimiento al contrato
base con los clientes

INDICADOR /
MÉTODO DE
MEDICION
Porcentaje
de
satisfacción del cliente
<76% y ≥100% =
Excelente
<50% y ≥75% = Bueno
<25% y ≥50% =
Deficiente
Porcentaje entregables
entregados a tiempo.
Semáforos:
• Excelente: Proyecto
ejecutado en un tiempo
menor al 10% planeado
• Bueno: Cumplimiento
del proyecto en un 100%
• Deficiente: Proyecto
con un desfase de
desviación mayor al
10%
Porcentaje
de
cumplimiento
contractual
<76% y ≥100% =
Excelente
<50% y ≥75% = Bueno
<25% y ≥50% =
Deficiente

FUENTE DE
INFORMACI
ON

Encuestas

Project/
Informes

Informes

META

Excelente

Excelente

Excelente

FRECUENCIA
DE
RESPONSABLE
MEDICIÓN
Entrega final y
seis meses
después de la
entrega del
inmueble.

Departamento de
posventas

Mensual

Gerente de
proyecto/
Empleados
administrativos
(Equipo del
proyecto)

Frecuencia:
quincenal

Director de
Calidad/ Gerente
de proyecto/
Empleados
administrativos
(Equipo del
proyecto)
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Satisfacción de
los interesados
del proyecto

Mejora de
procesos
constructivos

Garantizar la satisfacción de
los diferentes interesados en
el proyecto

Optimización de tiempos y
procesos
constructivos
mediante
sistemas
industrializados como Steel
Deck y Top Down. Estos
garantizan que los tiempos
de ejecución se minimicen

Garantizar la búsqueda de
innovación
y
mejoras
Mejora de
tecnológicas usadas en
procesos de
domótica y automatización.
automatización
• Garantizar la cobertura del
mantenimiento programado

Porcentaje
de
satisfacción del cliente
<76% y ≥100% =
Excelente
<50% y ≥75% = Bueno
<25% y ≥50% =
Deficiente

Encuestas

Semáforos:
• Excelente:
Optimización
de
tiempos y procesos
constructivos
en
relación con un proyecto
Fichas técnicas/
convencional 100%
Cuadros
• Bueno: Optimización
comparativos
de tiempos y procesos
sobre
constructivos
en
proyectos
relación a un proyecto
convencionales
convencional 90-99%
/ Excel/Project/
• Deficiente:
Optimización
de
tiempos y procesos
constructivos
en
relación a un proyecto
convencional 90%
Semáforos:
• Excelente:
Cumplimiento del
Fichas técnicas,
mantenimiento
garantías y
preventivo
mantenimiento
programado 100%
s de los
equipos.
• Bueno: Cumplimiento
del

Excelente

Trimestral

Gerente de
proyecto/
Empleados
administrativos
(Equipo del
proyecto)

Excelente

Durante la
ejecución del
proyecto

Gerente de
proyecto/Director
de Calidad

Excelente

Proceso de
entrega e
instalación de
equipos en la
construcción del
proyecto.

Gerente de
proyecto/
Empleados
administrativos
(Equipo del
proyecto)
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mantenimiento
preventivo
programado 90-99%
• Deficiente:
Cumplimiento del
mantenimiento
preventivo
programado 90%
• Cumplir
con
las
especificaciones técnicas
vigentes aplicables en el
proyecto.
• Solicitar a los contratistas
Cumplimiento
y proveedores las fichas
especificaciones
técnicas y garantías de todos
técnicas
los materiales, equipos y
herramientas
que
se
emplearan
en
la
construcción del proyecto,
garantizando la calidad.

Semáforo:
• Excelente
cumplimiento requisitos
técnicos 100%
• Bueno: Cumplimiento
de requisitos técnicos:
90-99%
• Deficiente:
Cumplimiento
de
requisitos
técnicos
menor al 90%

Requisitos
solicitados en
el
departamento
de compras y
contratación en
el contrato.

Excelente

Semanal

Empleados
administrativos y
obra (Equipo del
proyecto)

• Cumplir
con
las
normativas legales vigentes
aplicables en el proyecto
• Realizar los respectivos
controles
de
calidad
rigurosamente
dando
cumplimiento
a
la
normatividad vigente

Check list:
• Semáforo R-A- V
100% pbot
100% ntc-2010 ras
2000+ ntc 1500
100% RETIE
• Porcentaje
de
documentos
satisfactorios
y
aprobados.

Norma Sismo
resistente NSR
-10,
metodologías
del Sistema de
Gestión de
Calidad,
PMBOk,
Normas NTC y
ASTM

100%
cumplimie
nto

Trimestral

Empleados
administrativos

Cumplimiento
normatividad
vigente

Fuente: Elaborado por los autores.
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Tabla 85: Herramientas de planificación de calidad

HERRAMIENTA /
TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DE USO/
APLICACIÓN EN EL PROYECTO
El juicio de expertos, consiste en la búsqueda de “profesionales -expertos, con el fin
que emita conceptos en las diferentes áreas específicas del conocimiento.

Juicio de expertos

Se utilizará en el Proyecto para poder adaptar los procesos y de estar forma cumplir
con las necesidades del proyecto, establecer las especificaciones técnicas y de gestión
en el plan para la dirección del proyecto, determinar los recursos y niveles para el
buen desarrollo del proyecto, determinar los documentos del proyecto que estarán
sujetos al proceso formal del control de cambios, establecer prioridades para la etapa
de planificación.
Para el plan de gestión de calidad, se deberán considerar especialistas que aporten
notablemente en el aseguramiento de la calidad, control de calidad, mediciones de
calidad, mejoras y sistema de gestión de la calidad.
La consecución de juicio de expertos orienta a una planificación exitosa evitando los
reprocesos, sobrecostos y mayores tiempos de permanencia en obra, prácticamente
garantiza el cumplimiento de los objetivos, así como el cumplimiento de la triple
restricción del Proyecto.
La técnica a utilizar serán los estudios comparativos, como su nombre lo indica,
servirán para comparar prácticas reales o planificadas del proyecto o los estándares de
calidad del proyecto con las de otros proyectos, dichas comparaciones se realizarán
con el fin de identificar las mejores prácticas, generar ideas de mejora, proporcionar
una base para medir el desempeño y encontrar analogías entre los proyectos tenidos
en cuenta para comparación.

Recopilación de datos

Análisis de datos

Otra de las técnicas estará enfocada a la tormenta de ideas, recopilando datos de forma
concienzuda de un grupo de miembros del equipo o expertos en la materia,
adicionalmente se recopilarán datos y soluciones o ideas a partir de los interesados,
expertos en la materia y miembros del equipo. Se establecerán dos secciones la
primera corresponderá a la generación de ideas y posteriormente su respectivo
análisis.
Las técnicas anteriormente descritas, cooperarán satisfactoriamente en la
planificación del proyecto el contar con la “lluvia de ideas “y la “recopilación datos”
y una vez se realice su respectivo análisis se convertirán en información fundamental
y precisa para la planificación.
Se utilizará la técnica del análisis de costo beneficio, esta técnica pretende determinar
la conveniencia del proyecto mediante la numeración y valoración posterior en
términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e
indirectamente del proyecto.
Los objetivos principales del análisis del costo beneficio consisten en determinar la
mejor alternativa en términos de los beneficios que ofrecen, así mismo la realización
de un análisis costo- beneficio para cada actividad de calidad permitiendo comparar
el costo de nivel de calidad con el beneficio esperado.
Esta técnica es quizás una de las más importantes y necesarias, toda vez que representa
la viabilidad del proyecto “se convierte en el punto de partida “
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Para la toma de decisiones se utilizará la técnica que corresponde a análisis de
decisiones con múltiples criterios por medio de la matriz de priorización. Con esta
matriz se podrá planificar de tal forma que se logre seleccionar las posibles
alternativas de mejora y priorizar las más adecuadas.
Toma de decisiones

Con esta matriz se podrá planificar de tal forma que se logre seleccionar las posibles
alternativas de mejora y priorizar las más adecuadas. Se adjunta matriz de priorización
al presente ejercicio como uno de los anexos. A nivel de ejercicio académico se
realizará la matriz enfocada a los acabados propiamente de las habitaciones
principales del edificio torre 116.

Con respecto a la planificación de pruebas e inspección, se procederá a realizar las
pruebas que exige la norma sismo reintente 10 (NSR-10). Se realizarán ensayos a los
concretos y los aceros pruebas a compresión y tensión respectivamente. Es de anotar
que independiente de que se realicen estos controles se contrataran proveedores que
cumplan y presenten certificados de calidad de los materiales de tal forma que cuando
llegue el material a la obra se tenga certeza de que este cumple con los estándares de
Planificación de pruebas calidad, se realizaran ensayos posteriormente como una evidencia adicional para
e inspección
poder cotejar y comparar la información suministrada por el proveedor.
Con respecto a las inspecciones, el equipo de trabajo realizara las inspecciones
mediante un listado de verificación donde se reportarán los criterios de aceptación
documento que quedara firmando por las partes. El documento con el cual se realizará
la inspección deberá hacer parte integral del sistema de Gestión de calidad en su
capítulo de “listado maestro “
Fuente: Elaborado por los autores.
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Tabla 86: Herramientas de gestión y control de calidad

HERRAMIENTA /
TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN
EN EL PROYECTO

Recopilación de datos
mediante la lista de
verificación

Esta técnica se utiliza para verificar estándares de calidad del Proyecto. Las
actividades a evaluar se consolidan de la exigencia de los requerimientos de cada
uno de los ítems incluidos las fichas técnicas de ser el caso. La lista de verificación
deberá contener la especificación de cada una de las actividades con el fin de poder
contrastar y a la vez cotejar las exigencias requeridas en su momento.
Es necesario e indispensable implementar las listas de verificación para controlar
adecuadamente los estándares de calidad y de esta forma evitar reprocesos,
sobrecostos y por ende evitar el incumplimiento de la entrega final al cliente.

Recopilación de datos
mediante de
cuestionarios y
encuestas

La Recopilación de datos mediante cuestionarios y encuetas son indispensables para
medir la satisfacción de los interesados del Proyecto. Es una técnica en la cual se
pueden hacer una serie de preguntas con el fin de saber si el cliente está conforme o
si eventualmente tiene alguna no conformidad del producto entregado.
Los costos que sé que lleguen a identificar de las encuestas y/o cuestionarios se
pueden considerar como costos de fallas externas y pueden tener costos adicionales
para la Constructora. Por tal motivo es indispensable implementar todas las
herramientas y técnicas para el control de la calidad del Proyecto, con el fin cumplir
a cabalidad con los objetivos y satisfacer las necesidades de los interesados en un
100%, y de esta forma evitar reprocesos, sobrecostos y por ende evitar el
incumplimiento de la entrega final al cliente.
En los anexos del presente trabajo se podrá observar el ejemplo de una encuesta de
satisfacción, como herramienta de aplicación.

Análisis de datos
mediante revisión del
desempeño

Son técnicas, con las cuales se miden se comparan y analizan las métricas de calidad
en relación con los resultados reales.
Estas mediciones permiten la presentación de informes de estado, analizar las
desviaciones, pronosticar el comportamiento de la triple restricción tiempo, costo,
alcance incluidos los riesgos del Proyecto.
Lo anteriormente expuesto con el fin de poder tomar todas las medidas correctivas
y las mejoras a que haya lugar.
Esta herramienta es una de las más importantes de implementar para saber el estado
actual – real del proyecto en unos de los ítems de mayor complejidad ya que pueden
colocar en riesgo la entrega del proyecto y en peor de los casos puede ocasionar la
quiebra del mismo.

Es una herramienta muy útil para el Proyecto, debido a que permite realizar las
observaciones durante el proceso de ejecución siendo esta una revisión y/o auditoria
para evitar que el cliente sea el que objete la calidad del producto. Se tomarían las
medidas correctivas en el momento de realizar la inspección por cuenta del equipo
de trabajo.
Análisis de datos
Se realizaría un examen concienzudo de la actividad, para determinar si cumple con
mediante Inspecciones
los estándares de calidad documentados.
Si eventualmente, se llegasen a precisar deterioros y /o malos procedimientos
constructivos durante la inspección, una vez se subsanen estos deberán ser
nuevamente revisados en el proceso de inspección para poder liberar
satisfactoriamente la actividad que llego a presentar alguna no conformidad.
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Análisis de datos
mediante pruebas /
evaluación de
productos

Esta herramienta quizá es una de las más importantes, toda vez que se cuenta con
una evidencia de la calidad del producto mediante pruebas / evaluación. Evidencias
que permitirán tomar los correctivos pertinentes de forma inmediata debido a que
se cuenta con un documento formal donde se corrobora el estado actual del
producto.
Si bien es cierto, que los proveedores que contratará la constructora deben estar
certificados con el fin de garantizar que los productos que suministraran con
adecuados y que cumplen con la normatividad vigente, la Constructora deberá
realizar las respectivas pruebas / ensayos y evaluaciones para comprobar y
corroborar la calidad de los productos.
Los ensayos/ pruebas / evaluaciones proporcionaran información objetiva sobre la
calidad del producto, de acuerdo con los requisitos del producto.
El tipo, cantidad y alcance de las pruebas son parte integral del plan de calidad del
Proyecto.
Las pruebas se pueden realizar durante toda la ejecución del proyecto puntualmente
sobre los entregables.
El cumplir con la realización de pruebas /ensayos /evaluaciones del producto podrá
evitar sobrecostos, reprocesos y a su vez garantizar la calidad del producto.

Representación de
datos mediante
diagrama de casusa –
efecto.

Esta técnica permite identificar los posibles efectos de los defectos y errores en la
calidad.
La herramienta es muy útil, toda vez que permite involucrar una serie de aspectos
para poder buscar la causa potencial, se contemplan aspectos como la mano de obra,
material, método, maquinaria, medida, medio ambiente. Es una técnica integral que
permite asociar contextos que pueden estar conllevando a la falla. Se analiza la causa
–efecto en diferentes condiciones.
Es de anotar que con esta técnica se pueden conjugar otras tantas que permitirían
detallar correctamente los planes de actividades a desarrollar para mejorar y/o
corregir el daño, se pueden conjugar con las 6M, tormenta de ideas, los cinco
porqués, para una mejor evaluación de la técnica.
Se adjunta al presente trabajo, el formato con el cual se podría implementar la
herramienta.

Reuniones

Es una herramienta con la que cuenta el equipo de trabajo del Proyecto, con el fin
de:
Revisar las solicitudes de cambio aprobadas para realizar la respectiva trazabilidad,
así como el cumplimiento de las mismas.
Evidenciar los elementos exitosos en el Proyecto /fase para socializarlo como
lecciones aprendidas y seguirlos aplicando en los demás proyectos que la
Constructora pretenda realizar.
En la realización de las reuniones, el equipo de trabajo plantea las propuestas de
mejora, teniendo en cuenta todas las demás herramientas que han sido muy útiles en
el control de la calidad, en pro de la calidad del Proyecto.

Fuente: Elaborado por los autores.
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3.2.6.3 Formato Inspecciones.
Tabla 87: Formato de pruebas Instalaciones

REVISION INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
INT-R048 PRUEBA DE PRESION EN TUBERIAS DE AGUA
CONSTRUCTORA ARQUITECTOS E INGENIEROS R & L S.A.S

Edición No 02

HOJA REVISION No: _____
OBRA:

FECHA:

PISO:
LOCALIZACION:
Primera Prueba

MANOMETRO

Segunda Prueba
LECTUR
A
INICIAL

HORA
INICIAL

LECTUR
A FINAL

Tercera Prueba

HORA FINAL

1
2
3
4
OBSERVACIONES

Se certifica que estos trabajos han sido revisados por la Interventoría
Entrega, CONSTRUCTOR
Nombre del Profesional:
Firma de Profesional:
Recibe, INTERVENTORÍA
Nombre del Profesional:
Firma de Profesional:
Fuente: Elaborado por los autores

APROBACION
SI

NO
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Tabla 88: Control técnico de actividades
CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
PROCEDIMIENTOS TECNICOS CONSTRUCTORA ARQUITECTOS E INGENIEROS R & L S.A.S
INT-R049 CONTROL DE RESISTENCIA DE ENSAYOS DE CONCRETO

Edición No 01

OBRA:
FECHA
HOJA
LOCALIZACION
MUESTRA

DE
RECIBO
No.

Fuente: Elaborado por los autores

MIXER No.

SLUMP

TIPO DE
MUESTRA

RESISTENCIA CILINDRO PSI
7
14
28
T

OBSERVACIONES
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Tabla 89: Control de plan de ensayos

INT-R062 CUMPLIMIENTO PLAN DE ENSAYOS
CONTROL TECNICO EN OBRA
CONSTRUCTORA ARQUITECTOS E INGENIEROS R & L S.A.S

PERIODO ACTUAL

ACTIVIDAD

MATERIALES

UNIDAD

FRECUENCIA
CANTIDAD
RECIBIDA

Fuente: Elaborado por los autores

No.
TEORICO
DE
ENSAYOS
(Según
Plan)

ACUMULADO
No.
ENSA
YOS
CONF
ORM
ES

No. TEORICO
DE ENSAYOS
(Según Plan)

No. ENSAYOS
CONFORMES

Edici
ón No 02

OBSERVACIONES / CAUSAS PARA
NO REALIZAR
LOS ENSAYOS CONFORME
AL PLAN DE CONTROL

SOLUCION
PROPUESTA
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Tabla 90: Formato de revisión de obra ejecutada
CONTROL TECNICO DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
INT-R045-E SOLICITUD DE REVISION DE OBRA EJECUTADA
Edición No
03

ESTRUCTURAS EN CONCRETO
CONSTRUCTORA ARQUITECTOS E INGENIEROS R & L S.A.S

E
No.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
OBRA:

SOLICITUDENTREGADAPORELCONSTRUCTOR

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

CANTIDAD
TEÓRICA

PLANO(S) DE REVISIÓN

Tolerancia

R E V I S I O N E F E C T U A D A.

SOLICITUD PRIMERA REVISIÓN
ÍTEM
Seguridad
Industrial
(Señalización,
Iluminación,
Elementos de Protección)
Acero de refuerzo (Limpieza,
cantidad, diámetro, traslapos,
recubrimiento)
Pases y tuberías (Cantidad,
dimensiones, rigidez, amarres,
materiales)

TRAMITE
Fecha

ENTREGA
REVISION
CONTRATISTA
SI
□

APROBADO
NO
□

N.A.
□

Hora
Fecha

□

□

□

□

□

□

Hora
Fecha
Hora

VB
CONTRATISTA

VB
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Continuación Tabla 90
Formaleta (Superficie, juntas, Fecha
dilataciones, apuntalamiento,
Hora
plomos, alineación, escuadras)
Fecha
Fundida
Hora
Superficie
terminada Fecha
(Dimensiones, niveles, filos,
Hora
plomos, escuadras)
Vanos (Dimensiones, niveles, Fecha
plomos, escuadras)
Hora

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

OBSERVACIONES

Se certifica que estos trabajos han sido revisados por la interventoría
Entrega, CONSTRUCTOR

Recibe, INTERVENTORÍA
Nombre del
Profesional:
Firma de Profesional:

Nombre del Profesional:
Firma de Profesional:

SOLICITUD SEGUNDA
REVISION

Diligenciar las siguientes casillas únicamente si se devuelve el registro porque se rechaza la obra ejecutada en la primera revisión y se quiere una segunda revisión; de lo
contrario se anulan el resto de los espacios.

ÍTEM

TRAMITE

Fecha
Seguridad
Industrial
(Señalización,
Iluminación, Hora
Elementos de Protección)
Fecha
Acero de refuerzo (Limpieza,
cantidad, diámetro, traslapos, Hora
recubrimiento)

ENTREGA
REVISION
CONTRATISTA

APROBADO
SI

NO

N.A.

□

□

□

□

□

□

VB

VB

CONTRATISTA

INTERVENT
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Continuación Tabla 90
Fecha
Pases y tuberías (Cantidad,
dimensiones, rigidez, amarres, Hora
materiales)
Formaleta (Superficie, juntas, Fecha
dilataciones, apuntalamiento,
Hora
plomos, alineación, escuadras)
Fecha
Fundida
Hora
Superficie
terminada Fecha
(Dimensiones, niveles, filos,
Hora
plomos, escuadras)
Vanos (Dimensiones, niveles, Fecha
plomos, escuadras)
Hora

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

OBSERVACIONES

Se certifica que estos trabajos han sido revisados por la interventoría
Entrega, CONSTRUCTOR
Recibe, INTERVENTORÍA
Nombre del
Nombre del Profesional:
Profesional:
Firma de Profesional:
Firma de Profesional:

Fuente: Elaborado por los autores
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3.2.6.4 Formato plan de acción correctiva, preventiva y de mejora.
Tabla 91: Formato procedimiento de acción correctiva

PROCEDIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA
Identificar si la acción a considerar será correctiva y/o preventiva y generar la respectiva codificación
Acción Correctiva

Acción Preventiva

Proceso o Proyecto:
Numeral Norma ISO
9001:

Número:
Responsable:

N. A

Numeral Norma
ISO 14001:

4.3.14.5.2

Numeral Norma OHSAS
18001:

N. A

FUENTE DE DETECCION DEL HALLAZGO
Queja

Proceso

Auditoría

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

X

Fecha

CAUSA O CAUSAS RAÍCES DEL HALLAZGO

Fecha

1
2
3
ACCIÓN REMEDIAL
PLAN DE ACCIÓN (ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ)
La fecha asignada es la fecha para ejecutar la actividad del plan de acción (la establece el responsable de
cada actividad)
No.

Descripción actividad de modificación

Responsable

Fecha

1
2
3
4
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

No.

Descripción

Responsable/Seguimiento

1
2
3
4
Fecha de cierre (una vez se encuentren revisadas todas las actividades del plan de acción)

Fecha
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Continuación Tabla 91
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA DEL PLAN
FECHA DE VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA:
¿EL PLAN DE ACCIÓN FUE EFICAZ?

SI

NO

EVIDENCIAS:

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE LA
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA
Fuente: Elaborado por los autores

3.2.6.5 Formato Auditorias.
Tabla 92: Informe de auditoría interna

FORMATO AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN
Número del informe:
Fecha y hora
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Auditor (es)

Acompañante:

DOCUMENTOS REVISADOS
Documentos del contratista:
REPRESENTANTES DEL PROCESO O PROYECTO AUDITADO
Nombre
Cargo
OBSERVACIONES ENCONTRADAS
RESUMEN DE NO CONFORMIDADES
PUNTOS POSITIVOS ENCONTRADOS
COMENTARIOS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA
AUDITORIA

Fuente: Elaborado por los autores
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Tabla 93: Registro y seguimiento de acciones correctivas y preventivas
CAI-R015 REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS
Acción Correctiva

X

Acción Preventiva

Proceso o Proyecto:
Numeral Norma ISO
9001:

Número:

1

Responsable:
N. A

Numeral Norma
ISO 14001:

N. A

Numeral Norma OHSAS
18001:

FUENTE DE DETECCIÓN DEL HALLAZGO
Queja

Proceso

Auditoría

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Fecha

CAUSA O CAUSAS RAÍCES DEL HALLAZGO

Fecha

X

1
2
3
ACCIÓN REMEDIAL

PLAN DE ACCIÓN (ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ)
La fecha asignada es la fecha para ejecutar la actividad del plan de acción (la establece el responsable
de cada actividad)
No.

Descripción actividad de modificación

Responsable

Fecha

1
2
3
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
No.
1
2

Descripción

Responsable/Seguimiento

3
4
Fecha de cierre (una vez se encuentren revisadas todas las actividades del plan de
acción)
Fuente: Elaborado por los autores

Fecha
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3.2.6.6 Flujograma proceso de auditoría.

Figura 60: Flujograma de auditoria
Fuente: Elaborado por los autores
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3.2.6.7 Listas de verificación de los entregables (producto / servicio).
Tabla 94: Lista de verificación de requisitos – Control de requisitos de Calidad
Ítem/s inspeccionados:
Puntos chequeados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.1 Planes de gestión

Requisitos
Se establecieron políticas, procedimientos y metodologías para el alcance del
proyecto.
Se establecieron políticas, procedimientos y metodologías para el plan de gestión
del cronograma.
Se establecieron políticas, procedimientos y metodologías para el plan de gestión
de costos.
Se establecieron políticas, procedimientos y metodologías para el plan de gestión
de comunicación.
Se establecieron políticas, procedimientos y metodologías para el plan de gestión
de riesgos.
Se establecieron políticas, procedimientos y metodologías para el plan de gestión
de adquisiciones.
Se establecieron políticas, procedimientos y metodologías para el plan de gestión
de interesados.
Se establecieron políticas, procedimientos y metodologías para el plan de gestión
de recursos.
Se entregan todos los planes de gestión en medio magnético
Se entregan todos los planes de gestión en medio físico
Cumple con normas APA

Fecha:
Inspector:
Cumple

28/10/2019
No cumple

Observaciones

Fuente: Elaborado por los autores

Lista de verificación de requisitos
Control de requisitos de calidad
Ítem/s inspeccionado/s:
Puntos chequeados:

1.2 Actas
Requisitos

•

Acta de constitución

Fecha:
Inspector:
Cumple

28/10/2019
No cumple

Observaciones
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Continuación Tabla 94
•
•
•
•
•
•
•
•

Acta de inicio
Acta de finalización
Acta de cierre de fase
Acta de entrega
Formato actas de comité general
Se entregan todos los planes de gestión en medio magnético
Se entregan todos los planes de gestión en medio físico
Cumple con normas APA
Fuente: Elaborado por los autores

Lista de verificación de requisitos
Control de requisitos de calidad
Ítem/s inspeccionado/s:
Puntos chequeados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.3 Línea base

Requisitos
Se establece línea base para el alcance del proyecto.
Se establece línea base para el plan de gestión del cronograma.
Se establece línea base para el plan de gestión de costos.
Se establece línea base para el plan de gestión de comunicación.
Se establece línea base para el plan de gestión de riesgos.
Se establece línea base para el plan de gestión de adquisiciones.
Se establece línea base para el plan de gestión de interesados.
Se establece línea base para el plan de gestión de recursos.
Se entregan todos los planes de gestión en medio magnético
Se entregan todos los planes de gestión en medio físico
Cumple con normas APA
Fuente: Elaborado por los autores

Lista de verificación de requisitos
Control de requisitos de calidad

Fecha:
Inspector:
Cumple

28/10/2019
No cumple

Observaciones
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Continuación Tabla 94

Ítem/s inspeccionado/s:
Puntos chequeados:

2.1 Diseños y especificaciones de todas
las especialidades
Requisitos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha:
Inspector:
Cumple

28/10/2019
No cumple

Observaciones

Título y nombre de la obra
Croquis de localización de la obra
Nombre, fecha y versión del plano
Nombre del arquitecto que diseño y aprobó
Cuadros de áreas
Firma de aprobación
Plantas de cimentación
Plantas de sótanos
Plantas estructurales por piso
Plantas arquitectónicas por piso
Cortes generales y específicos
Cortes por fachada
Alzados principales
Detalles constructivos
Se entregan todos los planes de gestión en medio magnético
Se entregan todos los planes de gestión en medio físico
Cumple con normas APA
Fuente: Elaborado por los autores

Lista de verificación de requisitos
Control de requisitos de calidad

Ítem/s inspeccionado/s:
Puntos chequeados:

2.2 Licencias, permisos, actas de
vecindad
Requisitos

Licencia de construcción en la modalidad de cerramiento

Continuación Tabla 94

Fecha:
Inspector:
Cumple

28/10/2019
No cumple

Observaciones
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•

Copia del certificado de libertad del inmueble(s) objeto de la solicitud (la
fecha de expedición no debe ser mayor a un mes a la fecha de solicitud).
• El formulario único nacional diligenciado por el solicitante (Resolución No
0463 de julio 13 de 2017).
• Copia del documento de identidad del solicitante(s) (personas naturales) o
certificado de existencia y representación legal (personas jurídicas), la fecha
de expedición no debe ser mayor a un mes a la fecha de solicitud.
• Poder o autorización debidamente otorgado (con presentación personal ante
notario o juez de la república, de quien lo otorgué) cuando se actué
mediante apoderado o mandatario.
• Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último
año en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, donde
figure la nomenclatura alfanumérica o identificación del predio. (Este
requisito no se exigirá cuando exista otro documento oficial con base en el
cual se pueda establecer la dirección objeto de solicitud).
• Relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto. (No será
requisito cuando se trate de predios rodeados completamente por espacio
público).
• Copia de la matricula profesional de los profesionales intervinientes en el
trámite de licencia y copia de las certificaciones que acrediten su
experiencia, para los trámites que así lo requieran.
• Si la solicitud de licencia se presenta ante una autoridad distinta a la que
otorgó la licencia original, se adjuntaran las licencias anteriores, o el
instrumento que hiciere sus veces junto con sus respectivos planos
debidamente aprobados (en los casos que se requiera).
• Copia de los planos estructurales del proyecto firmados y rotulados por el
profesional que los elaboró.
• Una copia en medio impreso del proyecto arquitectónico, debidamente
rotulado y firmado por un arquitecto con matrícula profesional; los cuales
deben contener como mínimo la siguiente información:
A. Localización
B. Plantas
C. Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada a
escala formal. Cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes deberán
indicar la inclinación real del terreno

Continuación Tabla 94
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D. Fachadas
E. Cuadro de Áreas
Anteproyecto aprobado por el Ministerio de Cultura si se trata de bienes de interés
cultural de carácter nacional o por la entidad competente si se trata de bienes de interés
cultural de carácter departamental, municipal o distrital cuando el objeto de la licencia sea
la intervención de un bien de interés cultural.
Si el inmueble se encuentra sometido al régimen de propiedad horizontal, copia del
acta del órgano competente de administración de la propiedad horizontal o del documento
que haga sus veces, según lo disponga el respectivo reglamento de propiedad horizontal
vigente, autorizando la ejecución de las obras solicitadas. Estas licencias deberán acoger lo
establecido en los respectivos reglamentos.
• Se entregan todos los planes de gestión en medio magnético
• Se entregan todos los planes de gestión en medio físico
• Cumple con normas APA
Lista de verificación de requisitos
Control de requisitos de calidad

Ítem/s inspeccionado/s:
Puntos chequeados:

•

2.2 Licencias, permisos, actas de
vecindad

Requisitos
Licencia de construcción en la modalidad de obra nueva
Copia del certificado de libertad del inmueble(s) objeto de la solicitud (la
fecha de expedición no debe ser mayor a un mes a la fecha de solicitud).

•

El formulario único nacional diligenciado por el solicitante (Resolución No
0463 de julio 13 de 2017).

•

Copia del documento de identidad del solicitante(s) (personas naturales) o
certificado de existencia y representación legal (personas jurídicas), la fecha
de expedición no debe ser mayor a un mes a la fecha de solicitud.
Poder o autorización debidamente otorgado (con presentación personal ante
notario o juez de la república, de quien lo otorgué) cuando se actué
mediante apoderado o mandatario.

•

Continuación Tabla 94

Fecha:
Inspector:
Cumple

28/10/2019
No cumple

Observaciones
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•

Copia del documento o declaración privada del impuesto predial del último
año en relación con el inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, donde
figure la nomenclatura alfanumérica o identificación del predio. (Este
requisito no se exigirá cuando exista otro documento oficial con base en el
cual se pueda establecer la dirección objeto de solicitud).
• Relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto. (No será
requisito cuando se trate de predios rodeados completamente por espacio
público).
• Copia de la matricula profesional de los profesionales intervinientes en el
trámite de licencia y copia de las certificaciones que acrediten su
experiencia, para los trámites que así lo requieran.
• Planos y proyecto estructural según categoría:
a. Categorías III y IV: Copia de las memorias de cálculo y planos estructurales, de
las memorias de diseño de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de
suelos firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin.
b. Categorías I y II: Copia de los planos estructurales del proyecto firmados y
rotulados por el profesional que los elaboró.
Una copia en medio impreso del proyecto arquitectónico, debidamente rotulado y
firmado por un arquitecto con matrícula profesional; los cuales deben contener como
mínimo la siguiente información:
A. Localización
B. Plantas
C. Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada a
escala formal. Cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes deberán
indicar la inclinación real del terreno.
D. Fachadas
E. Plantas de Cubierta
F. Cuadro de Áreas
En los eventos que se requiera la revisión independiente de diseños estructurales de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 400 de 1997, modificado por el
articulo 3 d la Ley 1796 de 2016, reglamentado por el Decreto 945 de 2017 se deberán
aportar los siguientes documentos.

Continuación Tabla 94
a. Memoria de los cálculos y planos estructurales, firmada por el revisor
independiente de los diseños estructurales.

350

Construcción Edificio Torre 116

b. Memorial firmado por el revisor independiente de los diseños estructurales, en el
que certifique el alcance de la revisión efectuada.
Los eventos contemplados en las normas referidas son:
a. Edificaciones que tengan o superen los dos mil metros cuadrados (2000m2) de
área construida.
b. Edificaciones que tengan menos de dos mil metros cuadrados (2000m2) de área
construida, que cuenten con la posibilidad de tramitar ampliaciones que alcancen los dos
mil metros cuadrados (2000m2).
c. Edificaciones que en conjunto superen los dos mil metros cuadrados (2000m2) de
área construida:
• Proyectos compuestos por distintas edificaciones que en conjunto superen los dos
mil metros cuadrados (2000m2) de área construida, cada una de ellas, independientemente
de su área.
• Las casas de uno y dos pisos del grupo de uso I, tal como lo define la sección
A.2.5.1.4 del título A de la NSR-10, que formen parte de programas de cinco o más
unidades de vivienda.
d. Edificaciones de menos de dos mil metros cuadrados (2000m2) de área construida
que deban someterse a Supervisión Técnica Independiente – casos previstos por el artículo
18 de la Ley 400 de 1997 modificado por el artículo 4 de la Ley 1796 de 2016.
e. Edificaciones que deban someterse a supervisión técnica independiente debido a:
complejidad, procedimientos constructivos especiales o materiales empleados, solicitada
por el diseñador estructural o ingeniero geotecnia.
Anteproyecto aprobado por el ministerio de cultura si se trata de bienes de interés
cultural del ámbito nacional o por la entidad competente si se trata de bienes de interés
cultural de carácter distrital, en los términos que se definen en la Leyes 397 de 1997 y
1185 de 2008 y el Decreto Único del sector Cultura
• Se entregan todos los planes de gestión en medio magnético
• Se entregan todos los planes de gestión en medio físico
• Cumple con normas APA
Nota: anexar plano de loteo y manzana catastral del predio objeto de solicitud esto con el fin de agilizar el proceso de estudio dentro de la
curaduría.

Continuación Tabla 94

Lista de verificación de requisitos
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Control de requisitos de calidad
Ítem/s inspeccionado/s:
Puntos chequeados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.1 Preliminares

Requisitos
Contratación de proveedores
Contratación de contratistas por especialidades
Contratación de personal de la obra
Órdenes de compra de materiales
Construcción de cerramiento
a. Altura 2,10 m
b. Material laminas metálicas y parales 1,50 m
Provisional eléctrica
Provisional hidrosanitaria
Provisional torre grúa
Nivelación del terreno
Se entregan todos los planes de gestión en medio magnético
Se entregan todos los planes de gestión en medio físico
Cumple con normas APA

Fecha:
Inspector:
Cumple

28/10/2019
No cumple

Observaciones

Lista de verificación de requisitos
Control de requisitos de calidad
Ítem/s inspeccionado/s:
Puntos chequeados:

4.2 Estructura
Requisitos

•

Estructura sótano 3

Continuación Tabla 94
•
•
•
•

Estructura sótano 2
Estructura sótano 1
Estructura piso 1
Estructura piso 1

Fecha:
Inspector:
Cumple

28/10/2019
No cumple

Observaciones
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura piso 2
Estructura piso 3
Estructura piso 4
Estructura piso 5
Estructura piso 6
Estructura piso 7
Estructura piso 8
Estructura piso 9
Estructura piso 10
Estructura piso 11
Estructura piso 12
Estructura piso 13
Estructura piso 14
Estructura piso 15
Todos los pisos cumplen con las especificaciones de concreto
Todos los pisos cumplen con las especificaciones (Dimensiones, plomados
y nivelados)

Fuente: Elaborado por los autores

Lista de verificación de requisitos
Control de requisitos de calidad
Ítem/s inspeccionado/s:
Puntos chequeados:
•

4.3.1 Mampostería y pañetes

Requisitos
Se empleó Bloque N° 4 (Dimensiones 9x23x33)

Continuación Tabla 94
•
•
•
•
•
•

Se emplearon refuerzos horizontales (Grafil cada 4 hiladas)
Se emplearon refuerzos verticales
Se verifica niveles y plomos
La pega para el bloque es de 175 KG
El espesor del pañete 2,5 cm
Se tienen las certificaciones del material empleado

Fecha:
Inspector:
Cumple

28/10/2019
No cumple

Observaciones
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Fuente: Elaborado por los autores

Lista de verificación de requisitos
Control de requisitos de calidad
Ítem/s inspeccionado/s:
Puntos chequeados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revestimiento

Requisitos
Se aplican 3 manos de pintura
La pintura es tipo 1
La pintura es certificada
Se usó piso gres porcelánico Mate Sandstone 30x60 color gris
Se usó piso gres porcelánico Brillo PIETRA REALE-B 60x60 color gris
Las dilataciones no superan 4 líneas
Los cortes del porcelanito son homogéneo y alineados
El piso laminado eiche lite 4 MV de 1383*193 *7 color
Altura del guarda escoba es de 10cm

Fecha:
Inspector:
Cumple

28/10/2019
No cumple

Observaciones

Lista de verificación de requisitos
Control de requisitos de calidad
Ítem/s inspeccionado/s:
Puntos chequeados:

Carpintería

Fecha:
Inspector:

28/10/2019

Continuación Tabla 94
Requisitos
•
•
•
•

La carpintería en madera tiene paneles entamborados con enchape de color
Kallio tablemac Vanguard.
Los pasamanos de las escaleras son en tubería estructural circular de 2”
Los materiales son certificados
La perfilaría en aluminio es de formato monumental y vidrio de seguridad 3
+3 laminado

Fuente: Elaborado por los autores

Cumple

No cumple

Observaciones
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Lista de verificación de requisitos
Control de requisitos de calidad
Aparatos de cocina y
Ítem/s inspeccionado/s:
Puntos chequeados:
•
•
•
•
•

ropa

Requisitos
Cubierta Italia en Vitroceramica a Gas 5 Quemadores 73 cm Whirlpool
Cubierta Italia en Vitroceramica a Gas 4 Quemadores 60 cm Whirlpool
Campana de isla/pared 90 cm Airon
Horno Microondas para empotrar 60CM
Lavavajillas eléctrico en Acero Inoxidable con capacidad para 9 sets

Fecha:
Inspector:
Cumple

28/10/2019
No cumple

Observaciones

Fuente: elaborado por los autores

Lista de verificación de requisitos
Control de requisitos de calidad
Ítem/s inspeccionado/s:
Puntos chequeados:

Equipos especiales
Requisitos

Continuación Tabla 94

•
•
•

Los ascensores son tipo Pasajeros Gen2 REGEN OE - Sin cuarto de
máquinas - Equipo para capacidad 800 Kg, No de Paradas: 19, No de pisos:
19, Pasajeros: 10, Velocidad 1,75 m/recorrido 42 m
La máquina de alta eficiencia con mínima generación de ruidos eléctricos y
mecánicos
Paracaídas: Sólido y seguro, de actuación progresiva. Accionado por el
regulador de velocidad. Detiene la cabina en caso de descenso por sobre
velocidad o en un evento de caída libre.

Fecha:
Inspector:
Cumple

28/10/2019
No cumple

Observaciones
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•

Maquina: Tipo Gearless (Sin Reductor) de magneto Permanente, debido a
que no requiere de engranajes no hay consumo de lubricantes. Máquina de
alta eficiencia con mínima generación de ruidos eléctricos y mecánicos. La
tracción se hace por doble suspensión, lo que genera mayor suavidad en el
arranque y la parada.
• El sistema se encuentra instalado a lo largo del recorrido es por medio de un
cable de acero y poleas localizadas en la base del foso y en la parte superior
del pozo
Lista de verificación de requisitos
Control de requisitos de calidad
Ítem/s inspeccionado/s:
Puntos chequeados:

Aseo y entregas

Requisitos
Aseo detallado de todo el inmueble
Se concluyen todas las actividades de la obra
Todos los aparatos están en correcto funcionamiento
Se realiza el acta de entrega
Fuente: Elaborado por los autores

Fecha:
Inspector:
Cumple

28/10/2019
No cumple

Observaciones
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3.2.7 Plan de gestión de recursos.
Para la construcción del Edifico 116, se ejecutará el plan de gestión de recursos, teniendo en
cuenta los recursos humanos, equipos, herramientas y materiales, es decir, equipo de trabajo, el
cual lo conformado por director de proyectos como cabeza de la organización, desglosando el
equipo de oficina, siendo este el encargado de todos los procesos administrativos, contables,
legales, recursos humanos, contrataciones y de compras. Se tendrá un equipo de ejecución y
realización de las actividades en obra que correspondería a trabajos de mano de obra encargada
de la construcción del proyecto. Los recursos como equipos, herramientas y materiales
corresponderán a la maquinaria, herramientas, materiales e insumos necesarios para la
construcción de la vivienda multifamiliar.
La realización del plan contempla, analiza y se estudia desde un principio todos los
materiales, instrumentos, elementos y mano de obra que se necesitara para la ejecución del
proyecto, evaluando la cantidad de trabajadores para la formación del equipo. Por medio de este
plan de gestión de recursos se podrá determinar y define es el requerimiento o necesidad de
recursos para su desarrollo. Se requiere cumplir los cronogramas de la adquisición de recursos
tanto físicos y equipos de trabajo para garantizar el flujo correcto del proyecto.
3.2.7.1 Identificación y adquisición de recursos.
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Tabla 95: Ficha de identificación de recursos- Edificio Torre 116

Ficha de identificación de recursos- Edificio Torre 116
Tipo de recurso

Recurso

Papelería

Suministro

Conteiner campamento de
obra
Baños portátiles
Dotación
Equipos de oficina

Equipos

Impresora
Teléfonos
Internet y datos

Fuente: Elaborado por los autores

Descripción
Compra de papelería y suministros para el
desarrollo normal de las funciones de planeación y
ejecución
Alquiler de conteiner para el campamento de
obra en la ejecución del proyecto
Alquiler de baños para el campamento de obra
en la ejecución del proyecto
Compra de dotación para los diferentes
miembros del equipo según su cargo
Compra de equipos e insumos de oficina y
obra
Compra de impresora para oficina y obra
Compra de aparatos telefónicos para oficina y
obra
Compra e instalación de conexiones para el
uso de los equipos del equipo del proyecto

Construcción Edificio Torre 116

Tabla 96: Ficha de identificación y adquisición de recursos- Edificio Torre 116
Ficha de identificación y adquisición de recursos- Edificio Torre 116

Tipo de recurso

Recurso

Descripción

Unidad

Proveedor
seleccionad
o

Tipo de
compra o
adquisición

Presupuesto
estimado total

1.1/1.2/1.3/
1.4/2.1/2.2/
3.1/3.2/3.3/
4.1

Papelería

Compra de papelería y
suministros para el
desarrollo normal de las
funciones de planeación y
ejecución

GL

N/A

Contrato
suministro

$ 3,250,000.00

4.1/4.2/4.3

Conteiner
campamento
de obra

Alquiler de conteiner para
el campamento de obra en
la ejecución del proyecto

UND

N/A

Contrato
suministro

$ 5,800,000.00

4.1/4.2/4.4

Baños
portátiles

Alquiler de baños para el
campamento de obra en la
ejecución del proyecto

UND

N/A

Contrato Obra
civil

$ 1,200,000.00

4.1/4.2/4.5

Dotación

Compra de dotación para
los diferentes miembros del
equipo según su cargo

UND

N/A

Contrato Obra
civil

$ 15,000,000.00

Equipos de
oficina

Compra de equipos e
insumos de oficina y obra

UND

N/A

Contrato
suministro

$ 4,500,000.00

UND

N/A

Contrato
suministro

$ 1,250,000.00

UND

N/A

Contrato sum e
instalación

$ 1,000,000.00

GL

N/A

Contrato
instalación

$ 650,000.00

Paquete

Suministro

Equipos

1.1/1.2/1.3/
1.4/2.1/2.2/
3.1/3.2/3.3/
4.1/4.2/4.3

Impresora
Teléfonos

Internet y
datos
Fuente: Elaborado por los autores

Compra de impresora para
oficina y obra
Compra de aparatos
telefónicos para oficina y
obra
Compra e instalación de
conexiones para el uso de
los equipos del equipo del
proyecto

359

Construcción Edificio Torre 116

3.2.7.2 Estructura desagregación de recursos.

Figura 61: Estructura desagregación de recursos
Fuente: Elaborado por los autores

3.2.7.3 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.
Tabla 97: Roles, responsabilidades y competencias
Nombre del Rol /
Cargo

• Patrocinador (se aclara que el patrocinador es socio del proyecto) Proporcionar
recursos y apoyo para el proyecto, facilitar el éxito de este. Marcar las directrices
y guía en los procesos de toma de decisiones importantes. Adicionalmente sirve
de portavoz frente a los altos niveles de dirección para reunir el apoyo de la
organización

Funciones

• Aportar capital para la totalidad de la ejecución del proyecto.
• Realizar visitas periódicas para observar el desarrollo del proyecto
• Aportar en lo que este a su alcance para que el Proyecto sea un éxito.
• Gestionar las labores que involucren aprobación de cambios
• Firmar documentos que sean de su resorte (acta de constitución, planes de gestión,
controles de cambios) entre otros
• Aceptar entregables.
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Continuación Tabla 97
Responsabilidades

Autoridad

Formación básica
Formación
complementaria
Experiencia
Competencias

Habilidades

Nombre del Rol /
Cargo

• Garantizar el capital de trabajo.
• Plantear soluciones y/o estrategia cuando se presenten inconvenientes a nivel de
recursos económicos.
• Defender el Proyecto.
• Asegurar que se estén gestionando los riesgos
• Autorizar gastos y compras de mayor cuantía (montos superiores a quinientos
millones)
• Asegurar que los objetivos del proyecto estén alineados con el objetivo del
negocio.
• Garantizar el cumplimiento del Bussines case
• Garantizar que la justificación del proyecto se mantenga
• Alcance: Modificar el alcance de acuerdo con los requerimientos del cliente
• Tiempo: Modificar el tiempo de acuerdo con los requerimientos del cliente
• Costo: Modificar los costos de acuerdo con los requerimientos del cliente
• Calidad: Modificar la calidad de acuerdo con los requerimientos del cliente.
• Jerárquica: Sobre Gerente y Director de Compras
No aplica
No aplica
No aplica
• Análisis de problemas
• Análisis numéricos
• Asunción de riesgos
• Automotivación
• Control
• Capacidad critica
• Comunicación verbal y no verbal persuasiva
• Delegación
• Desarrollo de subordinados
• Decisión
• Espíritu comercial
• Liderazgo
• Planificación y organización
• Trabajo en equipo
• Tenacidad
• Sociabilidad
• Asertivo
• Capacidad de transmisión de conocimientos
• Ejecución de pronósticos financieros
•
Director de Compras
Establecer y aplicar la política de compras de la organización en coordinación con
el área productiva y el área financiera. Todo ello en términos de calidad, cantidad, costo y
tiempo.
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Funciones
• Realizar los procedimientos estipulados para las Compras y contrataciones del
Proyecto.
• Revisar las facturas
• Exploración, búsqueda y negociación de proveedores
• Analizar periódicamente los precios de las materias primas, componentes o materiales
• Realizar Pliegos de condiciones y legalización de contratos
• Realizar cuadros comparativos.
• Realizar el cronograma de adquisiciones teniendo en cuenta el cronograma de obra,
garantizando la solicitud anticipada con las fechas y tiempos requeridos para evitar
atrasos de obra.
• Realizar seguimiento a todos y cada uno de los procesos que tiene a cargo con el fin de
que se cumplan en totalidad.
• Utilizar los formatos que la Empresa designe según el sistema de gestión de calidad.
• Mantener la información administrativa actualizada tales como pedidos, contratos, pago
de facturas, pagos de servicios públicos, cuentas de cobro, inventario, mano de obra,
equipos, servicios, pólizas entre otros.
• Asistir a comités de Compras
• Hacer entrega de informes semanales
• Realizar y analizar los indicadores de gestión
• Realizar flujo de caja y su respectivo análisis
• Cumplir a cabalidad con el estipulado en el Plan de gestión de recursos, así como el de
adquisiciones.
• Liderar el plan de compras de la compañía, garantizando la oportuna adquisición y
rotación de los productos, así como la relación costo – beneficio de estos.
Responsabilidades
• Garantizar que el proceso de compras y/o contrataciones sea fluido, ágil y eficaz
• Garantizar que la comprar de los insumos y las contrataciones, estén estrictamente
relacionadas con las especificaciones del Proyecto.
• Garantizar estrategias para minimizar los costos y gastos que se generen en la
operación.
Autoridad
• Alcance: No aplica
• Tiempo: No aplica
• Costo: No aplica
• Calidad: No aplica
• Jerárquica: No aplica
Formación básica
Formación
complementaria

Experiencia

• Ingeniero Civil, Arquitecto, Administrador de Empresas
• Especialización en compras, operaciones o logística
• Manejo de Software SINCO ERP
• Conocimiento de la norma ISO 9001
• Manejo de indicadores de gestión
• Mínimo como 5 años como líder de compras con personal a cargo, procesos de compras
masivas, consecución, evaluación, y desarrollo de proveedores, gestión de facturación.
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Competencias

Habilidades

Nombre del Rol /
Cargo

Funciones

• Análisis de problemas
• Control
• Capacidad critica
• Comunicación verbal y no verbal persuasiva
• Compromiso
• Decisión
• Tolerancia al estrés
• Espíritu comercial
• Meticulosidad
• Planificación y organización
• Sociabilidad
• Trabajo en equipo
• Excelente nivel de negociación
• Habilidades interpersonales
• Habilidades para resolver problemas
• Habilidad de planificación del tiempo
• Proactividad
• Capacidad de organización
• Planificación de tiempo
• Análisis de información
Gerente del Proyecto
Responsable de garantizar el éxito del Proyecto, Gestionando activamente las restricciones
del Proyecto en cuanto al alcance, la calidad, el tiempo, los costos, los riesgos y la
satisfacción del cliente (interno y externo).
• Dirigir, coordinar y controlar las funciones del personal profesional y técnico que
participa en el proceso de los diseños y posteriormente en el proceso de construcción.
• Velar por el cumplimiento del plazo establecido para el desarrollo de la construcción
del Proyecto.
• Ejercer control permanente sobre el presupuesto y sus modificaciones en los diferentes
ítems.
• Ejercer control permanente sobre la programación y sus modificaciones en los
diferentes ítems.
• Ejercer control permanente sobre el control de cambios.
• Velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y garantizar la
calidad de los trabajos ejecutados.
• Generar esquemas que permitan optimizar procesos, mejorar la eficiencia y
organización de la Construcción del proyecto.
• Contratar profesionales idóneos para el cumplimiento del Objeto del Contrato.
• Informar de cualquier inconveniente en el desarrollo del Proyecto al Representante
Legal y al patrocinador de ser el caso para buscar la mejor solución.
• Estudiar y ejecutar oportunamente las sugerencias y/o recomendaciones impartidas por
el Interventor y/o Supervisor Técnico designado.
• Realizar la medición de indicadores y socializarlos en Comité de Gerencia.
• Asistir a los comités de obra y reuniones extemporáneos
• Brindar apoyo administrativo y de carácter permanente de la oficina principal y en
general a todo el equipo de trabajo.
• planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos del Proyecto
• Mantener y gestionar los planes de gestión en general del Proyecto
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Responsabilidades

Autoridad

Formación básica
Formación
complementaria
Experiencia

Competencias

• Implementar soluciones a los inconvenientes que se llegasen a presentar con los
interesados del Proyecto.
• Realizar el debido seguimiento a las actividades de la ruta crítica.
• Emitir alertas tempranas que permitan la toma de decisiones en el momento oportuno.
• Tomar decisiones en campo que conduzcan que conlleven a realizar un trabajo con
eficiencia y eficacia
• Proporcionar tramite a las reclamaciones
• Realizar la evaluación de desempeño del personal a su cargo
• Garantizar que se cumpla el cronograma de obra, generar planes de acción y/o planes de
contingencia cuando se esté presentando atraso en el cronograma de obra.
• Garantizar que los entregables del Proyecto se cumplan a cabalidad.
• Garantizar que se cumplan los procedimientos estructurados por la Constructora.
• Gestionar y exigir un alto grado de calidad de ejecución incluidos los materiales
conforme a las especificaciones designada para el Proyecto.
• Gestionar y controlar el presupuesto en cada uno de sus capítulos realizando revisiones
periódicas, proyectando de manera oportuna y eficaz balance de cantidades mayores,
menores y/o no previstas informar al comité de Gerencia oportunamente.
• Socializar a los miembros del comité de Gerencia su gestión por medio de indicadores e
informes gerenciales en lo referente al alcance, el tiempo, costos, calidad y los
interesados del Proyecto.
• Aportar constantemente en la búsqueda de mejores alternativas en los procedimientos
constructivos y procedimientos que se identifiquen que no son producto de buenas
prácticas.
• Garantizar la calidad de todas las entregas parciales y finales del proyecto que se
entregaran el cliente
• Garantizar el cumplimiento de los planes de calidad
• Alcance: Modificar el alcance de acuerdo con los requerimientos del cliente
• Tiempo: Modificar el tiempo de acuerdo con los requerimientos del cliente.
• Costo: Modificar los costos de acuerdo con los requerimientos del cliente. Solicitar
aumento de presupuesto para la inclusión de recursos frente a incumplimientos en el
cronograma.
• Calidad: Modificar la calidad de acuerdo con los requerimientos del cliente.
• Jerárquica: Sobre todo el equipo de trabajo
Arquitecto o Ing. Civil
Estudios como especialista o magister en Gerencia de Proyectos.
Mínimo de 10 años de experiencia en general y mínimo 5 años de experiencia en
dirección de proyectos vivienda estrato 6. Conocimiento Sistema constructivo Top Down
y convencional, manejo de Sinco, Project y autocad y software con aplicación en costos y
presupuestos.
• Análisis de problemas
• Análisis numéricos
• Asunción de riesgos
• Automotivación
• Control
• Capacidad critica
• Comunicación verbal y no verbal persuasiva
• Delegación
• Desarrollo de subordinados
• Decisión
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Habilidades

Nombre del Rol /
Cargo

Funciones

• Espíritu comercial
• Liderazgo
• Planificación y organización
• Trabajo en equipo
• Tenacidad
• Sociabilidad
• Adaptabilidad
• Compromiso
• Resistencia
• Planificación del tiempo
• Ejecución de pronósticos financieros
• Habilidades interpersonales
• Habilidades para resolver problemas
• Habilidad de planificación del tiempo
• Proactividad
• Capacidad de organización
• Análisis de información
• Dinámico
Residente de obra
Dirigir la ejecución de las actividades, conforme a los planos y especificaciones
técnicas establecidas en el proyecto. Velar por el mejor aprovechamiento de los equipos,
herramientas, recursos humanos adecuados y necesarios dentro de la obra.
• Seguimiento programación de Obra y programación de intención presentados por el
Contratista para que se cumpla dentro del plazo establecido. Informar al Gerente si existe
alguna novedad con el fin de realizar planes de contingencia.
• Cumplir a cabalidad con los procedimientos constructivos propios del Proyecto.
• Aplicar los formatos del Sistema de Gestión de calidad
• Revisar en sitio de los elementos registrados en “formato de revisión” para hacer
posterior entrega a la interventoría
• Llevar control de las resistencias de concreto fundidas en obra, reportar al departamento
de calidad y al Gerente de obra si se llega a presentar alguna eventualidad
• Coordinar la instalación de elementos de instrumentación y niveletas de control de
asentamientos.
• Controlar desperdicios de materiales
• Coordinar el equipo de trabajo que este a su cargo.
• Ejecutar oportunamente las sugerencias, órdenes y/o recomendaciones impartidas por la
Interventoría, Supervisor Técnico, así como por el Gerente del Proyecto.
• Realizar mediciones de obra para generar cortes de obra diligenciando los formatos
correspondientes.
• Asistir a los comités de obra
• Revisar los planos, especificaciones, programas y contratos para orientar adecuadamente
la ejecución de los trabajos.
• Aceptar o rechazar en primera instancia, el trabajo realizado por los subcontratistas y/o
proveedores.
• Diligenciar a diario bitácora de obra
• Atender quejas y reclamos de los propietarios y/o arrendatarios de las edificaciones
contiguas, realizar el debido registro fotográfico diligenciar formato y posteriormente
subsanar el requerimiento.
• Realizar el debido seguimiento y cumplimiento a los compromisos adquiridos en los
comités de obra

Construcción Edificio Torre 116

366

Continuación Tabla 97

Responsabilidades

Autoridad

Formación básica
Formación
complementaria
Experiencia

Competencias

Habilidades

• Solución de no conformidades (control de calidad
• Garantizar el cumplimiento de los procesos constructivos propios del Proyecto.
• Garantizar la aplicación de los formatos del Sistema de Gestión de calidad
• Verificar resultados de concretos, controles de asentamientos, controles de
instrumentación
• Verificar el control y calidad de los materiales
• Velar por que el proyecto se realice con las especificaciones concebidas en las memorias
de calidad.
• Verificar y garantizar que se construya conforme a lo estipulado en los diseños.
• Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que
se utilizaran en el desarrollo de las actividades, reportando cualquier anomalía o daño
importante
• Alcance: Ninguno
• Tiempo: Ninguno
• Costo: Solicitar aumento de presupuesto para la inclusión de recursos frente a
incumplimientos en el cronograma.
• Calidad: Ninguna
• Jerárquica : Sobre maestro, almacenista, oficiales, ayudantes
Ingeniero Civil o Arquitecto
Especialista en Gerencia de Proyectos. Manejo de Project
7 años de experiencia en general proyectos similares contados a partir de la
expedición de la matricula profesional, 3 años de experiencia especifica en la construcción
de vivienda estrato 6
• Adaptabilidad
• Análisis de problemas
• Control
• Comunicación verbal y no verbal
• Comunicación escrita
• Delegación
• Decisión
• Trabajo en equipo
• Tolerancia al estrés
• Escucha
• Iniciativa
• Liderazgo
• Planificación y organización
• Resistencia
• Sociabilidad
• Planificación del tiempo
• Habilidades interpersonales
• Habilidades para resolver problemas
• Habilidad de planificación del tiempo
• Proactividad
• Capacidad de organización
• Análisis de información
• Dinámico
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Nombre del Rol /
Cargo

Funciones

Responsabilidades

Autoridad

Formación básica
Formación
complementaria
Experiencia
Competencias

Habilidades

Almacenista
Asistir en las actividades de almacén, recibiendo, revisando, cuantificando y
organizando los materiales y productos, equipos y herramientas con el fin de atender
oportunamente las entregas previstas.
• Codificar la mercancía que ingresa al almacén y la registrarla en el archivo manual
(kardex) y/o computarizado.
• Clasificar y organizar el material en el almacén a fin de garantizar su rápida localización.
• Recibir y revisar las requisiciones internas de materiales, repuestos y/o equipos
• Realizar inventario físico de los materiales, herramientas y equipos que se encuentran
bajo su responsabilidad.
• Controlar el recibo del material, de acuerdo a las especificaciones y normas de calidad
establecidas en las órdenes de compra y dentro de la organización de la compañía y de
los contratos.
• Hacer entrega de informes del estado actual del almacén
• Solicitar a los proveedores certificados de calidad y fichas técnicas
• Informar al jefe inmediato si existen materiales y equipos que no llegasen a tener la
rotación indicada por la Gerencia del Proyecto.
• Verificar el inventario del almacén constantemente
• Velar por que el material este protegido y tenga un adecuado control.
• Verificar que material está próximo a terminarse e informar al su jefe inmediato
• Verificar que el material que llegue a obra cumpla con los estándares de calidad según
orden de compra.
• Verificar la caducidad de los materiales
• Alcance: N.A
• Tiempo: N.A
• Costo: N.A
• Calidad: Revisar que los insumos cumplan con los estándares de calidad contratados.
• Jerárquica: N.A
Tecnólogo en construcción, administración de obra o estudiante de ingeniería civil
Conocimiento programa SINCO de manejo de paquete office, autocad
3 años como almacenista, manejando el inventario de los materiales, ingreso y salida.
Trabajo en equipo
• Adaptabilidad
• Análisis numérico
• Automotivación
• Control
• Comunicación verbal y no verbal
• Compromiso
• Tolerancia al estrés
• Planificación y organización
• Resistencia
Manejo de Excel (indispensable)
Creativo
Proactivo
Responsable
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Nombre del Rol /
Cargo

Maestro
Coordinar las actividades de los diferentes contratistas del proyecto, exigiendo calidad, de
acuerdo con las características y especificaciones del Proyecto.

Funciones

• Interpretar planos
• Coordinar las actividades de obra
• Recibir las actividades ejecutadas por los diferentes contratistas
• Apoyar en obra al Residente de obra
• Optimizar los recursos
• Asignación de funciones de los trabajadores que tiene a su cargo
• Conocer las características del proyecto y en particular el alcance, las especificaciones,
los planos y las características generales del proyecto.
• Supervisar la ejecución de las actividades realizadas por los diferentes contratistas
• Controlar el tiempo del personal de la obra
• Recibir las actividades de los entregables del proyecto
• Guiar, supervisar y coordinar actividades que permitan la efectividad de la ejecución de
la obra de acuerdo con los lineamientos y políticas de la constructora.
• Velar por el cumplimiento del cronograma de obra
• Vigilar el adecuado mantenimiento de los equipos y la maquinaria
• Verificar el rendimiento y la calidad de los trabajos ejecutados del personal que está a
su cargo.
• Verificar el rendimiento y la calidad de los trabajos ejecutados por los diferentes
contratistas.

Responsabilidades

Autoridad

• Alcance: N.A
• Tiempo: N.A
• Costo: N.A
• Calidad: Exigir que en la obra que se cumpla con los estándares de calidad y los
procedimientos constructivos adecuados.
• Jerárquica: Oficiales, ayudantes.

Formación básica
Formación
complementaria

Técnico en obra civil
Certificado del COPNIA, conocimiento avanzado en procesos constructivos de vivienda
de edificaciones de estratos altos

Experiencia
Competencias

10 años de experiencia en obra similares
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Análisis de problemas
• Asunción de riesgos
• Comunicación verbal y no verbal
• Compromiso
• Decisión
• Tolerancia al estrés
• Escucha
• Iniciativa
• Trabajo en equipo
• Sociabilidad
• Tenacidad
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Habilidades

•
•
•
•
•
•
•

Nombre del Rol /
Cargo

Residente Sisoma
Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad. Adiestrar e informar sobre los
programas de seguridad laboral que se establecen en la organización. Colaborar en la
realización del procedimiento de trabajo mediante el aseguramiento del cumplimiento de
los protocoles establecidos según la normatividad vigente.

Funciones

• Coordinar la distribución de los espacios y acopio de material.
• Realizar los ATS (Análisis de trabajo seguro), los pre operacionales y la elaboración de
permisos de trabajo en alturas.
• Realizar inspecciones de seguridad.
• Realizar capacitaciones, inducción al personal y pausas activas.
• Preparación y presentación de informes semanales
• Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo
• Levantar y actualizar el panorama de riesgos del Proyecto.
• Realizar y divulgar el plan de emergencia
• Solicitar y verificar que la señalización del proyecto se instale y se mantenga en los
lugares asignados.
• Controlar, mantener y promover la seguridad y salud en el trabajo se los empelados
• Prestar primeros auxilios a los trabajadores que se lesionen
• Mantener el botiquín dotado.
• Reportar accidentes de trabajo e investigar cuando corresponda

Responsabilidades

• Garantizar el cumplimiento del Sistema de gestión para la seguridad y salud (SIG) y
medio ambiente (SSMA)
• Verificar el cumplimiento y vigencia de los aportes al sistema general de seguridad
social.

Autoridad

• Alcance: N.A
• Tiempo: N.A
• Costo: N.A
• Calidad:
• Jerárquica: ayudante de seguridad
•
Tecnólogo o profesional en seguridad y salud en el trabajo o afines

Formación básica
Formación
complementaria

Planificación del tiempo
Habilidades interpersonales
Habilidades para resolver problemas
Habilidad de planificación del tiempo
Proactividad
Capacidad de organización
Análisis de información

Licencia de salud ocupacional, certificado de coordinador en alturas. Conocimiento de la
normatividad vigente en SSMA, manejo de herramientas ofimáticas. Curso de 50 horas
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Formación en primeros auxilios
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Experiencia
Competencias

3 años de experiencia en obra similares
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Análisis de problemas
• Asunción de riesgos
• Comunicación verbal y no verbal
• Compromiso
• Decisión
• Tolerancia al estrés
• Escucha
• Iniciativa
• Trabajo en equipo
• Sociabilidad
• Tenacidad
• Delegación

Habilidades

•
•
•
•
•
•
•

Nombre del Rol /
Cargo

Oficiales
Realiza trabajos especializados relacionados con la obra civil como albañilería,
carpintería, electricidad, fontanería, soldadura, entre otros.

Funciones

• Ejecutar las tareas asignadas de acuerdo con las instrucciones impartidas por su jefe
inmediato.
• Supervisar el personal a cargo con el fin de que ejecuten las actividades de forma segura
y de acuerdo con la información técnica suministrada.
• Organización de las áreas de trabajo
• Medición de obra ejecutada
• Seguimientos y control de calidad de las actividades que se estén ejecutando
• Informar a su jefe inmediato cualquier novedad que se llegue a presentar en el proyecto.

Responsabilidades

Garantizar la ejecución de actividades técnicas conforme con los requerimientos del
proyecto

Autoridad

•
•
•
•
•

Formación básica

Bachiller

Planificación del tiempo
Habilidades interpersonales
Habilidades para resolver problemas
Habilidad de planificación del tiempo
Proactividad
Capacidad de organización
Análisis de información

Alcance: N.A
Tiempo: N.A
Costo: N.A
Calidad: N.A
Jerárquica: ayudantes.
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Formación
complementaria
Experiencia
Competencias

Habilidades

Nombre del Rol /
Cargo
Funciones

Responsabilidades
Autoridad

Formación básica
Formación
complementaria
Experiencia
Competencias

Cursos en el Sena correspondientes a procesos constructivos de obras civiles.
2 años de experiencia como oficial de obra en proyectos de vivienda de estrato 6
certificables
• Trabajo en equipo
• Adaptabilidad
• Asunción de riesgos
• Automotivación
• Comunicación verbal
• Compromiso
• Tolerancia al estrés
• Escucha
• Liderazgo
• Resistencia
• Lectura de planos
• Proactividad
• Motivación
• Audaz
• Destreza manual
• Uso de herramientas y equipos
• Planificación del tiempo
Ayudantes
Realiza trabajos básicos relacionados con la obra civil como trasiegos, descargue y mezcla
de materiales, entre otros.
• Cargar y descargar materiales propios de obra y realizar los respectivos trasiegos.
• Realizar funciones varias propias del cargo
• Atender las indicaciones del jefe inmediato
• Ejecutar los trabajos necesarios para la construcción del proyecto
• Servir de apoyo logístico en actividades que requiere el proyecto para llevarlo a un feliz
término.
• Informar a su jefe inmediato cualquier novedad que se llegue a presentar en el proyecto
Garantizar la ejecución de actividades técnicas conforme con los requerimientos del
proyecto y a las indicaciones impartidas.
• Alcance: N.A
• Tiempo: N.A
• Costo: N.A
• Calidad: N.A
• Jerárquica: N.A
Debe ser bachiller
N.A
1 año como ayudante en proyectos de construcción de obra civil vivienda estrato 6
• Trabajo en equipo
• Compromiso
• Resistencia
• Escucha
• Tolerancia al estrés
• Automotivación
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Habilidades

•
•
•
•

Conocimientos básicos de albañilería
Audaz
Destreza manual
Proactivo

Fuente: Elaborado por los autores
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3.2.7.4 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.
Tabla 98: Matriz de asignación de Responsabilidades

1.GESTIÓN DE
PROYECTO
1.1 Planes de Gestión
1.2 Actas
1.3 Líneas base
1.4 Venta de inmuebles
2.DISEÑO

A
I
A

2.1 Diseño y
especificaciones de todas
las especialidades
2.2 Licencias, permisos,
actas de vecindad

C
A

R
A
R
I

I

I

A

I

C

A

I

A

Contratista

Ayudantes

Oficiales

Residente
Sisoma

Maestro

Almacenista

Residente de
obra

Gerente del
Proyecto

Director de
compras

Edificio Torre 116

Patrocinador

Equipo de trabajo

I
R
I
I

R

R

R

3.PRECONSTRUCCIÓN
3.1 Entrega de planos,
especificaciones finales
3.2 Programación y
presupuesto de obra
3.3 Contrataciones
4.CONSTRUCCIÓN
4.1 Preliminares
4.1.1 Llegada de insumos
de obra

I

A

C

R

I

I

A

R

I

C

I

I

C

A

C

I

I

C

A

R

C

R
R
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4.1.2 Entrega de Dotación
4.2 Estructura
4.3 Acabados

I
C

C
C

R
C
C

A
A

A
C
I

I

A

I

I
I

I
I

4.3.1 Mampostería y
pañetes

I

I

I

C

4.3.2 Instalaciones
hidrosanitarias, gas, red
contraincendios

I

I

C

A

C

4.3.3 Instalaciones
Eléctricas - Domótica y
automatización

I

I

C

A

I

4.3.4 Fundida de afinados
y pisos impermeabilizaciones

I

I

C

C

4.3.5 Aplicación de estuco
y pintura

I

I

I

C

4.3.6 Instalación de pisos
enchapes cocinas y baños

I

I

C

A

I

4.3.7 Instalación de
sanitario y accesorios

I

I

I

C

C

4.3.8 Instalación de
drywall

I

I

C

A

I

4.3.9 Instalación de pisos
de apartamentos y
cubierta

I

I

C

A

I

4.3.10 Instalación de
carpintería de madera

I

I

C

C

I

I

I

R
R
R

R

R

A

C

A

I

R

I

R

A

I

I

R

R

C

R

C

I

R

A

I

R
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4.3.11 Instalación de
aparatos de cocinas y
ropas

I

I

C

A

I

C

4.3.12 Instalación de
carpintería metálica

I

I

C

A

I

C

4.3.13 Instalación
carpintería de aluminio

I

I

C

C

C

4.3.14 Enchapes zonas
comunes

I

I

C

C

I

4.3.15 Instalación de
montaje y equipos
especiales

I

C

I

I

C

4.3.16 Inst. de acabados
pisos terrazas y zonas
exteriores

I

C

A

4.3.17 Realización de aseo
general y entregas

I

I

I

I

A

I

R

I

I

C

C

I

A

A

R

4.3.17.1 Nomenclatura
edificio
4.3.17.2 Entrega a post
ventas
Fuente: Elaborado por los autores

C

I

A

R
A

R

C

I

I

R

I
I

A

R

R

R

R
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3.2.7.5 Histograma y horario de recursos.

Figura 62: Horas trabajo Gerente
Fuente: Elaborado por los autores

Figura 63: Horas trabajo del Director de
Fuente: Elaborado
por los autores
Compras
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Figura 64: Horas trabajo del Residente de obra
Fuente: Elaborado por los autores

Figura 65: Horas trabajo del Residente Sisoma
Fuente: Elaborado por los autores
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Figura 66: Horas trabajo del Almacenista
Fuente: Elaborado por los autores

Figura 67: Horas trabajo del Almacenista
Fuente: Elaborado por los autores
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Figura 68: Horas trabajo de oficiales
Fuente: Elaborado por los autores

Figura 69: Horas trabajo de ayudantes
Fuente: Elaborado por los autores
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Tabla 99: Legislación Laboral Del Proyecto Edificio Torre 116

Cargo
(identificación rol)

Gerente

Director de Compras

Residente de Obra

Almacenista

Maestro

LEGISLACIÓN LABORAL DEL PROYECTO EDIFICIO TORRE 116
Pertenece a
Puede
Caso especial
sindicato o
Interno /
Tipo de
Legislación generar
de ley o
Persona
legislación
Externo
contrato
aplicable
horas
estabilidad
colectiva
extras
reforzada
especial

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

Externo

Externo

Externo

Externo

Externo

Por obra o
labor

Ley 50 de
1990 - Ley
1072 de
2015

No

N.A

N.A

Por obra o
labor

Ley 50 de
1990 - Ley
1072 de
2015

No

N.A

N.A

Por obra o
labor

Ley 50 de
1990 - Ley
1072 de
2015

No

N.A

N.A

Por obra o
labor

Ley 50 de
1990 - Ley
1072 de
2015

Si

N.A

N.A

Por obra o
labor

Ley 50 de
1990 - Ley
1072 de
2015

Si

N.A

N.A

Horarios

Lunes a
viernes de
7:00 am a 5:00
pm, Sábados
de 7:00 am a
12 : 00 pm
Lunes a
viernes de
7:00 am a 5:00
pm, Sábados
de 7:00 am a
12 : 00 pm
Lunes a
viernes de
7:00 am a 5:00
pm, Sábados
de 7:00 am a
12 : 00 pm
Lunes a
viernes de
7:00 am a 5:00
pm, Sábados
de 7:00 am a
12 : 00 pm
Lunes a
viernes de
7:00 am a 5:00
pm, Sábados
de 7:00 am a
12 : 00 pm

Horas
mensuales

192

192

192

192

192
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Residente Siso

Oficiales

Ayudantes

N.A

N.A

N.A

Externo

Externo

Externo

Fuente: Elaborado por los autores

Por obra o
labor

Ley 50 de
1990 - Ley
1072 de
2015

Si

N.A

N.A

Por obra o
labor

Ley 50 de
1990 - Ley
1072 de
2015

Si

N.A

N.A

Por obra o
labor

Ley 50 de
1990 - Ley
1072 de
2015

Si

N.A

N.A

Lunes a
viernes de
7:00 am a 5:00
pm, Sábados
de 7:00 am a
12 : 00 pm
Lunes a
viernes de
7:00 am a 5:00
pm, Sábados
de 7:00 am a
12 : 00 pm
Lunes a
viernes de
7:00 am a 5:00
pm, Sábados
de 7:00 am a
12 : 00 pm

192

192

192
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3.2.7.6 Plan de capacitación y desarrollo del equipo.

Tabla 100: Cronograma de Capacitación
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN
Planificado
Actividad
Inducción al proyecto

Capacitación
actualización Project
Capacitación Excel
Curso de trabajo en
alturas

Capacitación programa
SINCO
Verificación de
procedimientos para el
trámite de facturación
Verificación protocolos
correspondencia
Capacitación manejo de
productos tóxicos
Verificación de las
políticas de seguridad y
salud en el trabajo
Verificación de plan de
manejo ambiental

No
Encargado
4,1 Gerente

1,1 Empresa experta
4,1 Residente

Dirigido a
Equipo
GerenteResidente Director de
compras
Almacenista

seguimiento

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
5

2
2

4,1 Empresa competente Equipo

2

8

2
2

Costos
$ 732.291,67

fecha fecha
Tiempo inicio final
5

$ 2.937.500,00
$ 150.000,00

6
8

8

$ 4.233.333,33

16

4

$ 1.105.000,00

8

$ 231.250,00

2

2

2

4,1 Empresa experta

Gerente ResidenteDirector de
compra Almacenista

1,1 Gerente

Director de
compra -Residente
- Almacenista

1,1 Gerente

Director de
compra -Residente
- Almacenista

2

$ 231.250,00

2

4,1 Residente Siso

equipo

1

$ 189.583,33

1

4,1 Residente Siso

equipo

$ 568.750,00

3

4,1 Residente Siso

equipo

$ 379.166,67

2

4

2

2

1
2
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verificación del plan de
manejo de tráfico

4,1 Residente Siso
Tiempo proyectado
Tiempo cumplido
% de cumplimiento

Fuente: Elaborado por los autores

equipo

2

$ 379.166,67
$ 11.137.291,67

2
55
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a.

Esquema de contratación y liberación del personal

Tabla 101: Esquema de contratación
ESQUEMA DE CONTRATACIÓN
Fecha
de inicio Cantidad Tiempo
del
de
de
Externo
Proyecto personal ejecución
Interno
Inicio
o
Tiempo de
del
Rol o cargo Externo reclutamiento Proceso
Fuente
Costo
Gerente
Externo
3
ago-19 Plataformas $ 12.000.000
nov-19
1
17
Director de
Compras
Externo
3
ago-19 Plataformas $ 6.750.000
nov-19
1
17
Residente
de obra
Externo
2
sep-19 Plataformas $ 6.750.000
ene-20
1
15
Residente
Siso
Externo
2
sep-19 Plataformas $ 3.200.000
ene-20
1
15
Almacenista Externo
1
oct-19 Plataformas $ 2.250.000
ene-20
1
15
Maestro
Externo
2
sep-19 Plataformas $ 4.200.000
ene-20
1
15
Oficiales
Externo
1
oct-19 Plataformas $ 2.700.000
ene-20
2
15
Ayudantes Externo
1
oct-19 Plataformas $ 1.650.000
ene-20
3
15
Fuente Elaborado por los autores

Costo total

$ 204.000.000
$ 114.750.000
$ 101.250.000
$ 48.000.000
$ 33.750.000
$ 63.000.000
$ 81.000.000
$ 74.250.000
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Tabla 102: Liberación de Personal
LIBERACIÓN DEL PERSONAL
Fecha de
inicio

Rol o cargo

Fecha de
terminación

Interno

Externo

Fecha de
preaviso

a quien se
informa

Gerente

nov-19

abr-21

Externo

N.A

Recursos
humanos

Director de
Compras

nov-19

abr-21

Externo

N.A

Recursos
humanos

Residente

ene-20

abr-21

Externo

N.A

Recursos
humanos

Almacenista

ene-20

abr-21

Externo

N.A

Recursos
humanos

Maestro

ene-20

abr-21

Externo

N.A

Recursos
humanos

Oficiales

ene-20

abr-21

Externo

N.A

Recursos
humanos

Ayudantes

ene-20

abr-21

Externo

N.A

Recursos
humanos

* Los contratos que se manejan en obra son por " obra o labor " no requieren de un pre-aviso
Fuente: Elaborado por los autores

b.

Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos y recompensas
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Tabla 103: Indicadores de desempeño
INDICADORES DE DESEMPEÑO
No

NOMBRE DEL
INDICADOR

1

% DE
CUMPLIMIENTO DE
PLAN DE
CAPACITACIÓN

2

3

% DE
CUMPLIMIENTO DE
CRONOGRAMA
PLAN DE GESTIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS
% DE
CUMPLIMIENTO
SUMINISTRO DE
INSUMOS PLAN DE
GESTIÓN DE
RECURSOS

4

% DE
CUMPLIMIENTO
CONTRATACIÓN
DE CONTRATISTAS
MANO DE OBRA

5

% DE OBJETIVOS
PLANEADOS EN EL
PLAN DE GESTIÓN
DE RECURSOS

UNIDADES

META

FRECUENCIA
DE
MEDICIÓN

RESPONSABLE

%

100%

Mensual

N/A

%

100%

Mensual

N/A

CUMPLIMIENTO

(No. de insumos
suministrados /
No. de insumos
planeados)*100%

%

100%

Quincenal

N/A

CUMPLIMIENTO

(No. de
Contratación de
contratistas mano
de obra ejecutada
/ No. de
contratación
contratistas mano
de obra
planeado)*100%

%

100%

Quincenal

N/A

EFECTIVIDAD

(No. de objetivos
Ejecutados / No.
de objetivos
planeados)*100%

%

100%

Mensual

N/A

TIPO DE
INDICADOR

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

FORMULA
(No. de
Capacitaciones
ejecutadas / No.
de capacitaciones
planeadas)
*100%
(No. de
actividades
ejecutadas / No.
de actividades
planeadas)
*100%
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6

%
AUTOEVALUACION
DEL SG-SST

CUMPLIMIENTO

7

% DE
CUMPLIMIENTO DE
PARÁMETROS
ARQUITECTÓNICOS

CUMPLIMIENTO

8

% DE
ACCIDENTALIDAD
POR TRABAJO EN
ALTURAS

EFECTIVIDAD

9

% DE ROTACIÓN
DE PERSONAL

EFICACIA

Promedio de
cumplimiento por
cada fase del SGSST según el
autodiagnóstico
(Evaluación
Inicial - Política Planificación Soporte Operación Verificación Revisión por la
Dirección Mejora)
(No. de
parámetros
arquitectónicos
implementados /
No. de
parámetros
arquitectónicos
planeados)
*100%
No. de
Accidentes
Laborales
presentados en el
periodo / No.
total de
trabajadores en
alturas* 100 %
No. de renuncias
recibidas en el
periodo/ No. total
de trabajadores *
100%

%

100%

Semestral

N/A

%

100%

Mensual

N/A

%

0%

Mensual

N/A

%

-10%

Mensual

N/A
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10

% DE
SATISFACCIÓN DE
CLIENTES

EVALUACIÓN

11

% DE
CUMPLIMIENTO DE
ENTREGA DE EPP

CUMPLIMIENTO

12

% DE CALIDAD DE
EPP ADQUIRIDOS

EVALUACIÓN

13

14

15

% DE
SATISFACCION DEL
EQUIPO DE
TRABAJO
% DE
CUMPLIMIENTO
CON LA
ADQUISICION DE
RECURSOS FISICOS
% CUMPLIMIENTO
CON EL PLAN DE
LIBERACION DE
PERSONAL

Fuente: Elaborado por los autores

No. de clientes
efectivos / No. de
clientes con
encuestas de
satisfacción
positiva (5/5)
*100
(No. De EPP
entregados/No.
De recursos
humanos) *100
(No. De EPP en
buen estado/No.
De EPP
entregados) *100
(No. de quejas
resueltas / No. de
quejas recibidas)
*100

%

90%

Trimestral

N/A

%

100%

Mensual

N/A

%

90%

Mensual

N/A

%

90%

Trimestral

N/A

CUMPLIMIENTO

(No. De recursos
adquiridos/No.
Total de recursos
a adquirir) *100

%

100%

Mensual

N/A

CUMPLIMIENTO

(No. De personal
liberado/No.
Total de personal
a liberar) *100

%

90%

Trimestral

N/A

EVALUACIÓN
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Tabla 104: Plan de reconocimiento y recompensa
Plan de Reconocimiento y recompensa Edificio Torre 116
Reconocimiento y recompensa salarial
ROL

Gerente de
proyecto

Director de
compras

Almacenista

NOMBRE

Bono por
cumplimiento de
tiempo

DESCRIPCIÓN
Bono otorgado por
lograr el cumplimiento
del hito antes de la
fecha del cronograma

Bono por
cumplimiento de
tiempo

Bono otorgado por
lograr el cumplimiento
del hito antes de la
fecha del cronograma
de adquisiciones

Bono por
estandarización
de inventarios

Otorgado por dar
cumplimiento al 100%
de las actividades de
recepción, revisión,
control, generación de
informes que le han
sido asignadas en
cumplimiento de su
labor

FÓRMULA
10% antes: 100%
de su salario
11-20% antes:
120% de su salario
más de 20%: 150%
de su salario

10% antes: 80% de
su salario
11-20% antes:
100% de su salario
más de 20%: 120%
de su salario

Bono único de
$700.000

HITO PROYECTO

EXCLUSIONES

Un bono en la fase de
construcción

Si no se da
cumplimiento de 100%
a las actividades
plasmadas en el
cronograma no se
entrega

Un bono finalizado la
fase de adquisiciones

Si no se da
cumplimiento de 100%
de las compras
plasmadas en el
cronograma de
adquisiciones, con los
mismos productos y
calidad
comprometidos, no se
entrega

Finalizada la fase de
construcción

No se otorga por
cambios en gestión de
inventarios que hayan
generado cambios de
presupuesto superiores
al 3% de la inicial.

389

Construcción Edificio Torre 116

Continuación Tabla 104

Residente de
obra

Maestro

Oficiales

Ayudantes

Bono por
cumplimiento de
procesos
constructivos

Otorgado por dar
cumplimiento al 100%
de las funciones y
responsabilidades que
le han sido asignadas en
cumplimiento de su
labor, que aseguren el
cumplimiento de los
procesos constructivos

Bono único de
$1.000.000

Bono por
cumplimiento de
tiempo

Bono otorgado por
lograr la optimización
en tiempo de las
actividades asignadas a
su cargo

10% antes: 80% de
su salario
11-20% antes:
100% de su salario
más de 20%: 120%
de su salario

Bono por
cumplimiento de
tiempo

Bono otorgado por
lograr la optimización
en tiempo de las
actividades asignadas a
su cargo

10% antes: 80% de
su salario
11-20% antes:
100% de su salario
más de 20%: 120%
de su salario

Bono por
cumplimiento de
tiempo

Bono otorgado por
lograr la optimización
en tiempo de las
actividades asignadas a
su cargo

10% antes: 80% de
su salario
11-20% antes:
100% de su salario
más de 20%: 120%
de su salario

Finalizada la fase de
construcción

No se otorga por
cambios en procesos
constructivos que
hayan generado
cambios de
presupuesto superiores
al 2% de la inicial.

Un bono finalizado la
fase de construcción

Si no se da
cumplimiento de 100%
a las actividades
plasmadas en el
cronograma no se
entrega

Un bono finalizado la
fase de construcción

Si no se da
cumplimiento de 100%
a las actividades
plasmadas en el
cronograma no se
entrega

Un bono finalizado la
fase de construcción

Si no se da
cumplimiento de 100%
a las actividades
plasmadas en el
cronograma no se
entrega
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Reconocimiento y recompensa no salarial
ROL

Residente
Sisoma

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

FÓRMULA

HITO PROYECTO

EXCLUSIONES

Reconocimiento
público

Medalla y diploma
otorgado por el
cumplimiento del 100%
de las funciones y
responsabilidades que
le han sido asignadas en
pro de la seguridad del
personal de la obra

No existe

Cierre del proyecto

Si el cumplimiento no
es del 100%, no se
entrega

Fuente: Elaborado por los autores
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3.2.8 Plan de gestión del riesgo.
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye todos los procesos para llevar a cabo la
planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de
respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del
proyecto, consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y
disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos del mismo.
3.2.8.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral.
Inicialmente se realiza la identificación de los riesgos, su categorización y sus disparadores
para luego poder identificar e implementar acciones de respuesta o control de los riesgos
Tabla 105: Identificación de Riesgos

ID
1

2

Descripción del Riesgo
Si no se tiene el debido control y la
vez capacitación por parte del
Residente SST hacia los ayudantes
de obra; genera que no se
proporcione un buen uso a los
elementos de protección contra
caídas, ocasionando la caída de un
trabajador, lo que conlleva al atraso
en una de las actividades por
incapacidad del ayudante y por la
consecución de su reemplazo,
atrasando la ejecución de la obra.
Si los cambios o modificaciones
que solicite el Cliente o en su
defecto el patrocinador no es
controlados y documentados de
acuerdo a los procesos de calidad
por desconocimiento o ineficiencia
puede generar sobrecostos, mayores
permanencias de tiempos en obra y
generar a su vez perdida de claridad
en el alcance del proyecto.

Identificación
Categoría
De la
Organización

Técnicos

Disparador/
Indicador
Con la llegada de los elementos
de seguridad al Proyecto ( E.P.P y
E.P.C.C ) no se realiza la debida
capacitación para el uso adecuado
de
los
mismos.
Si en una revisión del residente,
detecta que hay trabajadores que
no están siguiendo las normas
convenidas en la capacitación y lo
notifica en una reunión de
seguimiento.
Que no se cumpla con el
procedimiento para el registro,
control y aprobación del control
de
cambios.
Que no se cumpla con los cambios
pactados.
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3

Si no se cumple con las exigencias
requeridas por la Secretaria de
Movilidad para el trámite del Plan
de Manejo de tráfico, se debe
retomar el listado de verificación
para dar estricto cumplimiento para
la aprobación, lo que genera
retrasos en el proyecto.

Técnicos

4

Si no se cumple con las
adecuaciones para garantizar la
normatividad vigente por la
Secretaría de Ambiente para el
manejo adecuado de la cortadora de
ladrillo, se requiere readecuar las
áreas para poder realizar las
actividades, lo que genera atraso en
las actividades del Proyecto.
Si los proveedores de los insumos
de domótica y automatización, no
realizan previamente el control de
calidad de sus productos, los lotes
de insumos pueden llegar a la obra
defectuosos y/o no contar con los
parámetros de calidad mínimos
requeridos para su puesta en
funcionamiento; generando fallas
en los sistemas de automatización
instalados
y
ocasionando
reprocesos, así como retrasos en la
entrega de los apartamentos.
Si el director de obra se retira del
proyecto por una inconformidad
con el monto de su salario, se debe
proceder a conseguir su reemplazo
o en su defecto reevaluar el salario
del profesional, lo que genera atraso
en la toma de decisiones
relacionadas con la ejecución de las
actividades del proyecto, atrasando
el cronograma del mismo.
El no pago oportuno de los
parafiscales, impide el ingreso de
los trabajadores a la obra, atrasando
la ejecución de la misma hasta en
una semana.

Externos

5

6

7

Externos

Que no se cuente con la
documentación exigida por la
Secretaria de Movilidad en su
totalidad.
Si no se realizan las renovaciones
del PMT en los tiempos
establecidos, teniendo encuentra
que se tienen fechas para su
vigencia.
Que no llegue a la obra el material
necesario para realizar las
adecuaciones del cuarto de la
cortadora.
Que el personal que va a realizar
la actividad no esté capacitado.
Que el profesional que dirige la
actividad no tenga claro lo que
exige la Entidad Competente.
El Contratar con empresas que no
se encuentre certificadas y que no
cuenten con un Sistema de
calidad.
Que el personal que recibe en obra
el material no revise la ficha
técnica y la cantidad de productos,
permitiendo su ingreso sin la
debida verificación.

De la
Organización

Que el monto del salario asignado
para el profesional no esté acorde
con el perfil y con su experiencia.
Que el monto del salario asignado
al profesional no esté relacionado
en el presupuesto de obra.

Externos

Que el contratista no cumpla con
las fechas estipuladas para el pago
de
los
parafiscales
según
normatividad vigente de acuerdo
con el código de verificación.
Que el contratista reciba el pago
del corte de obra y pese a conocer
la obligación de generar los pagos
de parafiscales haga caso omiso.
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8

9

10

11

Si no se cuenta con los estados
financieros que demuestren la
solvencia económica para solicitar
un crédito constructor con la
Entidad Bancaria, no cumpliendo
con los requisitos exigidos por la
misma; será necesario efectuar un
nuevo trámite para la aprobación
del crédito, generando atrasos en la
ejecución de las actividades por
falta de recursos.
Si el software con el que se realizan
los diseños presenta daño, se debe
recurrir a un especialista para que
revise el daño o en su defecto instale
el programa de tal forma que quede
funcional, esto genera atraso en la
entrega de diseños ante Curaduría,
lo que conllevará incumplimientos
en las fechas estipuladas por esta
Entidad para la renovación de la
Licencia
de
Construcción,
generando atrasos en las actividades
del proyecto o la suspensión del
mismo.
La falta de capacitación y
preparación del personal que
adelanta las actividades del
Proyecto, ocasiona falencias en los
procedimientos constructivos y
administrativos, afectando los
tiempos de entrega y generando
sobrecostos en el Proyecto.
Si se presentan incendios en la obra,
debido
al
almacenamiento
desordenado
de
materiales
combustibles,
utilización
de
líquidos inflamables, actividades
donde se tenga que utilizar equipos
de soldadura, estufas improvisadas
para calentar los alimentos, colillas
que no se apagan adecuadamente,
utilización de material eléctrico
incorrecto, tableros eléctricos a la
intemperie, conexiones eléctricas
hechizas entre otros, ocasiona daños
en
áreas
del
proyecto
y
eventualmente en el personal
conllevando a mayores tiempos y
sobrecostos

Técnicos

Que la Constructora no reporte
todos los movimientos bancarios,
acciones,
inventarios
y/o
patrimonio en los balances.
Tener reportes negativos antes las
diferentes Entidades Bancarias.

Técnicos

Que en el Comité de diseño para la
coordinación de planos, el
diseñador
presente
planos
incompletos y manifieste que
continua
presentando
inconvenientes por el daño que
presenta
el
software.
Que el especialista que revisará el
daño o instalará el programa tome
más tiempo del acordado.

De la
Organización

Que el personal administrativo no
presente sus informes de manera
oportuna y con los parámetros
mínimos de calidad requeridos.
Que el GDP evidencie retrasos
injustificados en la ejecución de la
obra.

Técnicos

Evidenciarse que los tableros
eléctricos se encuentran a la
intemperie.
Que no se respete la prohibición
de no fumar en los espacios
restringidos
Las alarmas de Incendio no están
trabajando correctamente.
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13

14

15

Si se presentan manifestaciones de
orden público, esto ocasiona
retrasos en el transporte de la
entrega de los materiales, afectan
las
actividades
planeadas,
generando esto el atraso del
cronograma,
ocasionando
sobrecostos e incumplimiento con
las entregas del mismo.
Si se presentan deficiencias en las
estimaciones de los costos del
proyecto, por falta de experiencia
del personal encargado o por
incremento en los costos en el
momento
de
realizar
las
contrataciones y /o la compra de los
insumos, se presentará un atraso en
tiempo debido a que se tendrá que
buscar financiamiento para la
actividad o actividades que
presenten costos inadecuados,
generando incremento en el
presupuesto del Proyecto.
Si se ocasiona daños en los equipos
por falta de mantenimiento o por
utilizarlos incorrectamente, se debe
proceder al cambio o reparación de
los mismos ocasionando atrasos en
las actividades y costos adicionales
por la compra nuevos equipos si
fuera el caso, por el transporte que
se deberá asumir y/o por las
reparaciones que se deban realizar.
Si se presenta un inadecuado
diligenciamiento del registro de
riesgos y no se priorizan y costean
los riesgos de acuerdo con su debida
importancia por falta de experiencia
o sesgo en el profesional que debe
adelantar el registro, puede
conllevar a que se materialicen
riesgos que nunca se consideraron
y/o que se materialicen riesgos que
se consideraron con un rango de
importancia leve como crítico, lo
que genera mayores tiempos y
costos en el proyecto.

Externos

De la
Organización

Que, al momento de la compra de
los insumos, alguno o varios de los
proveedores no mantengan los
precios inicialmente pactados en
la
cotización.
Que el personal encargado de
realizar las compras entregue un
informe de cotizaciones no acorde
a lo presupuestado para el
cumplimiento del plan de compras
y costos del proyecto

Técnicos

Evidencia de alguna falla en algún
equipo.

De la
Organización

Se materializó un riesgo no
previsto
Un
riesgo
categorizado
inicialmente como leve se
materializa, pero se convierte en
crítico
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La falta de comunicación entre
grupos de trabajo, debido a los
malos procedimientos establecidos
en el plan de gestión de
comunicación, así como la falta de
herramientas
distorsionan
la
comunicación,
conllevando
a
reprocesos ocasionando mayores
tiempos y costos.

De la
Organización

Se evidencia que los integrantes
del equipo de trabajo no se
conocen entre sí y desconocen las
funciones de los demás integrantes

Fuente: Elaborado por los autores

Determinación de umbral: En la tabla relacionada a continuación, se definen los umbrales de
variación permitidos en el proyecto para cualquiera de los riesgos presentados. Cuando la
afectación comprende uno o más elementos de la triple restricción, se realiza enfoque en el que
más afectación llegase a generar ante el evento de materializarse el riesgo.
Tabla 106: Umbrales de variación
Alcance

Tiempo

Calidad

Costo

Impacto Muy
Alto

Cancela el proyecto o
inutiliza el producto
del proyecto

Atraso mayor al
20%
del
cronograma

El producto es
inutilizable o el
desempeño
es
inaceptable

Sobrecosto mayor al
30%

Impacto Alto

Detiene el proyecto o
requiere decisiones
alto nivel

Atraso del 20%
del cronograma

Requiere
cambios mayores
al proyecto

Sobrecosto entre el
20% y 30%

Impacto
Moderado

Control de cambios en
objetivos principales

Atraso del 10%
del cronograma

Requiere
aprobación del
patrocinador

Sobrecosto entre el
10% y 20%

Impacto Bajo

Control de cambios
en áreas secundarias

Atraso del 5%
del cronograma

Afectación
en
requisitos
que
requiere ajuste

Sobrecosto dentro de
la
reserva
de
contingencia

Impacto Muy
bajo

Requiere ajustes en
algunas tareas

Atraso
manejable en las
holguras

Degradación
manejable

Sobrecosto manejable
con ajustes menores

Fuente: Elaborado por los autores
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3.2.8.2 Risk Breakdown Structure -RiBS-.
Las estructuras de desglose de riesgos proporcionan un medio para agrupar las causas
potenciales de riesgo, también ayuda al equipo del proyecto a tener en cuenta las numerosas
fuentes que pueden dar lugar a riesgos del proyecto en un ejercicio de identificación de riesgos, el
cual puede consistir en una simple lista de categorías o en una estructura RBS. A continuación, se
describe la categorización utilizada para el proyecto. A continuación, se puede apreciar la RBS
del proyecto y sus categorías principales:
3.2.8.3 Categoría: De la organización.
Descripción y alcance: Riesgos asociados a situaciones particulares en la constructora
Arquitectos e Ingenieros R&L S.A.S.
Subcategorías:
•

Personal de obra

•

Procesos de capacitación

•

Elementos de protección

•

Estimaciones y planes de gestión

•

Procesos administrativos de obra

3.2.8.4 Categoría: Técnicos.
Descripción y alcance: Riesgos asociados a los requerimientos de los entes de regulación, de
calidad, y/o financieros, así como de las licencias y todos los permisos necesarios para la
planificación y la ejecución del proyecto.
Subcategorías:
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•

Licencias

•

Requisitos legales

•

Normativas vigentes

•

Software

•

Buen funcionamiento de equipos

3.2.8.5 Categoría: Externos.
Descripción y alcance: Riesgos generados por los entes externos a la organización
Subcategorías:
•

Proveedores

•

Subcontratistas

•

Contratistas

•

Manifestaciones de orden público
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Figura 70: RiBS
Fuente: Elaborado por los autores

3.2.8.6 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la
aplicación y cálculo del valor Económico esperado
En este numeral se realizan los análisis de riesgos cualitativo y cuantitativo
3.2.8.6.1 Análisis Cualitativo de Riesgos.
A continuación, se relaciona el análisis cualitativo de los riesgos previamente identificados.
El análisis presentado en este punto consiste en la estimación preliminar que se realiza una vez
han sido identifican los riesgos del proyecto. Posterior a la definición del plan de respuesta se
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define un nuevo análisis cualitativo luego de aplicados dichos planes, este último se encontrará
relacionado en el punto 3.2.8.4 Matriz de riesgos
Tabla 107: Análisis cualitativo de riesgos
Identificación

Descripción del Riesgo

Si no se tiene el debido control y la vez
capacitación por parte del Residente SST
hacia los ayudantes de obra; genera que
no se proporcione un buen uso a los
elementos de protección contra caídas,
ocasionando la caída de un trabajador, lo
que conlleva al atraso en una de las
actividades por incapacidad del ayudante
y por la consecución de su reemplazo,
atrasando la ejecución de la obra.
Si los cambios o modificaciones que
solicite el Cliente o en su defecto el
patrocinador no es controlados y
documentados de acuerdo a los procesos
de calidad por desconocimiento o
ineficiencia puede generar sobrecostos,
mayores permanencias de tiempos en
obra y generar a su vez perdida de
claridad en el alcance del proyecto.

Si no se cumple con las exigencias
requeridas por la Secretaria de Movilidad
para el trámite del Plan de Manejo de
tráfico, se debe retomar el listado de
verificación
para
dar
estricto
cumplimiento para la aprobación, lo que
genera retrasos en el proyecto.

Continuación Tabla 107

Análisis Cualitativo
A:X

Impacto

Muy Alta:
80%, Alta:
60%,
Media:
50%, Baja:
30%, Muy
Baja: 10%

Muy Alto:
10, Alto: 8,
Medio: 5,
Bajo: 3,
Muy Bajo:
1

60%

60%

60%

Consecuenc
ias para el
proyecto si
el riesgo se
materializa.

Import
ancia

Nivel

Proba
bilidad
multipl
icada
por el
impact
o

Rango
de
Importa
ncia

8

Impacto
Moderado:
Costo :
Sobrecosto
entre el 10%
y 20%

4,8

Crítico

8

Impacto
Moderado:
Costo:
Sobrecosto
entre el 10%
y 20%

4,8

Crítico

8

Impacto
Moderado:
Tiempo:
Atraso del
10% del
cronograma

4,8

Crítico
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Si no se cumple con las adecuaciones para
garantizar la normatividad vigente por la
Secretaría de Ambiente para el manejo
adecuado de la cortadora de ladrillo, se
requiere readecuar las áreas para poder
realizar las actividades, lo que genera
atraso en las actividades del Proyecto.

Si los proveedores de los insumos de
domótica y automatización, no realizan
previamente el control de calidad de sus
productos, los lotes de insumos pueden
llegar a la obra defectuosos y/o no contar
con los parámetros de calidad mínimos
requeridos
para
su
puesta
en
funcionamiento; generando fallas en los
sistemas de automatización instalados y
ocasionando reprocesos, así como
retrasos en la entrega de los apartamentos.
Si el Director de obra se retira del
proyecto por una inconformidad con el
monto de su salario, se debe proceder a
conseguir su reemplazo o en su defecto
reevaluar el salario del profesional, lo que
genera atraso en la toma de decisiones
relacionadas con la ejecución de las
actividades del proyecto, atrasando el
cronograma del mismo.
El no pago oportuno de los parafiscales,
impide el ingreso de los trabajadores a la
obra, atrasando la ejecución de la misma
hasta en una semana.
Si no se cuenta con los estados financieros
que demuestren la solvencia económica
para solicitar un crédito constructor con la
Entidad Bancaria, no cumpliendo con los
requisitos exigidos por la misma; será
necesario efectuar un nuevo trámite para
la aprobación del crédito, generando
atrasos en la ejecución de las actividades
por falta de recursos.

Continuación Tabla 107

60%

50%

50%

30%

30%

8

Impacto
Moderado:
Costo:
Sobrecosto
entre el 10%
y 20%

4,8

Crítico

5

Impacto
Moderado:
Costo:
Sobrecosto
entre el 10%
y 20%

2,5

Medio

5

Impacto
Moderado:
Tiempo:
Atraso del
10% del
cronograma

2,5

Medio

3

Impacto
Bajo:
Tiempo:
Atraso del
5% del
cronograma

0,9

Leve

3

Impacto
Bajo:
Tiempo:
Atraso del
5% del
cronograma

0,9

Leve

401
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Si el software con el que se realizan los
diseños presenta daño, se debe recurrir a
un especialista para que revise el daño o
en su defecto instale el programa de tal
forma que quede funcional, esto genera
atraso en la entrega de diseños ante
Curaduría,
lo
que
conllevará
incumplimientos en las fechas estipuladas
por esta Entidad para la renovación de la
Licencia de Construcción, generando
atrasos en las actividades del proyecto o
la suspensión del mismo.
La falta de capacitación y preparación del
personal que adelanta las actividades del
Proyecto, ocasiona falencias en los
procedimientos
constructivos
y
administrativos, afectando los tiempos de
entrega y generando sobrecostos en el
Proyecto.

Si se presentan incendios en la obra,
debido al almacenamiento desordenado
de materiales combustibles, utilización de
líquidos inflamables, actividades donde
se tenga que utilizar equipos de soldadura,
estufas improvisadas para calentar los
alimentos, colillas que no se apagan
adecuadamente, utilización de material
eléctrico incorrecto, tableros eléctricos a
la intemperie, conexiones eléctricas
hechizas entre otros, ocasiona daños en
áreas del proyecto y eventualmente en el
personal conllevando a mayores tiempos
y sobrecostos

Si se presentan manifestaciones de orden
público, esto ocasiona retrasos en el
transporte de la entrega de los materiales,
afectan las actividades planeadas,
generando esto el atraso del cronograma,
ocasionando sobrecostos e
incumplimiento con las entregas del
mismo.
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30%

30%

30%

10%

3

Impacto
Bajo:
Tiempo:
Atraso del
5% del
cronograma

0,9

Leve

3

Impacto
Bajo:
Tiempo:
Atraso del
5% del
cronograma

0,9

Leve

3

Impacto
Bajo: Costo:
Sobrecosto
dentro de la
reserva de
contingencia

0,9

Leve

1

Impacto
Muy Bajo:
Tiempo:
Atraso
manejable
en las
holguras

0,1

Leve
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Si se presentan deficiencias en las
estimaciones de los costos del proyecto,
por falta de experiencia del personal
encargado o por incremento en los costos
en el momento de realizar las
contrataciones y /o la compra de los
insumos, se presentará un atraso en
tiempo debido a que se tendrá que buscar
financiamiento para la actividad o
actividades que presenten costos
inadecuados, generando incremento en el
presupuesto del Proyecto.
Si se ocasiona daños en los equipos por
falta de mantenimiento o por utilizarlos
incorrectamente, se debe proceder al
cambio o reparación de los mismos
ocasionando atrasos en las actividades y
costos adicionales por la compra nuevos
equipos si fuera el caso, por el transporte
que se deberá asumir y/o por las
reparaciones que se deban realizar.
Si
se
presenta
un
inadecuado
diligenciamiento del registro de riesgos y
no se priorizan y costean los riesgos de
acuerdo con su debida importancia por
falta de experiencia o sesgo en el
profesional que debe adelantar el registro,
puede conllevar a que se materialicen
riesgos que nunca se consideraron y/o que
se materialicen riesgos que se
consideraron con un rango de importancia
leve como crítico, lo que genera mayores
tiempos y costos en el proyecto.
La falta de comunicación entre grupos de
trabajo,
debido
a
los
malos
procedimientos establecidos en el plan de
gestión de comunicación, así como la
falta de herramientas distorsionan la
comunicación, conllevando a reprocesos
ocasionando mayores tiempos y costos.

10%

10%

10%

10%

1

Impacto
Muy Bajo:
Costo:
Sobrecosto
manejable
con ajustes
menores

0,1

Leve

1

Impacto
Muy Bajo:
Costo:
Sobrecosto
manejable
con ajustes
menores

0,1

Leve

1

Impacto
Muy Bajo:
Costo:
Sobrecosto
manejable
con ajustes
menores

0,1

Leve

1

Impacto
Muy Bajo:
Tiempo:
Atraso
manejable
en las
holguras

0,1

Leve
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Fuente: Elaborado por los autores

3.2.8.6.2 Análisis Cuantitativo de Riesgos.
A continuación, se relaciona el análisis cuantitativo de los riesgos previamente identificados:

Construcción Edificio Torre 116

404

Tabla 108: Análisis cuantitativo de riesgos

Identificación

Análisis Cuantitativo

Impacto en costo

Impacto
en
tiempo

Valor Monetario
esperado (costo)

Valor
Monetario
esperado
(tiempo)

Valor numérico en
$

Valor en
días

Probabilidad
multiplicada por el
impacto en costo

Probabilidad
multiplicada
por el
impacto en
tiempo

Si no se tiene el debido control y la vez
capacitación por parte del Residente SST
hacia los ayudantes de obra; genera que no se
proporcione un buen uso a los elementos de
protección contra caídas, ocasionando la caída
de un trabajador, lo que conlleva al atraso en
una de las actividades por incapacidad del
ayudante y por la consecución de su
reemplazo, atrasando la ejecución de la obra.

$ 750,994,554,21

16,872

$ 450,596,732,53

10,1232

Si los cambios o modificaciones que solicite
el Cliente o en su defecto el patrocinador no
es controlados y documentados de acuerdo a
los procesos de calidad por desconocimiento
o ineficiencia puede generar sobrecostos,
mayores permanencias de tiempos en obra y
generar a su vez perdida de claridad en el
alcance del proyecto.

$ 712,482,012,97

15,984

$ 427,489,207,78

9,5904

Si no se cumple con las exigencias requeridas
por la Secretaria de Movilidad para el trámite
del Plan de Manejo de tráfico, se debe retomar
el listado de verificación para dar estricto
cumplimiento para la aprobación, lo que
genera retrasos en el proyecto.

$ 675,895,098,79

13,32

$ 405,537,059,27

7,992

$ 219,521,485,08

0

Descripción del Riesgo

Si no se cumple con las adecuaciones para
garantizar la normatividad vigente por la
Secretaría de Ambiente para el manejo
adecuado de la cortadora de ladrillo, se
requiere readecuar las áreas para poder
realizar las actividades, lo que genera atraso
en las actividades del Proyecto.

$ 365,869,141,79
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Si los proveedores de los insumos de domótica
y automatización, no realizan previamente el
control de calidad de sus productos, los lotes
de insumos pueden llegar a la obra
defectuosos y/o no contar con los parámetros
de calidad mínimos requeridos para su puesta
en funcionamiento; generando fallas en los
sistemas de automatización instalados y
ocasionando reprocesos, así como retrasos en
la entrega de los apartamentos.

$ 250,331,518,07

Si el Director de obra se retira del proyecto por
una inconformidad con el monto de su salario,
se debe proceder a conseguir su reemplazo o
en su defecto reevaluar el salario del
profesional, lo que genera atraso en la toma de
decisiones relacionadas con la ejecución de
las actividades del proyecto, atrasando el
cronograma del mismo.

$ 125,165,759,04

0

5,772

$-

2,886

El no pago oportuno de los parafiscales,
impide el ingreso de los trabajadores a la obra,
atrasando la ejecución de la misma hasta en
una semana.

$ 105,042,956,24

3,552

$ 31,512,886,87

1,0656

Si no se cuenta con los estados financieros que
demuestren la solvencia económica para
solicitar un crédito constructor con la Entidad
Bancaria, no cumpliendo con los requisitos
exigidos por la misma; será necesario efectuar
un nuevo trámite para la aprobación del
crédito, generando atrasos en la ejecución de
las actividades por falta de recursos.

$-

5,328

$-

1,5984

Si el software con el que se realizan los
diseños presenta daño, se debe recurrir a un
especialista para que revise el daño o en su
defecto instale el programa de tal forma que
quede funcional, esto genera atraso en la
entrega de diseños ante Curaduría, lo que
conllevará incumplimientos en las fechas
estipuladas por esta Entidad para la
renovación de la Licencia de Construcción,
generando atrasos en las actividades del
proyecto o la suspensión del mismo.

$ 96,281,353,10

2,664

$ 28,884,405,93

0,7992
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La falta de capacitación y preparación del
personal que adelanta las actividades del
Proyecto, ocasiona falencias en los
procedimientos
constructivos
y
administrativos, afectando los tiempos de
entrega y generando sobrecostos en el
Proyecto.
Si se presentan incendios en la obra, debido al
almacenamiento desordenado de materiales
combustibles, utilización de líquidos
inflamables, actividades donde se tenga que
utilizar equipos de soldadura, estufas
improvisadas para calentar los alimentos,
colillas que no se apagan adecuadamente,
utilización de material eléctrico incorrecto,
tableros eléctricos a la intemperie, conexiones
eléctricas hechizas entre otros, ocasiona daños
en áreas del proyecto y eventualmente en el
personal conllevando a mayores tiempos y
sobrecostos
Si se presentan manifestaciones de orden
público, esto ocasiona retrasos en el transporte
de la entrega de los materiales, afectan las
actividades planeadas, generando esto el
atraso
del
cronograma,
ocasionando
sobrecostos e incumplimiento con las entregas
del mismo.

$ 38,512,541,24

2,22

$ 11,553,762,37

0,666

$ 481,406,765,52

3,996

$ 144,422,029,66

1,1988

$-

1,332

$-

0,1332

Si se presentan deficiencias en las
estimaciones de los costos del proyecto, por
falta de experiencia del personal encargado o
por incremento en los costos en el momento
de realizar las contrataciones y /o la compra
de los insumos, se presentará un atraso en
tiempo debido a que se tendrá que buscar
financiamiento para la actividad o actividades
que presenten costos inadecuados, generando
incremento en el presupuesto del Proyecto.

$ 385,125,412,42

0,444

Si se ocasiona daños en los equipos por falta
de mantenimiento o por utilizarlos
incorrectamente, se debe proceder al cambio o
reparación de los mismos ocasionando atrasos
en las actividades y costos adicionales por la
compra nuevos equipos si fuera el caso, por el
transporte que se deberá asumir y/o por las
reparaciones que se deban realizar.

$ 289,519,059,31

0

$ 28,951,905,93

0
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Si se presenta un inadecuado diligenciamiento
del registro de riesgos y no se priorizan y
costean los riesgos de acuerdo con su debida
importancia por falta de experiencia o sesgo
en el profesional que debe adelantar el
registro, puede conllevar a que se materialicen
riesgos que nunca se consideraron y/o que se
materialicen riesgos que se consideraron con
un rango de importancia leve como crítico, lo
que genera mayores tiempos y costos en el
proyecto.

$ 269,587,788,69

8,88

$ 26,958,778,87

0,888

La falta de comunicación entre grupos de
trabajo, debido a los malos procedimientos
establecidos en el plan de gestión de
comunicación, así como la falta de
herramientas distorsionan la comunicación,
conllevando a reprocesos ocasionando
mayores tiempos y costos.

$ 250,330,487,54

13,32

$ 25,033,048,75

1,332

Fuente: Elaborado por los autores

Para este análisis, se tiene en cuenta el impacto del riesgo en el proyecto (el impacto de cada
riesgo se puede observar en el numeral 3.2.8.3.1, en donde según una valoración de impacto y
probabilidad da como resultado una valoración global) clasificados en Muy Alto (10), Alto (8),
Medio (5), Bajo (3), Muy Bajo (1).
La reserva de contingencia establecida para el proyecto está definida en base a los 16 riesgos
más significativos del proyecto. Esta reserva se saca de multiplicar la probabilidad por el
impacto.
Para el proyecto Edificio Torre 116, el sumatorio total de estas reservas indica que la
reserva de contingencia en costo es de $1.925.627.062 correspondiente al 10% del presupuesto
total de actividades (Presupuesto después del pago de impuestos y créditos constructor); la
reserva de contingencia en tiempo es de 38,3 días correspondiente al 8,62% de los 444 días
presupuestados de construcción.
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3.2.8.7 Matriz de riesgos.
La matriz de riesgos del proyecto Edificio Torre 116 contiene la siguiente información:
•

Identificación de los riesgos

•

Análisis cualitativo

•

Análisis cuantitativo

•

Plan de respuesta

•

Análisis cualitativo luego del plan de respuesta

•

Monitoreo

En el Anexo B, se puede apreciar la matriz de riesgos del proyecto.
3.2.8.8 Plan de respuesta a riesgo.
A continuación, se presenta la estrategia de respuesta previo a que ocurra el riesgo, la
estrategia de respuesta y el plan de contingencia si el riesgo se materializa
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Tabla 109: Plan de respuesta a riesgo

Identificación

Descripción del Riesgo

Si no se tiene el debido
control
y
la
vez
capacitación por parte del
Residente SST hacia los
ayudantes de obra; genera
que no se proporcione un
buen uso a los elementos de
protección contra caídas,
ocasionando la caída de un
trabajador, lo que conlleva
al atraso en una de las
actividades por incapacidad
del ayudante y por la
consecución
de
su
reemplazo, atrasando la
ejecución de la obra.
Si
los
cambios
o
modificaciones que solicite
el Cliente o en su defecto el
patrocinador
no
es
controlados
y
documentados de acuerdo a
los procesos de calidad por
desconocimiento
o
ineficiencia puede generar
sobrecostos,
mayores
permanencias de tiempos
en obra y generar a su vez
perdida de claridad en el
alcance del proyecto.
Si no se cumple con las
exigencias requeridas por la
Secretaria de Movilidad
para el trámite del Plan de
Manejo de tráfico, se debe
retomar el listado de
verificación
para
dar
estricto cumplimiento para
la aprobación, lo que genera
retrasos en el proyecto.

Plan de Respuesta
Estrategia
de
Respuesta
(antes de
que
ocurra)

¿En qué consiste la
estrategia de respuesta?

Plan de
Contingencia
(si ocurre)

Responsable

Mitigar

Tener en obra los E.P.P y
E.P.C.C
Evidencia de entrega de los
elementos de protección
personal y de protección
contra caídas por medio de
formatos.
Capacitación e inducción
para
su
utilización.
Verificación constante en
obra de la utilización de
estos
elementos.
Implementar
el
autocuidado y concientizar
al personal sobre el uso
adecuado los E.P.P y
E.P.C.C

Establecer
llamados
de
atención a los
trabajadores
que
incurran en la falta
y en el tercer
llamado el retiro del
trabajador.

Profesional
Siso, Director
de obra

Mitigar

Capacitar al Director, al
equipo de trabajo para que
se lleve a cabo todos y cada
uno de los procedimientos
establecidos para " el
control de cambios ", así
mismo
garantizar
el
cumplimiento
de
los
cambios y realizar el
debido seguimiento para
cerrar
el
caso
que
corresponda.

El
plan
de
contingencia que
deberíamos
implementar
es
definir
una
periodicidad
semanal de entrega
de los formatos
para el control de
cambios
y
establecer
una
estrategia
de
monitoreo.

Director
obra

de

Transferir

Se
contratará
un
profesional que tenga la
experiencia necesaria y
suficiente para cumplir a
cabalidad con la exigencia
de la secretaría de
Movilidad y este pendiente
de las renovaciones.

N/A

Director
obra

de
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Si no se cumple con las
adecuaciones
para
garantizar la normatividad
vigente por la Secretaría de
Ambiente para el manejo
adecuado de la cortadora de
ladrillo,
se
requiere
readecuar las áreas para
poder
realizar
las
actividades, lo que genera
atraso en las actividades del
Proyecto.

Si los proveedores de los
insumos de domótica y
automatización, no realizan
previamente el control de
calidad de sus productos,
los lotes de insumos pueden
llegar a la obra defectuosos
y/o no contar con los
parámetros de calidad
mínimos requeridos para su
puesta en funcionamiento;
generando fallas en los
sistemas de automatización
instalados y ocasionando
reprocesos,
así
como
retrasos en la entrega de los
apartamentos.

Si el Director de obra se
retira del proyecto por una
inconformidad
con
el
monto de su salario, se debe
proceder a conseguir su
reemplazo o en su defecto
reevaluar el salario del
profesional, lo que genera
atraso en la toma de
decisiones relacionadas con
la ejecución de las
actividades del proyecto,
atrasando el cronograma
del mismo.

Mitigar

Evitar

Evitar

Coordinar previamente las
actividades, buscar la
normatividad vigente para
cumplir con los requisitos,
traer material y personal
capacitado a obra en los
tiempos establecidos.

N/A

Director
de
obra, maestro
de obra

Contratar con Empresas
con suficiente trayectoria
en
el
mercado
y
experiencia, a su vez que
se encuentren certificadas
y con la implantación del
sistema de calidad y contar
como mínimo con tres
proveedores de este mismo
perfil para poder tener
varias opciones.

Se
tomará
la
decisión
de
considerar a otro
proveedor que se
encuentra en el
cuadro
comparativo con el
departamento
de
contrataciones,
para iniciar la
respectiva gestión.
A su vez se
solicitará
al
personal encargado
del almacén un
informe
del
material llegado a
obra y próximo a
llegar
con
los
debidos soportes de
calidad y demás
documentos que se
lleguen a requerir.

Director
de
obra, Director
Administrativo

Considerar
en
el
presupuesto del Proyecto
salarios acordes a la
experiencia y los perfiles
profesionales
que
se
requieren
para
evitar
deserción por este aspecto.

Se
debe
contemplar un plan
de contingencia en
cuanto
a
la
contratación de otro
profesional
para
realizar
el
respectivo
empalme. Tener un
profesional en obra
como respaldo que
hagan parte de la
nómina.

Departamento
de
contrataciones
y
recursos
humanos
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El no pago oportuno de los
parafiscales, impide el
ingreso de los trabajadores
a la obra, atrasando la
ejecución de la misma hasta
en una semana.

Si no se cuenta con los
estados financieros que
demuestren la solvencia
económica para solicitar un
crédito constructor con la
Entidad
Bancaria,
no
cumpliendo
con
los
requisitos exigidos por la
misma; será necesario
efectuar un nuevo trámite
para la aprobación del
crédito, generando atrasos
en la ejecución de las
actividades por falta de
recursos.
Si el software con el que se
realizan
los
diseños
presenta daño, se debe
recurrir a un especialista
para que revise el daño o en
su defecto instale el
programa de tal forma que
quede
funcional,
esto
genera atraso en la entrega
de diseños ante Curaduría,
lo
que
conllevará
incumplimientos en las
fechas estipuladas por esta
Entidad para la renovación
de
la
Licencia
de
Construcción, generando
atrasos en las actividades
del
proyecto
o
la
suspensión del mismo.

Subcontratar la actividad,
en donde el contratista
tenga un control constante
de estos pagos.

El
plan
de
contingencia
consiste en que el
contratista haga el
pago
de
los
parafiscales en las
fechas estipuladas y
se
efectué
el
respectivo
descuento
y
sanción a que haya
lugar en caso de
incumplimiento.

Profesional
Siso, Director
de obra

Evitar

Que los profesionales
contables hagan su labor
correctamente y que los
inversionistas
sean
responsables frente a la
contabilidad.

Se tendrán varias
alternativas
con
diferentes bancos,
se solicitará a los
profesionales
informes
financieros
frecuentes
para
realizar el debido
seguimiento.

Director
de
obra,
inversionistas

Transferir

Contratar un profesional
que coordine y les haga
control
en
el
funcionamiento de los
programas
que
se
requieren para la ejecución
de los diseños.

N/A

Departamento
de
diseño,
director
de
obra

Transferir
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Continuación Tabla 109

La falta de capacitación y
preparación del personal
que adelanta las actividades
del Proyecto, ocasiona
falencias
en
los
procedimientos
constructivos
y
administrativos, afectando
los tiempos de entrega y
generando sobrecostos en el
Proyecto.

Si se presentan incendios en
la
obra,
debido
al
almacenamiento
desordenado de materiales
combustibles, utilización de
líquidos
inflamables,
actividades donde se tenga
que utilizar equipos de
soldadura,
estufas
improvisadas para calentar
los alimentos, colillas que
no
se
apagan
adecuadamente, utilización
de
material
eléctrico
incorrecto,
tableros
eléctricos a la intemperie,
conexiones
eléctricas
hechizas
entre
otros,
ocasiona daños en áreas del
proyecto y eventualmente
en el personal conllevando
a mayores tiempos y
sobrecostos

Evitar

Evitar

Contratar personal que
tenga
la
experiencia
necesaria y suficiente para
desempeñar los cargos y
actividades inherentes del
Proyecto.

Habilitar zonas específicas
para fumadores donde se
asegure que esta no
interfiera con el fluido
eléctrico.
Depositar
colillas
de
cigarrillos, fósforos y
residuos electrónicos en
zonas
específicas.
Almacenar los materiales
inflamables según su clase
en bodegas que cumplan
con los requerimientos de
temperatura exigidos para
cada tipo, así como
asegurar
que
sean
almacenados
en
los
recipientes recomendados
por
la
norma.
El personal encargado de
la obra deberá asegurar que
los tableros eléctricos que
se monten parcial o
definitivamente
deben
encontrarse guardados en
un armario en un espacio
libre del sol y del agua.
Así mismo, cualquier
conexión eléctrica que
llegue a realizarse deberá
asegurar que cumple con
los
requerimientos
contenidos en la norma.

Se
deben
tener más opciones
de subcontratistas
competentes
y
expertos en las
actividades
a
ejecutar, para poder
contratar de forma
inmediata en caso
de ser necesario.

Director
de
obra,
maestro
de
obra

Director
de
obra, maestro
de obra

N.A
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Continuación Tabla 109

Si
se
presentan
manifestaciones de orden
público, esto ocasiona
retrasos en el transporte de
la entrega de los materiales,
afectan las actividades
planeadas, generando esto
el atraso del cronograma,
ocasionando sobrecostos e
incumplimiento con las
entregas del mismo.

Si se presentan deficiencias
en las estimaciones de los
costos del proyecto, por
falta de experiencia del
personal encargado o por
incremento en los costos en
el momento de realizar las
contrataciones y /o la
compra de los insumos, se
presentará un atraso en
tiempo debido a que se
tendrá
que
buscar
financiamiento para la
actividad o actividades que
presenten
costos
inadecuados,
generando
incremento
en
el
presupuesto del Proyecto.

Aceptar

Mitigar

Asumir las consecuencias
en su momento

Asegurar
que
las
cotizaciones realizadas con
diferentes
proveedores
contengan una vigencia de
la cotización (Tiempo) que
se encuentre acorde a los
tiempos estimados para la
compra de los insumos.
Cualquier
cotización
realizada fuera del rango
de fechas estimadas para la
compra de insumos no
debe ser tenida en cuenta.
Contratar al personal
idóneo para la gestión de
compras y cotizaciones
que tenga en cuenta las
estrategias mencionadas
anteriormente.

N. A

Mantener
diferentes
alternativas
con
mínimo
3
proveedores
quienes
suministren
las
mismas
especificaciones de
insumos con la
misma calidad.

Director
obra

de

Director
obra,
encargado
compras

de
de
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Continuación Tabla 109

Si se ocasiona daños en los
equipos por falta de
mantenimiento
o
por
utilizarlos incorrectamente,
se debe proceder al cambio
o reparación de los mismos
ocasionando atrasos en las
actividades
y
costos
adicionales por la compra
nuevos equipos si fuera el
caso, por el transporte que
se deberá asumir y/o por las
reparaciones que se deban
realizar.

Si
se
presenta
un
inadecuado
diligenciamiento
del
registro de riesgos y no se
priorizan y costean los
riesgos de acuerdo con su
debida importancia por
falta de experiencia o sesgo
en el profesional que debe
adelantar el registro, puede
conllevar
a
que
se
materialicen riesgos que
nunca se consideraron y/o
que se materialicen riesgos
que se consideraron con un
rango de importancia leve
como crítico, lo que genera
mayores tiempos y costos
en el proyecto.

Evitar

Mitigar

Establecer un cronograma
de
mantenimientos
periódicos para todas las
herramientas y equipos de
trabajo.
Capacitar al personal
encargado de utilización de
equipos, sobre el uso
apropiado de los mismos y
velar porque este se
cumpla
a
cabalidad
estableciendo
amonestaciones a los
empleados que les den mal
uso.
Asegurar que los equipos y
herramientas cuenten con
garantía del fabricante y se
encuentren dentro del
periodo de vida útil.

Contratar personal que
tenga
la
experiencia
necesaria y suficiente para
determinar bajo criterio de
experiencia en proyectos
similares y juicio de
expertos, una definición
apropiada de los riesgos,
de esta forma evitar que se
estimen
de
manera
errónea.

En
caso
de
materializarse, se
deberá efectuar la
compra
y/o
reparación según
corresponda
del
equipo defectuoso
en
caso
de
demostrarse
que
finalizó su vida útil.
Ante el evento que
el equipo se dañe
por
mala
manipulación
proceder
a
la
compra
y/o
reparación
del
mismo, aplicando
las amonestaciones
pertinentes
al
personal
que
generó el daño.
En
caso
de
materializarse
el
riesgo aun cuando
se cuenta con el
personal idóneo en
la
labor
de
estimación
de
riesgos, se tomará
de la reserva de
contingencia
no
utilizada en la etapa
del proyecto en la
que el riesgo se
materialice
para
mitigar en principal
medida el mismo.
En caso de no ser
suficiente solicitar
aprobación para el
uso de la reserva de
gestión.

Profesional
Siso, Director
de
obra,
obreros,
maestro
de
obra

Director
obra

de

Construcción Edificio Torre 116

415

Continuación Tabla 109

La falta de comunicación
entre grupos de trabajo,
debido a los malos
procedimientos
establecidos en el plan de
gestión de comunicación,
así como la falta de
herramientas distorsionan
la
comunicación,
conllevando a reprocesos
ocasionando
mayores
tiempos y costos.

Evitar

Establecer un mecanismo,
así como un coste para la
ejecución de un correcto
plan de interesados y
comunicaciones, el cual
permita
conocer
los
interesados críticos, así
como las categorías de
apoyo actual y deseada
para
establecer
las
estrategias apropiada y
evitar la materialización
del riesgo

N.A

Director
de
obra, Director
Administrativo

Fuente: Elaborado por los autores

3.2.9 Plan de gestión de adquisiciones.
La gestión de las adquisiciones además de las metodologías incluye los procesos requeridos
para adquirir servicios, productos, insumos para que el proyecto se puede llevar a cabo sin ningún
tipo de contratiempo.
Adicionalmente incluye todos los procesos de licitaciones y contrataciones, donde se definen
contratistas, subcontratistas, proveedores, recursos humanos entre otros.
La Gestión de las adquisiciones es uno de los procesos más importantes y necesarios para
finalizar exitosamente el Proyecto Edificio Torre 116, es por este motivo que el (o los)
profesionales que adelanten dicha gestión deben tener la experiencia suficiente para realizar la
labor. Es indispensable adquirir información de las lecciones aprendidas y tener conceptos de
expertos.
Si se llegasen a presentar inconsistencias, falencias, equivocaciones, errores, faltantes en los
procesos de contratación, el Proyecto se vería afectado notablemente a tal punto de poder llegar a
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la quiebra. El incumplimiento a la triple restricción sería un común denominador, se reitera la
necesidad de un equipo de trabajo de contrataciones con la experticia necesaria.
3.2.9.1 Definición y criterios de valoración de proveedores
A continuación, se definen los criterios relevantes que aportarán en la selección apropiada de
los proveedores para cada especialidad:
•

Experiencia General

Los proponentes deberán presentar mínimo tres certificaciones de sus clientes, donde
certifique la participación en ejecución y entrega de proyectos/ productos, terminados y
entregados a satisfacción. Estas deberán contener: contratante, fechas de inicio y terminación,
alcance y valor del contrato.
•

Experiencia Específica

El proponente en la especialidad específica para la que desee ser adjudicado, deberá adjuntar
dos (2) certificaciones de experiencia con calificación cuantitativa de sus clientes, cuyo rango de
evaluación no podrá ser inferior al 80%.
•

Estabilidad y capacidad Financiera

El proponente deberá contar con un flujo de caja que permita contemplar las inversiones
iniciales para dar inicio a la ejecución del proyecto objeto de su contratación. Para ello deberá
suministrar los estados financieros, conformados por el Balance General Consolidado con Estado
de Pérdidas y Ganancias y notas de los estados financieros del último año, debidamente
certificados por contador público más las notas e informes del revisor fiscal.
•

Capacidad Jurídica

El proponente deberá presentar la siguiente documentación:
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Certificado de existencia y representación legal expedido por cámara y
comercio

•

Registro único tributario.

•

Vigencia de existencia donde certifique la persona jurídica debe tener una
duración mínima de 4 años.

•

Calidad

El proponente deberá presentar los certificados de acreditación en ISO 9001.
•

Tiempos de entrega

El proponente deberá asegurar el cumplimiento de sus entregables / productos en las fechas
solicitadas por la constructora, y deberá asumir cualquier tiempo y/o costo adicional que pueda
generarse bajo la ejecución de la presente actividad, con el fin de dar cumplimiento a la misma
sin ningún tiempo de retraso. El proponente podrá anticipar sus entregas a las fechas pactadas
entre las partes
•

Personal calificado

El proponente deberá suministrar una certificación donde se demuestre que cuenta con el
personal acorde a los perfiles requeridos. Como soporte a la misma deberá entregar hojas de vida
con certificaciones según corresponda.
•

Valoración de proveedores

Una vez analizados los criterios mencionados anteriormente, se evalúa a cada proveedor
generando una calificación y ponderación, así como se muestra en la Tabla 110. Con el fin de
realizar una correcta selección se cuantifican dichas ponderaciones, para elegir el o los
proveedores más apropiados según corresponda
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Tabla 110: Criterios de evaluación
Criterio

Calificación

Ponderación

Experiencia General

Cumple / No cumple

14%

Experiencia Específica

Si cumple con todos los
requisitos de otorgará 200 puntos

15%

Estabilidad y capacidad
Financiera

Cumple / No cumple

14%

Capacidad Jurídica

Cumple / No cumple

14%

Calidad

Cumple / No cumple

14%

Tiempos de entrega

Si cumple con todos los
requisitos de otorgará 150 puntos

15%

Personal calificado

Si cumple con todos los
requisitos de otorgará 100 puntos

14%

Fuente: Elaborado por los autores

3.2.9.2 Selección y tipificación de contratos
En ese capítulo, se relacionarán las modalidades de contratación a utilizar y sus
especificaciones durante el desarrollo del Proyecto Edificio Torre 116
•

Ordenes de servicio de menor cuantía:

La orden de servicio es un documento para facilitar la comunicación entre el gestor y su
colaborador. Una orden de servicio contiene toda la información necesaria para que el empleado
entienda el servicio que debe realizarse.
Una Orden de Servicio puede servir tanto para servicios realizados internamente o externos
para clientes de la empresa. Además, debido a su carácter documental, ella también sirve al
gestor a la hora de analizar históricos de los servicios, además de ser una importante pieza para
descubrir mayores informaciones sobre el tiempo promedio de respuesta de un servicio. (Silva,
2016)
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Un precio global fijo, donde el contratista se obliga a realizar la obra y asumir todos sus
riesgos por una suma total fija. Este precio incluye el valor de honorarios, garantías, imprevistos,
gastos indirectos y demás requisitos exigidos por el contratante.
Precios unitarios, donde las partes determinan los precios de cada ítem de la obra a ejecutar,
independientemente de su volumen o cantidad. Así, el precio total del contrato será el que resulte
de multiplicar las cantidades de obra por el precio de cada ítem cotizado con sus respectivos
reajustes.
Precios unitarios fijos sin formula de reajuste y plazo fijo, donde las partes determinan los
precios de cada ítem de la obra a ejecutar, independientemente de su volumen o cantidad. Así,
el precio total del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra por el precio
de cada ítem cotizado sin reajustes y cumpliendo un tiempo determinado. (Díaz, 2015)
“Contrato por obra o labor: Se contrata a una persona de esta forma para que realice una
labor establecida. Su vinculación con la empresa irá hasta el día en que termine el proyecto o
propiamente una labor determinada”. (Álzate, 2018). Los procedimientos que se adoptarán en el
ámbito de la contratación son los que se enumeraran a continuación, es de anotar que estos
procedimientos serán de obligatorio cumplimiento:
•

Autorización de cuantías

Contrataciones cuya cuantía sea inferior o igual a sesenta (60) SMMLV queriendo decir con
esto ($27.754.440), se generará ORDEN DE SERVICIO, la cual será avalada y firmada por el
director de obra, tendrá visto bueno por parte de la Gerencia del proyecto previo cumplimiento de
todos los procedimientos y requisitos establecidos.
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Contrataciones superiores a (60) SMMLV queriendo decir con esto ($27.754.000) e
inferiores a (250) SMMLV o sea ($231.287.000), generarán la elaboración de un CONTRATO
(se deberá escoger la modalidad de contrato de acuerdo con el objeto y los requerimientos
asignados), deberá tener la aprobación del Comité de Compra de la Constructora Arquitectos e
Ingenieros R & L S.A.S, previo cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos y
será firmado por el Representante Legal de la Constructora.
Contrataciones superiores a (250) SMLV queriendo decir con esto ($231.287.000), generará
la elaboración de un CONTRATO (se deberá escoger la modalidad de contrato de acuerdo con el
objeto y los requerimientos asignados), el cual deberán tener la aprobación del comité de
Gerencia de la Constructora Arquitectos e Ingenieros R & L S.A.S, previo cumplimiento de los
procedimientos y requisitos establecidos y será firmado por el Representante Legal de la
Constructora.
•

Definición de pliegos o base cotizaciones

La Dirección del proyecto elaborará las cartas de invitación y generará los pliegos de
acuerdo con el servicio a contratar para ser entregado a cada oferente.
Los pliegos de condiciones deberán contener como mínimo los siguientes puntos:
1. Identificación del proponente
2. Objeto de la licitación: Breve descripción de los trabajos a proponer, indicando
claramente la localización de la obra.
3. Relación de documentos que forman parte de la invitación.
4. Solicitud de entrega de cotizaciones y documentos en original (documentos que se lleguen
a requerir en original), una copia en forma digital.
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5. Condiciones comerciales solicitadas:
• Plazo
• Vigencia de la oferta
• Programación
• Cantidades de obra
• Lista de insumos
• Valor Total
• Forma de Pago
• Visita a la Obra
• Entrega de Propuesta
• Equipo técnico de trabajo requerido
• Requisitos financieros
• Compromisos del oferente
• Otras.
6. Garantías solicitadas.
• De seriedad de la oferta - Con la propuesta.
• A la legalización del Contrato Respectivo:
• De cumplimiento
• De buen manejo de anticipo
• De prestaciones y salarios
• De calidad y estabilidad de los trabajos
• De responsabilidad civil extracontractual
• Otros que apliquen.
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Especificaciones

En estas deben quedar incluidos los aspectos técnicos necesarios tales como: planos,
esquemas, descripción detallada de los ítems a cotizar, aclarando con precisión que incluye el
costo de cada ítem y la unidad para pago.
Adicionalmente, en caso que el Subcontrato incluya trámites se dejará consignado en qué
consisten dichos trámites, y su ejecución como se incluirá en la forma de pago.
•

Minuta de contrato

Esta será entregada al proponente seleccionado a fin de que presente sus observaciones, el
modelo en general será concertado con la Oficina Jurídica de la Constructora Arquitectos e
Ingenieros R & L S.A.S y la DIRECCIÓN DEL PROYECTO EDIFICIO TORRE 116.
•

Cantidades de obra

Para efectos de facilitar la evaluación de proponentes, los pliegos deben incluir el respectivo
formulario de cantidades y precios como formato básico para la presentación de proponentes.
•

Proceso de contratación o compra

En los procesos de contratación o compras, se deben considerar los siguientes aspectos
generales:
Una vez se abra el proceso de contratación, se deberá verificar que los proponentes reciban
la información completa correspondiente (localización de la obra, Descripción de la obra, Objeto,
suministro (si se suministra algo) o ejecución (si se ejecuta algo), planos y demás documentos
necesarios.
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Las ofertas una vez se reciban se abrirán en público y se emitirá el formato de recepción de
documentos correspondiente. La Gerencia realizará el análisis técnico, financiero, jurídico y
contable correspondiente y se establecerá un orden de elegibilidad de acuerdo a los criterios de
calificación autorizados y/o aprobados.
La Gerencia hará la verificación de la información contenida dentro de las certificaciones
presentadas por el proponente seleccionado. Para ello diligenciara el formato del Sistema de
Gestión de Calidad correspondiente de la Constructora.
La Gerencia del proyecto presentará al director del Proyecto y al Comité de compras, el
cuadro comparativo correspondiente, su recomendación y lo someterá a estudio. El comité de
compras estudiará y emitirá un concepto de adjudicación o declaratoria de desierta del proceso de
cotización descrito que quedará consignado en acta y los vistos buenos en el cuadro comparativo
correspondiente el cual deberá estar reenumerado. Si hay aprobación de adjudicación, la Gerencia
hará la legalización respectiva con el Proponente favorecido.
•

Proceso de negociación

Una vez definido el orden de elegibilidad en el cual prima el precio y cumplimiento de
condiciones, el Gerente de Proyecto y la Dirección de Proyecto, tienen potestad para realizar
procesos de negociación con el proponente favorecido.
•

Adjudicación

Las adjudicaciones las realizará la instancia respectiva una vez se haya surtido todo el
proceso incluyendo la fase de negociación en los casos que se considere necesario.
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Una vez adjudicado se realizará una reunión con el fin de realizar la verificación de la
documentación requerida para cumplimiento de la normatividad vigente, así como las exigencias
de la Constructora Arquitectos e Ingenieros R & L S.A.S para el ingreso definitivo a la obra.
•

Suscripción contrato

Una vez aprobada la contratación, el departamento de compras de la Constructora,
continuará el proceso hasta la suscripción de la orden de compra o contrato según aplique y el
cual deberá tener el visto bueno de la Gerencia de Proyecto o el director del Proyecto
dependiendo de la cuantía.
Para la legalización y aceptación de la Orden de servicio o del Contrato, se deberá solicitar al
contratista las garantías que de acuerdo al tipo de contrato y al monto sean aplicables, dichas
garantías deben tener como beneficiario Arquitectos e Ingenieros R & L S.A.S.
• De cumplimiento
• De buen manejo de anticipo
• De prestaciones y salarios
• De calidad y estabilidad de los trabajos
• De responsabilidad civil extracontractual
• Otros que apliquen.
Estas pólizas se constituyen por un valor y vigencia estipulada por la Constructora de
acuerdo al monto de la orden de servicio o contrato.
•

De calidad de obra y/o diseños
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Esta póliza se constituye por un valor y vigencia estipulada por la Constructora de acuerdo al
monto y al objeto de la orden de servicio o contrato.
Se debe tener en cuenta que en el texto aclaratorio de la póliza se debe indicar que la
vigencia de esta póliza se cuenta a partir de la fecha de firma del acta de liquidación o entrega
final de la orden de servicio o del contrato.
•

De responsabilidad civil profesional

Esta póliza se constituye por un valor y vigencia estipulada por la Constructora de acuerdo al
monto y al objeto de la orden de servicio o contrato.
•

Ejecución de contratos, órdenes de trabajo y/o servicio.

La Gerencia verificará el correcto desempeño de los contratos en todos y cada uno de los
aspectos contractuales establecidos. Se deberán llevar los registros de control a que haya lugar y
deberán ser consignados en la carpeta de cada Contratista.
•

Ejecución de subcontratos, órdenes de trabajo y/o servicio.

El constructor verificará el correcto desempeño de los Subcontratos, en todos y cada uno de
los aspectos contractuales establecidos. Se deberán llevar los registros de control a que haya
lugar, y deberán ser consignados en la carpeta de cada Subcontratista.
•

Autorización de ejecución

Para la ejecución de las actividades a que haya lugar, en el caso de los contratos de Obra, o
de Instalación de Equipos, el constructor deberá hacer la solicitud respectiva a la gerencia e
interventoría, en las solicitudes de revisiones. El constructor comunicará al subcontratista la
autorización o las observaciones de corrección emitidas por la interventoría. Si se llegara a
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ejecutar una actividad sin la autorización de la interventoría, y esta llegase a quedar mal ejecutada
o no se ajusta al proyecto, su demolición y/o corrección, será a riesgo y cuenta del constructor y/o
del Subcontratista, según sea el caso.
•

Mayores cantidades de obra

En el caso que existan mayores cantidades de obra, antes de su ejecución, el constructor
deberá justificar ante la gerencia e interventoría, dichas cantidades. Una vez la interventoría haya
validado estas cantidades, se presentará a constructora arquitectos e ingenieros r & l s.a.s. Para su
aprobación. De lo anterior, se suscribirá un acta de las mayores cantidades de obra autorizadas.
Si el constructor ejecuta mayores cantidades sin cumplir con el procedimiento descrito, el
sobrecosto ocasionado por esta ejecución será a cuenta y riesgo del constructor.
•

Obras adicionales y/o complementarias

Si llegasen a ejecutarse, Obras Adicionales y/o Complementarias, que no estén
contempladas dentro del Contrato, el constructor debe presentar a la gerencia e interventoría, su
estudio de cantidades, y la justificación respectiva. En caso que se concluya la necesidad de
ejecutarlas, el constructor presentará para estudio y aprobación o rechazo, los Análisis de Precios
Unitarios respectivos. De lo anterior, se suscribirá un Acta que será la base para la suscripción del
Otrosí respectivo. La aprobación de estas obras, debe ser ratificada por el Comité de Obra, previo
concepto de la gerencia e interventoría.
•

Mediciones de obra, actas y pagos

Al finalizar cada período establecido para pago, se hará medición conjunta de las Cantidades
de Obra Ejecutada. De dicha medición, se suscribirá un Acta que será el soporte para el pago de
la Cuenta o Factura respectiva. El Acta de Medición de Obra deberá estar acompañada de la
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Memoria de Medición respectiva, y la gerencia e interventoría verificará con las Memorias de
Cantidades de Medición, en terreno y en planos si aplica.
El constructor elaborará las Actas de pago correspondientes, que deberán llevar la
aprobación de la gerencia e interventoría.
Para poder aprobar el pago respectivo, las Cuentas de Cobro o Facturas, deberán ir
acompañadas de las Actas o Cortes de Obra, del Acta de Medición, y de la Memoria de las
mismas, con el Vo. Bo. del director del Proyecto e interventoría.
3.2.9.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
En la planeación del Edificio 116 se tomaron diferentes criterios en sus contrataciones y
órdenes de compra para la ejecución del mismo, adicionalmente se elaboran tablas de control que
se emplearan al momento de la realización de dichas actividades.
•

Criterios de contratación

Teniendo la definición de materiales de construcción, acabados y equipos con los que se
realizará el proyecto, se procederá a iniciar los procesos de contratación de productos o servicios
respectivamente a cada actividad requerida.
El proceso de contratación iniciará desde los requerimientos de obra, donde el director de
obra y sus residentes deberán obtener las cantidades según la necesidad y la etapa en que se
encuentre el proyecto, este proceso se realizará mediante una solicitud de contratación en la cual
se encontraran todas las especificaciones definidas, con la obtención de esta el departamento de
compras y contrataciones solicitará a los contratistas y/o proveedores las ofertas de lo requerido
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en la solicitud; las cuales se expondrán en una reunión, en la cual se presentara el proyecto, se
aclaran dudas y se escucharan sus ofertas y sugerencias.
En la escogencia de las ofertas se tienen en cuenta los siguientes criterios según la actividad
a contratar:
Contratos por suministro e instalación
• Calidad
• Experiencia
• Precio
• Pólizas y garantías
• Innovación tecnológica
• Cumplimiento
• Tiempos de ejecución
• Forma de pago
Contratos por obra o labor
• Calidad
• Experiencia
• Precio
• Pólizas y garantías
• Cumplimiento
• Tiempos de ejecución
• Forma de pago
Contratos por suministro
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• Calidad
• Experiencia
• Precio
• Pólizas y garantías
• Innovación tecnológica
• Cumplimiento
• Tiempos de entrega
• Forma de pago
Ordenes de trabajo
• Calidad
• Experiencia
• Precio
• Cumplimiento
• Tiempos de ejecución
• Forma de pago
Órdenes de compra
• Calidad
• Experiencia
• Precio
• Cumplimiento
• Tiempos de entrega
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• Forma de pago
Para la determinación de contrato u orden es necesario la cotización de la actividad a
elaborar, ya que con actividades que no superen los 15.000.000 millones se adjudicarán a órdenes
de trabajo o compra, ya que estas no requerirán pólizas ni otros requisitos legales.
Esta escogencia se realizará por medio de una evaluación con la siguiente tabla donde se
evidencian los diferentes criterios para la determinación del contratista o proveedor. En caso de
un empate en la evaluación de criterios de contratación se realizará un cuadro comparativo con la
totalidad de actividades o vienes a contratar.
Tabla 111: Criterios de evaluación contratación
Actividad a
realizar

Contratista o proveedor
Fecha
Criterio

Descripción

Evaluador
responsable

Oferta

Versión
Porcentajes de
evaluación
Bajo

Calidad

Experiencia

Precio

Conjunto de
propiedades que
permite
caracterizarla y
valorarla su
durabilidad.
Participación en
proyectos
similares al
contratar.
Costo total de la
ejecución de la
actividad o
entrega del
insumo en el
proyecto.

Dr. compras y
contrataciones

Dr. compras y
contrataciones

Dr. costos y
presupuestos

Medio

Total
Alto

Observaciones
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Continuación Tabla 111

Pólizas y
garantías

Innovación
tecnológica

Tiempo de
ejecución

Tiempo de
entrega
Forma de
pago

Presentación de
documentación
de la aseguradora
en la que se
encuentra y su
alcance.
Catálogo de
componentes
empleados en
materiales que se
utilizaran para la
actividad.
Propuesta y
explicación de
recursos que se
emplearan en la
ejecución.
Propuesta
estratégica para
el cumplimiento
y entrega de la
actividad
Forma en la que
el contratista o
proveedor
recaudara el
valor total de la
actividad.

Departamento
jurídico

Dpto.
planeación y
Gerente de
proyectos

Director de
obra

Director de
obra

Dr. de
contabilidad

Fuente: Elaborado por los autores

•

Control de compras y contratos

Al momento de la adquisición de los servicios o productos, se realizará un control en las
actividades, ya que es necesario evaluar el desarrollo en que se ejecuten. Se emplearán diferentes
estrategias que permitan evidenciar el cumplimento de los criterios que se emplearon para su
adjudicación, y otras metodologías para garantizar su correcta elaboración; este control se
realizara periódicamente hasta llegar al final de cada actividad.
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Tabla 112: Control de contratos

Fecha de inicio

Descripción de
la actividad

Versión

Contratista

N° de Contrato

Fecha

Fecha de
finalización

Fecha
de
auditoria

Costo total
de la
actividad

Evaluación de la
actividad- Avance
Bajo

Medio

Observaciones

Alto

Fuente: Elaborado por los autores

Tabla 113: Control de compras

Fecha de compra

Versión

Descripción del
insumo

Proveedor

N° de Compra

Fecha

Evaluación de la
actividad- Avance
Fecha
de
entrega

Fuente: Elaborado por los autores

Costo
total de
la
actividad

Fecha de
auditoria
Bajo

Medio

Alto

Observaciones
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Tabla 114: Control de contratos o compras
Control de contratos o compras
Contratista o proveedor
Fecha
Descripción Fecha
de la
de
Criterios a
actividad
inicio
evaluar

Actividad a
contratada
Versión
Fecha de
Fecha de
finalización auditoria

Evaluación de la
actividad- Avance
Bajo

Calidad de
servicio

Cumplimient
o en entrega
de actividades

Cumplimient
o en uso de
materiales

Cumplimient
o en
requisitos
legales

Informe de
obra

Medio

Costo total
de la
Observaciones
actividad

Alto

Verificación
de
comportamie
nto en el
proyecto
Verificación
de fechas de
entrega de
actividades
según lo
acordado.
Verificación
de materiales
empleados en
las
actividades
realizadas
Verificación
cumplimient
o parafiscales
y
prestaciones
sociales.
Informe
entregado por
el proyecto
detallando
cada
actividad
realizada

Fuente: Elaborado por los autores

3.2.9.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable.
En el Anexo D del presente documento, se encontrará el cronograma de compras previsto
para el proyecto Edificio Torre 116, así como el responsable de dicha adquisición
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4. Conclusiones y Recomendaciones
El presente trabajo, ha sido una excelente herramienta teórico-práctica para aplicar todo lo
aprendido en el Posgrado de Gerencia de Proyectos.
4.1 Conclusiones
De acuerdo con el desarrollo del ejercicio, se evidencia que se podrá cumplir con la triple
restricción del Proyecto de la construcción del edificio multifamiliar en cuanto a costos, tiempo y
calidad.
Los indicadores financieros obtenidos son muy atractivos para los accionistas, se observa
que los activos se incrementaron considerablemente, obteniendo una utilidad de la inversión
realizada generosa, cumpliendo con las expectativas proyectadas durante su planificación.
Debido a la implementación de las nuevas tecnologías, la organización se está preparando
para los nuevos cambios, conllevando esto a ser una organización eficaz, eficiente, competitiva y
sostenible.
Los proyectos que comprenden componentes tecnológicos como la domótica,
automatización y personalización de espacios, han tenido acogida tanto en el mercado potencial
(estratos 6) como en mercado de estratos inferiores (3,4 y 5) lo cual indica que es un proyecto
sumamente atractivo y asequible para cualquier cliente que desee personalizar espacios a su
gusto.
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Es de vital importancia realizar en todas las etapas del Proyecto un seguimiento y control
para poder garantizar el cumplimiento de los objetivos planeados, haciéndose necesaria la
socialización de las lecciones aprendidas.
Las mejoras continuas y la innovación en el Proyecto benefician a los futuros compradores
en especial a los de la tercera edad, así como a los discapacitados.
La incorporación de la domótica y la automatización en la construcción de vivienda
multifamiliar garantiza una mejor calidad de vida y proporciona un valor agregado a los
proyectos incrementando sus ventas.
4.2 Recomendaciones
Se deberá continuar con la ejecución de Proyectos donde se implemente la domótica y a la
automatización para garantizar una mejor calidad de vida a los clientes.
En los proyectos de construcción de deberán realizar rigurosamente los planes de gestión
con el fin de garantizar durante la ejecución del Proyecto el cumplimiento de la triple restricción.
Previo al iniciar las actividades propias del Proyecto, se deberá contar con toda la
información necesaria (Estudios, diseños, especificaciones, contrataciones, presupuestos, análisis
de precios unitarios entre otros), contar con todos los permisos y trámites exigidos por la
normatividad vigente.
Es necesario destinar un equipo de trabajado adecuado para que proporcione estricto
cumplimiento a las metodologías adoptadas por la constructora, así como al plan de calidad de la
Empresa con el fin de satisfacer las exigencias de los clientes, inversionistas e interesados. Se
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hace necesario una apropiada comunicación y manejo con las personas que tienen inferencia con
el Proyecto.
Durante la ejecución de la obra, se debe garantizar las condiciones de salud y seguridad en el
trabajo, tener en obra el personal idóneo para tal fin con los respectivos títulos requeridos para ser
competente en la dirección de las actividades. Se deberán evitar, mitigar los riesgos que se
puedan llegar a presentar.
Durante la ejecución de la obra, se debe garantizar el cumplimiento de los aspectos
ambientales considerando las exigencias de la normatividad vigente.
Es necesario aplicar las prácticas consideradas por el PMI y las herramientas y metodologías
consideradas en el PMBOK para la ejecución exitosa de los proyectos.
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6. Anexos
Anexo A. Formato de encuesta
Encuesta Para Futuros Compradores de Vivienda Inteligente Multifamiliar
Nombre: __________________________________ Estrato al que pertenece: ____________
Teléfono: ___________________________ Correo electrónico: ________________________

Actualmente la tecnología está incursionando en el mercado de construcción de edificaciones de
vivienda multifamiliar, tecnología que está generando una mejor calidad de vida en la población de
estrato 5 y 6, debido a las múltiples soluciones que se plantean para un hogar inteligente mediante
dispositivos y comandos de voz que se pueden controlar atreves de un teléfono móvil.
Todos los dispositivos conectados en un “hogar inteligente” crean una experiencia personalizada con
soluciones que incrementan comodidad, facilidad, confort, entretenimiento y tranquilidad.
El propósito de esta encuesta es determinar si la población estrato 5 y 6 tiene conocimiento acerca de
las nuevas tecnologías que se están utilizando en los inmuebles para generar mejor calidad de vida y si
eventualmente estarían interesados en adquirir estos dispositivos para manejar su hogar desde un
“CLICK” y/o “COMANDOS DE VOZ”, teniendo en cuenta los beneficios y los costos que esto
conllevaría
1.

¿Usted tiene conocimiento sobre la domótica y la automatización?

S
2.

¿Le llamaría la atención poder controlar la temperatura para cada espacio de su vivienda

I

a distancia de acuerdo a sus necesidades y las de cada uno de los integrantes?

S
I
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¿Le gustaría crear momentos especiales, atenuando luces, personalizando y cambiando

la iluminación de su apartamento, regulando la intensidad, definiendo colores para cada ambiente
y diseñando escenarios de iluminación para cada habitación?

S
4.

¿Quisiera tener la oportunidad de controlar la música en cualquier habitación,

I

disfrutando un audio diferente en cada espacio y tener en casa un audio tipo cine?,
adicionalmente le llamaría la atención controlar el volumen, reproducir o detener la música,

S
disfrutar los servicios de música en la nube (Deezer, Napster, Spotify, Rhaspsody, Pandora y

I

más. Por Ultimo, ¿le gustaría acceder a sus playlist favoritos o recomendaciones con solo un
clic?
5.

¿Le llamaría la atención poder dar apertura a la puerta principal de su apartamento sin

utilizar llaves? ¿Teniendo en cuenta que se podría realizar mediante huella, tarjeta, dispositivo,
clave, garantizando su seguridad? ¿Así mismo le gustaría poder tener acceso a la puerta principal
de su edificio por medio de su móvil?

S
6.

¿Le gustaría poder controlar el acceso de luz natural abriendo y cerrando las cortinas

I
S
cuando y donde lo desee, por medio de un dispositivo electrónico, inclusive sin que se tenga que

I
levantar del sofá?
7.

¿Estaría interesado en tener en su apartamento un “video portero” que consiste en tener

un portero automático donde puede ver los visitantes en la puerta previo a la apertura de la
puerta?, adicionalmente ¿le gustaría monitorear su hogar y las áreas comunes de su vivienda por

S
I
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medio de circuitos cerrados para tener controladas las áreas y de esta forma sentirse más
protegido? (Usted podrá ver los videos de la cámara de seguridad)
8.

¿Cree usted que la incorporación de las nuevas tecnologías en su inmueble, pueden

generar una mejor calidad de vida a quienes la habitan, en especial personas discapacitadas y/o
de la tercera edad, teniendo en cuenta que se puede manejar aplicaciones mediante un clic o

S
comandos de voz?
9.

I

¿Considera Usted que se puede llegar a ahorrar energía en un apartamento inteligente,

considerando que se apaguen automáticamente luces y electrodomésticos cuando no sea

S
necesario su utilización?
10.

I

¿Le interesaría poder encender su jacuzzi a distancia y encontrarlo listo para disfrutarlo

al llegar a casa?

S
11.

¿Le interesaría poder encender su chimenea a distancia para disfrutar una cálida

I

S
bienvenida a su hogar?
12.

I

Le gustaría controlar desde su dispositivo móvil (Smart wash, Smart phone, Tablet,

computador, entre otros) la apertura de cortinas, manipulación las luces, activación de seguridad,
apagar el televisor de los niños, encender la chimenea, encender el jacuzzi, asegurar la puerta
principal, activar la ducha, apagar la estufa, cerrar la llave del gas, tener su café caliente, entre

S
otros… adicionalmente le gustaría que todos dispositivos se integren fácilmente con los

I

productos y servicios de moda como Roku, Apple, TV, Amazon Fire, Netflix y que sea
compatible con más de 9.500 dispositivos electrónicos?
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¿Le gustaría controlar con un simple comando de voz, su casa?

S
I S
14.

¿Usted considera que su hogar debería tener las nuevas tecnologías?

15.

¿Considera Usted que las viviendas multifamiliares deberían tener espacios inteligentes?

I

S
16.

Si Usted tuviera la oportunidad de ver y administrar desde cualquier lugar y en cualquier

I

momento su hogar por medio de su celular, Tablet o computadora, ¿se motivaría para comprar
este tipo de inmuebles?
17.
¿De acuerdo con el estudio de mercado el valor por metro cuadrado (m2) de un inmueble
de estrado 5 y 6 oscila entre 7.500.000 y 8.000.000, Usted estaría dispuesto a pagar un valor de
$8.400.000 metro cuadrado (m2) de un apartamento que incluye todos los puntos anteriormente

S
relacionados?
Nota: Encuesta realizada de manera presencial y virtual.
Fuente: Elaborado por los autores

I
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Anexo C. Riesgos con plan de respuesta, análisis cualitativo luego del plan de respuesta y monitoreo

Riesgos Torre
Edificio 116.xlsx

Anexo D. Cronograma de adquisiciones

Cronograma
Adquisiciones.xlsx

Anexo E. Huella de carbono

PROYECTO:

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
VIVIENDA MULTIFAMILIAR INTELIGENTE PROYECTO TORRE 116

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes procesos:
FASE I
1.1. Planeación
FASE II
1.2. Diseño
FASE III
1.3. Contrataciones y adquisiciones
FASE IV
1.4. Construcción
FASE V
1.5. Uso
FASE VI
1.6. Cierre
A continuación, se realiza el cálculo de la huella de carbono de cada una de las fases

1.1. PLANEACIÓN
DURACIÓN

1

MES
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CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE
CARBONO
Material
PAPEL
TINTA
ENERGIA ELECTRICA
INTERNET
TOTAL

Emisión
(Ton CO2)
0,0085
0,0173
0,0211
0,0179
0,0648

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD
DE
RESMAS

PAPEL

1

2

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD
DE
TONERS

TONERS

1

2

22

PAPELERIA
PESO
CONSUMO
C/RESMA
(KG)
(KG)
2,3

4,6

TINTA
PESO
CONSUMO
C/TONER
(KG)
(KG)
4,7

9,4

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg papel)
1,84
TOTAL TON CO2

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Toners)
1,84
TOTAL TON CO2

DIAS
LABORABLES

EMISIÓN (KG CO2)
8,464
0,008464

EMISIÓN (KG CO2)
17,296
0,017296

ENERGIA ELECTRICA
TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO
(DÍAS)

COMPUTADOR
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
LUMINARIAS
CELULARES
VIDEO BEAM

3

22

66

528

150

79,2

1
4
3
1

1
22
15
15

1
88
45
15

12
704
360
120

600
50
9,5
250

7,2
35,2
3,42
30

INTERNET

FACTOR DE
EMISIÓN
(Kg
CO2/Kwh)
0,136
0,136
0,136
0,136
0,136
TOTAL
TOTAL TON
CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
10,77
0,98
4,79
0,47
4,08
21,08
0,021
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RED

CANTIDAD

TRABAJO
(DIAS)

INTERNET

1

22

FACTOR
DE
CONSUMO
CONSUMO REAL (GAL)
(GB/DIA)
3
66

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CO2/GB)

EMISIÓN (KG CO2)

0,2716
TOTAL TON CO2

17,93
0,02

1.2. DISEÑO
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE
CARBONO

Material
PAPEL
TINTA
ENERGIA ELECTRICA
INTERNET
TRANSPORTE
TOTAL

Emisión
(Ton CO2)
0,0254
0,0346
0,0409
0,0367
0,1376

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD
DE
RESMAS

PAPEL

2

3

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD
DE
TONERS

TONERS

2

2

2

MESES

44

DIAS
LABORABLES

DURACIÓN

PAPELERIA
PESO
CONSUMO
C/RESMA
(KG)
(KG)
2,3

13,8

TINTA
PESO
CONSUMO
C/TONER
(KG)
(KG)
4,7

18,8

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg papel)
1,84
TOTAL TON CO2

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Toners)
1,84
TOTAL TON CO2

ENERGIA ELECTRICA

EMISIÓN (KG CO2)
25,392
0,025392

EMISIÓN (KG CO2)
34,592
0,034592
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TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO
(DÍAS)

COMPUTADOR
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
LUMINARIAS
CELULARES
VIDEO BEAM

2

45

90

720

150

108

1
4
2
1

10
45
45
45

10
180
90
45

40
1440
720
360

600
50
9,5
250

24
72
6,84
90

RED

CANTIDAD

TRABAJO
(DIAS)

INTERNET

1

45

INTERNET
FACTOR
CONSUMO
DE
REAL
CONSUMO
(GAL)
(GB/DIA)
3
135

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CO2/GB)

FACTOR DE
EMISIÓN
(Kg
CO2/Kwh)
0,136
0,136
0,136
0,136
0,136
TOTAL
TOTAL TON
CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
14,69
3,26
9,79
0,93
12,24
40,91
0,041

EMISIÓN (KG CO2)

0,2716
TOTAL TON CO2
TOTAL TON CO2

36,67
0,04
0,00

1.3. CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE
CARBONO

Material
PAPEL
TINTA
ENERGIA ELECTRICA
INTERNET
TOTAL

2

MESES

44

DIAS
LABORABLES

DURACIÓN

Emisión
(Ton CO2)
0,0254
0,0519
0,0515
0,0598
0,1886
PAPELERIA
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MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD
DE
RESMAS

PESO
C/RESMA
(KG)

CONSUMO
(KG)

PAPEL

2

3

2,3

13,8

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD
DE
TONERS

TONERS

2

3

TINTA
PESO
CONSUMO
C/TONER
(KG)
(KG)
4,7

28,2

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg papel)
1,84
TOTAL TON CO2

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Toners)
1,84
TOTAL TON CO2

EMISIÓN (KG CO2)
25,392
0,025392

EMISIÓN (KG CO2)
51,888
0,051888

ENERGIA ELECTRICA
TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO
(DÍAS)

COMPUTADOR
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
LUMINARIAS
CELULARES
VIDEO BEAM

4

44

176

1408

150

211,2

1
6
4
1

1
44
44
19

1
264
176
19

18
2112
1408
152

600
50
9,5
250

10,8
105,6
13,376
38

RED

CANTIDAD

TRABAJO
(DIAS)

INTERNET

1

44

INTERNET
FACTOR
CONSUMO
DE
REAL
CONSUMO
(GAL)
(GB/DIA)
5
220

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CO2/GB)
0,2716
TOTAL TON CO2

1.4. CONSTRUCCIÓN

FACTOR DE
EMISIÓN
(Kg
CO2/Kwh)
0,136
0,136
0,136
0,136
0,136
TOTAL
TOTAL TON
CO2

EMISIÓN (KG CO2)
59,75
0,06

EMISIÓN
(KG CO2)
28,72
1,47
14,36
1,82
5,17
51,54
0,052
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CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE
CARBONO

Material
PAPEL
TINTA
ENERGIA ELECTRICA
INTERNET
TRASNPORTE
TOTAL

Emisión
(Ton CO2)
1,3966
0,0519
0,5793
0,3422
23,4720
25,8420

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD
DE
RESMAS

PAPEL

15

22

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD
DE
TONERS

TONERS

1

6

15

MESES

360

DIAS
LABORABLES

DURACIÓN

PAPELERIA
PESO
CONSUMO
C/RESMA
(KG)
(KG)
2,3

759

TINTA
PESO
CONSUMO
C/TONER
(KG)
(KG)
4,7

28,2

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg papel)

EMISIÓN (KG CO2)

1,84
TOTAL TON CO2

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Toners)
1,84
TOTAL TON CO2

1396,56
1,39656

EMISIÓN (KG CO2)
51,888
0,051888

ENERGIA ELECTRICA
TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO
(DÍAS)

COMPUTADOR
IMPRESORA
MULTIFUNCIONAL
LUMINARIAS
CELULARES
VIDEO BEAM

2

420

840

6720

150

1008

2
4
2
1

420
420
420
250

840
1680
840
250

3360
13440
6720
2000

600
50
9,5
250

2016
672
63,84
500

FACTOR DE
EMISIÓN
(Kg
CO2/Kwh)
0,136
0,136
0,136
0,136
0,136
TOTAL

EMISIÓN
(KG CO2)
137,09
274,18
91,39
8,68
68,00
579,34
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TOTAL TON
CO2

RED

CANTIDAD

TRABAJO
(DIAS)

INTERNET

1

420

INTERNET
FACTOR
CONSUMO
DE
REAL
CONSUMO
(GAL)
(GB/DIA)
3
1260

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CO2/GB)

EMISIÓN (KG CO2)

0,2716
TOTAL TON CO2

342,22
0,34

TRANSPORTE
COMBUSTIBLE
TRANSPORTE
PRIVADO
TRANSPORTE
PUBLICO

DIAS

Km/g

GALONES
TOTALES

30

15

64

28800

8,15

234720

25

15

12

27000

8,15
TOTAL TON CO2

220050
23,47

CANTIDAD DISTANCIA
1
2

EMISIÓN (KG CO2) EMISIÓN (
KG/ CO2)

1.5. USO
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE
CARBONO

Material
PAPEL
TINTA
ENERGIA ELECTRICA
INTERNET
TOTAL

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

PAPEL

N.A

DURACIÓN

Emisión
(Ton CO2)

0,0000

CANTIDAD
DE
RESMAS

PAPELERIA
PESO
CONSUMO
C/RESMA
(KG)
(KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg papel)

EMISIÓN (KG CO2)

0,579
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TOTAL TON CO2

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

TONERS

N.A

CANTIDAD
DE
TONERS

TINTA
PESO
CONSUMO
C/TONER
(KG)
(KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Toners)

0

EMISIÓN (KG CO2)

TOTAL TON CO2

0

ENERGIA ELECTRICA
MAQUINA

CANTIDAD

COMPUTADOR
IMPRESORA
LUMINARIAS
CELULARES
VIDEO BEAM

N.A
N.A
N.A
N.A
N.A

DIAS

TRABAJO
(DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN
(Kg
CO2/Kwh)

TOTAL TON
CO2

EMISIÓN
(KG CO2)

0,000

1.6. CIERRE
CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE
CARBONO

Material
PAPEL
TINTA
ENERGIA ELECTRICA
INTERNET
TOTAL

1

MESES

26

DIAS
LABORABLES

DURACIÓN

Emisión
(Ton CO2)
0,0042
0,0086
0,1285
0,0562
0,1976
PAPELERIA
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MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD
DE
RESMAS

PESO
C/RESMA
(KG)

CONSUMO
(KG)

PAPEL

1

1

2,3

2,3

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD
DE
TONERS

TONERS

1

1

TINTA
PESO
CONSUMO
C/TONER
(KG)
(KG)
4,7

4,7

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg papel)
1,84
TOTAL TON CO2

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Toners)
1,84
TOTAL TON CO2

EMISIÓN (KG CO2)
4,232
0,004232

EMISIÓN (KG CO2)
8,648
0,008648

ENERGIA ELECTRICA
MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO
(DÍAS)

COMPUTADOR
IMPRESORA
BOMBILLOS
CELULARES
TELEVISOR

6
1
10
6
1

69
1
69
69
69

414
1
690
414
69

RED

CANTIDAD

TRABAJO
(DIAS)

INTERNET

1

69

PROCESOS DE PROYECTO

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

3312
4
5520
3312
552

150
600
50
9,5
250

496,8
2,4
276
31,464
138

INTERNET
FACTOR
CONSUMO
DE
REAL
CONSUMO
(GAL)
(GB/DIA)
3
207

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CO2/GB)
0,2716
TOTAL TON CO2

TOTAL EMISIONES (TON CO2)

EMISIÓN (KG CO2)
56,22
0,06

FACTOR DE
EMISIÓN
(Kg
CO2/Kwh)
0,136
0,136
0,136
0,136
0,136
TOTAL
TOTAL TON
CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
67,56
0,33
37,54
4,28
18,77
128,47
0,128
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1.1. Planeación
1.2. Diseño
1.3. Contrataciones y adquisiciones
1.4. Construcción
1.5. Uso
1.6. Cierre
TOTAL CALCULO DE HUELLA DE CARBONO

0,065
0,037
0,189
25,842
0,000
0,198
26,330
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Anexo F. Diagrama de Red, Diagrama de Gantt y Cronograma del Edificio Torre 116

Edificio%20torre%20
116.mpp
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