
   

 

 

 DISEÑO, VENTA Y PLANEACIÓN CONSTRUCCIÓN EDIFICIO LAS 

ORQUIDEAS DE MODELIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

PRESENTADO POR: 

 

OSCAR ANDRES ROJAS FERIA 

GONZALO ALEJANDRO MARTINEZ ROMERO 

JUAN FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C. 

2020



                                                 Orquídeas de Modelia       ii 

 

 DISEÑO, VENTA Y PLANEACIÓN CONSTRUCCIÓN EDIFICIO LAS 

ORQUIDEAS DE MODELIA 

 

 

 

 

 

  
  

PRESENTADO POR: 

 

OSCAR ANDRES ROJAS FERIA 

GONZALO ALEJANDRO MARTINEZ ROMERO 

JUAN FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos 

 

 

 

Asesor: DANIEL SABOGAL 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C. 

2020 
 



                                                 Orquídeas de Modelia       iii 

 

Copyright © 2019 por Oscar Andrés Rojas Feria, Gonzalo Alejandro Martínez Romero & Juan 

Fernando Rodríguez Pérez. Todos los derechos reservados 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Orquídeas de Modelia       iv 

 

Dedicatoria 

 

El presente trabajo simboliza el esfuerzo mancomunado, de un grupo de estudiantes con 

perspectivas y horizontes polifacéticos, en harás de alcanzar un propósito semejante acorde a las 

metas trazadas para obtener un crecimiento profesional e intelectual aplicable a los que haceres 

de la vida diaria. 

Por todo lo anterior este proyecto de grado está dedicado primeramente a Dios por permitir 

esta gran oportunidad para fundamentar todo el proceso de aprendizaje, en segundo lugar, a las 

familias por el apoyo incondicional que siempre inculcan y por último a todo el grupo de docentes 

quienes dedicaron su tiempo, sabiduría y paciencia en fomentar el conocimiento participativo 

como herramienta fundamental para lograr generar un cambio en la metodología de aprendizaje. 

Sin duda será una etapa inolvidable para todos los compañeros de estudio que formamos 

parte del proceso de formación profesional, por todo esto muchas gracias por estar siempre 

presentes.



                                                 Orquídeas de Modelia       v 

 

                                        Agradecimientos 

 

Gracias a este pilar educativo que es la Universidad Piloto de Colombia; en todo el proceso 

de formación y crecimiento intelectual, a los Docentes que fueron parte fundamental en la 

construcción académica dinámica de la especialización de Gerencia de Proyectos, quienes con su 

apoyo y conocimiento contribuyeron en germinar el aprendizaje innovador para la formación 

profesional. 

A su vez gracias a todos los compañeros de curso con quienes vivimos el día a día del proceso 

de formación académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                 Orquídeas de Modelia       vi 

 

Tabla de Contenido 

 

Resumen ........................................................................................................................................ xx 

Introducción ................................................................................................................................. xxi 

1. Planteamiento inicial del proyecto ........................................................................................ 22 

1.1. Antecedentes ................................................................................................................ 22 

1.1.1. antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. .................................... 22 

1.1.2. descripción del problema (problema de negocio) – Árbol de problemas. ..... 23 

1.1.3. objetivos del proyecto – Árbol de objetivos. ..................................................... 25 

1.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad ................................... 26 

1.2.1. descripción general – Marco histórico de la organización. ............................. 26 

1.2.2. direccionamiento estratégico de la organización. ............................................ 27 

1.2.2.1. objetivos estratégicos de la organización. ....................................................... 27 

1.2.2.2. Políticas institucionales. .................................................................................. 27 

1.2.2.3. misión, Visión y Valores. ................................................................................. 28 

1.2.2.3.1. Misión ......................................................................................................... 28 

1.2.2.3.2. Visión .......................................................................................................... 28 

1.2.2.3.3. Valores Empresariales de la organización ................................................ 28 

1.2.2.4. mapa estratégico. .............................................................................................. 29 

1.2.2.5. estructura organizacional. ............................................................................... 29 

1.3. Caso de negocio (Business case .................................................................................. 30 

1.3.1. descripción de alternativas. ................................................................................ 30 

1.3.2. criterios de selección de alternativas. ................................................................ 32 



                                                 Orquídeas de Modelia       vii 

 

1.3.3. análisis de alternativas. ....................................................................................... 32 

1.3.4. selección de alternativa. ...................................................................................... 33 

1.3.5. justificación del proyecto (finalidad). ................................................................ 34 

1.4. Marco teórico .............................................................................................................. 35 

1.5. Marco metodológico para realizar el trabajo de grado ........................................... 37 

1.5.1. enfoque de la investigación. ................................................................................ 37 

1.5.2. tipo de Investigación. .......................................................................................... 37 

1.5.3. herramientas para la recolección de información............................................ 38 

1.5.4. Fuentes de información. ..................................................................................... 39 

2. Estudios y evaluaciones ........................................................................................................ 40 

2.1. Estudio de Mercado .................................................................................................... 40 

2.1.1. población. ............................................................................................................. 40 

2.1.2. dimensionamiento demanda. ............................................................................. 41 

2.1.3. dimensionamiento oferta. ................................................................................... 42 

2.1.4. competencia – Precios. ........................................................................................ 42 

2.1.5. punto de equilibrio. ............................................................................................. 43 

2.1.6. determinación de precio (s) / estrategias de comercialización. ....................... 43 

2.1.7. canales de comercialización. .............................................................................. 44 

2.2. Estudio Técnico ........................................................................................................... 45 

2.2.1. diseño conceptual del proceso, bien o producto. .............................................. 45 

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............................................................ 47 



                                                 Orquídeas de Modelia       viii 

 

2.2.1.2. definición de las características técnicas y de aprovechamiento ................... 49 

2.2.1.2.1. Tamaño y Localización .............................................................................. 50 

2.2.1.2.2. Requerimiento para el desarrollo del proyecto ......................................... 52 

2.2.2. supuestos y restricciones del proyecto............................................................... 53 

2.3. Estudio Económico – Financiero ............................................................................... 54 

2.3.1. estimación del valor de la inversión del proyecto. ........................................... 54 

2.3.2. definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto. ... 55 

2.3.3. flujo de caja del proyecto. .................................................................................. 56 

2.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 61 

2.3.5. evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio – costos). ....... 61 

2.3.6. análisis de sensibilidad. ....................................................................................... 62 

2.4. Estudio Social y Ambiental ........................................................................................ 63 

2.4.1. análisis de beneficios y costos sociales, balance social. .................................... 63 

2.4.2. descripción y categorización de impactos ambientales. ................................... 65 

2.4.3. análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. .................... 67 

2.4.4. definición flujo de entradas y salidas. ............................................................... 68 

2.4.5. cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5. .............................................. 70 

2.4.6. cálculo de huella de carbono. ............................................................................. 71 

2.4.7. estrategias de mitigación de impacto ambiental. ............................................. 72 

2.4.8. definición del impacto social. ............................................................................. 74 

3. Inicio y Planeación del proyecto ........................................................................................... 76 

3.1. Aprobación del proyecto ............................................................................................ 76 



                                                 Orquídeas de Modelia       ix 

 

3.2. Plan de gestión del proyecto ....................................................................................... 80 

3.2.1. plan de gestión de interesados. ........................................................................... 81 

3.2.1.1. identificación y categorización de interesados. ............................................... 81 

3.2.1.2. matriz de interesados (Poder-Influencia, Poder-Impacto). ............................ 84 

3.2.1.3. matriz dependencia influencia......................................................................... 87 

3.2.1.4. formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. .............. 92 

3.2.2. plan de gestión de Alcance. ................................................................................ 94 

3.2.2.1. project Scope statement (Acta de aclaración del alcance). ............................. 94 

3.2.2.2. documento de requisitos................................................................................... 98 

3.2.2.3. matriz de trazabilidad de requisitos. .............................................................. 101 

3.2.2.4. actas de cierre del proyecto o fase. ................................................................ 104 

3.2.2.5. línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. ...... 105 

3.2.2.6. estructura EDP del proyecto Orquídeas de Modelia. ................................... 107 

3.2.2.7. diccionario de la WBS.................................................................................... 108 

3.2.3. plan de gestión de comunicaciones. ................................................................. 109 

3.2.3.1. matriz de comunicaciones. ............................................................................. 109 

3.2.3.2. flujograma de las comunicaciones. ............................................................... 117 

3.2.3.3. glosario de terminología común. ................................................................... 119 

3.2.4. plan de gestión del cronograma. ...................................................................... 120 

3.2.4.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta. ................................................................................................. 120 

3.2.4.2. línea base de tiempo. ...................................................................................... 140 



                                                 Orquídeas de Modelia       x 

 

3.2.4.3. diagrama de red. ............................................................................................. 149 

3.2.4.4. cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica. ..... 156 

3.2.4.5. nivelación de recursos y uso de recursos. ..................................................... 170 

3.2.5. plan de gestión de costos. .................................................................................. 170 

3.2.5.1. línea base de costos del proyecto. .................................................................. 170 

3.2.5.2. presupuesto por actividades. .......................................................................... 174 

3.2.5.3. estructura de desagregación de recursos ReBS. ........................................... 178 

3.2.5.4. estructura de Desagregación de costos CBD. ............................................... 179 

3.2.5.5. indicadores de medición de desempeño......................................................... 180 

3.2.5.6. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. .......................... 181 

3.2.6. plan de gestión de calidad................................................................................. 182 

3.2.6.1. objetivo general de calidad. ........................................................................... 183 

3.2.6.2. objetivos específicos de Calidad. .................................................................... 183 

3.2.6.3. especificaciones técnicas de requerimientos. ................................................ 183 

3.2.6.4. entregables y procesos sujetos a revisión de calidad- Matriz de actividades de 

gestión y control de calidad. .......................................................................................... 185 

3.2.6.5. herramientas de control de la calidad. .......................................................... 188 

3.2.6.6. formatos de Inspecciones. .............................................................................. 191 

3.2.6.7. formatos de Auditorias. .................................................................................. 200 

3.2.6.8. listas de verificación de los entregables. ....................................................... 204 

3.2.7. plan de gestión de recursos............................................................................... 207 

3.2.7.1. identificación y adquisición de recursos. ...................................................... 207 



                                                 Orquídeas de Modelia       xi 

 

3.2.7.2. estructura desagregación de recursos. .......................................................... 212 

3.2.7.3. definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. ........... 214 

2.2.7.4. matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo del proyecto. ....................................................................................................... 234 

2.2.7.5. histograma y horario de recursos. ................................................................. 236 

2.2.7.6. plan de capacitación y desarrollo del equipo. ............................................... 240 

2.2.7.7. esquema de contratación y liberación del personal. ..................................... 241 

2.2.7.8. definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. .............................................................................................. 244 

2.2.8. plan de gestión del riesgo. ................................................................................. 246 

2.2.8.1. identificación de riesgos y determinación de umbral. .................................. 246 

2.2.8.2. estructura Risk Breakdown Struture – RiBS. ............................................... 248 

2.2.8.3. análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse 

la aplicación y cálculo del valor económico esperado. ................................................. 249 

2.2.8.3.1. Análisis Cualitativo de los riesgos del proyecto ...................................... 249 

2.2.8.3.2. Análisis Cuantitativo de los riesgos del proyecto .................................... 251 

2.2.8.4. matriz de riesgos. ............................................................................................ 254 

2.2.8.5. plan de respuestas a riesgos. .......................................................................... 255 

2.2.9. plan de gestión de adquisiciones. ..................................................................... 260 

2.2.9.1. definición y criterios de valoración de proveedores. ..................................... 260 

2.2.9.2. selección y tipificación de contratos. ............................................................. 267 

2.2.9.3. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. ....... 268 



                                                 Orquídeas de Modelia       xii 

 

2.2.9.4. cronograma de compras con la asignación de responsable. ........................ 272 

3. Conclusiones y recomendaciones ..................................................................................... 274 

4. Lista de referencias ........................................................................................................... 276 

 

 

  



                                                 Orquídeas de Modelia       xiii 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Evaluación de análisis de alternativas ............................................................................ 32 

Tabla 2. Formato evaluación juicio de expertos ........................................................................... 38 

Tabla 3. Encuesta multipropósito de Bogotá (2017) .................................................................... 40 

Tabla 4. Estudio de mercado ......................................................................................................... 43 

Tabla 5. Evaluación punto de equilibrio del proyecto .................................................................. 43 

Tabla 6. Determinación de precios de venta del proyecto ............................................................ 44 

Tabla 7. Distribución apartamentos y precios de venta del proyecto ........................................... 44 

Tabla 8. Flujo de caja del proyecto ............................................................................................... 56 

Tabla 9. Descripción y categorización de impactos ambientales ................................................. 66 

Tabla 10. Flujo de entradas y salidas del proyecto ....................................................................... 69 

Tabla 11. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5 ........................................................... 70 

Tabla 12. Estrategias de mitigación de impacto ambiental ........................................................... 73 

Tabla 13. Acta de Constitución del proyecto ................................................................................ 76 

Tabla 14. Identificación y categorización de interesados ............................................................. 81 

Tabla 15. Definición de parámetros poder-influencia .................................................................. 85 

Tabla 16. Definición de parámetros poder-impacto ..................................................................... 86 

Tabla 17. Análisis de dependencia................................................................................................ 88 

Tabla 18. Análisis de influencia.................................................................................................... 89 

Tabla 19. Relación dependencia influencia .................................................................................. 90 

Tabla 20. Formato para la Resolución de Conflictos .................................................................... 93 

Tabla 21. Acta de aclaración del alcance ...................................................................................... 95 



                                                 Orquídeas de Modelia       xiv 

 

Tabla 22. Documento de requisitos .............................................................................................. 99 

Tabla 23. Matriz de trazabilidad de requisitos ............................................................................ 101 

Tabla 24. Acta de cierre del proyecto ......................................................................................... 104 

Tabla 25. Diccionario WBS ........................................................................................................ 108 

Tabla 26. Matriz de comunicaciones .......................................................................................... 109 

Tabla 27. Glosario de termología común al proyecto ................................................................. 119 

Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal .. 120 

Tabla 29. Línea base de tiempo .................................................................................................. 140 

Tabla 30. Línea base de costos del proyecto ............................................................................... 171 

Tabla 31. Presupuesto actividades directas del proyecto ............................................................ 175 

Tabla 32. Presupuesto actividades indirectas del proyecto ......................................................... 176 

Tabla 33. Indicadores de medición de desempeño del proyecto ................................................ 180 

Tabla 34. Especificaciones técnicas de requerimientos .............................................................. 184 

Tabla 35. Matriz de actividades de gestión y control de calidad ................................................ 186 

Tabla 36. Herramientas de control de la calidad ......................................................................... 188 

Tabla 37. Hoja de chequeo control Calidad del Concreto 3000 PSI .......................................... 190 

Tabla 38. Hoja de chequeo Control Fundida del Concreto ......................................................... 191 

Tabla 39. Formato de inspección de obra ................................................................................... 192 

Tabla 40. Formato de inspección de pruebas y ensayos ............................................................. 199 

Tabla 41. Formato de Auditoria y control de procesos y/o acciones de mejora ......................... 200 

Tabla 42. Formato de informe de Auditoria ............................................................................... 201 

Tabla 43. Formato de Encuestas de satisfacción al cliente ......................................................... 202 



                                                 Orquídeas de Modelia       xv 

 

Tabla 44. Lista de verificación de entregables Generales del proyecto ...................................... 204 

Tabla 45. Lista de verificación de entregables específicos al cliente ......................................... 205 

Tabla 46. Plan de Adquisición de equipos, materiales e instalaciones ....................................... 209 

Tabla 47. Descripción del Rol / Cargo - Patrocinador Asociado del Proyecto ........................... 216 

Tabla 48. Descripción del Rol / Cargo - Gerente del Proyecto .................................................. 217 

Tabla 49. Descripción del Rol / Cargo - Asesor Financiero y Administrativo ........................... 219 

Tabla 50. Descripción del Rol / Cargo - Asesor jurídico ............................................................ 221 

Tabla 51. Descripción del Rol / Cargo – Arquitecto diseñador .................................................. 222 

Tabla 52. Descripción del Rol / Cargo – Residente de obra ....................................................... 223 

Tabla 53. Descripción del Rol / Cargo – Maestro de obra.......................................................... 225 

Tabla 54. Descripción del Rol / Cargo – Laboratorista .............................................................. 226 

Tabla 55. Descripción del Rol / Cargo – Oficiales del proyecto (2)........................................... 227 

Tabla 56. Descripción del Rol / Cargo – Ayudante de obra ....................................................... 229 

Tabla 57. Descripción del Rol / Cargo – Profesional SISO ........................................................ 230 

Tabla 58. Descripción del Rol / Cargo – Almacenista................................................................ 231 

Tabla 59. Descripción del Rol / Cargo – Auxiliar de ventas ...................................................... 232 

Tabla 60. Convenciones matriz RACI ........................................................................................ 234 

Tabla 61. Matriz RACI a nivel de paquete de trabajo ................................................................ 235 

Tabla 62. Cronograma de recursos del proyecto ........................................................................ 236 

Tabla 63. Relación horas de trabajo planificadas ....................................................................... 238 

Tabla 64. Programación gestión del tiempo ............................................................................... 239 

Tabla 65. Plan de capacitación y desarrollo equipo .................................................................... 240 



                                                 Orquídeas de Modelia       xvi 

 

Tabla 66. Esquema de contratación del personal ........................................................................ 241 

Tabla 67. Esquema de Liberación del Personal .......................................................................... 243 

Tabla 68. Indicadores de medición de desempeño del equipo del proyecto ............................... 244 

Tabla 69. Esquema de incentivos y recompensas del proyecto .................................................. 245 

Tabla 70. Identificación de riesgos y determinación de umbral ................................................. 246 

Tabla 71. Análisis Cualitativo de los riesgos del proyecto ......................................................... 249 

Tabla 72. Análisis Cuantitativo de los riesgos del proyecto ....................................................... 251 

Tabla 73. Plan de respuesta a riesgos.......................................................................................... 255 

Tabla 74. Análisis cualitativo luego del plan de respuesta a riesgos .......................................... 258 

Tabla 75. Definición y criterios de valoración de proveedores .................................................. 260 

Tabla 76. Selección y tipificación de contratos .......................................................................... 267 

Tabla 77. Restricciones en monto de compras y contratos ......................................................... 269 

Tabla 78. Cronograma de compras con la asignación de responsable ........................................ 272 

 



                                                 Orquídeas de Modelia       xvii 

 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Árbol de problemas ....................................................................................................... 24 

Figura 2. Árbol de objetivos y soluciones .................................................................................... 25 

Figura 3. Mapa estratégico de la Organización ............................................................................ 29 

Figura 4. Organigrama general de la organización ....................................................................... 30 

Figura 5. Representación encuesta multipropósito de Bogotá (2017) .......................................... 41 

Figura 6. Forma de tenencia de vivienda ...................................................................................... 41 

Figura 7. Planta de distribución apartamento modelo .................................................................. 46 

Figura 8. Fachada edificio ............................................................................................................. 46 

Figura 9. Flujograma evaluación y planificación del proyecto..................................................... 48 

Figura 10. Vista satelital ubicación predio proyecto .................................................................... 51 

Figura 11. Registro fotográfico vista frontal................................................................................. 51 

Figura 12. Registro fotográfico vista lateral ................................................................................. 52 

Figura 13. Ciclo de vida del bien del proyecto ............................................................................. 67 

Figura 14. Cálculo huella de carbono ........................................................................................... 71 

Figura 15. Matriz de poder-influencia .......................................................................................... 85 

Figura 16. Matriz de poder-impacto ............................................................................................. 86 

Figura 17. Matriz de dependencia-influencia ............................................................................... 90 

Figura 18. EDT/WBS del proyecto ............................................................................................. 106 

Figura 19. EDP del proyecto ....................................................................................................... 107 

Figura 20. Flujograma de las comunicaciones ............................................................................ 118 

Figura 21. Diagrama de red ........................................................................................................ 155 

file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203301
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203302
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203303
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203304
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203305
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203306
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203307
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203308
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203309
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203310
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203311
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203317
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203318
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203320


                                                 Orquídeas de Modelia       xviii 

 

Figura 22. Diagrama Gantt con ruta critica ................................................................................ 169 

Figura 23. Estructura de Desagregación de recursos ReBS ........................................................ 178 

Figura 24. Estructura de Desagregación de costos CBD ............................................................ 179 

Figura 25. Curva S del costo ....................................................................................................... 181 

Figura 26. Curva S de Programación .......................................................................................... 182 

Figura 27. Diagrama de acciones correctivas ............................................................................. 189 

Figura 28. Identificación de recursos .......................................................................................... 207 

Figura 29. Organigrama del proyecto ......................................................................................... 208 

Figura 30. Estructura de desagregación de los recursos ............................................................. 213 

Figura 31. Histograma del proyecto............................................................................................ 238 

Figura 32. Risk Breakdown Structure - RIBS ............................................................................ 248 

 

 

  

file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203321
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203322
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203323
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203324
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203325
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203328
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203329
file:///C:/Users/OSCAR%20ROJAS/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20GRADO/Trabajo%20de%20Grado%20Corregido%20Final.docx%23_Toc38203330


                                                 Orquídeas de Modelia       xix 

 

Lista de Anexos 

Anexo A – Flujo de caja del proyecto 

Anexo B – Matriz de las Comunicaciones  

Anexo C – Listado de actividades con estimación de duración 

Anexo D – Línea base del tiempo 

Anexo E – Project del proyecto  

Anexo F – Línea base de costos  

Anexo G – Presupuesto por Actividades 

Anexo H – Plan de las adquisiciones 

Anexo I – Matriz de riesgos  

Anexo J – Definición y criterio de valoración de proveedores 

Anexo K – Cronograma de Compras  

  



                                                 Orquídeas de Modelia       xx 

 

Resumen 

El proyecto que se plantea en el presente trabajo consiste en el diseño, planeación 

construcción y venta de un edificio residencial destinado a estratos 4 y de 5 del Barrio de Modelia 

de la ciudad de Bogotá, la torre del edificio está compuesta por 4 pisos, en cuanto a la distribución 

en los pisos 2, 3 y 4 se ubican 3 apartamentos en cada uno y en primer piso se construirá la zona 

de parqueaderos, la sala de visitas y vigilancia, teniendo una terraza multipropósito para el 

esparcimiento delos propietarios. El proyecto tendrá una duración cercana a los 10 mes, 

distribuidos en 3 fases principales: La pre-ejecución etapa de diseño, aprobación de permisos y 

postventas, luego tenemos una etapa de ejecución o desarrollo de las obra y por último una etapa 

de post-ejecución o cierre formal del proyecto; para el edificio de apartamentos se establece reflejar 

y aplicar todos los elementos y condiciones necesarias que aseguren su habitabilidad, estándares 

de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción; de la mano con la optimización 

de recursos y materiales garantizando un bien inmueble con precio justo que corresponda al 

presupuesto destinado por los futuros compradores y la oferta del mercado local.  
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    Introducción 

La vivienda en un sentido amplio se entiende como un bien complejo que satisface un amplio 

conjunto de necesidades, le corresponde garantizar la protección y abrigo frente al medio físico y 

social, la separación y aislamiento para lograr la privacidad de la familia y cumplir con funciones 

básicas para la sobrevivencia y la perpetuación de la especie como la preparación y consumo de 

alimentos, el aseo personal, el reposo, la recreación, la procreación y la crianza 

El acceso a esta constituye un proceso continuo de transformación, participación y cambio 

social que incrementa la libertad y el bienestar de las personas, en la medida en que contribuye al 

desarrollo de sus potencialidades, a la ampliación de sus capacidades y a la acumulación de 

riqueza. De esta manera, el acceso a la vivienda configura una de las estrategias más importantes 

de la política social que intervienen en el avance de otras dimensiones fundamentales del bienestar 

y por ende en el crecimiento económico y en el desarrollo de un país. 

La compra de vivienda se ha convertido en una prioridad principal en el contexto familiar, es 

por esta razón que ofrecer soluciones de habitabilidad a nivel local se convierte en un negocio 

viable; que ajustado a unas directrices técnicas, financieras y operativas claras garantiza factores 

de éxito para los inversionistas que quieran incursionar en este campo contando con un mercado 

amplio y dispuesto hacer explotado en favor de sus beneficios y el de las familias que accedan al 

disfrute de la vivienda.



                                                           Orquídeas de Modelia       22 

 

1. Planteamiento inicial del proyecto 

1.1. Antecedentes  

 

1.1.1. antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

 

La vivienda se ha convertido en uno de los derechos fundamentales y básicos de las familias, 

el tener asegurado un hogar fijo permite garantizar mejores condiciones económicas y sociales en 

cualquier organización familiar. En un contexto universal la vivienda corresponde a un derecho 

que debe estar al disfrute de todo hombre, mujer, niño o niña, con lo que se permitirá acceder o 

mantener un hogar estable, en paz y con condiciones óptimas para vivir; este inmueble representa 

la dignificación humana, el crecimiento personal y profesional, así como la conformación de un 

nuevo hogar.  

Como síntesis tenemos que la vivienda debe responder a la solución inherente del ser humano 

en solventar un techo propio, bajo los siguientes postulados:  

- Debe ser un espacio apropiado que cuente con un mobiliario que satisfagan las condiciones 

básicas de las familias, ya sea para el descanso, aseo personal, alimentación e integración familiar. 

- La vivienda debe responder a una necesidad de garantizar estabilidad, abrigo y condiciones 

de salubridad que conlleven a que una familia pueda nacer, crecer, formarse intelectualmente y 

con buenos valores inculcados bajo el precepto de unidad familiar. 

- La unidad de vivienda debe estar a la disponibilidad y disfrute de cualquier familia 

ofreciendo condiciones seguras, debe contar con los servicios públicos básicos que contribuya a 

satisfacer necesidades propias de la sociedad. 

Adicionalmente a todo lo anterior los proyectos de vivienda deben tener la disposición técnica 

y urbanística para el uso sostenible de los recursos naturales. La ubicación, el diseño de los 
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espacios, deben ser planeados para reducir el consumo de energía y agua de forma tal que 

contribuyan a la sostenibilidad de los recursos naturales y a la disminución de los gastos del hogar.  

Bajo los lineamientos descritos sobre la vivienda se refleja que Bogotá como ciudad capital 

actualmente presenta una problemática sobre la falta de vivienda disponible a ofrecer a las familias 

capitalinas, de allí que se genere una gran oportunidad para intervenir como actores directos en la 

disminución y reactivación del sector de la construcción como mecanismos para satisfacer una 

necesidad real existente y a su vez permitir generar unas mejores condiciones de vida en la 

población. Lo que a su vez infieren como una alternativa económica de aprovechamiento por parte 

de las empresas que quieren involucrarse en el mercado local y nacional de vivienda urbana. 

1.1.2. descripción del problema (problema de negocio) – Árbol de problemas. 

Actualmente el distrito capital presenta un déficit de vivienda de acuerdo con las cifras 

gubernamentales reflejadas por el Ministerio de Vivienda para el año 2018 se reporta un porcentaje 

del 5,6% lo que indica factor que debe ser objeto prioritario en la formulación de soluciones 

alternativas y enfocadas a disminuir este antecedente. 

La problemática se evidencia que se concentra en los sectores urbanos, que para el caso 

concreto del análisis y formulación está enfocada a estratos altos (4 y5); donde es evidente que 

cada vez existentes menos ofertas de vivienda y espacios disponibles para la construcción de estos 

inmuebles, con el propósito de satisfacer necesidades y derechos fundamentales de cualquier 

sociedad como parte de la conformación familiar, social y económica que es coherente con la 

época actual. 

Partiendo de todo lo anterior se establece un árbol de problema que acoge cada una de las 

causas y efectos que se entrelazan para con formar el árbol de problema que logra generar la 
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alternativa de negocio versus las necesidades evidenciadas trazadas en la ruta de trabajo del 

presente proyecto. 

A continuación, se representa el árbol de problemas del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

“Construcción de los autores del proyecto” 
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Figura 2. Árbol de objetivos y soluciones 

1.1.3. objetivos del proyecto – Árbol de objetivos. 

 

A continuación, se presenta el árbol de objetivos y soluciones para el proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 
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El árbol de objetivos sintetiza aquellos fines que se esperan con la conclusión del proyecto de 

vivienda a desarrollar y que estará disponible para toda la población enfocada en los estratos 4 y 

5; es de aclarar que esta meta trazada conlleva como propósito u objetivo específico solucionar la 

problemática de vivienda para estos sectores urbanos del distrito capital, así como también 

demuestra todos los medios con que cuenta y tiene a su disposición el equipo ejecutor del proyecto 

permitiendo el alcance para la culminación total de lo esperado. Para este proyecto es indispensable 

el papel de los desarrolladores y mentores que estarán en la primera línea base apoyados de un 

grupo multidisciplinar de profesionales alineados al sector de la construcción y por supuesto con 

impulso de las inversiones capitalistas que generan valor en la empresa de construcción orquídea 

real y asociados. 

1.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad  

1.2.1. descripción general – Marco histórico de la organización.  

La empresa de Construcciones J.G.O. Construcciones S.A.S., esta creada con el propósito de 

satisfacer las necesidades propias de vivienda, aunque es una empresa nueva en el mercado ofrece 

una amplia gama de alternativas dispuestas en favor de la sociedad Colombiana. 

A través de la experiencia, trayectoria y dinamismo obtenido en procesos construcción de 

vivienda, se ofrece eficiencia y calidad en los diferentes productos que, desarrollados, esperamos 

prontamente, que la empresa se posicione como líder e innovadora del sector y a la vanguardia de 

la construcción de vivienda no solo en el entorno local si no en el nacional. 

La organización está establecida sobre la base de un entorno colaborativo y participativo que 

involucra directamente a los socios capitalistas en cada uno de los proyectos que van surgiendo 

acorde al crecimiento del mercado y el buen posicionamiento de las obras urbanísticas entregadas 
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a satisfacción; garantizando calidad estructural, técnica y de diseño futuristas que embellecerá el 

paisaje del entorno en que está ubicada cada obra de vivienda construida. 

1.2.2. direccionamiento estratégico de la organización. 

1.2.2.1. objetivos estratégicos de la organización.  

A continuación, se relacionan los objetivos estratégicos de la organización empresarial. 

- Ser una de las empresas líderes en el sector de la construcción y comercialización de 

vivienda a nivel local y nacional.  

- Garantizar el cumplimiento de las expectativas de satisfacción de los compradores con 

calidad en el producto e inmueble entregado.  

- Satisfacer las necesidades, requerimientos y compromisos acordados con el cliente a 

lineados a las condiciones técnicas reglamentarias de la materia.  

- Motivar e instruir al personal administrativo y operativo con el propósito de generar la 

excelencia en la labor y los entregables de cada proyecto.  

- Garantizar innovación y mejora continua en los procesos empresariales del mercado en 

favor del cliente y el sector de la construcción de vivienda. 

1.2.2.2.Políticas institucionales.  

Acorde con la experiencia obtenida, se ofrece y brinda un servicio efectivo de diseño, 

construcción, promoción, venta y postventa de edificaciones de vivienda, al igual que la 

coordinación, administración y supervisión de los proyectos de construcción, fundamentado en el 

desarrollo e innovación tecnológico y el crecimiento humano, permitiendo la satisfacción y vinculo 

a largo plazo con los clientes, todo fundamento en el cumpliendo de los compromisos adquiridos 

dentro de las más estrictas normas técnicas y de calidad. cada nuevo reto está enfocado al 
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crecimiento de la empresa y la mejora continua de los sistemas institucionales y funcionales de la 

mano de un grupo exclusivo de profesionales, técnicos, proveedores y contratistas, altamente 

capacitados y ajustados a las necesidades de la organización. 

1.2.2.3.misión, Visión y Valores. 

1.2.2.3.1. Misión 

Somos una compañía dedicada a ofrecer una amplia gama de servicios para el sector de 

vivienda, a nivel Nacional generando beneficios en favor de la modernización e innovación 

empresarial de la sociedad en general. 

1.2.2.3.2. Visión 

La empresa Quiere ser reconocida a mediano plazo como una compañía innovadora, eficiente 

y competente logrando posicionarse en el sector vivienda con soluciones de calidad acorde a las 

necesidades de los clientes. 

1.2.2.3.3. Valores Empresariales de la organización 

A continuación, se detallan los valores corporativos de la empresa:  

Constancia y Disciplina: Garantizar la constancia y disciplina en el desarrollo en cada uno 

de los proyectos optimizando los recursos y el cumplimiento a totalidad. 

Transparencia: Seguir a cabalidad los procesos y las normas según corresponda a cada 

proyecto. 

Calidad:  Velar por la calidad en cada detalle de los proyectos en busca de la satisfacción de 

los clientes interesados. 

Innovación: Diseñar y construir proyectos que estén a la vanguardia de las necesidades de 

los clientes del mercado. 
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Figura 3. Mapa estratégico de la Organización 

Eficiencia: Garantizar que se ejecuten procesos de planificación, programación y 

presupuestos acorde con las necesidades de cada proyecto. 

1.2.2.4.mapa estratégico.  

 

A continuación, se presenta el mapa estratégico de la organización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

1.2.2.5.estructura organizacional. 

A continuación, se refleja la estructura orgánica funcional de la organización diseñada acorde 

al tamaño empresarial de la compañía y que resuma las áreas estrategias y apoyo para ejecución, 

seguimiento y gestión de los proyectos y contratos desarrollados por compañía. 
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Figura 4. Organigrama general de la organización 

A continuación, se representa el organigrama estructural y funcional de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

1.3. Caso de negocio (Business case 

 

1.3.1. descripción de alternativas.  

 

A continuación, se describen tres alternativas de negocio analizada y planteadas desde la 

perspectiva de la necesidad existentes en la zona urbana y perimetral de la ciudad de Bogotá en 

para hogares conformados en estratos altos (4 y5). 

a) El primer lugar tenemos un proyecto de vivienda que corresponde al Diseño, venta y 

planeación de la construcción de un edificio de apartamentos de vivienda multifamiliar en un área 

utilizable de 275 metros cuadrados,  con esta infraestructura se ofrece alternativas de viviendas 

para personas y familias de estrato alto (4 y 5), la ubicación geográfica del mismo estará situada 

en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón; la edificación contempla la construcción de un 
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área de parqueaderos establecida en el primer piso de la edificación y un total de 9 apartamentos 

distribuidos en los pisos 2,3 y 4; además se construirá una terraza multipropósito, se establece un 

término para ejecutar esta obra de 10 meses, transcurrido este lapso de tiempo las familias podrán 

acceder al disfrute y habitación de sus hogares. Este proyecto urbanístico está pensado con el 

propósito de ofrecer opciones de vivienda dignas y que se ajusten a las condiciones sociales y 

económicas actuales de las familias que hacen parte del Distrito Capital.  

b) La segunda alternativa planteada desde el punto de vista de la necesidad corresponde a la 

construcción de un edificio con 18 apartamentos distribuidos en 6 pisos ubicados en los mismos 

275 metros cuadrados del lote de construcción en el barrio de Modelia, sin duda alguna esta opción 

permitiría obtener un mayor flujo de caja lo que conllevaría a generar una mayor ganancia 

económico de la empresa y sus socios; sim embargo esta alternativa sacrificaría ofrecer a los 

clientes potenciales el disfrute de espacios destinado a zonas de parqueaderos de vehículos para 

los propietarios y a la limitación de las áreas destinadas al disfrute social. Lo anterior de la mano 

de la limitación existente en la limitación correspondiente al enfoque de la Unidad de Planificación 

Zonal, que frena los procesos de construcción de vivienda que sobrepase los 5 pisos de altura en 

esta zona residencial.   

c) Por último la tercera opción corresponde a un proyecto de construcción de un edificio de 

apartamentos de vivienda multifamiliar para estratos con ingresos económicos altos, la ubicación 

geográfica del mismo estaría situada en el barrio Quinta Paredes de la localidad de Teusaquillo; la 

edificación contempla la construcción de un total de 60 apartamentos dispuestos en un área de 

7068,82 metros cuadrados, estableciendo un término previsto para la ejecución de la obra  de 

infraestructura en meses; sin embargo por temas de costos y complejidad en la ejecución de este 

proyecto el mismo es inviable económicamente para la empresa y socios asociativos. 
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1.3.2. criterios de selección de alternativas.  

 

A continuación, se detalla el análisis cualitativo y cuantitativo para la selección de la 

alternativa viable para la ejecución del proyecto: 

Tabla 1. Evaluación de análisis de alternativas 

 “Construcción de los autores del proyecto” 

Donde: 

5 en cada una de las variables corresponde a un alto riesgo para la Organización. 

1 en cada una de las variables corresponde a un mínimo Riesgo para la Organización. 

Para el caso de la sumatoria final la que tenga un menor valor numérico será la alternativa de 

solución escogida a desarrollar en el proyecto. 

El resultado anterior permite establecer que la opción de alternativa (a) es la más viable a 

desarrollar teniendo presente que sintetiza un menor riesgos al cuantificar el resultado final de las 

5 variables analizadas conforme al juicio de experto realizado por cada una de las áreas de 

conocimiento que participan para la selección de proyectos de la compañía 

1.3.3. análisis de alternativas.  

Analizando desde los puntos de vista normativos, técnicos, operativos y financieros se permite 

ofrecer una explicación acorde a los casos planteados que permitieran la escogencia de la solución 

de vivienda urbana a desarrollar para el presente proyecto ajustado a las necesidades y 
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Económicas 

Otros 

Riesgos y 

restricciones 
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Total, Valorizado 

de Riesgos y 

Restricciones de 

influencia en las 

Alternativas 

a 1 1 1 1 1 5 

b 5 4 2 1 1 13 

c 2 3 4 5 3 17 
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oportunidades existentes en el mercado local y en beneficio de general valor económico y social 

para la empresa. 

1.3.4. selección de alternativa.  

De acuerdo con el resultado y análisis anterior se ha determinado que la alternativa del 

proyecto de vivienda descrita en la opción (a) será la escogida a desarrollar por parte de la empresa 

y socios asociados que hacen parte de esta organización en beneficio de satisfacer una necesidad 

básica existente en la ciudad de Bogotá para los estratos altos (4 y 5). Por esa misma razón el 

resultado final esta resaltado en color verde que se asemeja como positivo en su cumplimiento y 

ejecución. 

Realizando una síntesis del análisis realizado encontramos que la alternativa descrita en la 

opción (b) se cataloga en un nivel de riesgo total medio evaluado desde los puntos de vista 

normativos, técnicos, operativos, financieros y otros aspectos que llegasen a influir en el desarrollo 

y ejecución normal de este proyecto de vivienda por esta razón se resalta en color amarillo es 

significativo a tolerable. 

Con respecto a la alternativa descrita en la opción (c) se cataloga en un nivel de riesgo total 

alto evaluado desde los puntos de vista normativos, técnicos, operativos, financieros y otros 

aspectos que llegasen a influir normal desarrollo y ejecución de este proyecto de vivienda por esta 

razón el resultado final resalta en color rojo es significativo a negativo. 

Por todo lo anterior el grupo de trabajo se centra única y exclusivamente a cumplir con el 

planteamiento de solución y oportunidad descrito en la alternativa (a) que sin duda alguna se ajusta 

a las necesidades del cliente y beneficios del propósito funcional de la organización. lo a su vez 

lograra contribuir al saneamiento del déficit de vivienda en la ciudad de Bogotá enfocado 

específicamente al barrio de Modelia de la localidad de Fontibón. 
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1.3.5. justificación del proyecto (finalidad). 

 

La Demanda de vivienda en la ciudad de Bogotá corresponde a un factor de explotación 

atendiendo la densidad demográfica existente, debió a que por la capital del país conviven todas 

las culturas que hacen parte de Colombia, sumado a esta problemática la geografía del territorio 

Bogotano es accidentada lo que limita el crecimiento a los extremos perimetrales.   

Para el proyecto se integran aspectos cualitativos que permiten obtener éxito en su ejecución 

tales como calidad, optimización de espacios, recursos humanos, materiales y económicos y en 

cuento a los aspectos cuantitativos esta la generación de cantidad de vivienda donde antes solo era 

una ahora serán 9 y a la vez generara ingresos capitales para posicionamiento empresarial. 

En el caso Concreto del barrio Modelia es evidencia que no está alejado con la problemática 

existente por consiguiente la optimación de los espacios con una remodelación arquitectónica o 

restructuración del paisaje estructural existente es fundamental en el aprovechamiento y del suelo 

en beneficio permitir el acceso a nuevos proyectos de vivienda en el área de focalización a todos 

los ciudadanos que así lo requieran y estén dispuestos a invertir en esta necesidad real. 

La ubicación del proyecto en el barrio Modelia es estratégico permitiendo sin duda alguna un 

plus para la atracción de los clientes potenciales, conociendo las limitaciones del mercado para 

esta zona. Lo genera una garantía de éxito del 100% en la ejecución, comercialización y venta de 

los apartamentos colocados a disposición de las familias y personas interesadas en esta solución 

de vivienda ajustada a las necesidades evidenciadas. 

En cuanto a las cualidades cualitativas y cuantitativas del proyecto se integran con la 

viabilidad normativa, técnica, operativa y financiera el proyecto de diseño, ventas y planeación del 

edificio las Orquídeas de Modelia es una oportunidad que no se puede desaprovechar y cuya 

finalidad principal será la de ofrecer alternativas reales para el acceso a la necesidad de vivienda 
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existentes en el Distrito capital sector de Modelia, acompañado de unos impactos directos que se 

sintetizan en los siguientes postulados:  

- Mejoramiento del paisaje urbanístico y arquitectónico con calidad y cantidad de viviendas. 

- Impacto social y económico en la comunidad que convive el sector donde se ejecutara el 

proyecto. 

- Mejoramiento de las condiciones de vida de las personas o familias que adquieran para la 

habitabilidad y disfrute de los inmuebles ofertados. 

- Disminución del porcentaje de déficit de vivienda requerida para la comunidad Bogotá 

específicamente la del barrio de Modelia. 

- Optimización del buen uso del suelo a través de soluciones efectivas que transforme 

espacios desaprovechados que corresponda a una sola vivienda, hacia la ampliación de la oferta 

de vivienda para más hogares que así lo dispongan acceder a estas.  

- Por supuestos factores económicos para la empresa que se convierte en el eje precursor de 

este proyecto asociado al posicionamiento estratégico en el mercado de la construcción de 

vivienda. 

1.4. Marco teórico  

 

El déficit habitacional en todos los estratos de la sociedad es innegable, lo que sirve para el 

desarrollo de programas de vivienda no solo a nivel estatal, sino también al entorno privado, que 

tienen como fin revertir la insuficiencia de espacios adecuadas para el hábitat. Sin embargo, la 

falta de vivienda es una de las problemáticas aún por resolver en América y el Caribe. Las cifras 

de déficit cuantitativo y cualitativo registran que una de cada tres familias de América Latina, un 

total de 59 millones de personas no cuenta con una vivienda o posee viviendas inadecuadas ya sea 
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por materiales de construcción, infraestructura, hacinamiento o tenencia “Universidad del Rosario, 

2018 Pagina 1”. 

El panorama colombiano según el anterior estudio el 37 % de los colombianos no posee un 

techo para vivir o vive en viviendas de mala calidad. Ante esta problemática, por un lado, el sector 

público ha implementado estrategias para incentivar la construcción de vivienda para todos los 

estratos a nivel local y nacional. Por otro lado, la intervención del sector privado en la construcción 

de vivienda se ha dado desde la conformación de normas técnicas y operativas; pero en ambos 

casos, las medidas no han sido efectivas para dar solución al desarrollo fluctuante de la viviendas.  

Bajo el anterior panorama el proyecto a desarrollar está enfocado en una necesidad que es 

palpable a la realidad del entorno regional, nacional y local por consiguiente esta alternativa 

evidenciada para la ejecución del proyecto de vivienda orquídeas de Modelia es un plus hacia el 

mercado interno enfocado a los estratos 4 y 5 de la capital Colombiana que sin duda se ha quedado 

corta en suplir esta necesidad de la comunidad.  

El proyecto está pensado bajo la óptica del dinamismo e innovación urbanística que permite 

el entorno de la construcción de vivienda en la ciudad de Bogotá, los análisis de confiabilidad e 

impacto son viables y ajustados a los requerimientos de los clientes y compradores potenciales 

garantizando calidad en el producto final comprobable acordes a las disposiciones regulatorias y 

técnicas exigidas para este tipo de proyectos. 

Sin duda alguna el proyecto corresponde al aprovechamiento de las necesidades existentes en 

el déficit de vivienda que existe actualmente en el distrito capital en los estratos 4 y 5; por ello 

todo se asimila la ejecución y entrega de un producto palpable, que corresponde al mejoramiento 

de las condiciones económicas y acceso a la vivienda para estratos altos en proporcionalidad al 
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posicionamiento de la organización, generando beneficios mutuos para todos los interesados que 

convergen en el punto crítico de la problemática detectada. 

Por último este trabajo de proyecto es sin duda la generación de soluciones viables, optimas 

y ajustadas al diseño, venta y planeación de la construcción de un edificio de apartamentos ubicado 

en el barrio de Modelia, que garantice espacios de vivienda con áreas dispuestas para cocina, 

baños, dormitorios, sala, comedor, zonas comunales , parqueaderos, así como también con la 

instalación y funcionamiento de todos los servicios públicos necesarios que permitan el buen 

desarrollo, fortalecimiento y crecimiento familiar de los clientes de los estratos 4 y 5 que adquieran 

estas unidades de vivienda. 

1.5. Marco metodológico para realizar el trabajo de grado 

 

1.5.1. enfoque de la investigación.  

 

El proyecto tendrá un enfoque cualitativo relacionado a la calidad del entregable con el 

cumplimiento de las normas técnicas y operativas para proyectos de construcción de vivienda y 

cuantitativo mediante la conversión de un espacio de hábitat a 9 viviendas de la mano de la 

generación de ingresos financieros para el sector empresarial, se define que los entregables 

realizados  a los clientes se hará bajo el concepto de calidad y cantidad de requisitos técnicos y 

operacionales para generación del proyecto de la vivienda; alineados con los objetivos previstos 

para alcanzar la meta trazada en el trabajo a cumplir por cada uno de los actores involucrados en 

beneficio mutuo y participativo. 

1.5.2. tipo de Investigación. 

 

El proyecto se basa en la investigación descriptiva cuya metodología involucra los siguientes 

aspectos para su ejecución y cumplimiento: 
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- Define como Ingreso: Estudios previos sobre la identificación y determinación de la 

problemática actual del sector que irán sustentados con el valor generado en el mercado.  

- Como Técnicas y Herramientas: se establece la aplicación de Juicios de expertos. 

- Como finalización: Se establece el diseño, venta y planeación de la construcción del 

proyecto de apartamentos Orquídeas de Modelia de la Localidad de Fontibón.   

1.5.3. herramientas para la recolección de información. 

 

El desarrollo y ejecución del presente proyecto se fundamenta en él apoyó de las siguientes 

herramientas de información e investigación base: 

- Juicio de expertos que permitirá conocer de manera analítica y evaluativa el conocimiento 

de expertos en el área de la construcción, que tienen toda la experticia tanto técnica como 

operativa; esta labor se realizara mediante la aplicación de entrevistas directas a 3 expertos que 

permitirán diligenciar un formato de datos, como se refleja en el ejemplo a continuación: 

Tabla 2. Formato evaluación juicio de expertos 

 GESTIÓN DEL TIEMPO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 
EXPERTO #1 EXPERTO #2 EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE 

Diseño 

Arquitectónico 
20 15 12 15 7 5 17,5 11 8,5 17,500 11,000 8,500 11,667 1,500 

Licencia de 

Construcción 
60 45 30 50 46 40 55 45,5 35 55,000 45,500 35,000 45,333 3,333 

Instalación de 

Redes 

Provisionales 

24 20 16 18 15 12 21 17,5 14 21,000 17,500 14,000 17,500 1,167 

Demolición 

casa existente 
17 14 12 15 10 7 16 12 9,5 16,000 12,000 9,500 12,250 1,083 

P Pesimista           

MP 

O 

Mas probable 

Optimista 
          

 

“Construcción de los autores del proyecto” 
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- Experiencia y análisis del mercado interno de la oferta de vivienda para estratos altos en la 

ciudad de Bogotá y la Unidad de Planificación zonal que cobija el territorio donde se desarrollara 

el proyecto mediante búsqueda y consultas en línea en entidades o empresas que permitan obtener 

la información necesaria para la construcción de los estudios y planes requeridos. 

- Se empleará la herramienta de fuentes documentales de referencia académica y literatura 

especializada para la investigación, estudios entre otros en referencia a la proyectos de 

construcción de vivienda. 

- Fuentes web para el fortalecimiento y definición de los estándares para la elaboración del 

proyecto, en especial lo referente a las políticas del gobierno para la construcción de vivienda, los 

índices oficiales financieros y gubernamentales, los índices estadísticos de la población y el 

contexto de la problemática (páginas web e internet). 

1.5.4. Fuentes de información. 

 

En la investigación previa y en el proceso de construcción del presente proyecto se utilizaron 

las siguientes fuentes de información: 

- Juicio de expertos: Permite evaluar analítica, técnica y financieramente el entorno del 

proyecto. 

- Empresas de Construcción de vivienda local: Ofrece fuente de costos de valor del metro 

cuadrado de la vivienda en los sectores de Bogotá. 

- Secretaria Distrital de Planeación, Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DANE, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia y Secretaria Distrital del Hábitat 

de Bogotá: Permite evidenciar la necesidad de la vivienda en Bogotá y las normas Locales. 

- Universidad del rosario: Presenta un estudio del déficit de la vivienda en Colombia. 
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2. Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado 

2.1.1. población. 

La demanda poblacional es un aspecto muy importante hoy en día en la sociedad, puesto que 

cada vez va aumentado de manera significativa la estructura multifamiliar. De este modo de igual 

manera la familia opta por adquirir vivienda propia ya que el vivir en una vivienda arrendada 

genera unos gastos excesivos significativos los cuales muchas veces ponen a dichas familias en 

situaciones muy difíciles de subsistencia “Secretaria Distrital de Planeación, 2017 pagina 72”. 

A continuación, se detalla el análisis de poblacional y de demanda en para Bogotá en especial 

la Unidad de planificación zonal a la que corresponde la localidad de ejecución del proyecto: 

Tabla 3. Encuesta multipropósito de Bogotá (2017) 

DEMOGRAFIA Y POBLACIÓN 

VARIABLE UPZ: MODELIA 

LOCALIDAD: 

FONTIBÓN BOGOTÁ D.C 

Extensión urbana 

(Hectáreas) 262 3.053 37.752 

Población Urbana 

(Hectáreas) 52.601 413.731 8.044.713 

Densidad Poblacional  

Urbana 201hab/ha 136Hab/ha 213hab/ha 

 

Barrios 5 53 1,162 

 
 

Fuente:  Encuesta multipropósito de Bogotá (2017) Secretaria distrital de planeación. 

 

A Continuación, se representa el resultado del análisis de las necesidades existentes en el lugar 

de localización del proyecto. 
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Figura 5. Representación encuesta multipropósito de Bogotá (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta multipropósito de Bogotá (2017) y secretaria distrital de planeación. 

2.1.2. dimensionamiento demanda.  

En la siguiente gráfica podremos observar que las familias que residen en el sector de Modelia 

escogen la opción de invertir en vivienda propia de acuerdo con las otras opciones presentes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Encuesta multipropósito de Bogotá (2017) y secretaria distrital de planeación. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Forma de tenencia de vivienda 
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2.1.3. dimensionamiento oferta.  

El estudio de mercado permitió conocer el volumen total de transacción de 

determinados bienes o servicios a un precio establecido y permitir determinar la oferta, 

entendida como el comportamiento y la definición de las cantidades que ofrecen o pueden 

proporcionar quienes dentro de sus actividades proveen bienes y servicios similares del 

proyecto. Para determinar la oferta es necesario cuantificar variables como las 

características de proveedores, competencia directa e indirecta, su participación en el 

mercado, el volumen producido, la capacidad instalada y su capacidad técnica, 

administrativa para respaldar los proyectos de las empresas. 

El proyecto Diseño, venta y planeación Construcción Edificio las Orquídeas de 

Modelia está justificado por la demanda en la zona de unidades de vivienda en proyectos 

con características similares. Gracias al desarrollo en infraestructura e inversión vías y 

transporte masivo que ha se ha generado un crecimiento en el sector de la construcción 

particularmente en el occidente de la cuidad de Bogotá D.C., en donde se ha incrementado 

la oferta de vivienda multifamiliar (DANE). 

2.1.4. competencia – Precios. 

De acuerdo con el recorrido que realizamos y al investigar precios variables para compra de 

casa lote, estos fueron los valores obtenidos. 

A continuación, se detalla el análisis del estudio del mercado y precios del metro cuadro de 

la vivienda en el sector de localización del proyecto según datos obtenidos “metro cuadrado, s.f 

Pagina 1”: 
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Tabla 4. Estudio de mercado 

ESTUDIO DE MERCADOS   

PROYECTO AREA (m2) VALOR M2 

Casa 1 230  $    4.000.000  

Casa 2 280  $    4.300.000  

Casa 3 190  $    3.900.000  

Casa 4 242  $    4.500.000  

PRECIO PROMEDIO X APTO  $    4.175.000  
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2.1.5. punto de equilibrio. 

 

A continuación, se detalla y analiza el punto de equilibrio del proyecto: 

 

Tabla 5. Evaluación punto de equilibrio del proyecto 

Unidades producto 9  

Precio* unidad  $ 450.124.001   

 TOTAL COSTO*UNIDAD 

INGRESOS  $ 4.051.116.007   $ 450.124.001  

COSTO DIRECTOS  $ 1.280.045.689   $ 142.227.298,77 

COSTOS INDIRECTOS $ 1.836.040.833  $ 204.004.537 

MARGEN DE UTILIDAD 23,08%  

PUNTO DE EQUILIBRIO DESDE EL 7 APARTAMENTO  
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2.1.6. determinación de precio (s) / estrategias de comercialización. 

 

A continuación, se detalla y analiza el precio para la venta del metro cuadrado de la vivienda 

ofrecida en el proyecto. 
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Tabla 6. Determinación de precios de venta del proyecto 

DETERMINACIÓN DE PRECIOS(S)/ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

# 

PISO

S 

ARE

A 

(m2) 

UND 

VIVIEND

A 

SUBTOTAL

-M2 Valor M2 Valor Apto. Valor total Apto 

2 68 3 204  $               6.619.470,60   $     450.124.001   $   1.350.372.002,40  

3 68 3 204  $               6.619.470,60   $      450.124.001   $   1.350.372.002,40  

4 68 3 204  $               6.619.470,60   $        450.124.001   $   1.350.372.002,40  

   612    $   4.051.116.007,20  
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Tabla 7. Distribución apartamentos y precios de venta del proyecto 

Piso 2 área vendible metro cuadrado  valor inicial ventas 

Apartamento 201 68,00  $       6.619.471   $              450.124.001  

Apartamento 202 68,00  $       6.619.471   $              450.124.001  

Apartamento 203 68,00  $       6.619.471   $              450.124.001  

Piso 3    

Apartamento 301 68,00  $       6.619.471   $              450.124.001  

Apartamento 302 68,00  $       6.619.471   $              450.124.001  

Apartamento 303 68,00  $       6.619.471   $              450.124.001  

Piso 4    

Apartamento 401 68,00  $       6.619.471   $              450.124.001  

Apartamento 402 68,00  $       6.619.471   $              450.124.001  

Apartamento 403 68,00  $       6.619.471   $              450.124.001  

Total   $          4.051.116.007  
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2.1.7. canales de comercialización. 

Para los canales de comercialización se terminan las siguientes estrategias:  

- Sala de Venta de cliente podrá conocer el proyecto de vivienda. 

- Página web que permita ofrecer el perfil del proyectos entregables y visualización en 3 

dimensiones. 

- Facebook con la difusión de mecanismos de atracción hacia los compradores.  
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- Campañas publicitarias en medios impresos y de televisión. 

- Con personas que ofrezca el proyecto en sitios estratégicos de la ciudad como centros 

comerciales, parques y zonas de concentración masiva de personas. 

2.2. Estudio Técnico  

 

2.2.1. diseño conceptual del proceso, bien o producto.  

 

En el proyecto de diseño, venta y planeación construcción edificio las orquídeas de Modelia, 

se ejecutarán diversos estudios como lo son el de mercado, con el cual podremos analizar de una 

forma efectiva el sector y la población a intervenir, dado el caso de esta manera proseguir con un 

estudio financiero con el cual podremos analizar lotes aledaños, áreas de construcción y valor del 

m2 en el sector. De esta forma se podrá tener un punto de equilibrio que va a ser base fundamental 

durante toda la planeación del proyecto. Con evaluaciones realizadas procederemos a adquirir el 

predio que tiene 275m2, ubicado en la dirección calle 23#74b4 en el barrio Modelia de la localidad 

de Fontibón. 

El proyecto está constituido por 9 apartamentos de una misma dimensión y distribución. 

Constarán de sala-comedor, zona de ropas, cocina, 1 habitación con baño privado,2 habitaciones, 

baño auxiliar y una zona de estudio Estos estarán ubicados en los pisos 2,3 y 4. El 1 piso está 

destinado a la zona de parqueaderos para cada uno de ellos. También habrá en la parte superior 

una terraza multipropósito que podrá ser utilizada por todos integrantes del edificio. 

A continuación, se muestra la planta de distribución de los apartamentos y la fallada del 

edificio una vez construido. 
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Figura 7. Planta de distribución apartamento modelo 

Figura 8. Fachada edificio 
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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. 

El proyecto estará abordado en toma de decisiones radicales por el inversionista asociado 

Jorge Yara, quien dispondrá del 100% del capital necesario para la ejecución del proyecto. Dado 

el caso se llegase a realizar ajustes presupuestales o de cronograma, de la organización J.G.O. 

construcciones S.A.S. dará informe inmediato al inversionista, de acuerdo a las mejores 

alternativas de solución analizadas detalladamente en beneficio de todos los involucrados del 

proyecto(stakeholder).  

En la siguiente figura daremos resumen a todo el proceso de evaluación y planificación del 

proyecto a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                           Orquídeas de Modelia       48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 “Construcción de los autores del proyecto” 

 

 

 

 

 

Figura 9. Flujograma evaluación y planificación del proyecto 
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2.2.1.2.definición de las características técnicas y de aprovechamiento 

Siguiendo la normativa colombiana de construcción, seguiremos a cabalidad las reglas 

establecidas en los seguimientos documentos: 

 -NRS 10 – Norma sismo resistente de 2010 

- Decretos 926, 2525 de 2010 y 092 de 2011. 

- Licencia de urbanismo. 

- Resolución 1115 de 2012- Licencia de Cerramiento y Demolición. 

- Licencia de Construcción. 

- Resolución 1115 de 2012 Plan de Manejo ambiental. 

- Plan de manejo de tráfico (PMT). 

- Ley 1796 de 2018 – Vivienda segura 

- Decreto 1072 de 2015 y Resolución 312 de 2019 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST). 

- Verificación de calidad e inventario según lista de especificaciones ofrecidas al cliente.  

- Procedimiento y control para la ejecución de cada actividad del proyecto. 

- ISO 21500-2012 

- Proceso de Coordinación de Diseños. 

- Verificación legal del predio o lote.                                  

-Disponibilidad de servicios públicos 

- Acta e inventario de Entrega. 

Con estos estándares de construcción obligatorios requeridos, podremos dar garantía de que 

el proyecto se ejecutara  de manera correcta  tanto en el ámbito técnico como en el cronograma ya 

establecido , para que de esta manera le podamos brindar tanto al inversionista asociado como a la 
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comunidad en general que desee adquirir apartamentos compromiso de la organización, y de esta 

manera ellos puedan acceder a la compra de los apartamentos, ya que sabemos que para acceder a 

vivienda cómoda y digna hoy en día, es un poco complicado y muchas veces por no tener los 

recursos necesarios de inversión optan por vivir en arriendo continuo sin progreso habitacional. 

2.2.1.2.1. Tamaño y Localización  

La casa-lote se encuentra en la dirección calle 23#74b4 (Modelia-Fontibón) cuenta con 

275m2, la altura del edificio será de 4 pisos y lo confirmaran 9 apartamentos. Los parámetros por 

los cuales escogimos este predio es su alta zona de valorización, centros comerciales aledaños 

como los son Multiplaza, el Edén, Salitre plaza y gran estación además de que es una zona de 

sectores empresariales industriales. Es un predio esquinero que garantiza la mejor accesibilidad, 

una zona de poca contaminación auditiva de igual manera cuenta con zona verde cercana para 

esparcimiento familiar. 

A continuación, se evidencia la vista satelital de la ubicación del predio destinado a la 

ejecución del proyecto. 
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A continuación, se evidencia registro fotográfico de la vista frontal y lateral del predio casa 

lote que se transformara en el proyecto del edificio planificado. 
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Figura 10. Vista satelital ubicación predio proyecto 

Figura 11. Registro fotográfico vista frontal 
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2.2.1.2.2. Requerimiento para el desarrollo del proyecto 

Con el fin de cumplir con los objetivos trazados se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades en el equipo del proyecto: 

Jorge Yara quien es el Patrocinador Asociado del proyecto, su propósito fundamental es 

garantizar todos los recursos económicos necesarios que garantice el cumplimiento del alcance 

previsto a ejecutar en el proyecto. 

Juan Fernando Rodríguez quien tiene asignada labor de Gerente del proyecto su objetivo 

principal consiste en gestionar y garantizar el cabal cumplimiento del proyecto en cuanto a lo que 

corresponde al alcance, tiempo, costos, calidad, riesgos y así mismo velar por la satisfacción del 

cliente tanto externo como interno. 

Asesor financiero y administrativo del proyecto, cuyo propósito principal será el 

asesoramiento en la optimización de los recursos económicos y administrativos en cuanto al talento 

humano, materiales e insumos disponibles para el proyecto; garantizando el pago a empleados, 

Figura 12. Registro fotográfico vista lateral 
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contratistas, compra de los materiales e insumos; así mismo velar por el bienestar laboral, 

industrial y formativo de todo el recurso humano del proyecto con miras de fortalecer el alcance 

del objetivo planeado. 

Asesor jurídico del proyecto, tiene como principal actividad velar por el asesoramiento 

eficiente y competente en temas jurídicos que se relacionen o presente en el transcurrir del proyecto 

minimizando los riesgos potenciales en tema de defensa legal. 

2.2.2. supuestos y restricciones del proyecto.  

  

Como supuestos o restricciones para la debida ejecución del proyecto se definen las siguientes 

premisas que están alineadas y enfocadas al objeto técnico y operativo de las actividades y 

necesidades que se darán a lo largo del proyecto. 

- Existiera Mal manejo en el control de los materiales, lo que implicaría conllevaría al 

desperdició de los mismos para cumplir con el desarrollo del proyecto. 

- Que el desarrollo del proyecto se realice de acuerdo con el cronograma aprobado y 

planeado en menor tiempo o desde su inicio. 

- Que la ejecución de proyecto se realice fuera de los diseños iniciales determinados para la 

construcción del proyecto. 

- Que existan retrasos en cimentación por condiciones meteorológicas que impida desarrollar 

las actividades establecidas para este proceso.  

- Que existan Retrasos en instalación de medidores de servicios públicos por tramitología 

ante las entidades correspondientes. 

- Que se den retrasos en la aprobación de los diseños del proyecto y expedición de las 

licencias necesarias para cumplir el objetivo trazado. 
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- Que cambie la normatividad nacional en materia de construcción y materiales. 

- Por cambios en la economía Nacional los precios del mercado sufran cambios variables 

que afecten de manera directa el proyecto. 

- El precio de los materiales que sean importados sufra cambio valorativo conforme a la tasa 

de cambio internacional del mercado. 

- Existan cambios en materia de normatividad laboral que afecten la debida contratación de 

mano de obra para el proyecto una vez se valla a ejecutar. 

- Que el Proveedor incumpla con las entregas de los materiales en los tiempos previstos para 

cada una de las actividades planeadas a desarrollar. 

- Que cambie el Plan de ordenamiento territorial de Bogotá afectando la ejecución de la UPZ 

donde se desarrollara el proyecto. 

2.3. Estudio Económico – Financiero 

 

2.3.1. estimación del valor de la inversión del proyecto. 

 

Para el proyecto de Diseño, venta y Planeación construcción Edificio las Orquídeas de 

Modelia se estima una inversión neta de $ 3.116.086.522 millones de pesos distribuidos en gastos 

directos e indirectos, planificados en costos para adquisición del predio, recursos humanos, 

materiales, insumos, maquinaria e instalaciones, imprevistos; además de una estimación de 

reservas de contingencia y gestión, conforme a las diferentes necesidades técnicas, operativas y 

financieras que involucra el modelamiento lineal para el cumplimiento del objeto trazado en 

beneficio de los interés propios y particulares de la organización y la comunidad de incidencia; 

permitiendo mejorar las condiciones sociales y económicos del Distrito Capital. 

 



                                                           Orquídeas de Modelia       55 

 

2.3.2. definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

Para el proyecto de Diseño, venta y Planeación construcción Edificio las Orquídeas de 

Modelia solo se prevén los gastos de operación establecidos en los costos directos que corresponde 

a $ 1.280.045.689 millones y los costos indirectos que se representan en $ 1.836.040.833, con 

relación cualquier otro tipo de eventualidad o  imprevisto, para ello se utilizaran las reservas de 

contingencia o gestión de acuerdo al enfoque o área de necesidad que resulte, así mismo es 

pertinente tener en cuenta que el proyecto al ser la construcción de vivienda nueva no involucra 

necesidades específicas o de manteniendo a las ya planificadas en los planes de gestión diseñados. 
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2.3.3. flujo de caja del proyecto.  

 

A continuación, se refleja el flujo de caja previsto para el proyecto de Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las 

Orquídeas de Modelia; el mismo se encuentra reflejado en el “Anexo A” del documento. 

Tabla 8. Flujo de caja del proyecto 

    2020 

Código Nombre Und Total, Capitulo Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1000000 DESMONTES Y DEMOLICIONES m2  $   15.721.397     $15.721.397    

1010000 EXCAVACIONES Y LLENOS m2 
 $   13.301.201     

 $    

13.301.201   

1020000 CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENC. m2 
 $   41.074.805     

 $    

12.322.442   $28.752.364  

1030000 DRENAJES IMPERMEABIL. Y FILTRO m2  $      3.455.571      $     1.727.786   $1.727.786  

1040000 ACERO DE REFUERZO m2  $    91.439.652      $   27.431.896   $13.715.948  

1050000 ESTRUCTURA m2  $   127.113.902      $   25.422.780   $12.711.390  

1060000 MAMPOSTERIA m2  $    46.382.432       $13.914.730  

1070000 CUBIERTAS Y CIELOS m2  $    15.977.431       
1080000 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS m2  $    14.318.339       $4.295.502  

1090000 INST. ELECTR. TELEF. Y VIDEO m2  $    26.701.414       $8.010.424  

1100000 ENCHAPES Y REVOQUES m2  $     20.032.072       
1110000 BASES Y PISOS m2  $     52.316.004       
1120000 CARPINTERIA METALICA m2  $      48.988.202       
1130000 CARPINTERIA MADERA m2  $     26.875.224       
1140000 MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA Y ROPAS m2  $     26.245.250       
1150000 ESTUCO Y PINTURA m2  $      29.984.561       
1160000 INST. MECANICAS Y EQUIPOS m2  $      30.528.396       $9.158.519  

1170000 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS m2  $     11.147.859       
1180000 OBRAS EXTERIORES m2  $     3.338.574       
1190000 FINALES m2  $    10.172.327       
1200000 FORMALETERIA Y OBRA FALSA m2  $    24.363.572      $   7.309.072   $   3.654.536  

  SUBTOTAL EDIFICIO    $    679.478.187    
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Continuación Tabla 8. Flujo de caja del proyecto 

 
2020 2021  

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero SUBTOTAL 

         $         15.721.397  

         $          13.301.201  

         $         41.074.805  

         $           3.455.571  

 $ 9.143.965   $ 9.143.965   $ 9.143.965   $ 9.143.965   $ 4.571.983   $ 4.571.983   $ 4.571.983    $         91.439.652  

 $ 12.711.390   $ 12.711.390   $ 12.711.390   $ 12.711.390   $ 12.711.390   $ 12.711.390   $ 12.711.390    $        127.113.902  

 $ 6.957.365   $ 6.957.365   $ 6.957.365   $ 4.638.243   $ 2.319.122   $ 2.319.122   $ 2.319.122    $        46.382.432  

  $ 4.793.229   $ 2.396.615   $ 2.396.615   $ 2.396.615   $ 2.396.615   $ 1.597.743    $         15.977.431  

 $ 2.147.751   $ 2.147.751   $ 2.147.751   $ 715.917   $ 715.917   $ 715.917   $ 1.431.834    $         14.318.339  

 $ 4.005.212   $ 4.005.212   $ 4.005.212   $ 1.335.071   $ 1.335.071   $ 1.335.071   $ 2.670.141    $         26.701.414  

  $ 6.009.622   $ 4.006.414   $ 4.006.414   $ 2.003.207   $ 2.003.207   $2.003.207    $        20.032.072  

  $ 15.694.801   $ 10.463.201   $ 10.463.201   $ 10.463.201   $ 2.615.800   $ 2.615.800    $         52.316.004  

   $ 14.696.461   $ 9.797.640   $ 9.797.640   $ 9.797.640   $ 4.898.820    $        48.988.202  

   $ 8.062.567   $ 5.375.045   $ 5.375.045   $ 5.375.045   $ 2.687.522    $        26.875.224  

   $ 7.873.575   $ 5.249.050   $ 5.249.050   $ 5.249.050   $ 2.624.525    $        26.245.250  

   $ 8.995.368   $ 5.996.912   $ 5.996.912   $ 5.996.912   $ 2.998.456    $         29.984.561  

  $ 6.105.679   $ 3.052.840   $ 3.052.840   $ 3.052.840   $ 3.052.840   $ 3.052.840    $        30.528.396  

  $ 3.344.358   $ 2.229.572   $ 1.114.786   $ 1.114.786   $ 1.114.786   $ 2.229.572    $          11.147.859  

     $ 1.669.287   $ 1.001.572   $ 667.715    $          3.338.574  

     $ 5.086.164   $ 2.034.465   $ 2.034.465   $ 1.017.233   $         10.172.327  

 $ 3.654.536   $ 2.436.357   $ 2.436.357   $ 2.436.357   $ 1.218.179   $ 1.218.179     $        24.363.572  
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Continuación Tabla 8. Flujo de caja del proyecto 

 
     2020 

Código Nombre Un Total, Capitulo Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

3010000 
PRELIMINARES Y 

CAMPAMENTO 
mes 

 $          25.764.976     $ 10.305.990   $ 7.729.493   $ 2.576.498  

3020000 PERSONAL DIRECCION mes  $        106.400.000   $ 5.320.000   $ 5.320.000   $ 5.320.000   $ 10.640.000   $ 10.640.000  

3030000 
PERSONAL 

ADMINISTRACION 
mes 

 $        165.680.000   $ 8.284.000   $ 8.284.000   $ 16.568.000   $ 16.568.000   $ 16.568.000  

3040000 CELADURIA mes  $          41.000.000     $ 4.100.000   $ 4.100.000   $ 4.100.000  

3050000 GASTOS MENSUALES mes  $          67.490.000     $ 6.749.000   $ 6.749.000   $ 6.749.000  

3060000 EQUIPOS GENERALES mes  $          79.210.000       $ 31.684.000  

3070000 GASTOS LEGALES mes  $          65.790.000   $ 3.289.500   $ 3.289.500   $ 6.579.000   $ 6.579.000   $ 6.579.000  

  
SUBTOTAL GASTOS 

GENERALES 
   $        551.334.976    

   
         

  PARCIAL    $      1.230.813.163   $ 16.893.500   $ 16.893.500   $ 65.343.388   $ 139.880.668   $ 174.837.695  

     $ 16.893.500   $ 33.787.000   $ 99.130.388   $ 239.011.056   $ 413.848.751  
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Continuación Tabla 8. Flujo de caja del proyecto 

 
2020 2021  

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero SUBTOTAL 

        $ 5.152.995   $        25.764.976  

 $ 10.640.000   $10.640.000   $ 10.640.000   $ 10.640.000   $ 10.640.000   $ 5.320.000   $ 5.320.000   $ 5.320.000   $      106.400.000  

 $ 16.568.000   $ 16.568.000   $ 16.568.000   $ 16.568.000   $ 16.568.000   $ 8.284.000   $ 8.284.000    $      165.680.000  

 $ 4.100.000   $ 4.100.000   $ 4.100.000   $ 4.100.000   $ 4.100.000   $ 4.100.000   $ 4.100.000    $         41.000.000  

 $ 6.749.000   $ 6.749.000   $ 6.749.000   $ 6.749.000   $ 6.749.000   $ 6.749.000   $ 6.749.000    $        67.490.000  

 $ 7.921.000   $ 7.921.000   $ 7.921.000   $ 7.921.000   $ 7.921.000   $ 7.921.000     $         79.210.000  

 $ 6.579.000   $ 6.579.000   $ 6.579.000   $ 6.579.000   $ 6.579.000   $ 3.289.500   $ 3.289.500    $        65.790.000  

         
 $ 91.177.219   $ 125.906.729   $ 151.735.653   $ 130.990.446   $ 127.633.407   $ 99.173.093   $ 78.857.636   $ 11.490.228   $    1.230.813.163  

 $ 505.025.970   $ 630.932.699   $ 782.668.352   $ 913.658.799   $ 1.041.292.206   $ 1.140.465.299   $ 1.219.322.935   $ 1.230.813.163   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Orquídeas de Modelia       60 

 

Continuación Tabla 8. Flujo de caja del proyecto 

 
 IMPREVISTOS 4%  $          49.232.527  

 
REAJUSTES 

0% 

 $                                              

-  

    
  SUB-TOTAL   $    1.280.045.689  

    

 HONORARIOS DE CONSTRUCCION 0%  $                             -  

    
  COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION    $    1.280.045.689  

    
    

 TOTAL, DIRECTOS + INDIRECTOS    $     3.116.086.522  

    

 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 
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2.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos 

 

Para el presente proyecto se prevén unos ingresos netos por ventas de los 9 apartamentos por 

una suma de $ 4.051.116.007 millones de pesos de los cuales $ 3.116.086.522 millones de pesos 

se utilizarán para el pago de los egresos de los gastos generados conforme a los costos directos e 

indirectos del proyecto dejando una ganancia libre de 935.037.479 millones de pesos. 

Con respecto a las fuentes de financiación del proyecto se cuenta con patrocinador asociado 

(Jorge Yara Toro), quien colocara la totalidad de los recursos para el flujo de caja requerido, que 

permita cumplir con los diferentes entregables y actividades planificadas, esta persona no cobra 

intereses adicionales sobre la inversión realizada aprovechara la oportunidad de negocio generada. 

 El inversionista asociado acorde a las negociaciones de participación en el negocio tendrá 

una retribución monetaria del 60% del neto total de las ganancias producidas por la venta del 

proyecto luego del cruce con los egresos o gastos generados. 

El 60% de las ganancias netas a percibir por parte del patrocinador asociado corresponde a un 

total de $ 561.022.487,40, analizado esto desde el punto de retribución de contribución de los 

ingresos totales está representado en un porcentaje del 13,84% de los ingresos totales de las ventas 

de los 9 apartamentos; en un periodo de inversión de 10 meses calendarios, visto desde el punto 

bancario esta cifra está por encima de la que pueda percibir con estas entidades al invertir su dinero 

en CDT, cuentas de ahorro o cualquier otra inversión . 

2.3.5. evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio – costos). 

 

Para el proyecto de Diseño, venta y Planeación construcción Edificio las Orquídeas de 

Modelia arroja una VPN actual de $ 935.037.479, conforme al cruce de los ingresos ($ 

4.051.116.007) y los egresos ($ 3.116.086.522) previstos a tener en todas fases de ejecución, que 
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sin duda se ajusta a los valores de retribución del mercado para este tipo de proyectos teniendo en 

cuenta sus requerimientos técnicos, operativos, económicos, sociales, ambientales y el 

dimensionamiento de la demanda interna local. 

Con respecto a la TIR del proyecto la misma está representada en el 23,08% del total de los 

ingresos generados por la venta de los 9 apartamentos; siendo una tasa interna de retorno muy 

favorables a los intereses de la organización y el inversionista asociado garantizando dividendos 

del 13,84% en favor del inversionista asociado y del 9,24% para la empresa que apenas inicia en 

el mercado de la construcción de vivienda garantizando flujo de recursos para futuros proyectos. 

2.3.6. análisis de sensibilidad. 

 

A continuación, presentamos el análisis de sensibilidad del proyecto bajo tres escenarios 

pesimistas, optimista y probable. 

Escenario Pesimista 

El déficit de vivienda accesible en la ciudad de Bogotá es muy alto puesto que el precio m2 

está muy elevado ($ 6.619.470,60) referente al estudio de marcado realizado. Además de ser una 

de las ciudades más caras del mundo, por esta razón la población de mediana estratificación 

prefiere vivir pagando una renta. De igual manera los inversionistas de finca raíz, optan por invertir 

en otras ciudades más favorables en cuanto a su alcance monetario dejando a un lado la idea de 

inversión en el Distrito Capital. 

En cuanto al proyecto de vivienda, si no llegamos al punto de equilibrio, ya obtenido 

anteriormente que son la venta de mínimo 7 apartamentos, entraríamos en crisis financiera y esto 

podría afectar la TIR (23,08%) que en este caso es uno de los factores más importante para la 

organización empresarial y para el inversionista asociado (Jorge Yara Toro). 
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Escenario Optimista 

En el escenario optimista en cuanto al punto de equilibrio y cronograma del proyecto, sería la 

venta de la totalidad de los 9 apartamentos con un total de $4,051116,009 millones de pesos y una 

TIR de 23,08%. 

Escenario Probable 

En cuanto al escenario probable seria que se alcanzara el punto de equilibrio en la estimación 

de tiempo ya planeado dentro del cronograma, lo cual son la venta de (7) apartamentos de (9) 

totales para una sumatoria de $3.150.868.007 de pesos con una TIR de 1,01%.  

2.4. Estudio Social y Ambiental  

 

2.4.1. análisis de beneficios y costos sociales, balance social. 

Con respecto a el análisis de los beneficios y costos sociales que permitan conocer en contexto 

el resultado final de balance social en favor de la comunidad y la organización es pertinente y 

preciso enfocarse bajo los siguientes preceptos que lograran generar un balance acorde a las 

necesidades y en beneficio del medio ambiente y la sociedad en general. 

En cuanto a los beneficios sociales para la comunidad y el entorno, respecto a ejecución del 

proyecto se espera que el mismo satisfaga las siguientes necesidades de la comunidad que hace 

parte del sector de influencia: 

- Contribuir en el fomento de entornos habitables que se ajusten a las necesidades de la 

población fomentado la conservación y preservación de los recursos naturales no 

renovables. 

- Generación de fuentes de empleo para la población que hace parte del entorno de 

focalización del proyecto logrando mejorar las condiciones de vida de manera temporal y 

en favor del desarrollo social y económico. 
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- Garantizar y optimizar el buen uso responsable de los servicios públicos como mecanismo 

que permita a fortalecer la cultura social y empresarial en favor de la sociedad y el medio 

ambiente. 

- Ahora bien, es bien conocido que la ejecución de proyectos de infraestructura y 

construcción puede generar grandes impactos ambientales en las actividades de su 

desarrollo, el mayor impacto generado por esta actividad es la disminución de cuerpos 

boscosos y el depósito de residuos sólidos no orgánicos o líquidos. En el caso del proyecto, 

no se genera impacto de disminución de bosques y ecosistemas, debido a que no requiere 

nuevos terrenos se aprovechan espacios existentes mal usados donde antes vivía una 

familia a ahora pueden vivir 9 como mínimo lo que es algo de gran beneficio para toda la 

población no solo del sector si no de aquellos que se interesen por acceder a esta oferta de 

vivienda, minimizando el hacinamiento que en muchas familias se ve y generando espacios 

propios que permitan el crecimiento social y económico de la sociedad Bogotana. 

Con respecto a los costos sociales generados por el proyecto y que pueden afectar de manera 

directa a las familias y comunidades aledañas al sector se detallan como principales a los siguientes 

aspectos: 

- Problemas de ruido ya que para cumplir con este proyecto es necesario llevar a cabo 

actividades que implican el uso de maquinaria y equipos que afectaran por un corto tiempo 

la comodidad y tranquilidad de la comunidad, algo que de no debe ser considerado como 

un riesgo ya que al garantizar el acercamiento y socialización con la comunidad se logran 

definir alternativas en beneficio de todos los interesados. 
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- Afectación en el aire producto de las partículas de polvo, cemento y combustibles entre 

otros, algo que es circunstancia a las obras de construcción y que puede ser mitigado para 

que su efecto sea de menor impacto en la comunidad. 

- La generación de residuos sólidos propias de la obra, que acorde a la ejecución de las 

diferentes actividades planeadas los pueden producir algo que es controlable y mitigable 

con alternativas que permitan la disposición de los mismo en corto tiempo y sin afectación 

al entorno y la comunidad adyacente. 

Como balance final y analizando cada uno de los factores sociales de beneficio y costos se 

puede determinar que el proyecto es favorable a los intereses comunitarios, garantizando 

estrategias de cuidado al medio ambiente, modernización del entorno, conciencia social y 

aprovechamiento de los espacios de la mano en la implementación de estrategias y alternativas de 

mitigación favorables que minimicen los costos y maximicen los beneficios de toda la Comunidad 

en general. 

Es pertinente aclarar que las estratégicas de mitigación del impacto social y ambiental se 

tratara de manera profundizada más adelante conforme a las diferentes situaciones evidenciadas. 

2.4.2. descripción y categorización de impactos ambientales. 

 

Los impactos ambientales de este proyecto se dividieron en ocho categorías diferentes, que se 

consideran como los factores de incidencia ambiental que pueden ser generados de matera positiva, 

negativa o neutra por parte de la ejecución del proyecto, con esta categorización realizada se 

desarrollan las estrategias de mitigación que se ajusten a las necesidades y consideraciones tanto 

ambientales y sociales de la comunidad y el entorno que conforma eje de impacto del proyecto. 

Los impactos ambientales, aunque en un principio se presente como un aspecto ambiental de 

carácter negativo, mediante las buenas prácticas y estrategias organizacionales serán 
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transformados en beneficio de la optimización de los recursos naturales y buen manejo ambiental 

para toda la comunidad. 

Tabla 9. Descripción y categorización de impactos ambientales 

Factor de 

incidencia 

 

Descripción del impacto 

 

Efecto 

 

Categorización 

 

Interpretación 

 

Solución 

 

 

Suelo 

Generación de Residuos sólidos 

o líquidos propios de las 

actividades de excavaciones, 

demoliciones y obras hidráulicas 

Escombros, 

Alteración estabilidad 

del suelo 

 

 

1 

 

Impacto 

Negativo 

 

Requiere 

Gestión y 

mitigación 

 

 

 

Aire 

Generación de Residuos de 

polvo, material particulado como 

consecuencia de excavaciones y 

el uso de materiales de 

construcción como el cemento, 

gases CO2 Por el uso de 

combustible y ruido por el uso de 

maquinaria y herramientas. 

Contaminación 

atmosférica, auditiva, 

enfermedades 

respiratorias y efecto 

invernadero 

 

 

 

2 

 

 

 

Impacto 

Negativo 

 

 

 

Requiere 

Gestión y 

mitigación 

 

 

Agua 

Generación de uso excesivo de 

agua como componente en los 

procesos de construcción, 

vertimiento de aguas 

contaminadas con residuos de 

lavado de máquinas o exceso de 

materiales como cemento. 

Gasto de agua, 

contaminación de 

fuentes hídricas y el 

sistema de 

alcantarillado local. 

 

 

 

1 

 

 

Impacto 

Negativo 

 

 

Requiere 

Gestión y 

mitigación 

Energía Generación de consumo de 

energía a gran escala para la 

utilización de herramientas e 

instrumentos para construcción. 

Consumo de energía  

 

1 

 

Impacto 

Negativo 

 

Requiere 

Gestión y 

mitigación 

Flora No aplica 

 

No aplica 0 Impacto neutro No 

requiere 

Fauna No aplica 

 

No aplica 0 Impacto neutro No 

requiere 

Paisaje Cambio del entorno paisajístico 

zonal 

 

Modernización y 

embellecimiento 

-3 Impacto 

positivo 

No 

requiere 

Sociales No aplica 

 

No aplica 0 Impacto neutro No 

requiere 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

Donde se tiene que: 

Las categorías que -1,-2 y -3 son impactos de incidencia con riesgo bajo para el proyecto. 

Las categorías 0 es un impacto de incidencia o clase neutra para el proyecto. 

Las categorías 1,2 y 3 son impactos de incidencia de riesgo alto para el proyecto. 
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2.4.3. análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. 

Como resultado del análisis cualitativo y cuantitativo del ciclo de vida del bien o servicios se 

generan resultados puntuales conforme a las condiciones técnicas del proyecto. 

A continuación, presentamos el resultado producto del análisis del bien o servicio que encierra el 

proyecto: 

 

Figura 13. Ciclo de vida del bien del proyecto 

 “Construcción de los autores del proyecto” 

Con respecto al ciclo de vida del proyecto se puede evidenciar el alcance y gestión enfocada 

en el desarrollo de un bien que esta de la mano con la responsabilidad social y ambiental 

resaltándose como premisas corporativas las siguientes: 

- Se consideran las actividades de la empresa como propósito para la producción del 

bien o servicio en favor de la comunidad.  

- Se aprovecha la mano de obra e infraestructura empresarial como fuente material 

para lograr la creación de bien de carácter social y económico.  
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- Conciencia y ambiental en la generación del bien permitiendo la gestión de los 

residuos o disposición eficiente de los residuos resultantes. 

- Promulga producción de un bien con calidad y un eje de protección ambiental en 

favor de mejores condiciones de vida de todos los interesados del proyecto. 

- El bien el producto tendrá un costo acorde a las condiciones del mercado implicando 

la planeación, ubicación, diseño, construcción y venta conforme a las normas regulatorias 

en la materia. 

2.4.4. definición flujo de entradas y salidas. 

 

A continuación, se presenta y define el flujo de entradas y salidas generados por el proyecto 

en cada uno de los paquetes de trabajo planeados para el cumplimiento del objetivo trazado. 
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Tabla 10. Flujo de entradas y salidas del proyecto 

Entradas Paquete de trabajo Salidas 

Papelería 

Equipos de Computo 

Vehículos 

Agua 

 

Gestión del proyecto 

Papel 

Consumo de energía y residuos eléctricos 

Emisión CO2 

Consumo de gua 

Residuos solidos 

 

Papelería 

Equipos de Computo 

Vehículos 

 

Adquisición lote 

Papel 

Consumo de energía y residuos eléctricos 

Emisión CO2 

 

Papelería 

Equipos de Computo 

Agua 

 

Diseños 

Papel 

Consumo de energía y residuos eléctricos 

Consumo de agua 

Residuos solidos 

 

Papelería 

Equipos de Computo 

 

Disponibilidad de servicios 

Papel 

Consumo de energía y residuos eléctricos 

 

Papelería 

Equipos de Computo 

 

Licencias y permisos 

Papel 

Consumo de energía y residuos eléctricos 

 

 

 

Maquinaria 

Vehículos 

Herramientas 

Agua 

 

 

 

Demoliciones y 

preliminares 

Emisión CO2 

Consumo de energía 

Escombros 

Partículas de polvo 

Consumo de agua y Aguas residuales 

Ruido 

Residuos solidos 

Gases contaminantes 

 

 

Maquinaria 

Vehículos 

Herramientas 

Materiales de Construcción 

Plástico 

Papelería 

Agua 

 

 

 

 

Construcción 

Emisión CO2 

Consumo de energía 

Escombros 

Partículas de polvo 

Consumo de agua y Aguas residuales 

Ruido 

Desperdicios de materiales de construcción 

Desperdicios de plásticos 

Residuos solidos 

Gases contaminantes 

 

Papelería 

Equipos de Computo 

Vehículos 

Agua 

 

Ventas 

Papel 

Consumo de energía y residuos eléctricos 

Emisión CO2 

Consumo de gua 

Residuos solidos 

 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 
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2.4.5. cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5. 

 

Acorde con las condiciones de los impactos ambientales generales producidos por el proyecto 

presentamos su cálculo determinados bajo el criterio P5. 

Tabla 11. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5 

Categoría 

Pp5 

Subcategoría 

P5 

Elemento 

 P5 

Evaluación  Puntaje Acción propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiental 

 

 

 

 

 

Transporte 

 

Compra local 

Los insumos y materiales están 

siendo comprados y cotizados en 

ciudades fuera de Bogotá. 

 

2 

Recomendar proveedores 

locales con el análisis de 

costo-beneficio 

Comunicación 

digital 

Se envían Comunicaciones 

escritas impresas en papel. 

 

1 

Se recomienda redactar 

comunicaciones electrónicas 

y compartir vía internet. 

viajes Se contrató una ruta para el 

transporte de todos los 

trabajadores del proyecto. 

 

-3 

Ninguna se optimizo el uso 

de vehículos 

 

 

 

 

 

Energía 

Energía 

utilizada  

Se deben implementar mejoras 

para minimizar el consumo de 

energía. 

1 Recomendaciones políticas 

eficientes en el ahorro 

energía 

Emisiones de 

CO2 

La maquinaria, equipos y 

vehículos no están en buen 

estado, políticas ambientales 

débiles de parte de los 

contratistas. 

 

2 

Se recomienda realizar 

mantenimiento a la 

maquinaria y vehículos de 

emisión de CO2 

 

Retorno de 

energía limpia 

Deficiencia para el manejo 

adecuado de las energías 

renovables. 

0  

 

 

 

 

Agua 

Calidad del 

agua 

El agua presenta un nivel óptimo 

para su utilización y consumo 

-2 Ninguna el agua cumple con 

los estándares potables 

Consumo de 

Agua 

Se aprovechan la utilización de 

aguas lluvias y reutilización del 

líquido en actividades. 

 

-3 

Ninguna se aprovecha bien el 

agua de recolección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuos 

Reciclado Se adopta políticas empresariales 

de recicle. 

-3 Ningún cada material es 

aprovechado al máximo. 

Eliminación Existe control y gestión externa 

para disposición d ellos 

materiales no aprovechables. 

 

-2 

Ninguna se cuenta con 

empresa especializada para 

disposición de los materiales 

a eliminar. 

Reutilización Los materiales que pueden servir 

para reutilización son donados a 

fundaciones y entidades sin 

ánimo de lucro. 

 

-3 

Ninguna existe políticas 

claras para optimización y 

reutilización de materiales 

aprovechables 

Energía 

incorporada 

Las fuentes de energía 

incorporada no son aprovechadas 

por el proyecto. 

 

3 

Recomendación en la 

adopción de alternativas que 

involucre el uso de fuentes 

energéticas incorporadas. 

Basura Se implementan mecanismos 

mecánicos para la disposición de 

basuras a mayor escala. 

 

 

-1 

Se recomida practicas más 

tecnificadas en el manejo de 

las basuras. 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 
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Donde se tiene que: 

Las categorías que -1,-2 y -3 son impactos de incidencia con riesgo bajo para el proyecto. 

Las categorías 0 es un impacto de incidencia o clase neutra para el proyecto 

Las categorías 1,2 y 3 son impactos de incidencia de riesgo alto para el proyecto. 

2.4.6. cálculo de huella de carbono. 

 

Acorde con las fases o paquetes de trabajo establecidos para el cumplimiento del proyecto de 

diseño, venta y planeación construcción edificio las orquídeas de Modelia, se calculó y determino 

la huella de carbono que este generara a lo largo de su periodo de vida tanto técnica, administrativa, 

financiera y operativo. 

A continuación, se representa el resultado de la huella de carbono por cada uno de los paquetes 

de trabajo a desarrollar: 

 

Figura 14. Cálculo huella de carbono 

 “Construcción de los autores del proyecto” 
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Como resultado consolidado de la estimación de la huella de carbono generada por el proyecto 

de Diseño, Venta y Planeación construcción edificio las Orquídeas de Modelia y teniendo en 

cuenta que el mismo tendrá una duración de 300 días calendario, tiempo durante el cual se calcula 

que se producirán 1550,8 TON de CO2, lo que sin duda representa  un impacto de valor 

significativo, debido a que se tiene en cuenta la etapa de la construcción del proyecto, cuyo material 

mayor a utilizar será el concreto cuya producción y elemento impacta de manera directa en el 

ambiente.  

Ahora bien, en orden de paquetes o etapas de planeación, las fases de construcción y 

demoliciones son las que aportan mayor transcendencia a la huella de carbono producida por el 

proyecto. Indicador que representa el principal obstáculo conllevando a disminuir, optimizar y 

reducir el desperdicio de cualquier material necesario para cumplir con estos paquetes de trabajo. 

Es pertinente tener presente que el concreto impacta la huella de carbono, que tiene una vida 

útil que puede superar los cincuenta (50) años de la mano del mantenimiento correspondiente. 

2.4.7. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

Teniendo en cuenta los impactos ambientales generados por la ejecución del proyecto, se 

establecen estrategias de mitigación en procura de minimizar los riesgos al medio ambiente y 

fortalecer las políticas y planes organizacionales en favor de las comunidades y el entorno 

paisajísticos ambiental de influencia, generando sostenibilidad social económica y ambiental para 

el cuidado de los recursos naturales y protección de las condiciones ambientales del Distrito 

capital. 

A continuación de reflejan las estrategias empresariales con el propósito de mitigar los 

factores de incidencia ambiental producidos por el proyecto: 
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Tabla 12. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Propósito Indicador Estrategia Unidad de 

medida 

Fórmula Meta 

Reducir el 

consumo de 

papelería  

Gasto de 

Papelería 

Adquirir elementos 

reciclables, 

biodegradables y 

fomentar las políticas 

institucionales de 

conciencia ambiental 

Inventario de 

consumo 

Cantidad de 

inventario palería 

inicial contra 

gastos de consumo 

y solicitudes 

mensuales 

Disminuir el 

Consumo mensual 

de elementos de 

papelería en 3%   

 

Reducir el 

consumo de 

energía 

eléctrica 

Gasto de 

energía 

eléctrica 

Adquirir equipos y 

herramientas ahorradoras 

de energía, apagar los 

aparatos, equipos y 

herramienta cuando sean 

requeridos y fomentar 

las políticas de ahorro y 

consumo racional. 

Watt Cantidad de watt 

inicial consumido 

contra reducción 

mensual en 

facturación 

Reducir el consumo 

mensual de energía 

eléctrica en un 2%  

Reducir el 

consumo de 

agua potable 

Gasto de agua Recolectar aguas lluvias 

para actividades propias 

de la construcción, 

reciclar aguas que fueron 

utilizadas en diferentes 

labores y fomentar la 

política de consumo 

racional. 

Metro cubico Cantidad de metro 

de agua consumido 

versos disminución 

mensual en el 

recibo de servicio 

público. 

Disminuir el 

consumo mensual 

en por lo menos 3% 

Disponer 

adecuadamente 

los escombros  

Disposición de 

escombros 

Contratar una empresa 

especializada que cuente 

con un lugar de 

disposición y 

reutilización de 

escombros 

aprovechables conforme 

a la reglamentación 

local.  

Metro cubico 

de material 

aprovechable 

Medir la sumatoria 

de la cantidad de 

metros dispuestos y 

aprovechados  

Disponer el 100% 

de los escombros 

en lugares que 

cumpla las 

normativas y 

aprovechar el 25% 

de los materiales 

generados en el 

proyecto. 

Reducir la 

generación de 

aires 

contaminantes  

Contaminación 

Aire 

Adquirir equipos 

amigables con el 

ambiente, aplicar 

políticas de contratación 

en favor productos y 

servicios libres de 

emisión de aires 

contaminantes conforme 

al PMA institucional. 

Ppm o parte 

por millón en 

el aire 

Cantidad de restar 

cantidad inicial de 

ppm en aire versus 

medición mensual  

Reducir mensual de 

100 ppm 

contaminante en el 

aire local. 

Reducir el 

vertimiento de 

CO2 en el aire  

Contaminación 

Aire 

Realizar mantenimiento 

correctivo y preventivo a 

los vehículos y 

maquinaria del proyecto 

tanto de propiedad como 

contratistas conforme al 

PMA institucional. 

Ppm o parte 

por millón de 

CO2 en el 

aire 

Cantidad de restar, 

la cantidad inicial 

de C02 en EL aire 

versus medición 

mensual. 

Disminuir por lo 

menos un 5% el 

vertimiento de CO2 

por parte de la 

gestión del 

proyecto. 
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Continuación Tabla 12. Estrategias de mitigación de impacto ambiental  

Propósito Indicador Estrategia Unidad de 

medida 

Fórmula Meta 

Reducir la 

generación de 

polvo y 

partículas en el 

ambiente 

Contaminación 

Polvo 

Colocar poli sombras 

que mitiguen la 

exposición del polvo en 

el ambiente, conforme al 

PMA institucional. 

Ppm o parte 

por millón en 

el aire 

cantidad inicial de 

polvo ppm en aire 

versus medición 

mensual. 

Lograr reducir 

mensualmente en 

10% la generación 

y vertimiento de 

polvo en el 

ambiente. 

Reducir y 

mitigar el 

exceso de ruido 

Contaminación 

auditiva 

Iniciar actividades en 

horarios laborares, 

utilizar los equipos y 

maquinarias solo cuando 

se requiera y sin abusar 

de los mismos y utilizar 

los PP de protección, 

conforme al PMA 

institucional. 

Resultado 

sonómetro de 

decibeles de 

ruido  

Cantidad de restar 

cantidad inicial de 

decibeles de ruido 

producidos en el 

ambiente versus 

medición mensual. 

Reducir en 10% la 

generación de 

niveles de ruidos en 

el ambiente. 

Fomentar 

Campañas de 

limpieza del 

paisaje o 

fuentes de agua 

y siembra de 

árboles en el 

sector de 

influencia del 

proyecto 

Fomento 

ambiental 

Garantizar campañas 

ecológicas y ambientales 

como mecanismo para 

balancear los impactos 

ambientales generados 

acorde con el PMA 

institucional. 

Cantidad de 

árboles y 

espacios con 

limpieza 

ambiental 

Suma cantidad 

mensual de árboles 

sembrados y sitios 

con labores 

ambientes de 

limpieza 

Lograr cumplir al 

final del proyecto 

con la siempre de 

1000 árboles en el 

entorno de 

influencia del 

proyecto y la 

limpieza de las 

fuentes de agua y 

espacios públicos 

aledaños. 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

2.4.8. definición del impacto social. 

Con respecto al impacto social del proyecto esté está enfocado a la gestión eficiente del 

impacto social mitigando los riesgos existentes, aprovechando las oportunidades, caracterizando o 

minimizando los impactos negativos y potenciando los positivos logrando mejorar las relaciones 

con las comunidades y otros Grupos de Interés que hacen parte del entorno del proyecto. 

Como parte para lograr que el impacto social sea favorable al proyecto se establecen como 

mecanismo de participación e inclusión que toda la información se ajuste a la definición real del 

alcance geográfico, garantizando un estudio social a la medida de las necesidades con alternativas 

de mejoramiento y solución. 
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El proyecto tendrá sin duda alguno un impacto social positivo para toda la comunidad de 

influencia garantizando el dialogo como mecanismo de participación comunitario, logrando 

generar propuesta de valor compartido y la buena gestión de las medidas sociales tomadas en favor 

las partes interesadas en el proyecto. 

Para encontrar una estrategia ideal, los escenarios deben crearse en plural, de tal modo que 

cada uno de los interesados difiera entre sí o sean contrastados, y en cada uno de ellos se modela 

un conjunto de situaciones distintas, en temporalidades establecidas en torno a ciertos ámbitos 

cuyas variables e indicadores son medianamente predecibles. De alguna manera se trata de 

especular con todo el conjunto de circunstancias que se consideran relevantes en torno a esos 

posibles sucesos de futuro y con un nuevo planteamiento plasmar el que para la organización o los 

interesados sea el futuro ideal posible o plausible. Existiendo El tendencial o exploratorio se 

origina en una situación conocida a partir del comportamientos posibles a futuro en entornos y 

contextos fácilmente identificables; para la evolución del proyecto en el sector de influencia. 

Se fomentarán iniciativas sociales a partir de los siguientes lineamientos estratégicos 

organizacionales: 

- capacitación a empleados 

- mejoramiento social y participativo 

- campañas de educación a la comunidad en general 

- Contratación local de bienes y servicios  

- Campañas formativas y de conocimiento del proyecto 

- Fomento a la protección del medio ambiente, la mano de obra calificada y bienestar 

colectivo de todos los interesados del pro 
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3. Inicio y Planeación del proyecto 

3.1. Aprobación del proyecto  

 

A continuación, se detalla de manera descriptiva practica el acta de constitución del proyecto 

del Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las Orquídeas de Modelia. 

Tabla 13. Acta de Constitución del proyecto 

Acta de Constitución del Proyecto 

Fecha: 02 de enero de 2020 

Nombre del Proyecto: Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las Orquídeas de 

Modelia. 

Justificación: La vivienda en un sentido amplio, se entiende como un bien complejo que 

satisface un amplio conjunto de necesidades, le corresponde garantizar la protección y abrigo 

frente al medio físico y social, la separación y aislamiento para lograr la privacidad de la familia 

y cumplir con funciones básicas para la sobrevivencia y la perpetuación de la especie como la 

preparación y consumo de alimentos, el aseo personal, el reposo, la recreación, la procreación y 

la crianza. 

El acceso a esta constituye un proceso continuo de transformación, participación y cambio social 

que incrementa la libertad y el bienestar de las personas, en la medida en que contribuye al 

desarrollo de sus potencialidades, a la ampliación de sus capacidades y a la acumulación de 

riqueza. De esta manera, el acceso a la vivienda configura una de las estrategias más importantes 

de la política social que intervienen en el avance de otras dimensiones fundamentales del 

bienestar y por ende en el crecimiento económico y en el desarrollo de un país. 
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Continuación Tabla 13. Acta de Constitución del proyecto 

 
Objetivos estratégicos 

Lograr Diseñar, vender y planear la construcción del total de los 9 apartamentos que conforman 

la edificación de vivienda familiar Orquídeas de Modelia, en favor de ofrecer alternativas 

habitacionales a la población que lo requiere en el Distrito capital y que poseen ingresos 

económicos determinados como altos y estables. 

Criterios de éxito 

Diseñar, vender y planear la Construcción para entrega del total del proyecto de apartamentos 

orquídeas de Modelia en un periodo máximo de 10 meses y con un presupuesto estimado de 

gastos directos e indirectos de aproximadamente $ 2.457.822.743. 

Breve descripción del proyecto:  

El proyecto corresponde a la construcción de un edificio de apartamentos de vivienda 

multifamiliar en un área utilizable de 275 metros cuadrados,  con esta infraestructura se ofrece 

alternativas de viviendas para personas y familias de estrato alto (4 y 5), la ubicación geográfica 

del mismo estará situada en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón; la edificación 

contempla la construcción de un área de parqueaderos establecida en el primer piso de la 

edificación y un total de 9 apartamentos distribuidos en los pisos 2,3 y 4; además se construirá 

una terraza multipropósito, se establece un término para ejecutar esta obra de 10 meses, 

transcurrido este lapso de tiempo las familias podrán acceder al disfrute y habitación de sus 

hogares. Este proyecto urbanístico está pensado con el propósito de ofrecer opciones de vivienda 

dignas y que se ajusten a las condiciones sociales y económicas actuales de las familias que 

hacen parte del Distrito Capital.  
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Continuación Tabla 13. Acta de Constitución del proyecto 

 
Principales interesados 

Inversionista asociado. 

Compradores 

Vecinos del sector 

Proveedores de materiales para la construcción 

Empleados administrativos y operativos del proyecto 

Entidad de hábitat de la ciudad de Bogotá 

Ministerio de Vivienda 

Requisitos generales y restricciones 

• Cumplir con los requerimientos de acuerdo con el P.O.T. Distrital. 

• Plan de desarrollo para evitar multas o sanciones por ser zona residencial, para no afectar 

la tranquilidad de los habitantes. 

• Cumplir con las normas de sismo resistencia estructural para edificaciones con forme a 

lo previsto por el Gobierno Nacional. 

Riesgos principales 

- Falta de personal capacitado, que no cumpla con los conocimientos de operatividad en 

ejecución de obras de vivienda. 

- Inadecuado control de los materiales lo que conllevaría al desperdició de los mismos 

para el desarrollo del proyecto. 

- Construcción fuera de los diseños iniciales determinados para la construcción del 

proyecto. 
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Continuación Tabla 13. Acta de Constitución del proyecto 

 

- Retrasos en cimentación por condiciones meteorológicas que impida desarrollar las 

actividades establecidas para este proceso.  

- Retrasos en instalación de medidores de servicios públicos por tramitología ante las 

entidades correspondientes. 

- Demoras en el trámite de escrituración y registro ante las entidades determinadas para 

estos procesos. 

- Que el Proveedor incumpla con las entregas de los materiales en los tiempos previstos. 

Cronograma de hitos principales (si existieran) 

- Comprar del lote (Por definir) 

- Legalización y aprobación de licencias y/o permisos de construcción. (Por definir) 

- Aprobación del plan del manejo ambiental. (Por definir) 

- Etapa de construcción. (Por definir) 

- Proceso de entrega parcial. (Por definir) 

- Cierre del proyecto. (Por definir) 

Presupuesto global preliminar (si existiera) 

El presupuesto estimado para la ejecución del presente proyecto se estima en un valor neto 

aproximado acorde a el análisis de costos y gastos de $ 2.405.330.717 

Director del Proyecto 

Juan Fernando Rodríguez 
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Continuación Tabla 13. Acta de Constitución del proyecto 

 
Nivel de autoridad 

   . Acceder a la información del cliente y negociar cambios 

 X Programar reuniones de seguimiento y control del proyecto. 

 X. Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones. 

 X Negociar con los contratistas y proveedores. 

Patrocinador Asociado 

Jorge Yara Toro 

Firma del patrocinador 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 

3.2. Plan de gestión del proyecto 

El plan de gestión del proyecto del Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las 

Orquídeas de Modelia, está integrado por todos los planes colaborativos necesarios que permitan 

cumplir con el objeto trazado por la organización, conforme a las necesidades técnicas, 

administrativas, operativas y de información requeridas por cada una de las áreas del conocimiento 

que hacen parte de este proyecto. 

Entre los planes integrados que se desarrollaran en el plan de gestión del proyecto se 

encuentran los siguiente:  

• Plan de Gestión de interesados 

• Plan de gestión de alcance 

• Plan de gestión de las Comunicaciones 

• Plan de gestión del cronograma 
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• Plan de gestión de costos 

• Plan de gestión de calidad 

• Plan de gestión de recursos 

• Plan de gestión del riesgo 

• Plan de gestión de las adquisiciones 

3.2.1. plan de gestión de interesados. 

 

3.2.1.1.identificación y categorización de interesados.  

 

A continuación, se describen y detallan los interesados que de manera directa o indirecta 

pueden tener interés a corto, mediano o largo plazo en el desarrollo del proyecto: 

Tabla 14. Identificación y categorización de interesados 

Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativa 

Fase De 

Mayor Interés 

Interno/ 

Externo 

Patrocinador 

Asociado 
  

Aportar los 

Recursos 

Económicos para 

la ejecución del 

proyecto. 

R- Ofrecer los recursos económicos 

necesario para llevar a cabo la ejecución 

del proyecto.                                                     

E- Ser el mentor en el cumplimiento del 

proyecto, obteniendo resultados favorables 

en beneficio propio y particular. 

Todo Proyecto Interno 

Gerente del 

Proyecto 
 

Dirigir, controlar, 

coordinar y 

supervisar las 

actividades 

establecidas para 

el desarrollo del 

proyecto. 

R- Direccionar el equipo de trabajo en 

busca de alcanzar el objetivo del proyecto.                                                                 

E-Cumplir con la Ejecución del proyecto 

garantizando calidad, resultados, 

rendimiento y economía. 

Todo Proyecto Interno 

Empleados 

Administrativos 

Residente de 

obra 

Administrar 

todos los recursos 

necesarios para la 

ejecución del 

proyecto. 

R- Obtener resultados favorables para el 

cumplimiento del proyecto.                                                                  

E- Realizar las actividades 

correspondientes con el propósito de 

alcanzar la excelencia en el proyecto. 

Ejecución Interno 

Auxiliar 

administrativo 

Coordinador 

SST 

Almacenista 

Vigilante 

Auxiliar de 

Servicios 

Generales 
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Continuación Tabla 14. Identificación y categorización de interesados 

 

Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativa 
Fase De Mayor 

Interés 

Interno/ 

Externo 

Empleados 

Técnicos 

Maestro de obra 
Ejecutar todas las 

actividades 

técnicas del 

proyecto. 

R- Obtener resultados favorables para 

el cumplimiento del proyecto.                                                                          

E- Alcanzar el cumplimiento de los 

procesos técnicos acordes a las 

funciones asignadas. 

Ejecución Interno 
Oficiales 

Ayudantes 

Empleados 

comerciales 

Asesor 

Comercial Ejecutar todas las 

actividades 

comerciales del 

proyecto. 

R-   Obtener resultados favorables 

para el cumplimiento del proyecto.                                                                       

E- Cumplir con la venta total de los 

inmuebles previstos a ofertar en el 

proyecto acorde a las metas fijadas. 

Inicio, Ejecución y 

Cierre 
Interno 

Tramitador 

Diseñadores 

Diseñador 

Arquitectónico 

Ejecutar todos 

diseño requeridos 

para la debida 

ejecución del 

proyecto acorde a 

las normas que le 

apliquen. 

R- Obtener resultados favorables para 

el cumplimiento del proyecto.                                                                    

E- Cumplir con las entregas y 

aprobaciones de los diseños 

requeridos para ejecución de las fases 

del proyecto. 

Inicio y Planificación Externo 

Diseñador 

Estructural 

Diseñador de 

redes eléctricas y 

comunicaciones 

Diseñador de 

redes 

hidrosanitarias 

Diseñador de 

redes de gas 

Diseñador de 

seguridad 

humana 

Contratistas 

Estructural 

Ejecutar las 

actividades de su 

competencia de 

acuerdo con los 

diseños aprobados 

y requerimientos 

técnicos. 

R-Proveer los servicios necesarios 

acorde a las especificaciones 

operativas y técnicas establecidas.                                                                  

E-Posicionarse como un aliado 

estratégico en el desarrollo de obras 

de infraestructura y vivienda, 

alcanzando la satisfacción del cliente. 

Ejecución Externo 

Mampostero 

Instalador de 

redes eléctricas y 

comunicaciones 

Instalador de 

redes 

hidrosanitarias 

Instalador de 

redes de gas 

Instalador de 

equipos de 

detención, 

alarma y 

señalización 

Instalador de 

carpintería 

metálica 

Instalador de 

carpintería de 

madera 

Pintor interior y 

exterior 

Instalador de 

cielo raso 
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Continuación Tabla 14. Identificación y categorización de interesados 

 

Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativa 
Fase De 

Mayor Interés 

Interno/ 

Externo 

Proveedores 

de materiales 

para la 

construcción 

proveedor de 

acero 
Suministrar 

Garantizar las 

entregas de los 

materiales 

solicitados en 

tiempo estipulado y 

posicionarse como 

un aliado 

estratégico. 

R-Suministrar los materiales requeridos 

para la realización del proyecto acorde a 

los precios del mercado.                                                                  

E-Cumplir con las entregas de los 

materiales solicitados en tiempo 

estipulado y posicionarse como un aliado 

estratégico. 
Ejecución Externo 

Proveedor de 

Concreto 

proveedor de 

Agregados  

Proveedor de 

insumos de 

Ferretería 

Proveedor 

Maquinaria y 

Equipos 

Entidades de 

Supervisión y 

Control 

Alcaldía Local  

Aprobar, 

supervisar, 

controlar y 

monitorear la 

ejecución del 

proyecto de 

vivienda acorde 

con las normas que 

regulan la materia. 

R- Velar por el cumplimiento de las 

normas que regulan la materia.                                                                

E- Que todos los requerimientos estén 

ajustados a las normas técnicas previstas. 

Todo Proyecto Externo 

Secretaria 

Distrital de 

Hábitat 

Secretaria 

Distrital de 

Ambiente 

Curaduría 

Urbana 

Departamento 

de Estadística - 

DANE 

Empresa de 

Acueducto y 

Alcantarillado 

de Bogotá 

Empresa de 

Energía de 

Bogotá 

Competencia 

empresas de 

Construcción 

 

Estar al pendiente 

de todo el entorno 

respecto a la 

ejecución y 

productos del 

proyecto. 

R- Ser un aliado estratégico en el campo 

de la vivienda.                                                                 

E- Ser competitivo en el mercado, 

ofreciendo productos de calidad y 

aprecios justos. 

Inicio, 

Ejecución y 

Cierre 

Externo 

Entidad de 

Recaudo y 

Financiera  

Entidad 

Bancaria 

Recaudar y 

Administrar los 

recursos 

económicos del 

proyecto acorde a 

las disposiciones 

del inversionista y 

el director del 

proyecto. 

R- Ofrecer un portafolio de servicios 

acorde a las necesidades del proyecto.                                                                 

E- Solventar y apoyar las necesidades 

económicas en beneficio de los 

involucrados en el proyecto. Todo Proyecto Externo 

Fiduciaria 

Cliente y 

Usuario 
 

Acceder al 

inmueble y 

disponer el disfrute 

de este. 

R- Ofrecer inmuebles para vivienda de 

cumpla los requerimientos normativos y 

satisfagan las necesidades de la sociedad.                                                     

E-Que tenga acceso y disfrute a una 

vivienda digna acorde a las normas 

técnicas del mercado. 

Cierre  Externo 
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Continuación Tabla 14. Identificación y categorización de interesados 

 

Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativa 

Fase De 

Mayor 

Interés 

Interno/ 

Externo 

Vecinos del 

Sector 
  

Realizar veeduría 

urbana respecto al 

cumplimiento de todos 

los aspectos técnicos y 

operativos del 

proyecto. 

R- Ser veedores directos sobre la influencia del 

proyecto en el sector.                                   E-Que 

se cumpla a cabalidad el objeto del proyecto, sin 

injerencia en el entorno sectorial de influencia. 

Inicio - 

Monitoreo 

y Control 

Externo 

Otros 

Interesados 
  

Presentar algún tipo de 

interés en el enfoque 

de ejecución de las 

actividades del 

proyecto. 

R- Que den a conocer las necesidades o 

inconvenientes generados.                                                              

E- Se logre la satisfacción acorde con los 

entregables, generando el cumplimiento de los 

requisitos internos y externos de la población 

interesada. 

Ejecución Externo 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 

En la matriz plasmamos a todas las personas y organizaciones interesadas que estarán 

involucradas de una u otra manera en el proyecto. Identificándose su clasificación como 

Stakeholder de acuerdo con su interés, requerimiento y expectativa. 

Para la matriz hemos obtenido 14 categorías distribuidas en 43 subgrupos. Donde se puede 

resaltar el cumplimiento de las normas regulatorias, en beneficio de garantizar la satisfacción 

fundamental en el acceso a una necesidad prioritaria; alineado a los intereses de los actores que 

hacen parte integral en el proyecto.   

3.2.1.2.matriz de interesados (Poder-Influencia, Poder-Impacto). 

 

A continuación, se presentan y detalla la matriz de interesados conforme al poder-influencia 

o poder-impacto que pueden tener a corto, mediano o largo plazo en el desarrollo del proyecto. 
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Tabla 15. Definición de parámetros poder-influencia 

Interesado   

Patrocinador Asociado A 

Gerente del Proyecto B 

Empleados Administrativos C 

Empleados Técnicos D 

Empleados comerciales E 

Diseñadores F 

Contratistas G 

Proveedores de materiales para la construcción H 

Entidades de Supervisión y Control I 

Competencia empresas de Construcción J 

Entidad de Recaudo y Financiera  K 

Cliente y Usuario L 

Vecinos del Sector M 

Otros Interesados N 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

 

Figura 15. Matriz de poder-influencia 
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Tabla 16. Definición de parámetros poder-impacto 

Interesado   

Patrocinador Asociado A 

Gerente del Proyecto B 

Empleados Administrativos C 

Empleados Técnicos D 

Empleados comerciales E 

Diseñadores F 

Contratistas G 

Proveedores de materiales para la construcción H 

Entidades de Supervisión y Control I 

Competencia empresas de Construcción J 

Entidad de Recaudo y Financiera  K 

Cliente y Usuario L 

Vecinos del Sector M 

Otros Interesados N 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

 

 

Figura 16. Matriz de poder-impacto 
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Como conclusiones de la matriz de poder-influencia y poder-impacto se pude decir lo 

siguiente: 

Este instrumento identificar la tanto el poder-influencia como el poder-impacto que pueden 

alcanzar los diferentes interesados en el proyecto, convirtiéndose en una herramienta de gran 

utilidad y logrando evaluar el contesto o alcances de cada uno de ellos para generar las medidas 

de acción y estrategias de expectativas conforme a las necesidades requeridas. 

Los resultados permiten conocer el eje de ubicación y transcendencia de los interesados con 

respecto a su poder, influencia e impacto, para con ello saber qué medidas se deben tomar en 

función del lograr el objeto del proyecto y satisfacer las necesidades de las partes involucradas.   

3.2.1.3.matriz dependencia influencia.  

 

Con respecto al proyecto se detalla y refleja la matriz de la dependencia influencia respecto a 

los interesados que de manera directa o indirecta pueden tener incidencia a corto, medio o largo 

plazo en la debida ejecución del proyecto. 
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Tabla 17. Análisis de dependencia 

Análisis de Dependencia 

Interesado   A B C D E F G H I J K L M N Total Promedio 

Patrocinador Asociado A   4 1 1 1 0 2 2 1 1 3 0 0 0 16 17 

Gerente del Proyecto B 4   4 4 3 4 4 4 4 3 4 1 1 2 42 38,5 

Empleados Administrativos C 2 3   3 3 3 3 3 2 0 3 1 1 1 28 27,5 

Empleados Técnicos D 1 3 3   2 3 4 3 3 0 1 1 1 1 26 25 

Empleados comerciales E 2 3 2 2   1 1 0 1 3 2 4 2 1 24 21,5 

Diseñadores F 2 3 1 2 0   2 0 3 0 1 1 0 0 15 18 

Contratistas G 2 3 4 3 0 1   3 1 0 1 1 1 0 20 21,5 

Proveedores de materiales para la 

construcción 
H 2 3 4 2 0 3 3   0 0 2 1 0 0 20 19 

Entidades de Supervisión y Control I 0 3 2 2 1 3 1 1   0 1 2 2 0 18 18,5 

Competencia empresas de Construcción J 0 1 0 0 3 0 0 0 0   0 2 1 0 7 9 

Entidad de Recaudo y Financiera  K 3 4 3 1 1 1 1 1 0 0  3 0 0 18 19,5 

Cliente y Usuario L 0 1 1 2 4 1 1 1 1 4 3   1 1 21 19,5 

Vecinos del Sector M 0 2 1 2 1 1 1 0 2 0 0 1   1 12 11 

Otros Interesados N 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  4 5,5 

Total 18 35 27 24 19 21 23 18 19 11 21 18 10 7     

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

Donde se define que: 

Débil es 1 

Mediano es 2 

Fuerte es 3 

Potencial es 4 

No existe es 0 
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Tabla 18. Análisis de influencia 

Análisis de Influencia 

Interesado   A B C D E F G H I J K L M N Total Promedio 

Patrocinador Asociado A  2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 9 15,5 

Gerente del Proyecto B 4   1 0 3 1 0 1 4 0 4 1 2 1 22 27,5 

Empleados Administrativos C 3 4  1 2 1 2 2 3 0 3 0 1 1 23 19 

Empleados Técnicos D 3 4 4   1 1 1 2 3 0 1 0 0 1 21 15,5 

Empleados comerciales E 3 4 1 1  1 0 0 2 2 2 2 2 1 21 18 

Diseñadores F 2 4 2 1 0   1 0 3 1 0 1 0 0 15 11,5 

Contratistas G 2 3 2 3 0 1  2 2 0 0 0 0 0 15 11,5 

Proveedores de materiales para la 

construcción 
H 2 3 3 1 0 0 2   2 0 0 0 0 0 13 10 

Entidades de Supervisión y Control I 0 2 1 1 1 1 0 0  0 0 3 3 0 12 19,5 

Competencia empresas de Construcción J 0 0 0 0 2 0 0 0 0   0 2 0 0 4 6 

Entidad de Recaudo y Financiera  K 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0  0 0 0 6 11 

Cliente y Usuario L 0 1 0 1 4 1 0 0 2 4 3   2 0 18 14 

Vecinos del Sector M 0 2 1 1 2 1 2 0 2 1 0 0  0 12 11 

Otros Interesados N 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 3 

Total 22 33 15 10 15 8 8 7 27 8 16 10 10 4     

 
“Construcción de los autores del proyecto” 

Donde se define que: 

Débil es 1 

Mediano es 2 

Fuerte es 3 

Potencial es 4 

No existe es 0 
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Tabla 19. Relación dependencia influencia 

Interesado   Influencia Dependencia 

Patrocinador Asociado A 15,5 17 

Gerente del Proyecto B 27,5 38,5 

Empleados Administrativos C 19 27,5 

Empleados Técnicos D 15,5 25 

Empleados comerciales E 18 21,5 

Diseñadores F 11,5 18 

Contratistas G 11,5 21,5 

Proveedores de materiales para la construcción H 10 19 

Entidades de Supervisión y Control I 19,5 18,5 

Competencia empresas de Construcción J 6 9 

Entidad de Recaudo y Financiera  K 11 19,5 

Cliente y Usuario L 14 19,5 

Vecinos del Sector M 11 11 

Otros Interesados N 3 5,5 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 

Como resultado del análisis y relación de la dependencia e influencia procedemos a 

representar gráficamente la matriz de dependencia influencia. 

 

Figura 17. Matriz de dependencia-influencia 
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Como conclusiones de la matriz de influencia se puede decir lo siguiente: 

Este mecanismo permite identificar la influencia de los interesados en el proyecto 

convirtiéndose en una herramienta de gran utilidad, logrando identificar las estrategias y 

alternativas para solventar las expectativas, acorde con la participación de los actores de 

involucramiento que hacen parte del proyecto. 

Acorde a los resultados obtenidos se determinan las estrategias a implementar por parte de los 

Socios, la gerencia y el equipo de trabajo del proyecto, alineados con unos procedimientos para su 

optima gestión. 

- Respecto a los interesados ubicados en el cuadrante con categorización de alta dependencia 

e influencia, se determina la gestión directa y prioritaria a través del seguimiento o presentación 

de alternativas de solución ajustadas a las necesidades requeridas; cuyo mecanismo será con 

comunicaciones asertivas, aclaratorias e interrelacionadas con la problemática evidenciada que 

serán tratadas por un equipo de trabajo previsto para la gestión y solución de conflictos del 

proyecto.        

Respecto a los interesados determinados con alta influencia y baja dependencia se establece 

la estrategia de solventar y dar solución pronta a la inquietudes u observaciones que requieran con 

el propósito de mantenerlos satisfechos logrando que no se involucren de manera directa en la 

debida gestión del proyecto; todo lo anterior a través de canales de comunicación directos con el 

equipo de trabajo y/o de los gestores del proyecto ya se manera escrita, verbal o vía correo 

electrónico. 

Con relación a los interesados determinados con Alta dependencia y baja influencia se 

establece como mecanismo canales de comunicación escrita y verbal que permitan informar los 
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acontecimientos y progresos significativitos del proyecto acorde a las necesidades que resulten de 

los procesos de involucramiento. 

Por último, Respecto a los interesados catalogados con baja influencia y dependencia se 

determinará realizar un monitoreo de manera constante con el propósito de impedir que su estado 

pueda cambiar en el transcurrir del proyecto; logrando garantizar un estado inactivo de poca 

injerencia para el cumplimiento de las metas trazadas.    

3.2.1.4.formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.  

 

A continuación, se evidencia el formato de resolución de conflictos y gestión de expectativas 

que se utilizara en el proyecto con el ejemplo de algunos casos que se pueden presentar. 
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Tabla 20. Formato para la Resolución de Conflictos 

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 
 

Fecha última actualización:30/01/2020 

Versión: 01 

Nombre del Proyecto: Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las Orquídeas de Modelia 

Gerente del Proyecto: Juan Frenando Rodríguez Pérez 

Interesado Conflicto 
Etapa del 

Proyecto 
Gestión de expectativas 

Inversionista 

Asociado 

Retraso en el desembolso del 

dinero pertinente según lo 

programado, generando 

demoras en los pagos de 

nómina, proveedores, 

contratistas, servicios entre 

otros. 

Inicio y 

Ejecución 

Antes que Ocurra - Realizar Reuniones de socialización del 

proyecto en la etapa de inicio con el propósito de dar a conocer 

las fechas de desembolso del dinero por parte del patrocinador.                                                                                                              

Después que ocurra:  informar permanentemente vía escrita y 

correos, las fechas en que se debe cumplir con el desembolso 

del flujo de recursos, además dar a conocer el estado de caja a 

corte de la comunicación enviada. 

Empleados 

comerciales 

Negligencia en el tramité a 

tiempo de los requisitos 

requeridos ante las entidades 

estatales para entregar el 

inmueble a tiempo, 

conllevando a que no se pueda 

cumplir con los compromisos 

en las fechas fijadas con los 

clientes. 

Ejecución y 

Cierre 

Antes que Ocurra - Realizar mesas de trabajo operativo y 

administrativas desde el inicio del proyecto con los empleados 

comerciales fijando responsables y fechas de realización de 

trámites antes las entidades como generando cultura 

organizacional.                                                                                                     

Después que ocurra: Primero corresponde avisar a los clientes 

referentes a los inconvenientes presentados y aplicar 

correctivos fijados para con ello sentar precedentes en el 

cumplimiento de funciones y responsabilidades. 

Diseñadores 

Incumplir con la entrega de los 

diseños según los tiempos 

estipulados dentro del 

cronograma, ocasionado que 

el proyecto se retrase en su 

fase de inicio, lo que a su vez 

a afectaría buena 

programación de las obras. 

Planificación 

Antes - Realizar Mesas de trabajo y socialización de avances 

de los entregables con forme a los requisitos técnicos 

establecidos para que evitar cualquier tipo de retrasos al 

respecto.                                                                                                           

después que ocurra:  Activar los planes de respuesta y 

seguimiento e informar de matera oportuna a los diseñadores 

respecto al cumplimiento de las entregas y el vencimiento de 

términos legales para cumplir con las mismas acorde a los 

niveles de servicio previstos. 

Competencia 

empresas de 

Construcción 

Malas prácticas comerciales 

referentes a la implementación 

de estrategias porcentuales en 

descuentos significativos para 

la adquisición de inmuebles 

similares al proyecto que se 

ofrece lo generarían que no se 

cumplan con las metas de 

ventas de los inmuebles 

afectando el ingreso de 

recursos económicos. 

Inicio y 

Ejecución 

Antes - Realizar Reuniones estratégicas desde el inicio del 

proyecto con la competencia del mercado con el propósito de 

generar convenios comerciales que garanticen la libre 

competencia y el respeto de los derechos propios.                                                                                                             

después que ocurra: Presentar quejas y solicitudes formales 

ante la competencia sobre el incumplimiento de la sana 

comercialización de bienes y si no se obtiene respuesta 

favorable acudir a la entidad competente que realiza vigilancia 

y supervisión a las empresas de construcción de vivienda. 

Vecinos del 

Sector 

Rechazo e inconformidad 

avisando a las entidades 

pertinentes en el control de la 

contaminación auditiva, para 

que ejecuten medidas 

cautelares frenen la normal 

ejecución de las obras 

planeadas.  

Ejecución 

Antes - Desarrollar campañas y reuniones desde el inicio del 

proyecto con los vecinos del sector a fin de dar a conocer la 

problemática y generar planes de mitigación en beneficio de la 

buena disposición del entorno al proyecto.                                                                                                             

después que ocurra:  Monitorear e informar de manera 

oportuna la ejecución de obras que impacten en el entorno del 

proyecto referentes a factores de riesgo del ruido e implementar 

campañas de apoyo en salud y seguridad industrial 

direccionadas a los vecinos. 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 
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Este Instrumento permitira conocer los conflictos que afectan de manera negativa el proyecto, 

las etapas en que se presentaran este tipo de problemáticas; así mismo establece los procedimientos 

para la correcta gestión de las expectativas antes y después de ocurrido el hecho, como medida 

para garantizar que estos no influyan en la culminación correcta de las actividades, en beneficio 

de los intereses tanto internos como externos del entorno del proyecto. 

Respecto al análisis permite reflejar como principales características la toma de decisiones y 

el diseño de expectativas ajustadas a las necesidades de cada uno de los requerimientos que 

influirían en futuros conflictos de intereses y necesidades de la comunidad en general o del equipo 

de trabajo, vecinos y entidades que participan activamente en lograr alcanzar un fin común con 

resultados positivos. 

3.2.2. plan de gestión de Alcance.  

 

3.2.2.1.project Scope statement (Acta de aclaración del alcance). 

 

Para el proyecto de diseño, venta y planeación construcción edificio las orquídeas de Modelia 

sea establecido como acta de aclaración del alcance la siguiente: 
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Tabla 21. Acta de aclaración del alcance 

Acta de Aclaración del Alcance 

Versión 1.0 

Fecha: 02 de enero de 2020 

Nombre del Proyecto: Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las Orquídeas de 

Modelia. 

Gerente del Proyecto 

Juan Fernando Rodríguez 

Patrocinador Asociado 

Jorge Yara Torres 

Cliente 

Compradores e inversionistas en vivienda 

Equipo del proyecto  

- Patrocinador Asociado del Proyecto. 

- Gerente del Proyecto 

- Asesor Financiero y Administrativo 

- Asesor jurídico 

- Arquitecto Diseñador 

- Residente de Obra  

- Maestro de Obra 

- Laboratorista del Proyecto 

- Oficiales del Proyecto (2) 

- Ayudante de Obra 

- Profesional SISO 

- Almacenista 

- Auxiliar de Ventas 

- Externos Contratistas 

Otros Interesados  

- Compradores. 

- Vecinos del sector. 

- Proveedores de materiales para la construcción. 

- Empleados administrativos. y operativos del proyecto. 

- Entidad de habitad de la ciudad de Bogotá. 

- Ministerio de vivienda  
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Continuación Tabla 21. Acta de aclaración del alcance 

 

Descripción del proyecto 

 

Antecedentes (justificación, necesidad de mercado, oportunidad, etc.) 

 

El proyecto corresponde al Diseño, Venta y Planeación de la construcción de un edificio de 

apartamentos de vivienda multifamiliar en un área utilizable de 275 metros cuadrados,  con esta 

infraestructura se ofrece alternativas de viviendas para personas y familias de estrato alto (4 y 

5), la ubicación geográfica del mismo estará situada en el barrio Modelia de la localidad de 

Fontibón; la edificación contempla la construcción de un área de parqueaderos establecida en el 

primer piso de la edificación y un total de 9 apartamentos distribuidos en los pisos 2,3 y 4; 

además se construirá una terraza multipropósito, se establece un término para ejecutar esta obra 

de 10 meses, transcurrido este lapso de tiempo las familias podrán acceder al disfrute y 

habitación de sus hogares. Este proyecto urbanístico está pensado con el propósito de ofrecer 

opciones de vivienda dignas y que se ajusten a las condiciones sociales y económicas actuales 

de las familias que hacen parte del Distrito Capital.  

 

Descripción del producto o servicio: (entregable final) 

 

El entregable final de este proyecto corresponde al Diseño, venta y Planeación construcción de 

la entrega de un edificio de apartamentos conformado por un total de 9 apartamentos familiares; 

que cuenta con parqueaderos propios, además de un espacio destinado para la terraza 

multifuncional de esparcimiento social y comunitario 

 

Objetivos (qué se alcanzará con el entregable final del proyecto) 

 

Satisfacer las necesidades inherentes de vivienda existentes en el sector como mecanismo para 

el fortalecimiento social y económico de la Comunidad Capitalina. 

 

Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad que hacen parte de la 

Localidad donde se planea ejecutar el presente proyecto y Mejorar las condiciones del paisaje 

urbanístico del sector y áreas circundantes al mismo. 

 

Requisitos Solicitado por Importancia 

(A, M,B) 

Licencia de Demolición Gerente del proyecto A 

Licencia de construcción Gerente del proyecto A 

Plan de manejo ambiental Gerente del proyecto A 

Plan de Manejo de Tránsito  Gerente del proyecto M 

Disponibilidad de servicios públicos Gerente del proyecto A 

Operativos Gerente del proyecto M 

Administrativos  Gerente del proyecto M 

Gerencia y Lineamientos básicos Gerente del proyecto B 
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Continuación Tabla 21. Acta de aclaración del alcance 

 
Plazo de entrega del producto final: El Plazo para la ejecución de este proyecto es de 10 

meses. 

 

Costo total del proyecto: El presupuesto estimado para la ejecución del presente proyecto se 

estima en un valor neto aproximado acorde a el análisis de costos y gastos de $ 2.405.330.717 

 

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

 

En cuanto a los beneficios financieros esperados se establece un margen de ganancia de 23,08% 

del presupuesto total de ejecución del proyecto en beneficio del patrocinador, inversionistas y 

socios que se adhieran a este. 

 

Para el proceso de participación del mercado de construcción se espera contribuir con todo un 

diseño estructural y técnico acorde al paisaje urbanístico que se encierra en el área metropolitana 

de la ciudad de Bogotá. En cuanto a la organización institucional se aspira a conformar una 

estructura empresarial con reconocimiento a nivel local, que permita ofrecer alternativas de 

vivienda ajustadas a las necesidades en cada uno de los sectores que hacen parte del Distrito 

Capital y con ello ir adquiriendo una experiencia en el nivel del mercado, que posicione  a la 

organización como una empresa solida e innovadora en el diseño y construcción estructural de 

soluciones de vivienda. 

 

La estrategia empresarial a raíz de este proyecto está enfocada a ser reconocidos en pocos años 

como una solución óptima en satisfacer las necesidades de vivienda no solo a nivel local sino 

también a nivel nacional; y permitiendo el crecimiento profesional y organizacional de la 

empresa. 

 

Entregables 

Finales Parciales Fecha Persona que 

Aprueba 

Preliminares 
Demolición y retiro de escombros 

N/a N/a 

Campamento 
N/a N/a 

Instalaciones provisionales  
N/a N/a 

Nivelación e implantación  
N/a N/a 

Ejecución 
Construcción de cimentación 

N/a N/a 

Construcción de estructura 
N/a N/a 

Instalación de Redes 
N/a N/a 

Mampostería 
N/a N/a 

Acabados 
N/a N/a 

Entrega final 
Instalación de servicios públicos 

N/a N/a 

Escrituración y Registro  
N/a N/a 

Acta de entrega al propietario 
N/a N/a 
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Continuación Tabla 21. Acta de aclaración del alcance 

 
Criterios de aceptación (condiciones a cumplirse para que el cliente acepte el entregable) 

En el momento de entregar los productos del proyecto se realizará la validación de lista de 

entregables conforme a las condiciones técnicas definidas previamente, garantizando la calidad 

y satisfacción del cliente. 

Exclusiones (qué no se incluye en el proyecto) 

 

No incluye la ejecución de la construcción física de la edificación solo la planeación y costos 

requeridos para en un futuro cumplir con el propósito de se plante en el presente proyecto. 

Restricciones (personal y maquinarias disponibles, fecha límite de entrega, flujo de fondos 

mensual, cultura organizacional, etc.) 

 

Prioridades (colocar 1º, 2º, 3º): _1__ Alcance / _3__ Tiempo / _2__ Costo 

Supuesto Estimado 

 

Para este proyecto no se aplican supuestos.  

 

Director del Proyecto Firma 

Otros interesados Firmas 

 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 

3.2.2.2.documento de requisitos.  

A continuación, se evidencia los requisitos necesarios para cumplir con el objetivo del 

proyecto, con forme las disposiciones regulatorias en la materia para el nivel nacional y Distrital 

a cumplir en Bogotá. 
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Tabla 22. Documento de requisitos 

Proceso Requisito Norma Técnica 

Estudio 

detallado 

de los 

riesgos  

- Realizar el análisis de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo. 

- Aplicar los análisis históricos de eventos. 

- Elaborar los estudios requeridos asociados al 

riesgo y especificaciones de estos (topografía, 

suelos, hidrología, batimetrías, entre otros. 

-  Realizar el Diagnóstico de condiciones físicas y 

ambientales de la zona de ejecución del proyecto. 

- Evidenciar y elaborar la Evaluación de las 

amenazas. 

- Desarrollo de Escenarios mínimos considerados 

-  Elaborar el documento de Requisitos mínimos 

para el análisis de vulnerabilidad y riesgo. 

- Realizar el análisis de vulnerabilidad requeridos 

para cada caso, incluyendo los específicos sobre 

estructuras existentes en los casos.  

- Implementar la evaluación de riesgo, valoración 

de daños y pérdidas de alternativas para la 

intervención y el nivel de seguridad de cada 

propuesta de solución. 

- Generar la evaluación de alternativas de 

intervención, a nivel de diseño, y diseño 

detallado. 

Ley 1796 de 2018 – Vivienda segura. 

Reglamento Colombiano de Normas 

Sismo Resistentes - NSR-10. 

Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas – RETIE y RETILAP. 

Reglamento Técnico para el sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, 

Resolución 1096 de 2000 – RAS 

2000. 

 

Desarrollo 

de los 

diseños  

- Diseñar los diseños generales y específicos del 

proyecto. 

- Elaborar los diseños complementarios del 

proyecto. 

- Implementar el modelo o prototipo base del 

proyecto. 

Ley 1796 de 2018 – Vivienda segura. 

Reglamento Colombiano de Normas 

Sismo Resistentes - NSR-10. 

Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas – RETIE y RETILAP. 

Reglamento Técnico para el sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, 

Resolución 1096 de 2000 – RAS 

2000. 

Estudios 

técnicos  

- Elaborar el estudio de suelo preliminar y 

definitivo para el proyecto. 

- Realizar la topografía detalla y especifica al 

terreno. 

- Elaborar los estudios ambientales del proyecto 

- Elaborar el estudio de vulnerabilidad de las 

edificaciones vecinas  

- Realizar el diseño estructural del proyecto 

- Elaborar los diseños hidrosanitarios y de gas para 

el proyecto 

- Realizar e los diseños de eléctrico, voz y datos 

para el proyecto. 

- Elaborar el estudio de las condiciones 

bioclimáticas, ambientales y paisajísticas 

- Elaborar las especificaciones técnicas de 

construcción 

- Realizar la cuantificación de presupuesto de obra 

y programación de gastos.  

Ley 1796 de 2018 – Vivienda segura. 

Resolución 1115 de 2012 Plan de 

Manejo ambiental. 

Reglamento Colombiano de Normas 

Sismo Resistentes - NSR-10. 

Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas – RETIE y RETILAP. 

Reglamento Técnico para el sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico, 

Resolución 1096 de 2000 – RAS 

2000. 
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Continuación Tabla 22. Documento de requisitos 

 
Proceso Requisito Norma Técnica 

Tramite de 

licencias y 

permisos 

- Solicitar la licencia de construcción  

- Solicitar las licencias o permisos ambientales 

- Tramitar el permiso de tráfico y movilidad 

- Solicitar la disponibilidad de los servicios públicos 

Resolución 467 de 2017 del 

Ministerio de vivienda. 

 

Construcción 

y ejecución 

de obra 

- Elaborar los planes y programas para debida ejecución 

del proyecto garantizado calidad y normas de seguridad 

industrial. 

- Realizar la requisición y compra de materiales 

- Ejecutar las pruebas y ensayos de calidad a los materiales 

- Contratar y adquirir la maquinaria, equipos y 

herramientas para el proyecto. 

- Contratar la mano de obra y personal del grupo del 

proyecto. 

- Instalar o arrendar las instalaciones o campamento base 

del proyecto. 

- Definir la cantidad de obra a realizar 

- Implementar los planes de mejora por obras mal 

construidas o que requieran modificación. 

- Ejecutar y cumplir con el pago de gastos de la obra 

- Construir la obra acorde con los diseños y el cronograma 

previsto para el proyecto. 

- Cumplir con las normas de calidad y resistencia 

estructural. 

- Acatar las normas de seguridad y salud para el trabajo 

Reglamento Colombiano de 

Normas Sismo Resistentes - 

NSR-10. 

Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas – 

RETIE y RETILAP. 

Reglamento Técnico para el 

sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, 

Resolución 1096 de 2000 – 

RAS 2000. 

Ley 361 de 1997 - 

Accesibilidad.  

Ley 361 de 1997 - 

Accesibilidad.  

 Ley 776 de 2002 - Sistema 

General de Riesgos 

Profesionales. 

Resolución 1409 de 2012 – 

Trabajo en Alturas. 

 Ley 361 de 1997 – 

Accesibilidad. 

NTC 4143 – Rampas. 

NTC 4145 – Escaleras. 

NTC 4201 - Bordillos, 

Pasamanos, Agarraderas. 

NTC 5017 – Servicios 

Sanitarios. 

NTC 4960 – Puertas. 

NTC 4140 - Pasillos, 

Corredores. 

Resolución 1115 de 2012- 

Licencia de Cerramiento y 

Demolición. 

Decretos 926, 2525 de 2010 

y 092 de 2011 

  

Venta y 

entrega 

- Entregar el manual del propietario. 

- Entregar el manual de condiciones técnicas y 

estructurales del proyecto. 

- Elaborar el acta de entrega del bien. 

N/A 

Manual de condiciones 

técnicas y estructurales. 

 
Construcción de los autores del proyecto” 
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3.2.2.3.matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

A continuación, se describe y detalla la matriz de trazabilidad de requisitos conforme a los 

elementos evidenciados en el documento de requisitos del proyecto. 

Tabla 23. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Requisito Descripción del Requisito Objetivo Componente de la 

EDT que lo resuelve 

Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R001 

- Realizar el análisis de 

amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo. 

- Aplicar los análisis 

históricos de eventos. 

- Elaborar los estudios 

requeridos asociados al 

riesgo y especificaciones de 

estos (topografía, suelos, 

hidrología, batimetrías, entre 

otros. 

-  Realizar el Diagnóstico de 

condiciones físicas y 

ambientales de la zona de 

ejecución del proyecto. 

- Evidenciar y elaborar la 

Evaluación de las amenazas. 

- Desarrollo de Escenarios 

mínimos considerados 

-  Elaborar el documento de 

Requisitos mínimos para el 

análisis de vulnerabilidad y 

riesgo. 

- Realizar el análisis de 

vulnerabilidad requeridos 

para cada caso, incluyendo 

los específicos sobre 

estructuras existentes en los 

casos.  

- Implementar la evaluación 

de riesgo, valoración de 

daños y pérdidas de 

alternativas para la 

intervención y el nivel de 

seguridad de cada propuesta 

de solución. 

- Generar la evaluación de 

alternativas de intervención, 

a nivel de diseño, y diseño 

detallado. 

 

Elaborar el diagnóstico y 

registro de registro del 

proyecto conforme al 

cronograma fijado. 

 

Cumplir con las normas de 

inspección y seguimiento 

para el monitoreo y control 

de riesgos diagnosticados 

en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de 

Planeación 
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Continuación Tabla 23. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 
Requisito Descripción del Requisito Objetivo Componente de la 

EDT que lo resuelve 

Estado 

 

 

 

R002 

- Diseñar los diseños 

generales y específicos del 

proyecto. 

- Elaborar los diseños 

complementarios del 

proyecto. 

- Implementar el modelo o 

prototipo base del proyecto. 

Cumplir la elaboración y 

entrega del total de los 

diseños del proyecto en el 

tiempo establecido. 

 

Realizar los diseños 

conforme a las normas 

regulatorias en la materia. 

 

 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.4 

 

 

 

Etapa de 

Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R003 

- Elaborar el estudio de suelo 

preliminar y definitivo para 

el proyecto. 

- Realizar la topografía detalla 

y especifica al terreno. 

- Elaborar los estudios 

ambientales del proyecto 

- Elaborar el estudio de 

vulnerabilidad de las 

edificaciones vecinas  

- Realizar el diseño 

estructural del proyecto 

- Elaborar los diseños 

hidrosanitarios y de gas para 

el proyecto 

- Realizar e los diseños de 

eléctrico, voz y datos para el 

proyecto. 

- Elaborar el estudio de las 

condiciones bioclimáticas, 

ambientales y paisajísticas 

- Elaborar las 

especificaciones técnicas de 

construcción 

- Realizar la cuantificación de 

presupuesto de obra y 

programación de gastos.  

Elaborar y entregar los 

estudios técnicos del 

proyecto conforme al 

cronograma establecido. 

 

Cumplir con las normas que 

rigen la materia e 

implementarlas en los 

estudios técnicos del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de 

Planeación 

 

 

 

 

 

R004 

- Solicitar la licencia de 

construcción  

- Solicitar las licencias o 

permisos ambientales 

- Tramitar el permiso de 

tráfico y movilidad 

- Solicitar la disponibilidad de 

los servicios públicos 

Realizar el trámite de 

solicitud de licencias y 

permisos ante las 

autoridades competentes en 

el tiempo previsto. 

 

Solicitar y tramitar la 

disponibilidad de servicios 

para la ejecución y entrega 

del proyecto según el 

cronograma diseñado. 

 

1.4 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4.4 

1.5 

1.5.1 

1.5.2 

1.5.3 

1.5.4 

1.5.5 

 

 

 

Etapa de 

Planeación 
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Continuación Tabla 23. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 
Requisito Descripción del Requisito Objetivo Componente de la 

EDT que lo resuelve 

Estado 

R005 - 

Realizar la 

Construcción 

y ejecución de 

las obras de 

proyecto. 

- Elaborar los planes y 

programas para debida 

ejecución del proyecto 

garantizado calidad y 

normas de seguridad 

industrial. 

- Realizar la requisición y 

compra de materiales 

- Ejecutar las pruebas y 

ensayos de calidad a los 

materiales 

- Contratar y adquirir la 

maquinaria, equipos y 

herramientas para el 

proyecto. 

- Contratar la mano de obra y 

personal del grupo del 

proyecto. 

- Instalar o arrendar las 

instalaciones o 

campamento base del 

proyecto. 

- Definir la cantidad de obra 

a realizar 

- Implementar los planes de 

mejora por obras mal 

construidas o que requieran 

modificación. 

- Ejecutar y cumplir con el 

pago de gastos de la obra 

- Construir la obra acorde 

con los diseños y el 

cronograma previsto para el 

proyecto. 

- Cumplir con las normas de 

calidad y resistencia 

estructural. 

- Acatar las normas de 

seguridad y salud para el 

trabajo 

Construir el proyecto de 

vivienda orquídeas de 

Modelia acorde al 

cronograma diseñado. 

 

Acatar y obedecer las 

normas nacionales y 

distritales del sector de la 

construcción de vivienda. 

 

Cumplir con las normas de 

seguridad y salud en el 

trabajo acorde a los 

requerimientos de ley. 

 

Contratar personal idóneo 

y competente que cumpla 

con las funciones 

asignadas. 

 

Cumplir con las normas de 

contratación para los 

bienes y servicios del 

proyecto. 

 

Planificar y ejecutar las 

cantidades materiales 

acorde con las necesidades 

y calidades requeridas. 

 

Cumplir con el 

cronograma del proyecto y 

entregables determinados. 

 

Implementar planes de 

mejoramiento y 

cumplimiento de la calidad 

y satisfacción del cliente. 

 

Solucionar las 

problemáticas y 

dificultades del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.6 

1.6.1 

1.6.2 

1.6.3 

1.6.4 

1.7 

1.7.1 

1.7.2 

1.7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de 

Planeación 

 

 

R006 

- Entregar el manual del 

propietario. 

- Entregar el manual de 

condiciones técnicas y 

estructurales del proyecto. 

- Elaborar el acta de entrega 

del bien. 

Cumplir con la venta y 

posventa del total de las 

unidades de vivienda 

disponible conforme al 

flujo de caja del proyecto. 

 

Entregar las viviendas a 

los propietarios en el 

tiempo ofrecido. 

 

 

1.8 

1.8.1 

1.8.2 

1.8.3 

1.8.4 

 

 

 

Etapa de 

Planeación 
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3.2.2.4.actas de cierre del proyecto o fase. 

 

Para el cierre del proyecto o fases, se ha diseñado la siguiente acta que servirá como 

instrumento de control en el avance de los productos y finalización definitiva del proyecto de 

diseño, venta y planeación construcción edificio las Orquídeas de Modelia. 

Tabla 24. Acta de cierre del proyecto 

Acta de Cierre del Proyecto 
Versión 1.0 

FECHA: 01 de noviembre de 2020 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las Orquídeas de Modelia 

. 

JUSTIFICACIÓN 

La empresa J.G.O Construcciones S.A.S., coloco a disposición de los clientes el proyecto que corresponde al Diseño, 

Venta y Planeación de la construcción de un edificio de apartamentos de vivienda multifamiliar en un área utilizable de 

275 metros cuadrados,  con esta infraestructura se ofrece alternativas de viviendas para personas y familias de estrato 

alto (4 y 5), la ubicación geográfica del mismo estará situada en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón; la 

edificación contempla la construcción de un área de parqueaderos establecida en el primer piso de la edificación y un 

total de 9 apartamentos distribuidos en los pisos 2,3 y 4; además se construirá una terraza multipropósito, se establece 

un término para ejecutar esta obra de 10 meses, transcurrido este lapso de tiempo las familias podrán acceder al disfrute 

y habitación de sus hogares. Este proyecto urbanístico está pensado con el propósito de ofrecer opciones de vivienda 

dignas y que se ajusten a las condiciones sociales y económicas actuales de las familias que hacen parte del Distrito 

Capital.  

 

EMPRESA  J.G.O Construcciones SAS 

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO 02/01/2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 01/11/2020 

PATROCINADOR ASOCIADO JORGE YARA TORO 

GERENTE DEL PROYECTO JUAN FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ 

MOTIVO DEL CIERRE DEL PROYECTO 

Habiendo cumplido con la fecha estipulada en el cronograma de actividades y una vez recibidos a satisfacción los 

entregables previstos, con respecto al del proyecto de Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las Orquídeas 

de Modelia., se da constancia del cumplimiento de los siguientes parámetros: 

ENTREGABLE ACEPATACIÓN OBSERVACIONES 

Demoliciones    

Obras preliminares   

Cimentación   

Obras en concretos   

Aceros y perfiles   

Mampostería   

Pañetes y acabados   

Pisos    

Carpintería en madera   

Instalaciones hidráulicas   

Instalaciones sanitarias   

Instalaciones eléctricas    
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Continuación Tabla 24. Acta de cierre del proyecto 

 
NOTAS Y ACLARACIONES 

- Se deberá entregar un informe completo acompañado del respectivo registro fotográfico y memorias de 

cálculo de la ejecución de todas las actividades realizadas.  

- Se deberá entregar dos copias de los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos e hidrosanitarios de la 

obra tal cual se ejecutó.  

CONCLUSIONES 

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

lo enunciado anteriormente.  

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

días del mes de ___ del año ___.  

FIRMAS: 

_________________________                                               _________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL J.G.O                                                GERENTE DEL PROYECTO 

CONSTRUCUIONES SAS                           

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

3.2.2.5.línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación.  

 

A continuación, se evidencia la representación gráfica la EDT del proyecto de Diseño, Venta 

y Planeación Construcción Edificio orquídeas de Modelia Conforme a la línea de alcance planeada 

a desarrollar. 

Como línea base del proyecto se define la siguiente: 

El proyecto corresponde a al Diseño, Venta y Planeación de la construcción de un edificio de 

apartamentos de vivienda multifamiliar en un área utilizable de 275 metros cuadrados,  con esta 

infraestructura se ofrece alternativas de viviendas para personas y familias de estrato alto (4 y 5), la 

ubicación geográfica del mismo estará situada en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón; la 

edificación contempla la construcción de un área de parqueaderos establecida en el primer piso de la 

edificación y un total de 9 apartamentos distribuidos en los pisos 2,3 y 4; además se construirá una terraza 

multipropósito, se establece un término para ejecutar esta obra de 10 meses, transcurrido este lapso de 

tiempo las familias podrán acceder al disfrute y habitación de sus hogares. Este proyecto urbanístico está 

pensado con el propósito de ofrecer opciones de vivienda dignas y que se ajusten a las condiciones sociales 

y económicas actuales de las familias que hacen parte del Distrito Capital. 
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1.5.5     PLAN DE 

MANEJO DE 

TRAFICO

1.8.3     ENTREGAS

1.3.4     

SEGURIDAD 

HUMANA

1.4.4 

DISPONIBILIDAD DE 

TDT

1.5.4     PLAN DE 

MANEJO 

AMBIENTAL

1.6.4 RETIRO DE 

ESCOMBROS
1.8.4   POSVENTAS

1.2.3     REGISTRO 1.3.3     REDES

1.4.3 

DISPONIBILIDAD DE 

GAS

1.5.3     LICENCIA DE 

EXCAVACION

1.6.3 DEMOLICION 

CASA EXISTENTE
1.7.3     ACABADOS    

1.8.1     PROMOCION Y 

VENTA

1.1.2     MEJORAS 1.2.2     ESCRITURACION
1.3.2 

ESTRUCTURA

1.4.2 

DISPONIBILIDAD DE 

ENERGIA

1.5.2 LICENCIA DE 

CONSTRUCCION

1.6.2  INSTALACION 

DE REDES 

PROVISIONALES

1.7.2     INSTALACION 

DE REDES
1.8.2     TRAMITES

1.6   DEMOLICIONES Y 

PRELIMINARES
1.7 CONSTRUCCION 1.8 VENTAS

1.1.1     SEGUIMIENTO Y 

CONTROL
1.2.1     NEGOCIACION

1.3.1     

ARQUITECTURA

1.4.1 

DISPONIBILIDAD DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO

1.5.1 LICENCIA DE 

DEMOLICION Y 

RETIRO

1.6,1   CERRAMIENTO 1.7.1     ESTRUCTURA

1.1     GESTION DEL PROYECTO 1.2     ADQUISICION DEL LOTE 1.3     DISEÑOS
1.4     DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS
1.5    LICENCIAS Y PERMISOS

DISEÑO, VENTA Y PLANEACIÓN CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

LAS ORQUIDEAS DE MODELIA

Figura 18. EDT/WBS del proyecto 
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Figura 19. EDP del proyecto 

3.2.2.6.estructura EDP del proyecto Orquídeas de Modelia. 

 

A continuación, se refleja la estructura de la EDP del proyecto acorde con los componentes 

de los entregables principales que permitirán la constitución y formación de los paquetes de trabajo 

que requieren un mayor esfuerzo para su ejecución y cumplimiento. 
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3.2.2.7.diccionario de la WBS. 

 

A continuación, se describen de forma detallada algunas actividades del proyecto que deben 

descritas en un contexto técnico y que están interrelacionadas al cumplimiento de los paquetes de 

trabajo de la EDT. 

Tabla 25. Diccionario WBS 

ID Termino  Responsable Actividades Eje de Calidad 

1.6.4 Preliminares Residente de Obra Replanteo de lote por excavación en 

conglomerado 

Se debe verificar con 

diseños y planos 

 

 

 

1.7.1 

 

 

Viguería 

cimentación 

 

 

Residente de Obra 

Utilizar concreto ciclópeo para vigas. 

Realizar el perfilado manual con excavación para 

vigas de cimentación. 

Procurar viga en cimiento concreto 2500PSI. 

Material de acero No.3 para columnas y acero 

No. 2 para rellenos en base granular. 

Cumplir con 

certificaciones de 

materiales pruebas de 

ensayos de concretos. 

1.7.1 Viguería 

aérea 

Residente de Obra Utilizar concreto 25000PSI vigas aéreas. 

Materiales de cintas de amarre, dinteles. 

Acero de refuerzo No. 3 para vigas de aéreas con 

cintas de amarre y dinteles. 

Acero de refuerzo No. 2 para vigas de aéreas con 

cintas de amarre y dinteles. 

Cumplir con 

certificaciones de 

materiales con ensayos de 

concretos. 

1.7.1 Muros Residente de Obra Se debe construir los muros y culatas en bloque 

de arcilla, construcción de muro calado, pañete en 

mortero, mesón en placa de concreto. 

Certificaciones de 

materiales se requiere 

alineación de muros  

1.7.2 Punto 

sanitario 

Contratista 

Hidrosanitario 

Punto sanitario en PVC 2. 

Punto sanitario en PVC 4. 

Implica excavación y relleno con material. 

Cumplir con 

certificaciones de 

materiales y estanquidad. 

1.7.2 Puntos 

eléctricos  

Contratista 

Eléctrico 

Puntos de acometidas de energía con 1F, tubería 

con puntos de salidas de lámparas, switches y 

tomacorrientes. 

Cumplir con 

certificaciones de 

materiales y aplicar 

pruebas de 

funcionamiento. 

1.7.2 Aparatos 

eléctricos 

Contratista 

Eléctrico 

Tablero 1F con 8 circuitos, breaker 1F desde 15 

hasta 60 AMP, materiales en cobre, aparatos 

lámparas, interruptores y tomacorrientes. 

Cumplir con 

certificaciones de 

materiales y aplicar 

pruebas de 

funcionamiento. 

1.7.3 Pisos Contratista 

mampostero 

Para adherir utilizar concreto 25000PSI, 

materiales de malla electrosoldada con 

dilataciones para placa de contrapiso, mortero 

para afinado de piso, instalación de guarda 

escobas e impermeabilización pisos de los baños. 

Cumplir con 

certificaciones de 

materiales. 

1.7.3 Carpintería 

metálica 

Contratista 

carpintería metálica 

Suministro e instalación de puerta de entrada en 

aluminio y ventanas en aluminio con vidrio 

incoloro templado de 5mm. 

Certificación de 

materiales requiere 

alineación de puertas. 

1.7.3 Carpintería 

en madera 

Contratista 

carpintería madera 

Suministro e instalación de puerta en madera con 

las medidas técnicas establecidas. 

Certificación de 

materiales requiere 

alineación de ventanas. 

“Construcción de los autores del proyecto” 
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3.2.3. plan de gestión de comunicaciones. 

 

3.2.3.1. matriz de comunicaciones. 

Tabla 26. Matriz de comunicaciones 

Matriz de comunicaciones 

Nombre del Proyecto: Diseño, Venta y 

Planeación Construcción Edificio las 

Orquídeas de Modelia 

Gerente del Proyecto:  Juan Fernando Rodríguez Pérez 
Fecha última actualización: 

30/01/2020 
Versión:01 

Qué 

información 

Quién la 

transmite 

A quién 

debe 

transmiti

rse 

Cómo (dimensiones) Periodicidad 
Medio 

(Tecnología) 
Método 

Quié

n 

autor

iza la 

trans

misió

n 

¿Dónd

e se 

conser

va? 

Restricciones 
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rn
a

 

E
x
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rn
a

 

F
o
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a

l 

In
fo

rm
a
l 

A
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en
d

en
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D
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n

d
en

te
 

H
o
ri
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n

ta
l 

O
fi

ci
a
l 

N
o
 O

fi
ci

a
l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v
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tu
a
l 

D
ia

ri
a
 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a
l 

M
en

su
a

l 

S
em

es
tr

a
l 

C
o

rr
eo

 

F
ís

ic
o
 

C
o

rr
eo

 

el
ec

tr
ó

n
ic

o
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 

v
ir

tu
a
l 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 

y
 r

eu
n

ió
n

 
¿
O

tr
o
 m

ed
io

 

C
u

a
l?

 
In

te
ra

ct
iv

o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

 

Repuestas a 

Derechos de 

Petición 

Director 

del 

proyecto - 

Empleados 

Admón. 

Empleados 

Técnicos - 

Empleados 

Comerciale

s 

 

 

 

 

 

Entidades 

de 

Supervisi

ón y 

Control -                                          

Clientes 

y 

Usuarios   

-                          

Vecinos 

del 

Sector 

  X X           X   X X           X         X     

Direc

tor 

del 

Proye

cto 

Reposit

orio de 

Imágen

es 

Aplicat

ivo de 

Gestión 

docum

ental  

Debe cumplir con 

los procedimientos 

de ley establecidos 

en el Decreto 1755 

de 2015. Articulo 

32 y solo se podrá 

ejercer reserva de la 

información 

solicitada en los 

casos expresamente 

establecidos en la 

Constitución 

Política y 

la ley.  
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Continuación Tabla 26. Matriz de comunicaciones 

Qué 

informac

ión 

Quién la 

transmit

e 

A quién 

debe 

transmiti

rse 

Cómo (dimensiones) Periodicidad 
Medio 

(Tecnología) 
Método Quié

n 

auto

riza 

la 

trans

misi

ón 

¿Dónd

e se 

conser

va? 

Restricciones 

In
te

rn
a

 

E
x
te

rn
a

 

F
o

rm
a

l 

In
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rm
a
l 

A
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d
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D
es

ce
n

d
en

te
 

H
o
ri

zo
n

ta
l 

O
fi

ci
a
l 

N
o
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fi
ci

a
l 

O
ra

l 

E
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ri
ta

 

E
v
en

tu
a
l 

D
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a
 

S
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n
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l 

Q
u
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n
a
l 

M
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su
a

l 

S
em

es
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a
l 

C
o
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o
 

C
o
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tr
ó

n
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o
 

P
re

se
n

ta
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ó
n

 

v
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a
l 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 y
 

re
u

n
ió

n
 

¿
O

tr
o
 m

ed
io

 

C
u

a
l?

 
In

te
ra

ct
iv

o
 

P
u
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P
u

ll
 

Respuesta

s a 

solicitude

s de 

Interés 

General 

Director 

del 

proyecto 

- 

Emplead

os 

Admón. - 

Emplead

os 

Técnicos 

- 

Emplead

os 

Comercia

les 

Entidades 

de 

Supervisi

ón y 

Control -                                          

Clientes y 

Usuarios   

-                          

Vecinos 

del Sector 

-                         

Entidad 

Financier

a y de 

Recaudo 

- 

Contratist

a                         

  X X           X   X X           X         X     

Direc

tor 

del 

Proy

ecto 

Reposit

orio de 

Imágen

es 

Aplicat

ivo de 

Gestión 

docume

ntal  

Interesan 

únicamente a 

las personas a 

quienes están 

dirigidas, son de 

carácter 

privado; será 

generada por el 

equipo del 

proyecto, pero 

el responsable 

gerente del 

proyecto. 

Memoran

dos de 

Auditoria 

Interna 

Director 

del 

proyecto 

Empleado

s 

Admvos- 

Empleado

s 

Técnicos 

-                 

Empleado

s 

Comercia

les 

X   X     X   X     X         X   X           X   

Direc

tor 

del 

Proy

ecto 

Reposit

orio de 

Imágen

es 

Aplicat

ivo de 

Gestión 

docume

ntal  

Corresponde a 

los procesos 

internos de la 

empresa. Son 

Documentos de 

carácter 

Reservado; por 

tanto, los 

integrantes del 

proyecto deben 

firmar.  
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Continuación Tabla 26. Matriz de comunicaciones 

Qué 
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ón 

Quién 

la 
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debe 
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la 
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C
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o
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u
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P
u
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Notas de 

Lineamien

tos 

administra

tivo 

Directo

r del 

proyect

o 

Emplead

os 

Admvos 

X   X     X   X     X         X   X           X   

Director 

del 

Proyecto 

Reposito

rio de 

Imágene

s 

Aplicati

vo de 

Gestión 

docume

ntal  

Corresponde 

a los 

procesos 

internos de 

la empresa 

Son 

Documentos 

de carácter 

Reservado; 

por tanto, los 

integrantes 

del proyecto 

deben firmar 

acuerdos de 

confidenciali

dad.  

  

Correos 

Electrónic

o de 

Invitacion

es a 

Reuniones 

del 

Proyecto 

Directo

r del 

proyect

o 

Inversion

ista 

Asociado 

-         

Emplead

os 

Admvos- 

Emplead

os 

Técnicos 

-                 

Emplead

os 

Comercia

les 

X     X X X     X   X       X       X         X   

Director 

del 

Proyecto 

Reposito

rio de 

Imágene

s 

Aplicati

vo de 

Gestión 

docume

ntal  

Corresponde 

a los 

procesos 

internos de 

la empresa 

Son 

Documentos 

de carácter 

Reservado; 

por tanto, los 

integrantes 

del proyecto 

deben 

firmar. 
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Continuación Tabla 26. Matriz de comunicaciones 

Qué 
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Actas de 

Reunión 

de 

Seguimie

nto y 

Gestión 

del 

Proyecto 

Emplea

dos 

Admón. 

- 

Emplea

dos 

Técnico

s -  

 

 

 

 

 

Inversioni

sta 

Asociado 

-          

Gerente 

del 

Proyecto    

X   X   X     X     X       X     X           X   

Director 

del 

Proyecto 

Reposito

rio de 

Imágene

s 

Aplicati

vo de 

Gestión 

docume

ntal  

Interesan 

únicamente 

a las 

personas a 

quienes 

están 

dirigidas, 

son de 

carácter 

privado; 

será 

exclusivam

ente el 

director del 

proyecto. 

  

Actas de 

Comité 

Directivo 

del 

Proyecto 

Emplea

dos 

Admón. 

 

 

 

 

 

 

Inversioni

sta 

Asociado 

-          

Gerente 

del 

Proyecto    

X   X   X     X     X       X     X           X   

Director 

del 

Proyecto 

Reposito

rio de 

Imágene

s 

Aplicati

vo de 

Gestión 

docume

ntal  

Son de 

carácter 

privado; 

será 

generada 

por el 

equipo del 

proyecto, 

será 

exclusivam

ente el 

director del 

proyecto. 
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Continuación Tabla 26. Matriz de comunicaciones 

Qué 

informac

ión 

Quién la 

transmit

e 

A quién 

debe 

transmiti

rse 

Cómo (dimensiones) Periodicidad 
Medio 

(Tecnología) 
Método Quién 

autoriza 

la 

transmis

ión 

¿Dónde 

se 

conserv

a? 

Restriccion

es 

In
te

rn
a

 

E
x
te

rn
a

 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a
l 

A
sc

en
d

en

te
 

D
es

ce
n

d
e

n
te

 
H

o
ri

zo
n

ta

l 
O

fi
ci

a
l 

N
o
 O

fi
ci

a
l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v
en

tu
a
l 

D
ia

ri
a
 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a
l 

M
en

su
a

l 

S
em

es
tr

a
l 

C
o

rr
eo

 

F
ís

ic
o
 

C
o

rr
eo

 

el
ec

tr
ó

n
ic

o
 

P
re

se
n

ta
c

ió
n

 

v
ir

tu
a
l 

P
re

se
n

ta
c

ió
n

 y
 

re
u

n
ió

n
 

¿
O

tr
o
 

m
ed

io
 

C
u

a
l?

 
In

te
ra

ct
iv

o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

Informes 

de 

Gestión y 

Supervisi

ón 

Emplead

os 

Admón.- 

Emplead

os 

Técnicos 

- 

Emplead

os 

Comerci

ales 

 

 

 

 

 

 

 

Inversion

ista 

Asociado                       

Gerente 

del 

Proyecto     

X   X   X     X     X       X     X           X   

Director 

del 

Proyecto 

Reposito

rio de 

Imágene

s 

Aplicati

vo de 

Gestión 

docume

ntal  

Documenta

ción de 

carácter 

administrati

vo y 

confidencia

l permiten 

medir la 

gestión de 

los 

integrantes 

del equipo 

de trabajo; 

serán 

generados 

por el 

equipo del 

proyecto, 

será 

exclusivam

ente el 

gerente del 

proyecto.   

Estudios 

Técnicos 

del 

Proyecto 

Director 

del 

Proyecto 

-

Emplead

os 

Técnicos  

 

 

 

Entidades 

de 

Supervisi

ón y 

Control               

  X X     X   X     X X           X         X     

Director 

del 

Proyecto 

Reposito

rio de 

Imágene

s 

Aplicati

vo de 

Gestión 

docume

ntal  

Documenta

ción formal 

detalla los 

estudios 

sujetos 

aprobación 

con 

característic

as 

normativas.  
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Continuación Tabla 26. Matriz de comunicaciones 

Qué 

informació

n 

Quién 

la 

transmi

te 

A quién 

debe 

transmiti

rse 

Cómo (dimensiones) Periodicidad 
Medio 

(Tecnología) 
Método 

Quién 

autoriza 

la 

transmis

ión 

¿Dónde 

se 

conserv

a? 

Restriccio

nes 

In
te

rn
a

 

E
x
te

rn
a

 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a
l 

A
sc

en
d

en
te

 

D
es

ce
n

d
en

te
 

H
o
ri

zo
n

ta
l 

O
fi

ci
a
l 

N
o
 O

fi
ci

a
l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v
en

tu
a
l 

D
ia

ri
a
 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a
l 

M
en

su
a

l 

S
em

es
tr

a
l 

C
o
rr

eo
 F

ís
ic

o
 

C
o

rr
eo

 

el
ec

tr
ó

n
ic

o
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 

v
ir

tu
a
l 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 y
 

re
u

n
ió

n
 

¿
O

tr
o
 m

ed
io

 

C
u

a
l?

 
In

te
ra

ct
iv

o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

Requisitos 

de 

Especificaci

ones 

técnicas 

Director 

del 

Proyect

o -

Emplea

dos 

Técnico

s - 

Emplea

dos 

Admón. 

 

 

 

Proveedo

res de 

Materiale

s para 

Construc

ción -                        

Contratist

as 
  X X     X   X     X X           X X         X   

Director 

del 

Proyecto 

Reposit

orio de 

Imágene

s 

Aplicati

vo de 

Gestión 

docume

ntal  

La 

informació

n es de 

gestión 

interna del 

proyecto 

debe ser 

utilizada 

por los 

integrantes 

del 

proyecto, 

no debe ser 

trasmitida o 

comunicad

a a las 

entidades 

de 

supervisión 

y control.  

Planes 

Operativos 

Emplea

dos 

Admón. 

 

 

 

 

Inversion

ista 

Asociado                        

Gerente 

del 

Proyecto     

X   X   X     X     X         X   X           X   

Director 

del 

Proyecto 

Reposit

orio de 

Imágene

s 

Aplicati

vo de 

Gestión 

docume

ntal  

Documenta

ción formal 

detalla los 

planes 

operativos 

necesarios 

para la 

buena 

ejecución 

del 

proyecto.  
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Continuación Tabla 25. Matriz de comunicaciones 

Qué 

informac

ión 

Quién la 

transmit

e 

A quién 

debe 

transmiti

rse 

Cómo (dimensiones) Periodicidad 
Medio 

(Tecnología) 
Método Quién 

autoriza 

la 

transmis

ión 

¿Dónde 

se 

conserv

a? 

Restriccio

nes 

In
te

rn
a

 

E
x
te

rn
a

 

F
o

rm
a

l 

In
fo

rm
a
l 

A
sc

en
d

en

te
 

D
es

ce
n

d
e

n
te

 
H

o
ri

zo
n

ta

l 
O

fi
ci

a
l 

N
o
 O

fi
ci

a
l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v
en

tu
a
l 

D
ia

ri
a

 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a

l 
M

en
su

a
l 

S
em

es
tr

a
l 

C
o

rr
eo

 

F
ís

ic
o
 

C
o

rr
eo

 

el
ec

tr
ó

n
ic

o
 

P
re

se
n

ta
c

ió
n

 

v
ir

tu
a
l 

P
re

se
n

ta
c

ió
n

 y
 

re
u

n
ió

n
 

¿
O

tr
o
 

m
ed

io
 

C
u

a
l?

 
In

te
ra

ct
iv

o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

Planes de 

Acción 

del 

Proyecto 

Emplead

os 

Admón. - 

Técnicos 

- 

Emplead

os 

Comercia

les 

 

 

 

 

 

Inversioni

sta 

Asociado 

-                    

Gerente 

del 

Proyecto   

-        

Entidades 

de 

Supervisi

ón y 

Control  

X   X   X X   X     X         X   X         X     

Director 

del 

Proyecto 

Reposito

rio de 

Imágene

s 

Aplicati

vo de 

Gestión 

docume

ntal  

Document

os de 

seguimient

o y 

control, 

conforme 

a los 

hallazgos 

y 

necesidade

s del 

proyecto; 

serán 

generados 

por el 

equipo del 

proyecto, 

pero el 

responsabl

e de 

comunicar 

los 

resultados 

será del 

gerente del 

proyecto. 

 “Construcción de los autores del proyecto” 

 

La misma se encuentra reflejada en el “Anexo B” del documento.
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Como conclusiones de la matriz de las comunicaciones se puede decir que: 

 

Esta matriz está diseñada con el propósito de ser un instrumento en el trámite y diseño del 

modelo de los procesos de gestión de las comunicaciones con los diferentes interesados del 

proyecto; permitiendo evidenciar que información se puede generar, quien la debe transmitir y 

hacia quien va dirigida. Así mismo permite conocer las dimensiones en que puede estar enfocada 

esta comunicación, la prioridad con que se produce o es tramitada, el medio y método de 

transmisión, e igualmente quien es la persona designada en la aprobación de su emisión, el 

repositorio donde queda almacenado la información final y las restricciones de cualidades o acceso 

que tenga establecido de acuerdo con el contesto a quien se quiere llegar. 

En la matriz se evidencia como principal característica que el encargado de la transmisión de 

la información recaerá en el director del proyecto y que todas gestiones referentes a los trámites 

de comunicaciones se almacenaran en el repositorio de imágenes y documentos para la 

administración de los procesos de gestión documental de la empresa garantizado la salvaguarda y 

conservación de la información original producida como parte de los bienes intangibles de la 

organización. 

Con respecto a las restricciones se destaca que la información es de carácter personal y/o 

privada interesa únicamente a la persona a quien está dirigida esto con respecto al caso de las 

comunicaciones externas; y para los procesos de gestiona miento interno se establecen 

mecanismos legales para los funcionarios de planta como son los acuerdos de confidencialidad 

que permitan evitar que se filtre información correspondiente a la operación operativa y técnica en 

alcance a las actividades y entregables planeados a desarrollar; así mismo se determina que toda 

el producto de los procedimientos de las comunicaciones deben estar involucrados todo el equipo 



                                                 Orquídeas de Modelia       117 

 

del proyecto, pero  el responsable de consolidarla y comunicarla será única y exclusivamente el 

Director del proyecto. 

Para el caso de los supuestos en el manejo adecuado de la información del proyecto tanto 

interna como externa el aplicativo o repositorio de las imágenes y de gestión documental nunca 

presentara fallas que limiten el acceso a estos contenidos. 

Los recursos y herramientas operativas estarán disponible desde el inicio del proyecto 

garantizando que no se genere procesos de mejoras al avanzar en las actividades y cumplir en un 

100% con las necesidades internas y externas que se presenten acorde al cumplimiento de las 

normas legales y técnicas del mercado. 

3.2.3.2.flujograma de las comunicaciones.  

El Flujograma se elabora y establece como herramienta para la gestión en el manejo de las 

comunicaciones en la organización, tiendo como propósito determinar el tramité interno que debe 

surtir todos los tipos de requerimientos o solicitudes que ingresen por cualquier medio tecnológico 

al proyecto y sin importa el contenido de la comunicación. 

A continuación, se presenta el flujograma de las comunicaciones diseñado para el proyecto. 
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Figura 20. Flujograma de las comunicaciones 

 “Construcción de los autores del proyecto” 

SI
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NO

SI

NO

SI

NO

SI

Flujograma de las Comunicaciones del Proyecto

INICIO

Identificar la 
información recibida o 

a enviar

Determinar los 
interesados a 

participar 

FIN

Determinar los canales 
de comunicación 

según corresponda

Es 
información

recibida

Examinar la 
información

Remitir a revisión y 
aprobación del 

Director del Proyecto

Visto Bueno de la 
informacion recibida

Se acepta la 
informaciónExaminar la 

información a enviar

Enviar la información a 
los interesados 

correspondientes

Determinar
interesados que deben 
recibir la información

Desarrollar la 
información

Se aprueba el 
desarrollo de 
la información

Ejecutar la 
información 

Definir método de 
archivo

Archivar soporte de la 
información segun 
metodo escogido

Confirmar el recibo de 
la información

Transmitir la 
información enviada a 

los interesados internos

Definir método de 
archivo

Archivar soporte de la 
información segun 
método escogido

Realizarseguimiento a 
la información enviada

Requiere 
respuesta

Tramitar respuesta
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3.2.3.3.glosario de terminología común.  

 

En el Glosario de Términos se establecen y definen algunos conceptos en los procesos de 

construcción que deben ser conocidos por los diferentes interesados que hagan parte de manera 

directa o indirecta en la gestión del proyecto. 

Tabla 27. Glosario de termología común al proyecto 

Ítem  Concepto Definición  

1 Diseño Estructural 

Se realiza a partir de un adecuado balance entre las funciones propias que un 

material puede cumplir, a partir de sus características naturales específicas, sus 

capacidades mecánicas y el menor costo que puede conseguirse. El costo de la 

estructura siempre debe ser el menor, pero obteniendo el mejor resultado a partir de 

un análisis estructural previo. 

  

2 
Resistencia del Concreto a 

Compresión 

La resistencia a la compresión se puede definir como la máxima resistencia medida 

de un espécimen de concreto o de mortero a carga axial. Generalmente se expresa 

en Kilogramos por centímetro cuadrado. 

  

3 Antepecho 

Muro situado debajo de una ventana o baranda que se coloca como protección en 

terrazas, balcones y ventanas. 

  

4 Caballete 

Es un mueble que constituye una ayuda vertical para dar equilibrio o ligar algo que 

se apoya sobre él. 

  

5 Concreto Aligerado 

Se utiliza para reducir peso en las estructuras y cargas a la cimentación o cuando se 

requiere aislamiento térmico y acústico. 

  

6 Curado 

El objetivo principal del curado es el de evitar que se evapore el agua de la mezcla, 

lo que podría producir grietas de retracción debido a la pérdida de humedad y 

alteraciones en la relación agua cemento de la mezcla, lo que incide directamente en 

su resistencia. 

  

7 Ductilidad 

Capacidad de formación una vez rebosado el límite de proporcionalidad. En 

Ingeniería sísmica capacidad que poseen los componentes de un sistema estructural 

de hacer incursiones alternantes en el dominio inelástico sin perdida apreciable de 

su capacidad resistente. 

  

8 Vano 

Se utiliza también para referirse a la distancia entre apoyos de un elemento 

estructural (como techos o bóvedas), y de forma más explícita a ventanas, puertas e 

intercolumnios.   

  

9 Estribo 

Son piezas generalmente metálicas de formas diversas, que permiten subir sobre 

algo. 

  

10 Fraguado 
Endurecimiento consistente del concreto. 

  

11 Fundación 

Es un elemento de la estructura cuya función es la transmisión de esfuerzos al 

terreno generado por las cargas exteriores aplicada a la estructura. 

  

 

“Construcción de los autores del proyecto”
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3.2.4. plan de gestión del cronograma.  

 

3.2.4.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta. 

 

A continuación, se refleja el listado de actividades previstas a desarrollar en el proyecto con la respectiva distribución PERT beta 

normal conforme al análisis de expertos. 

Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDA

D 

ID  

ALFABETIC

O 

  

PAQUETE 

ACTIVIDAD

ES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 

EXPERTO 

#3 
PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DES

V 

EST 
RESERV

A 

DIST. 

BETA 

P 
M

P 
O P 

M

P 
O P 

M

P 
O P MP O tE DE tE' 

1.1.1 AA GESTION 

DEL 

PROYECTO 

Seguimiento y 

Control 

36

0 

30

0 

22

0 

32

0 

29

0 

28

0 
320 315 

28

0 

333,33

3 

301,66

7 

260,00

0 

300,00

0 

12,22

2 
30 

330,00

0 

1.1.2 AB Mejoras 
36

0 

30

0 

22

0 

32

0 

29

0 

28

0 
320 315 

28

0 

333,33

3 

301,66

7 

260,00

0 

300,00

0 

12,22

2 
30 

330,00

0 

1.2.1 BA 

ADQUISICI

ON DEL 

LOTE 

Negociación 

del Lote 
20 15 12 15 10 8 

17,

5 

12,

5 
10 17,500 12,500 10,000 12,917 1,250   12,917 

1.2.2 BB 
Escrituración 

del Lote 
23 18 15 24 20 15 

23,

5 
19 15 23,500 19,000 15,000 19,083 1,417   19,083 

1.2.3 BC 
Registro del 

Lote 
12 8 5 7 5 3 9,5 6,5 4 9,500 6,500 4,000 6,583 0,917   6,583 

1.3.1 CA 

DISEÑOS 

Diseño 

Arquitectónico 
20 15 12 15 7 5 

17,

5 
11 8,5 17,500 11,000 8,500 11,667 1,500   11,667 

1.3.2 CB 
Diseño 

Estructural 
22 15 12 23 13 10 

22,

5 
14 11 22,500 14,000 11,000 14,917 1,917   14,917 

1.3.3 CC 

Diseño Red 

Eléctrica y 

Comunicacion

es 

15 12 8 12 10 7 
13,

5 
11 7,5 13,500 11,000 7,500 10,833 1,000   10,833 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDA

D 

ID  

ALFABETIC

O   

PAQUETE 

ACTIVIDADE

S 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST

. 

BET

A 

DES

V 

EST 
RESERV

A 

DIST

. 

BET

A 

P 
M

P 
O P 

M

P 
O P MP O P MP O tE DE tE' 

1.3.4 CD 
Diseño Red 

Hidrosanitaria 

1

2 
10 8 

1

1 
9 7 

11,

5 
9,5 7,5 

11,50

0 
9,500 7,500 9,500 0,667   9,500 

1.3.5 CE  
Diseño Red de 

Gas 

1

0 
8 5 

1

1 
9 6 

10,

5 
8,5 5,5 

10,50

0 
8,500 5,500 8,333 0,833   8,333 

1.3.6 CF  
Diseño Red 

Contra Incendio 

1

0 
8 5 

1

0 
7 5 10 7,5 5 

10,00

0 
7,500 5,000 7,500 0,833   7,500 

1.3.7 CG  

Diseño de 

Seguridad 

Humana 

7 5 4 6 4 3 6,5 4,5 3,5 6,500 4,500 3,500 4,667 0,500   4,667 

1.4.1 DA 

DISPONIBILIDA

D DE 

SERVICIOS 

Gestionar 

disponibilidad 

de Acueducto y 

Alcantarillado 

2

5 
20 

1

5 

2

0 
15 

1

0 

22,

5 

17,

5 

12,

5 

22,50

0 

17,50

0 

12,50

0 

17,50

0 
1,667   

17,50

0 

1.4.2 DB 

Gestionar 

disponibilidad 

de Energía 

1

8 
15 

1

2 

1

3 
11 9 

15,

5 
13 

10,

5 

15,50

0 

13,00

0 

10,50

0 

13,00

0 
0,833   

13,00

0 

1.4.3 DC 

Gestionar 

disponibilidad 

de Gas 

1

5 
12 

1

0 

1

6 
13 

1

1 

15,

5 

12,

5 

10,

5 

15,50

0 

12,50

0 

10,50

0 

12,66

7 
0,833   

12,66

7 

1.4.4 DD 

Gestionar 

disponibilidad 

TDT 

1

5 
12 

1

0 

1

3 
11 9 14 

11,

5 
9,5 

14,00

0 

11,50

0 
9,500 

11,58

3 
0,750   

11,58

3 

1.5.1 EA 

LICENCIAS Y 

PERMISOS 

Licencia de 

Demolición y 

Retiro 

2

5 
20 

1

5 

2

5 
22 

2

0 
25 21 

17,

5 

25,00

0 

21,00

0 

17,50

0 

21,08

3 
1,250   

21,08

3 

1.5.2 EA 
Licencia de 

Construcción 

6

0 
45 

3

0 

5

0 
46 

4

0 
55 

45,

5 
35 

55,00

0 

45,50

0 

35,00

0 

45,33

3 
3,333 4,5 

49,83

3 

1.5.3 EC 
Licencia de 

Excavación 

2

4 
20 

1

7 

1

6 
15 

1

0 
20 

17,

5 

13,

5 

20,00

0 

17,50

0 

13,50

0 

17,25

0 
1,083   

17,25

0 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1.5.4 ED 
Plan de Manejo 

Ambiental 
45 40 38 38 35 30 41,5 37,5 34 41,500 37,500 34,000 37,583 1,250   37,583 

1.5.5 EE 

PMT Plan de 

Manejo de 

Trafico 

28 21 14 24 20 15 26 20,5 14,5 26,000 20,500 14,500 20,417 1,917   20,417 

1,6,1 FA Cerramiento 5 3 2 6 4 3 5,5 3,5 2,5 5,500 3,500 2,500 3,667 0,500   3,667 

1,6,2 FB 

Instalación de 

Redes 

Provisionales 

24 20 16 18 15 12 21 17,5 14 21,000 17,500 14,000 17,500 1,167   17,500 

1,6,3 FC 
Demolición casa 

existente 
17 14 12 15 10 7 16 12 9,5 16,000 12,000 9,500 12,250 1,083   12,250 

1,6,4 FD 
Retiro de 

escombros 
7 5 3 6 4 3 6,5 4,5 3 6,500 4,500 3,000 4,583 0,583   4,583 

1,7,1 GAA 
Excavación para 

cimentación 
5 3 2 6 4 2 5,5 3,5 2 5,500 3,500 2,000 3,583 0,583   3,583 

1,7,2 GAB 
Solado de 

limpieza 
3 2 1 5 3 2 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,3 GAC 

Amarre acero 

vigas de 

cimentación 

6 4 3 5 4 3 5,5 4 3 5,500 4,000 3,000 4,083 0,417   4,083 

1,7,4 GAD 

Amarre acero 

arranques de 

muros, columnas 

y escalera 

3 2 1 4 3 2 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,5 GAE 

Bloqueo de acero 

en vigas de 

cimentación 

2 1 0,5 3 2 1 2,5 1,5 0,75 2,500 1,500 0,750 1,542 0,292   1,542 

1,7,6 GAF 

Instalación de 

pases para 

tuberías 

1,5 1 0,5 3 2 1 2,25 1,5 0,75 2,250 1,500 0,750 1,500 0,250   1,500 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,7 GAG 

Formaleta en 

vigas de 

cimentación 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,8 GAH 
Vaciado de vigas 

de cimentación 
2 1 0,5 3 2 1 2,5 1,5 0,75 2,500 1,500 0,750 1,542 0,292   1,542 

1,7,9 GAI 

Prueba de 

resistencia al 

concreto vigas de 

cimentación 

56 30 28 45 30 27 50,5 30 27,5 50,500 30,000 27,500 33,000 3,833   33,000 

1,7,10 GAJ 

Curado de 

concreto vigas de 

cimentación 

5 3 2 4 2 1 4,5 2,5 1,5 4,500 2,500 1,500 2,667 0,500   2,667 

1,7,11 GAK 

Instalación de 

tubería para 

redes por 

cimentación 

4 3 2 5 4 2 4,5 3,5 2 4,500 3,500 2,000 3,417 0,417   3,417 

1,7,12 GAL 

Compactación de 

recebo entre 

vigas 

5 4 3 5 3 2 5 3,5 2,5 5,000 3,500 2,500 3,583 0,417   3,583 

1,7,13 GAM 

Ensayo de 

compactación en 

lleno 

compactado 

1 0,5 0,2 3 2 1 2 1,25 0,6 2,000 1,250 0,600 1,267 0,233   1,267 

1,7,14 GAN  

Instalación de 

mallas para losa 

contra piso 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,15 GAO  
Vaciado de placa 

contra piso 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,16 GAP  

Prueba de 

resistencia al 

concreto de placa 

contra piso 

56 30 28 56 30 28 56 30 28 56,000 30,000 28,000 34,000 4,667   34,000 

1,7,17 GAQ  

Curado concreto 

de placa contra 

piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,18 GAR 
Dilataciones en 

placa contra piso 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,19 GAS 

Cimbrado de 

columnas y 

muros 

3 2 1,5 4 3 2 3,5 2,5 1,75 3,500 2,500 1,750 2,542 0,292   2,542 

1,7,20 GAT 

Amarre de acero 

para columnas 

1er piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,21 GAU 

Amarre de acero 

para muros 1er 

piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,22 GAV 

Instalación de 

tubería para 

redes 1er piso 

7 5 3 7 5 3 7 5 3 7,000 5,000 3,000 5,000 0,667   5,000 

1,7,23 GAW 

Bloqueo de acero 

en columnas 1er 

piso 

2,5 2 1 3 2 1 2,75 2 1 2,750 2,000 1,000 1,958 0,292   1,958 

1,7,24 GAX 

Bloqueo de acero 

en muros 1er 

piso 

2,5 2 1 3 2 1 2,75 2 1 2,750 2,000 1,000 1,958 0,292   1,958 

1,7,25 GAY 

Formaleta para 

columnas 1er 

piso 

4 3 2 4 3 2 4 3 2 4,000 3,000 2,000 3,000 0,333   3,000 

1,7,26 GAZ 

Formaleta para 

muros en 

concreto 1er piso 

4 3 2 8 6 5 6 4,5 3,5 6,000 4,500 3,500 4,583 0,417   4,583 

1,7,27 GBA 

Mampostería 

muros divisorios 

portería y punto 

fijo 

8 6 4 7 5 4 7,5 5,5 4 7,500 5,500 4,000 5,583 0,583   5,583 

1,7,28 GBB  

Fundida de 

columnas 1er 

piso 

4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,29 GBC  
Fundida de 

muros 1er piso 
4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,30 GBD 

Curado de 

columnas de 

concreto 1er Piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,31 GBE 
Curado de muros 

de concreto 1er P 
5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,32 GBF 

Armado 

estructura para 

placa 2do piso 

7 5 3 6 4 3 6,5 4,5 3 6,500 4,500 3,000 4,583 0,583   4,583 

1,7,33 GBG 

Cimbrado de 

vigas placa 2do 

piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,34 GBH 
Armado de acero 

vigas 2do piso 
7 5 4 5 4 3 6 4,5 3,5 6,000 4,500 3,500 4,583 0,417   4,583 

1,7,35 GBI 

Armado de 

arranque muros, 

columnas y 

escalera 2do piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,36 GBJ 

Instalación de 

pases para 

tubería 2do P 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,37 GBK 
Bloqueo de acero 

vigas 2do piso 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,38 GBL 

Instalación de 

casetón para 

placa 2do piso 

2 1 0,5 3 2 1 2,5 1,5 0,75 2,500 1,500 0,750 1,542 0,292   1,542 

1,7,39 GBM 

Instalación de 

malla para placa 

2do piso 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,40 GBN 

Bloqueo de 

malla placa 

segundo piso 

2,5 1 0,5 3 2 1 2,75 1,5 0,75 2,750 1,500 0,750 1,583 0,333   1,583 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,41 GBO 

Instalación 

tubería para 

redes en placa 

2do piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,42 GBP 
Vaciado de placa 

2do piso 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,43 GBQ 

Prueba de 

resistencia al 

concreto placa 

2do piso 

56 30 28 56 30 28 56 30 28 56,000 30,000 28,000 34,000 4,667   34,000 

1,7,44 GBR 
Curado de placa 

segundo piso 
5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,45 GBS 

Cimbrado de 

columnas y 

muros segundo 

piso 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,46 GBT 

Armado de acero 

columnas 

segundo piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,47 GBU 

Armado de acero 

muros segundo 

piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,48 GBV 

Instalación y 

pruebas de 

tubería para 

redes segundo 

piso 

7 5 3 3 2 1 5 3,5 2 5,000 3,500 2,000 3,500 0,500   3,500 

1,7,49 GBW 

Bloqueo de acero 

columnas 

segundo piso 

2,5 2 1 5 4 3 3,75 3 2 3,750 3,000 2,000 2,958 0,292   2,958 

1,7,50 GBX 

Bloqueo de acero 

muros segundo 

piso 

2,5 2 1 3 2 1 2,75 2 1 2,750 2,000 1,000 1,958 0,292   1,958 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 

EXPERTO 

#3 
PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,51 GBY 

Formaleta para 

columnas 

segundo piso 

4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,52 GBZ 

Formaleta para 

muros en 

concreto 

segundo piso 

4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,53 GCA 

Mampostería 

muros divisorios 

segundo piso 

8 6 4 3 2 1 5,5 4 2,5 5,500 4,000 2,500 4,000 0,500   4,000 

1,7,54 GCB 

Fundida de 

columnas 

segundo piso 

4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,55 GCC 

Fundida de 

muros segundo 

piso 

4 3 2 4 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,56 GCD  

Curado de 

columnas de 

concreto 

segundo piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,57 GCE  

Curado de muros 

de concreto 

segundo piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,58 GCF  

Pañete en muros 

de mampostería 

1er piso 

7 4 3 4 3 2 5,5 3,5 2,5 5,500 3,500 2,500 3,667 0,500   3,667 

1,7,59 GCG  

Estuco en muros 

y columnas de 

portería y punto 

de fijo 

7 5 4 5 4 3 6 4,5 3,5 6,000 4,500 3,500 4,583 0,417   4,583 

1,7,60 GCH  

Pintura en muros 

y columnas de 

portería y punto 

fijo 

7 4 3 4 3 2 5,5 3,5 2,5 5,500 3,500 2,500 3,667 0,500   3,667 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 

EXPERTO 

#3 
PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,61 GCI 

Alambrada y 

aparatada en 

portería y punto 

fijo 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,62 GCJ 

Instalación de 

tope llantas en 

parqueadero 

7 4 2 3 2 1 5 3 1,5 5,000 3,000 1,500 3,083 0,583   3,083 

1,7,63 GCK 

Demarcación de 

parqueaderos y 

pintura en muros 

y columnas 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,64 GCL 

Instalación de 

carpintería 

metálica y 

madera en 

portería y punto 

fijo 

7 5 4 3 2 1 5 3,5 2,5 5,000 3,500 2,500 3,583 0,417   3,583 

1,7,65 GCM 

Instalación de 

mesón en 

portería 

6 4 2 4 3 1 5 3,5 1,5 5,000 3,500 1,500 3,417 0,583   3,417 

1,7,66 GCN 

Armado de 

casillero en 

portería 

7 4 3 4 3 2 5,5 3,5 2,5 5,500 3,500 2,500 3,667 0,500   3,667 

1,7,67 GCO 

Armado 

estructura para 

placa 3er piso 

7 5 3 6 5 4 6,5 5 3,5 6,500 5,000 3,500 5,000 0,500   5,000 

1,7,68 GCP 

Cimbrado de 

vigas placa 3er 

piso 

5 3 2 4 3 2 4,5 3 2 4,500 3,000 2,000 3,083 0,417   3,083 

1,7,69 GCQ  
Armado de acero 

vigas 3er piso 
7 5 4 6 5 4 6,5 5 4 6,500 5,000 4,000 5,083 0,417   5,083 

1,7,70 GCR  

Armado de 

arranque muros, 

columnas y 

escalera 3er piso 

5 3 2 4 3 2 4,5 3 2 4,500 3,000 2,000 3,083 0,417   3,083 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,71 GCS 

Instalación de 

pases para 

tubería 3er piso 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,72 GCT 
Bloqueo de acero 

vigas 3er piso 
3 2 1 4 3 2 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,73 GCU 

Instalación de 

casetón para 

placa 3er piso 

2 1 0,5 3 2 1 2,5 1,5 0,75 2,500 1,500 0,750 1,542 0,292   1,542 

1,7,74 GCV 

Instalación de 

malla para placa 

3er piso 

3 2 1 4 3 2 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,75 GCW 

Bloqueo de 

malla placa 3er 

piso 

2,5 1 0,5 3 2 1 2,75 1,5 0,75 2,750 1,500 0,750 1,583 0,333   1,583 

1,7,76 GCX 

Instalación 

tubería para 

redes en placa 

3er piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,77 GCY 
Vaciado de placa 

3er piso 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,78 GCZ 

Prueba de 

resistencia al 

concreto placa 

3er piso 

56 30 28 56 30 28 56 30 28 56,000 30,000 28,000 34,000 4,667   34,000 

1,7,79 GDA 
Curado de placa 

3er piso 
5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,80 GDB 

Cimbrado de 

columnas y 

muros 3er piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,81 GDC 

Armado de acero 

columnas 3er 

piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,82 GDD 
Armado de acero 

muros 3er piso 
5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,83 GDE 

Instalación y 

pruebas de 

tubería para 

redes 3er piso 

7 5 3 5 4 3 6 4,5 3 6,000 4,500 3,000 4,500 0,500   4,500 

1,7,84 GDF 

Bloqueo de acero 

columnas 3er 

piso 

2,5 2 1 3 2 1 2,75 2 1 2,750 2,000 1,000 1,958 0,292   1,958 

1,7,85 GDG 
Bloqueo de acero 

muros 3er piso 
2,5 2 1 3 2 1 2,75 2 1 2,750 2,000 1,000 1,958 0,292   1,958 

1,7,86 GDH 

Formaleta para 

columnas 3er 

piso 

4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,87 GDI 

Formaleta para 

muros en 

concreto 3er piso 

4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,88 GDJ 

Mampostería 

muros divisorios 

3er piso 

8 6 4 6 5 4 7 5,5 4 7,000 5,500 4,000 5,500 0,500   5,500 

1,7,89 GDK 

Fundida de 

columnas 3er 

piso 

4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   
2,500 

 

1,7,90 GDL 
Fundida de 

muros 3er piso 
4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,91 GDM 

Curado de 

columnas de 

concreto 3er piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,92 GDN 

Curado de muros 

de concreto 3er 

piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,93 GDO 

Pañete en muros 

de mampostería 

2do piso 

10 7 5 7 6 5 8,5 6,5 5 8,500 6,500 5,000 6,583 0,583   6,583 

1,7,94 GDP 
Mortero en pisos 

en 2do piso 
4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,95 GDQ 

Estuco en muros 

y columnas de 

2do piso 

8 6 4 6 5 4 7 5,5 4 7,000 5,500 4,000 5,500 0,500   5,500 

1,7,96 GDR 

Pintura en muros 

y columnas de 

2do piso 

7 5 3 5 4 3 6 4,5 3 6,000 4,500 3,000 4,500 0,500   4,500 

1,7,97 GDS 

Enchape en 

baños y 

salpicaderos 

cocinas 2do piso 

5 3 2 4 3 2 4,5 3 2 4,500 3,000 2,000 3,083 0,417   3,083 

1,7,98 GDT 

Alambrada y 

aparatada en 2do 

piso 

5 4 3 4 3 1 4,5 3,5 2 4,500 3,500 2,000 3,417 0,417   3,417 

1,7,99 GDU 

Instalación de 

carpintería 

metálica y 

madera en 2do 

piso 

7 5 4 5 4 3 6 4,5 3,5 6,000 4,500 3,500 4,583 0,417   4,583 

1,7,100 GDV 

Instalación 

acabada en pisos 

2do piso 

6 4 3 4 3 2 5 3,5 2,5 5,000 3,500 2,500 3,583 0,417   3,583 

1,7,101 GDW 

Instalación de 

rejillas de 

ventilación 2do 

piso 

2,5 2 1 3 2 1 2,75 2 1 2,750 2,000 1,000 1,958 0,292   1,958 

1,7,102 GDX 

Instalación 

mesones de 

cocinas 2do piso 

3 2,5 2 3 2 1 3 2,25 1,5 3,000 2,250 1,500 2,250 0,250   2,250 

1,7,103 GDY 

Instalación en 

división de baños 

2do piso 

1,5 1 0,5 3 2 1 2,25 1,5 0,75 2,250 1,500 0,750 1,500 0,250   1,500 

1,7,104 GDZ 

Armado de 

armarios para 

medidores 2do 

piso 

5 3 2 4 3 2 4,5 3 2 4,500 3,000 2,000 3,083 0,417   3,083 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,105 GEA 

Armado 

estructura para 

placa 4to piso 

7 5 3 6 5 3 6,5 5 3 6,500 5,000 3,000 4,917 0,583   4,917 

1,7,106 GEB 

Cimbrado de 

vigas placa 4to 

piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,107 GEC 
Armado de acero 

vigas 4to piso 
7 5 4 6 5 4 6,5 5 4 6,500 5,000 4,000 5,083 0,417   5,083 

1,7,108 GED 

Armado de 

arranque muros, 

columnas y 

escalera 4to piso 

5 3 2 4 3 2 4,5 3 2 4,500 3,000 2,000 3,083 0,417   3,083 

1,7,109 GEE 

Instalación de 

pases para 

tubería 4to piso 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,110 GEF 
Bloqueo de acero 

vigas 4t piso 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,111 GEG 

Instalación de 

casetón para 

placa 4to piso 

2 1 0,5 3 2 1 2,5 1,5 0,75 2,500 1,500 0,750 1,542 0,292   1,542 

1,7,112 GEH 

Instalación de 

malla para placa 

4to piso 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,113 GEI 

Bloqueo de 

malla placa 4to 

piso 

2,5 1 0,5 3 2 1 2,75 1,5 0,75 2,750 1,500 0,750 1,583 0,333   1,583 

1,7,114 GEJ 

Instalación 

tubería para 

redes en placa 

4to piso 

5 3 2 4 3 2 4,5 3 2 4,500 3,000 2,000 3,083 0,417   3,083 

1,7,115 GEK 
Vaciado de placa 

4to piso 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,116 GEL 

Prueba de 

resistencia al 

concreto placa 

4to piso 

56 30 28 56 30 28 56 30 28 56,000 30,000 28,000 34,000 4,667   34,000 

1,7,117 GEM 
Curado de placa 

4to piso 
5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,118 GEN 

Cimbrado de 

columnas y 

muros 4to piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,119 GEO 

Armado de acero 

columnas 4to 

piso 

5 3 2 4 3 2 4,5 3 2 4,500 3,000 2,000 3,083 0,417   3,083 

1,7,120 GEP 
Armado de acero 

muros 4to piso 
5 3 2 4 3 2 4,5 3 2 4,500 3,000 2,000 3,083 0,417   3,083 

1,7,121 GEQ 

Instalación y 

pruebas de 

tubería para 

redes 4to piso 

7 5 3 6 5 3 6,5 5 3 6,500 5,000 3,000 4,917 0,583   4,917 

1,7,122 GER 

Bloqueo de acero 

columnas 4to 

piso 

2,5 2 1 3 2 1 2,75 2 1 2,750 2,000 1,000 1,958 0,292   1,958 

1,7,123 GES 
Bloqueo de acero 

muros 4to piso 
2,5 2 1 3 2 1 2,75 2 1 2,750 2,000 1,000 1,958 0,292   1,958 

1,7,124 GET  

Formaleta para 

columnas 4to 

piso 

4 3 2 4 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,125 GEU  

Formaleta para 

muros en 

concreto 4to piso 

4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,126 GEV  

Mampostería 

muros divisorios 

4to piso 

8 6 4 6 5 4 7 5,5 4 7,000 5,500 4,000 5,500 0,500   5,500 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 

EXPERTO 

#3 
PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,127 GEW 

Fundida de 

columnas 4to 

piso 

4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,128 GEX 
Fundida de 

muros 4to piso 
4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,129 GEY 

Curado de 

columnas de 

concreto 4to piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,130 GEZ 

Curado de muros 

de concreto 4to 

piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,131 GFA 

Pañete en muros 

de mampostería 

3er piso 

10 7 5 7 6 5 8,5 6,5 5 8,500 6,500 5,000 6,583 0,583   6,583 

1,7,132 GFB 
Mortero en pisos 

en 3er piso 
4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,133 GFC 

Estuco en muros 

y columnas de 

3er piso 

8 6 4 6 5 4 7 5,5 4 7,000 5,500 4,000 5,500 0,500   5,500 

1,7,134 GFD 

Pintura en muros 

y columnas de 

3er piso 

7 5 3 5 4 3 6 4,5 3 6,000 4,500 3,000 4,500 0,500   4,500 

1,7,135 GFE 

Enchape en 

baños y 

salpicaderos 

cocinas 3er piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,136 GFF 

Alambrada y 

aparatada en 3er 

piso 

5 4 3 4 3 2 4,5 3,5 2,5 4,500 3,500 2,500 3,500 0,333   3,500 

1,7,137 GFG 

Instalación de 

carpintería 

metálica y 

madera en 3er 

piso 

7 5 4 6 4 3 6,5 4,5 3,5 6,500 4,500 3,500 4,667 0,500   4,667 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,138 GFH 

Instalación 

acabada en pisos 

3er piso 

6 4 3 5 4 3 5,5 4 3 5,500 4,000 3,000 4,083 0,417   4,083 

1,7,139 GFI 

Instalación de 

rejillas de 

ventilación 3er 

piso 

2,5 2 1 3 2 1 2,75 2 1 2,750 2,000 1,000 1,958 0,292   1,958 

1,7,140 GFJ 

Instalación 

mesones de 

cocinas 3er piso 

3 2,5 2 3 2 1 3 2,25 1,5 3,000 2,250 1,500 2,250 0,250   2,250 

1,7,141 GFK 

Instalación en 

división de baños 

3er piso 

1,5 1 0,5 3 2 1 2,25 1,5 0,75 2,250 1,500 0,750 1,500 0,250   1,500 

1,7,142 GFL 

Armado de 

armarios para 

medidores 3er 

piso 

5 3 2 1 3 2 3 3 2 3,000 3,000 2,000 2,833 0,167   2,833 

1,7,143 GFM 

Armado 

estructura para 

placa 5to piso 

7 5 3 5 4 3 6 4,5 3 6,000 4,500 3,000 4,500 0,500   4,500 

1,7,144 GFN 

Cimbrado de 

vigas placa 5to 

piso 

5 3 2 4 3 2 4,5 3 2 4,500 3,000 2,000 3,083 0,417   3,083 

1,7,145 GFL 
Armado de acero 

vigas 5to piso 
7 5 4 5 4 3 6 4,5 3,5 6,000 4,500 3,500 4,583 0,417   4,583 

1,7,146 GFO 

Armado de 

arranque muros, 

columnas y 

escalera 5to piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,147 GFP 

Instalación de 

pases para 

tubería 5to piso 

3 2 1 4 3 2 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,148 GFQ 
Bloqueo de acero 

vigas 5to piso 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,149 GFR 

Instalación de 

casetón para 

placa 5to piso 

2 1 0,5 3 2 1 2,5 1,5 0,75 2,500 1,500 0,750 1,542 0,292   1,542 

1,7,150 GFS 

Instalación de 

malla para placa 

5to piso 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,151 GFT 

Bloqueo de 

malla placa 5to 

piso 

2,5 1 0,5 3 2 1 2,75 1,5 0,75 2,750 1,500 0,750 1,583 0,333   1,583 

1,7,152 GFU 

Instalación 

tubería para 

redes en placa 

5to piso 

5 3 2 4 3 2 4,5 3 2 4,500 3,000 2,000 3,083 0,417   3,083 

1,7,153 GFV 
Vaciado de placa 

5to piso 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 

1,7,154 GFW 

Prueba de 

resistencia al 

concreto placa 

5to piso 

56 30 28 56 30 28 56 30 28 56,000 30,000 28,000 34,000 4,667   34,000 

1,7,155 GFX 
Curado de placa 

5to piso 
5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,156 GFY 
Cimbrado muros 

5to piso 
5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,157 GFZ 
Armado de acero 

muros 5to piso 
5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,158 GGA 

Instalación y 

pruebas de 

tubería para 

redes 5to piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,159 GGB 
Vaciado muros 

5to piso 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3,000 2,000 1,000 2,000 0,333   2,000 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,160 GGC 

Pañete en muros 

de mampostería 

4to piso 

10 7 5 7 6 5 8,5 6,5 5 8,500 6,500 5,000 6,583 0,583   6,583 

1,7,161 GGD 
Mortero en pisos 

en 4to piso 
4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 

1,7,162 GGE 

Estuco en muros 

y columnas de 

4to piso 

8 6 4 6 5 4 7 5,5 4 7,000 5,500 4,000 5,500 0,500   5,500 

1,7,163 GGF 

Pintura en muros 

y columnas de 

4to piso 

7 5 3 5 4 3 6 4,5 3 6,000 4,500 3,000 4,500 0,500   4,500 

1,7,164 GGG 

Enchape en 

baños y 

salpicaderos 

cocinas 4to piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,165 GGH 

Alambrada y 

aparatada en 4to 

piso 

5 4 3 4 3 2 4,5 3,5 2,5 4,500 3,500 2,500 3,500 0,333   3,500 

1,7,166 GGI  

Instalación de 

carpintería 

metálica y 

madera en 4to 

piso 

7 5 4 5 4 3 6 4,5 3,5 6,000 4,500 3,500 4,583 0,417   4,583 

1,7,167 GGJ  

Instalación 

acabada en pisos 

4to piso 

6 4 3 4 3 2 5 3,5 2,5 5,000 3,500 2,500 3,583 0,417   3,583 

1,7,168 GGK  

Instalación de 

rejillas de 

ventilación 4to 

piso 

2,5 2 1 3 2 1 2,75 2 1 2,750 2,000 1,000 1,958 0,292   1,958 

1,7,169 GGL  

Instalación 

mesones de 

cocinas 4to piso 

4 3 2 3 2 1 3,5 2,5 1,5 3,500 2,500 1,500 2,500 0,333   2,500 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ID  

ALFABETICO 

   

ACTIVIDADES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DESV 

EST RESERVA 

DIST. 

BETA 

P MP O P MP O P MP O P MP O tE DE tE' 

1,7,170 GGM 

Instalación en 

división de baños 

4to piso 

2 1 0,5 3 2 1 2,5 1,5 0,75 2,500 1,500 0,750 1,542 0,292   1,542 

1,7,171 GGN 

Armado de 

armarios para 

medidores 4to piso 

5 3 2 3 2 1 4 2,5 1,5 4,000 2,500 1,500 2,583 0,417   2,583 

1,7,172 GGO 
Mortero en pisos en 

5to piso 
4 2 1 3 2 1 3,5 2 1 3,500 2,000 1,000 2,083 0,417   2,083 

1,7,173 GGP 
Estuco en muros de 

5to piso 
8 6 4 6 5 4 7 5,5 4 7,000 5,500 4,000 5,500 0,500   5,500 

1,7,174 GGQ 
Pintura en muros y 

de 5to piso 
7 5 3 5 4 3 6 4,5 3 6,000 4,500 3,000 4,500 0,500   4,500 

1,7,175 GGR 
Impermeabilización 

pisos en 5to piso 
5 3 2 4 3 2 4,5 3 2 4,500 3,000 2,000 3,083 0,417   3,083 

1,7,176 GGS 

Alambrada y 

aparatada en 4to 

piso 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5,000 4,000 3,000 4,000 0,333   4,000 

1,7,177 GGT 

Instalación de 

carpintería metálica 

en 5to piso 

7 5 4 6 5 4 6,5 5 4 6,500 5,000 4,000 5,083 0,417   5,083 

1,7,178 GGU 

Protección de 

impermeabilización 

en 5to piso 

6 4 3 4 3 2 5 3,5 2,5 5,000 3,500 2,500 3,583 0,417   3,583 

1,7,179 GGV 
Instalación acabada 

en pisos 5to piso 
2,5 2 1 3 2 1 2,75 2 1 2,750 2,000 1,000 1,958 0,292   1,958 

1,7,180 GGW  

Instalación 

medidores de 

Acueducto 

52 45 30 50 45 40 51 45 35 51,000 45,000 35,000 44,333 2,667 5 49,333 

1,7,181 GGX  

Instalación 

medidores de 

Energía 

40 30 25 33 30 25 36,5 30 25 36,500 30,000 25,000 30,250 1,917   30,250 

1,7,182 GGY  
Instalación 

medidores de Gas 
40 30 20 34 30 25 37 30 22,5 37,000 30,000 22,500 29,917 2,417   29,917 
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Continuación Tabla 28. Lista de actividades con estimación de duración y distribución PERT beta-normal 

ID DE LA 

ACTIVIDA

D 

ID  

ALFABETIC

O 

VENTA

S 

ACTIVIDAD

ES 

EXPERTO 

#1 

EXPERTO 

#2 
EXPERTO #3 PROMEDIO 

DIST. 

BETA 

DES

V 

EST 
RESERV

A 

DIST. 

BETA 

P 
M

P 
O P 

M

P 
O P 

M

P 
O P MP O tE DE tE' 

1,8,1 HA 
Promocionar el 

proyecto 

48

0 

45

0 

42

0 

49

0 

46

0 

41

0 
485 

45

5 
415 

485,00

0 

455,00

0 

415,00

0 

453,33

3 

11,66

7 
  

453,33

3 

1,8,2 HB 
Venta de los 

Inmuebles 

45

0 

42

0 

39

0 

46

0 

43

0 

38

0 
455 

42

5 
385 

455,00

0 

425,00

0 

385,00

0 

423,33

3 

11,66

7 
30 

453,33

3 

1,8,3 HC 
Tramites en 

Fiducia 

51

0 

48

0 

45

0 

52

0 

49

0 

44

0 
515 

48

5 
445 

515,00

0 

485,00

0 

445,00

0 

483,33

3 

11,66

7 
  

483,33

3 

1,8,4 HD 
Escrituración 

del Inmueble 

12

0 
90 80 

11

0 
80 75 115 85 77,5 

115,00

0 
85,000 77,500 88,750 6,250   88,750 

1,8,5 HE 
Registro del 

Inmueble 
90 70 60 

10

0 
80 70 95 75 65 95,000 75,000 65,000 76,667 5,000   76,667 

1,8,6 HF 

Entrega de los 

Inmuebles con 

(ACTA DE 

ENTREGA) 

32 26 20 45 30 25 
38,

5 
28 22,5 38,500 28,000 22,500 28,833 2,667   28,833 

1,8,7 HG 
Posventas en 

los Inmuebles 

40

0 

38

0 

36

5 

39

0 

38

0 

37

0 
395 

38

0 

367,

5 

395,00

0 

380,00

0 

367,50

0 

380,41

7 
4,583   

380,41

7 

 

P PESIMISTA 

MP MAS PROBABLE 

O OPTIMISTA 

TOTAL, TIEMPO 3796,825 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

La misma se encuentra reflejada en el “Anexo C” del documento.
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3.2.4.2.línea base de tiempo.  

 

A continuación, se refleja la línea base definida para el desarrollo y ejecución del proyecto. 

 

Tabla 29. Línea base de tiempo 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

DISEÑO, VENTA Y PLANEACION 

CONSTRUCCION EDIFICIO LAS 

ORQUIDEAS DE MODELIA 

714,3 días mar 7/01/20 lun 3/10/22 

   GESTION DEL PROYECTO 331 días mar 7/01/20 mar 13/04/21 

      Inicio 1 día mar 7/01/20 mar 7/01/20 

      Seguimiento y Control 330 días mie 8/01/20 mar 13/04/21 

      Mejoras 330 días mie 8/01/20 mar 13/04/21 

   ADQUISICION DEL LOTE 37,58 días mie 8/01/20 vie 28/02/20 

      Negociación del Lote 12,92 días mie 8/01/20 vie 24/01/20 

      Escrituración del Lote 19,08 días jue 23/01/20 mie 19/02/20 

      Registro del Lote 6,58 días jue 20/02/20 vie 28/02/20 

   DISEÑOS 26,59 días jue 20/02/20 vie 27/03/20 

      Diseño Arquitectónico 11,67 días jue 20/02/20 vie 6/03/20 

      Diseño Estructural 14,92 días vie 6/03/20 vie 27/03/20 

      Diseño Red Eléctrica y Comunicaciones 10,83 días vie 6/03/20 lun 23/03/20 

      Diseño Red Hidrosanitaria 9,5 días vie 6/03/20 vie 20/03/20 

      Diseño Red de Gas 8,33 días vie 6/03/20 mie 18/03/20 

      Diseño Red Contra Incendio 7,5 días vie 6/03/20 mie 18/03/20 

      Diseño de Seguridad Humana 4,67 días vie 6/03/20 vie 13/03/20 

   DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 18,67 días jue 19/03/20 mar 14/04/20 

      Gestionar disponibilidad de Acueducto y 

Alcantarillado 
17,5 días vie 20/03/20 mar 14/04/20 

      Gestionar disponibilidad de Energía 13 días lun 23/03/20 jue 9/04/20 

      Gestionar disponibilidad de Gas 12,67 días jue 19/03/20 lun 6/04/20 

      Gestionar disponibilidad TDT 11,58 días lun 23/03/20 mié 8/04/20 

   LICENCIAS Y PERMISOS 87,41 días vie 28/02/20 mar 30/06/20 

      Licencia de Demolición y Retiro 21,08 días vie 28/02/20 lun 30/03/20 

      Licencia de Construcción 49,83 días vie 28/02/20 vie 8/05/20 

      Licencia de Excavación 17,25 días vie 8/05/20 mar 2/06/20 



                                                 Orquídeas de Modelia       141 

 

Continuación Tabla 29. Línea base de tiempo 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

      Plan de Manejo Ambiental 37,58 días vie 8/05/20 mar 30/06/20 

      PMT Plan de Manejo de Trafico 20,42 días vie 8/05/20 vie 5/06/20 

   DEMOLICION Y PRELIMINARES 41,58 días vie 28/02/20 mar 28/04/20 

      Cerramiento 3,67 días lun 30/03/20 vie 3/04/20 

      Instalación de Redes Provisionales 17,5 días vie 28/02/20 mie 25/03/20 

      Demolición casa existente 12,25 días vie 3/04/20 mar 21/04/20 

      Retiro de escombros 4,58 días mar 21/04/20 mar 28/04/20 

   CONSTRUCCION 206,36 días mar 28/04/20 mie 10/02/21 

      Excavación para cimentación 3,58 días mar 28/04/20 vie 1/05/20 

      Solado de limpieza 2,58 días vie 1/05/20 mie 6/05/20 

      Amarre acero vigas de cimentación 4,08 días mie 6/05/20 mar 12/05/20 

      Amarre acero arranques de muros, columnas 

y escalera 
2,5 días mar 12/05/20 jue 14/05/20 

      Bloqueo de acero en vigas de cimentación 1,54 días mar 12/05/20 mie 13/05/20 

      Instalación de pases para tuberías 1,5 días mie 13/05/20 jue 14/05/20 

      Formaleta en vigas de cimentación 2 días jue 14/05/20 vie 15/05/20 

      Vaciado de vigas de cimentación 1,54 días vie 15/05/20 mar 19/05/20 

      Prueba de resistencia al concreto vigas de 

cimentación 
33 días mar 19/05/20 jue 2/07/20 

      Curado de concreto vigas de cimentación 2,67 días mar 19/05/20 jue 21/05/20 

      Instalación de tubería para redes por 

cimentación 
3,42 días mar 19/05/20 vie 22/05/20 

      Compactación de recebo entre vigas 3,58 días mar 19/05/20 vie 22/05/20 

      Ensayo de compactación en lleno compactado 1,27 días vie 22/05/20 mar 26/05/20 

      Instalación de mallas para losa contra piso 2 días mar 26/05/20 jue 28/05/20 

      Vaciado de placa contra piso 2 días jue 28/05/20 lun 1/06/20 

      Prueba de resistencia al concreto de placa 

contra piso 
34 días lun 1/06/20 vie 17/07/20 

      Curado concreto de placa contra piso 2,58 días lun 1/06/20 mie 3/06/20 

      Dilataciones en placa contra piso 2 días lun 1/06/20 mie 3/06/20 

      Cimbrado de columnas y muros 2,54 días mie 3/06/20 vie 5/06/20 
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Continuación Tabla 29. Línea base de tiempo 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

      Amarre de acero para columnas 1er piso 2,58 días vie 5/06/20 mie 10/06/20 

      Amarre de acero para muros 1er piso 2,58 días vie 5/06/20 mie 10/06/20 

      Instalación de tubería para redes 1er piso 5 días vie 5/06/20 vie 12/06/20 

      Bloqueo de acero en columnas 1er piso 1,96 días mie 10/06/20 vie 12/06/20 

      Bloqueo de acero en muros 1er piso 1,96 días mie 10/06/20 vie 12/06/20 

      Formaleta para columnas 1er piso 3 días vie 12/06/20 mie 17/06/20 

      Formaleta para muros en concreto 1er piso 4,58 días vie 12/06/20 jue 18/06/20 

      Mampostería muros divisorios portería y 

punto fijo 
5,58 días vie 5/06/20 lun 15/06/20 

      Fundida de columnas 1er piso 2,5 días mie 17/06/20 vie 19/06/20 

      Fundida de muros 1er piso 2,5 días jue 18/06/20 mar 23/06/20 

      Curado de columnas de concreto 1er Piso 2,58 días vie 19/06/20 mie 24/06/20 

      Curado de muros de concreto 1er Piso 2,58 días mar 23/06/20 jue 25/06/20 

      Armado estructura para placa 2do piso 4,58 días vie 19/06/20 vie 26/06/20 

      Cimbrado de vigas placa 2do piso 2,58 días vie 26/06/20 mar 30/06/20 

      Armado de acero vigas 2do piso 4,58 días mar 30/06/20 mar 7/07/20 

      Armado de arranque muros, columnas y 

escalera 2do piso 
2,58 días mar 7/07/20 vie 10/07/20 

      Instalación de pases para tubería 2do Piso 2 días mar 7/07/20 jue 9/07/20 

      Bloqueo de acero vigas 2do piso 2 días mar 7/07/20 jue 9/07/20 

      Instalación de casetón para placa 2do piso 1,54 días mar 7/07/20 mie 8/07/20 

      Instalación de malla para placa 2do piso 2 días jue 9/07/20 vie 10/07/20 

      Bloqueo de malla placa segundo piso 1,58 días lun 13/07/20 mar 14/07/20 

      Instalación tubería para redes en placa 2do 

piso 
2,58 días mar 14/07/20 vie 17/07/20 

      Vaciado de placa 2do piso 2 días vie 17/07/20 mar 21/07/20 

      Prueba de resistencia al concreto placa 2do 

piso 
34 días mar 21/07/20 lun 7/09/20 
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Continuación Tabla 29. Línea base de tiempo 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

      Curado de placa segundo piso 2,58 días mar 21/07/20 jue 23/07/20 

      Cimbrado de columnas y muros segundo piso 2 días mar 21/07/20 jue 23/07/20 

      Armado de acero columnas segundo piso 2,58 días jue 23/07/20 lun 27/07/20 

      Armado de acero muros segundo piso 2,58 días jue 23/07/20 lun 27/07/20 

      Instalación y pruebas de tubería para redes 

segundo piso 
3,5 días jue 23/07/20 mar 28/07/20 

      Bloqueo de acero columnas segundo piso 2,96 días lun 27/07/20 jue 30/07/20 

      Bloqueo de acero muros segundo piso 1,96 días lun 27/07/20 mie 29/07/20 

      Formaleta para columnas segundo piso 2,5 días jue 30/07/20 mar 4/08/20 

      Formaleta para muros en concreto segundo 

piso 
2,5 días mie 29/07/20 lun 3/08/20 

      Mampostería muros divisorios segundo piso 4 días jue 23/07/20 mie 29/07/20 

      Fundida de columnas segundo piso 2,5 días mar 4/08/20 jue 6/08/20 

      Fundida de muros segundo piso 2,58 días lun 3/08/20 mie 5/08/20 

      Curado de columnas de concreto segundo 

piso 
2,58 días jue 6/08/20 mar 11/08/20 

      Curado de muros de concreto segundo piso 2,58 días mie 5/08/20 lun 10/08/20 

      Pañete en muros de mampostería 1er piso 3,67 días lun 7/09/20 jue 10/09/20 

      Estuco en muros y columnas de portería y 

punto de fijo 
4,58 días jue 10/09/20 jue 17/09/20 

      Pintura en muros y columnas de portería y 

punto fijo 
3,67 días jue 17/09/20 mie 23/09/20 

      Alambrada y aparatada en portería y punto 

fijo 
2,58 días jue 10/09/20 mar 15/09/20 

      Instalación de tope llantas en parqueadero 3,08 días jue 30/07/20 mar 4/08/20 

      Demarcación de parqueaderos y pintura en 

muros y columnas 
2,58 días jue 30/07/20 lun 3/08/20 

      Instalación de carpintería metálica y madera 

en portería y punto fijo 
3,58 días jue 17/09/20 mar 22/09/20 

      Instalación de mesón en portería 3,42 días mie 23/09/20 lun 28/09/20 

      Armado de casillero en portería 3,67 días mie 23/09/20 lun 28/09/20 

      Armado estructura para placa 3er piso 5 días jue 6/08/20 jue 13/08/20 
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Continuación Tabla 29. Línea base de tiempo 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

      Cimbrado de vigas placa 3er piso 3,08 días jue 13/08/20 mar 18/08/20 

      Armado de acero vigas 3er piso 5,08 días mar 18/08/20 mar 25/08/20 

      Armado de arranque muros, columnas y escalera 3er 

piso 
3,08 días mar 25/08/20 vie 28/08/20 

      Instalación de pases para tubería 3er piso 2 días mar 25/08/20 jue 27/08/20 

      Bloqueo de acero vigas 3er piso 2,5 días mar 25/08/20 vie 28/08/20 

      Instalación de casetón para placa 3er piso 1,54 días vie 28/08/20 lun 31/08/20 

      Instalación de malla para placa 3er piso 2,5 días lun 31/08/20 jue 3/09/20 

      Bloqueo de malla placa 3er piso 1,58 días jue 3/09/20 vie 4/09/20 

      Instalación tubería para redes en placa 3er piso 2,58 días vie 4/09/20 mie 9/09/20 

      Vaciado de placa 3er piso 2 días mie 9/09/20 vie 11/09/20 

      Prueba de resistencia al concreto placa 3er piso 34 días vie 11/09/20 jue 29/10/20 

      Curado de placa 3er piso 2,58 días vie 11/09/20 mie 16/09/20 

      Cimbrado de columnas y muros 3er piso 2,58 días vie 11/09/20 mie 16/09/20 

      Armado de acero columnas 3er piso 2,58 días mie 16/09/20 vie 18/09/20 

      Armado de acero muros 3er piso 2,58 días mie 16/09/20 vie 18/09/20 

      Instalación y pruebas de tubería para redes 3er piso 4,5 días mie 16/09/20 mar 22/09/20 

      Bloqueo de acero columnas 3er piso 1,96 días vie 18/09/20 mar 22/09/20 

      Bloqueo de acero muros 3er piso 1,96 días vie 18/09/20 mar 22/09/20 

      Formaleta para columnas 3er piso 2,5 días mar 22/09/20 vie 25/09/20 

      Formaleta para muros en concreto 3er piso 2,5 días mar 22/09/20 vie 25/09/20 

      Mampostería muros divisorios 3er piso 5,5 días mie 16/09/20 mie 23/09/20 

      Fundida de columnas 3er piso 2,5 días vie 25/09/20 mar 29/09/20 

      Fundida de muros 3er piso 2,5 días vie 25/09/20 mar 29/09/20 

      Curado de columnas de concreto 3er piso 2,58 días mar 29/09/20 vie 2/10/20 

      Curado de muros de concreto 3er piso 2,58 días mar 29/09/20 vie 2/10/20 
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      Pañete en muros de mampostería 2do piso 6,58 días mie 23/09/20 vie 2/10/20 

      Mortero en pisos en 2do piso 2,5 días mar 22/09/20 vie 25/09/20 

      Estuco en muros y columnas de 2do piso 5,5 días mar 22/09/20 mie 30/09/20 

      Pintura en muros y columnas de 2do piso 4,5 días mie 30/09/20 mar 6/10/20 

      Enchape en baños y salpicaderos cocinas 2do 

piso 
3,08 días vie 25/09/20 mie 30/09/20 

      Alambrada y aparatada en 2do piso 3,42 días vie 2/10/20 mie 7/10/20 

      Instalación de carpintería metálica y madera 

en 2do piso 
4,58 días mie 30/09/20 mar 6/10/20 

      Instalación acabada en pisos 2do piso 3,58 días vie 25/09/20 mie 30/09/20 

      Instalación de rejillas de ventilación 2do piso 1,96 días mie 30/09/20 vie 2/10/20 

      Instalación mesones de cocinas 2do piso 2,25 días mie 30/09/20 vie 2/10/20 

      Instalación en división de baños 2do piso 1,5 días mie 30/09/20 vie 2/10/20 

      Armado de armarios para medidores 2do piso 3,08 días vie 25/09/20 mie 30/09/20 

      Armado estructura para placa 4to piso 4,92 días mar 29/09/20 mar 6/10/20 

      Cimbrado de vigas placa 4to piso 2,58 días mar 6/10/20 vie 9/10/20 

      Armado de acero vigas 4to piso 5,08 días vie 9/10/20 vie 16/10/20 

      Armado de arranque muros, columnas y 

escalera 4to piso 
3,08 días vie 16/10/20 mie 21/10/20 

      Instalación de pases para tubería 4to piso 2 días vie 16/10/20 mar 20/10/20 

      Bloqueo de acero vigas 4t piso 2 días vie 16/10/20 mar 20/10/20 

      Instalación de casetón para placa 4to piso 1,54 días mar 20/10/20 mie 21/10/20 

      Instalación de malla para placa 4to piso 2 días mie 21/10/20 vie 23/10/20 

      Bloqueo de malla placa 4to piso 1,58 días vie 23/10/20 mar 27/10/20 

      Instalación tubería para redes en placa 4to 

piso 
3,08 días mar 27/10/20 vie 30/10/20 

      Vaciado de placa 4to piso 2 días vie 30/10/20 mar 3/11/20 

      Prueba de resistencia al concreto placa 4to 

piso 
34 días mar 3/11/20 lun 21/12/20 

      Curado de placa 4to piso 2,58 días mar 3/11/20 vie 6/11/20 
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      Cimbrado de columnas y muros 4to piso 2,58 días mar 3/11/20 vie 6/11/20 

      Armado de acero columnas 4to piso 3,08 días vie 6/11/20 mie 11/11/20 

      Armado de acero muros 4to piso 3,08 días vie 6/11/20 mie 11/11/20 

      Instalación y pruebas de tubería para redes 

4to piso 
4,92 días vie 6/11/20 jue 12/11/20 

      Bloqueo de acero columnas 4to piso 1,96 días mie 11/11/20 vie 13/11/20 

      Bloqueo de acero muros 4to piso 1,96 días mie 11/11/20 vie 13/11/20 

      Formaleta para columnas 4to piso 2,58 días vie 13/11/20 mar 17/11/20 

      Formaleta para muros en concreto 4to piso 2,5 días vie 13/11/20 mar 17/11/20 

      Mampostería muros divisorios 4to piso 5,5 días vie 6/11/20 vie 13/11/20 

      Fundida de columnas 4to piso 2,5 días mar 17/11/20 vie 20/11/20 

      Fundida de muros 4to piso 2,5 días mar 17/11/20 vie 20/11/20 

      Curado de columnas de concreto 4to piso 2,58 días vie 20/11/20 mar 24/11/20 

      Curado de muros de concreto 4to piso 2,58 días vie 20/11/20 mar 24/11/20 

      Pañete en muros de mampostería 3er piso 6,58 días vie 13/11/20 mar 24/11/20 

      Mortero en pisos en 3er piso 2,5 días jue 12/11/20 lun 16/11/20 

      Estuco en muros y columnas de 3er piso 5,5 días jue 12/11/20 jue 19/11/20 

      Pintura en muros y columnas de 3er piso 4,5 días jue 19/11/20 jue 26/11/20 

      Enchape en baños y salpicaderos cocinas 3er 

piso 
2,58 días lun 16/11/20 jue 19/11/20 

      Alambrada y aparatada en 3er piso 3,5 días mar 24/11/20 vie 27/11/20 

      Instalación de carpintería metálica y madera 

en 3er piso 
4,67 días jue 19/11/20 jue 26/11/20 

      Instalación acabados en pisos 3er piso 4,08 días lun 16/11/20 lun 23/11/20 

      Instalación de rejillas de ventilación 3er piso 1,96 días jue 19/11/20 lun 23/11/20 

      Instalación mesones de cocinas 3er piso 2,25 días jue 19/11/20 mar 24/11/20 

      Instalación en división de baños 3er piso 1,5 días lun 23/11/20 mar 24/11/20 
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      Armado de armarios para medidores 3er piso 2,83 días lun 16/11/20 jue 19/11/20 

      Armado estructura para placa 5to piso 4,5 días vie 20/11/20 jue 26/11/20 

      Cimbrado de vigas placa 5to piso 3,08 días jue 26/11/20 mar 1/12/20 

      Armado de acero vigas 5to piso 4,58 días mar 1/12/20 mar 8/12/20 

      Armado de arranque muros, columnas y 

escalera 5to piso 
2,58 días mar 8/12/20 jue 10/12/20 

      Instalación de pases para tubería 5to piso 2,5 días mar 8/12/20 jue 10/12/20 

      Bloqueo de acero vigas 5to piso 2 días mar 8/12/20 jue 10/12/20 

      Instalación de casetón para placa 5to piso 1,54 días jue 10/12/20 vie 11/12/20 

      Instalación de malla para placa 5to piso 2 días vie 11/12/20 mar 15/12/20 

      Bloqueo de malla placa 5to piso 1,58 días mar 15/12/20 jue 17/12/20 

      Instalación tubería para redes en placa 5to 

piso 
3,08 días jue 17/12/20 mar 22/12/20 

      Vaciado de placa 5to piso 2 días mar 22/12/20 jue 24/12/20 

      Prueba de resistencia al concreto placa 5to 

piso 
34 días jue 24/12/20 mie 10/02/21 

      Curado de placa 5to piso 2,58 días jue 24/12/20 mar 29/12/20 

      Cimbrado muros 5to piso 2,58 días jue 24/12/20 mar 29/12/20 

      Armado de acero muros 5to piso 2,58 días mar 29/12/20 jue 31/12/20 

      Instalación y pruebas de tubería para redes 

5to piso 
2,58 días mar 29/12/20 jue 31/12/20 

      Vaciado muros 5to piso 2 días jue 31/12/20 lun 4/01/21 

      Pañete en muros de mampostería 4to piso 6,58 días vie 13/11/20 mar 24/11/20 

      Mortero en pisos en 4to piso 2,5 días jue 12/11/20 lun 16/11/20 

      Estuco en muros y columnas de 4to piso 5,5 días lun 16/11/20 mar 24/11/20 

      Pintura en muros y columnas de 4to piso 4,5 días mar 24/11/20 lun 30/11/20 

      Enchape en baños y salpicaderos cocinas 4to 

piso 
2,58 días lun 16/11/20 jue 19/11/20 

      Alambrada y aparatada en 4to piso 3,5 días mar 24/11/20 vie 27/11/20 

      Instalación de carpintería metálica y madera 

en 4to piso 
4,58 días mar 24/11/20 mar 1/12/20 

      Instalación acabada en pisos 4to piso 3,58 días lun 16/11/20 vie 20/11/20 
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      Instalación de rejillas de ventilación 4to piso 1,96 días mar 24/11/20 jue 26/11/20 

      Instalación mesones de cocinas 4to piso 2,5 días mar 24/11/20 jue 26/11/20 

      Instalación en división de baños 4to piso 1,54 días vie 20/11/20 mar 24/11/20 

      Armado de armarios para medidores 4to piso 2,58 días lun 16/11/20 jue 19/11/20 

      Mortero en pisos en 5to piso 2,08 días lun 4/01/21 mie 6/01/21 

      Estuco en muros de 5to piso 5,5 días mie 6/01/21 jue 14/01/21 

      Pintura en muros y de 5to piso 4,5 días jue 14/01/21 mie 20/01/21 

      Impermeabilización pisos en 5to piso 3,08 días mie 6/01/21 lun 11/01/21 

      Alambrada y aparatada en 4to piso 4 días mar 24/11/20 lun 30/11/20 

      Instalación de carpintería metálica en 5to piso 5,08 días jue 14/01/21 jue 21/01/21 

      Protección de impermeabilización en 5to piso 3,58 días lun 11/01/21 vie 15/01/21 

      Instalación acabada en pisos 5to piso 1,96 días vie 15/01/21 mar 19/01/21 

      Instalación medidores de Acueducto 45 días vie 20/11/20 jue 21/01/21 

      Instalación medidores de Energía 30,25 días vie 20/11/20 jue 31/12/20 

      Instalación medidores de Gas 29,92 días vie 20/11/20 jue 31/12/20 

   VENTAS 625,89 días vie 8/05/20 lun 3/10/22 

      Promocionar el proyecto 453,33 días vie 8/05/20 mie 2/02/22 

      Venta de los Inmuebles 453,33 días lun 11/05/20 jue 3/02/22 

      Tramites en Fiducia 483,33 días lun 11/05/20 jue 17/03/22 

      Escrituración del Inmueble 32 días jue 21/01/21 vie 5/03/21 

      Registro del Inmueble 22 días lun 8/03/21 mar 6/04/21 

      Entrega de los Inmuebles 28,83 días vie 5/03/21 mie 14/04/21 

      Posventas en los Inmuebles 380,42 días mie 14/04/21 mie 28/09/22 

      Fin 1,3 días vie 30/09/22 lun 3/10/22 

 

“Construcción de los autores del proyecto”  

La misma se encuentra reflejada en el “Anexo D” del documento.   
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3.2.4.3. diagrama de red.  

 

Para el proyecto se ha definido el siguiente diagrama de red conforme a las necesidades y actividades planeadas. 
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“Construcción de los autores del proyecto” 

El mismo se encuentra reflejado en el “Anexo E” del documento. 

Figura 21. Diagrama de red 
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3.2.4.4.cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica. 

 

En el siguiente diagrama se puede visualizar la ruta crítica que está indicada de color rojo, de esta manera tendremos optimización 

de los recursos que utilizaremos durante toda la ejecución del proyecto. Es claro que a cada una de estas actividades de la ruta crítica se 

le tiene que llevar un control minucioso para que de esta manera no haya atrasos ni desfaces y mucho menos sobrecostos que afectarían 

a la organización. 
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 “Construcción de los autores del proyecto” 

El mismo se encuentra reflejado en el “Anexo E” del documento. 

Figura 22. Diagrama Gantt con ruta critica 
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3.2.4.5.nivelación de recursos y uso de recursos. 

 

Como el proyecto solo se encamina hasta la planeación, se prevé dado el caso se cumpla su 

ejecución, un sistema de actividades paralelas que permita llevar un cronograma acorde a una línea 

base inicial. Los riesgos toman un papel muy importante en este caso, pero de igual manera 

debemos tener alternativas de solución, ya sea para mitigar, transferir, evitar o aceptar. En este 

caso si se llegase a presentar una situación inoportuna, se optará por acudir a las reservas de gestión 

las cuales fueron estimadas desde la EDT, no habrá ningún problema puesto que este dinero está 

dentro del presupuesto designado inicialmente. De esta misma manera se podrá adquirir este dinero 

si se necesita captar más personal idóneo para la ejecución del proyecto y de esta forma tener un 

mejor rendimiento. 

En el proyecto siempre se velará porque exista un equilibrio de recursos conforme a las 

diferentes actividades que se han planeado, permitiendo la maximización de las oportunidades y 

ejecutando planes de mejora en relación con las dificultades, atrasos o inconvenientes ya sea de 

tipo técnico u operativo que tengan injerencia en el proyecto. 

La nivelación compactada de los diferentes recursos sin duda será el pilar para cumplir el 

objetivo planeado y los resultados esperados acorde a las necesidades de la organización y los 

clientes. 

3.2.5. plan de gestión de costos.  

 

3.2.5.1.línea base de costos del proyecto. 

 

A Continuación, se refleja la línea base de costos determinada para la ejecución y 

cumplimiento del proyecto. 
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Tabla 30. Línea base de costos del proyecto 

ESTADO DE RESULTADOS Proyecto actual 

Ventas apartamentos 4.051.116.007 100,0% 

Ventas garajes 0 0,0% 

Proyección de ventas 0 0,0% 

TOTAL, VENTAS 4.051.116.007 100,0% 

COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCION     

Costos directos construcción 1.230.813.163 30,4% 

Costos directos urbanismo 0 0,0% 

Proyección de costos 0 0,0% 

Imprevistos 49.232.527 1,2% 

TOTAL, COSTOS DIRECTOS 1.280.045.689 31,6% 

COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION     

Estudios y diseños técnicos 143.000.000 3,5% 

Diseño arquitectónico 45.200.000 1,1% 

Diseño estructural 45.700.000 1,1% 

Topografía 5.000.000 0,1% 

Estudio de suelos y geotécnico 9.850.000 0,2% 

Diseño hidráulico 12.480.000 0,3% 

Diseño eléctrico 16.520.000 0,4% 

Otros estudios y diseños técnicos 8.250.000 0,2% 

Derechos de servicios públicos 7.560.000 0,2% 

Derechos de energía 0 0,0% 

Derechos de acueducto 0 0,0% 

Derechos de teléfono 0 0,0% 

Derechos de gas 7.560.000 0,2% 

Otros derechos 0 0,0% 

Postventas 11.700.000 0,3% 
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Continuación Tabla 30. Línea base de costos del proyecto 

ESTADO DE RESULTADOS Proyecto actual 

Postventas y garantías 11.700.000 0,3% 

Seguros e imprevistos 62.542.395 1,5% 

Seguros TRC 25.618.000 0,63% 

imprevistos indirectos de construcción 36.924.395 0,91% 

TOTAL, COSTOS INDIRECTOS CONSTR. 224.802.395 5,5% 

TERRENOS     

Lote 850.000.000 21,0% 

Indirectos Lote 42.174.920 1,0% 

Intereses préstamo lote 0 0,0% 

Compensación VIP 0 0,0% 

Comisión de intermediación 0 0,0% 

Costos de adquisición (notariales, registro, beneficencia.) 42.174.920 1,0% 

TOTAL, COSTO LOTE 892.174.920 22,0% 

ADMINISTRACION Y FINANCIEROS     

Costos financieros 27.000.000 0,7% 

Intereses crédito constr. 0 0,0% 

Gastos notariales y registro Hipoteca lote 0 0,0% 

Comisiones Fiduciarias Parqueo, preventa, inmobiliario 27.000.000 0,7% 

Otros costos financieros   0,0% 

Honorarios y servicios para el proyecto 47.573.000   

Honorarios Gerencia, construcción y ventas 8.650.000 0,2% 

Honorarios Gerencia 0 0,0% 

Honorarios Construcción 0 0,0% 

Honorarios Ventas 0 0,0% 

Honorarios de estructuración 8.650.000 0,2% 

Honorarios, presupuesto y programación y control 0 0,0% 
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Continuación Tabla 30. Línea base de costos del proyecto 

ESTADO DE RESULTADOS Proyecto actual 

Otros Honorarios Profesionales 38.923.000 1,0% 

Interventoría técnica 18.392.000 0,5% 

Interventoría de proyecto 0 0,0% 

Estudio de mercado 2.000.000 0,0% 

Elaboración RPH 5.830.000 0,1% 

Asesorías legales y tributarias 12.701.000 0,3% 

Impuestos 460.012.601 11,4% 

Licencia y permisos 17.193.000 0,4% 

Impuesto delineación urbana 0 0,0% 

Impuesto predial 18.548.000 0,5% 

Impuesto Industria, Comercio y tableros 405.111.601 10,0% 

GMF (4xmil) 19.160.000 0,5% 

Plusvalía 0 0,0% 

Otros Gastos Administrativos 0 0,0% 

TOTAL, ADMON Y FINANCIEROS 534.585.601 13,2% 

COSTOS DE LAS VENTAS   

Administración Ventas 44.265.000 1,1% 

Sala de Ventas y unidad modelo 14.195.000 0,4% 

Publicidad 8.000.000 0,2% 

Fiducia de preventas 0 0,0% 

Gastos generales de ventas 5.600.000 0,1% 

Administración y servicios. Públicos aptos. sin entregar 16.470.000 0,4% 

Personal de ventas 70.536.000 1,7% 

Sueldos personal de ventas (incl. Comisiones y Prest.) 25.536.000 0,6% 

Comisiones y bonificaciones de ventas 0 0,0% 

Comisiones vendedores externos 0 0,0% 

Sueldos personal de trámites y cartera 0 0,0% 
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Continuación Tabla 30. Línea base de costos del proyecto 

ESTADO DE RESULTADOS Proyecto actual 

Otros gastos de personal 45.000.000 1,1% 

Gastos de escrituración 16.200.000 0,4% 

Notaría, Benef. y Registro y cancelación hipoteca 16.200.000 0,4% 

TOTAL, COSTOS DE LAS VENTAS 131.001.000 3,2% 

IMPREVISTOS INDIRECTOS     

Imprevistos y actividades no presupuestadas 53.476.917 1,3% 

TOTAL, IMPREVISTOS 53.476.917 1,3% 

COSTOS INDIRECTOS 1.836.040.833 45,3% 

COSTO TOTAL PROYECTO 3.116.086.522 76,9% 

DEVOLUCION IVA 0 0,0% 

DEFICIT O SUPERAVIT DEL PROYECTO 935.029.485 23,08% 

“Construcción de los autores del proyecto” 

La misma se encuentra reflejada en el “Anexo F” del documento. 

3.2.5.2.presupuesto por actividades. 

 

Para el proyecto se ha definido el costo de las actividades tanto directas como indirectas 

relacionadas con la ejecución del proyecto; el cual se evidencia a continuación.  
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Tabla 31. Presupuesto actividades directas del proyecto 

Código Nombre Und. Vr Unitario Total, Capitulo % Inc. 

1000000 DESMONTES Y DEMOLICIONES m2  $                  28.584   $                 15.721.397  2,31% 

1010000 EXCAVACIONES Y LLENOS m2  $                  48.368   $                 13.301.201  1,96% 

1020000 CIMIENTOS Y MUROS DE CONTENC. m2  $                149.363   $                 41.074.805  6,05% 

1030000 DRENAJES IMPERMEABIL. Y FILTRO m2  $                  12.566   $                   3.455.571  0,51% 

1040000 ACERO DE REFUERZO m2  $                149.411   $                 91.439.652  13,46% 

1050000 ESTRUCTURA m2  $                207.702   $               127.113.902  18,71% 

1060000 MAMPOSTERIA m2  $                  75.788   $                 46.382.432  6,83% 

1070000 CUBIERTAS Y CIELOS m2  $                  26.107   $                 15.977.431  2,35% 

1080000 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS m2  $                  23.396   $                 14.318.339  2,11% 

1090000 INST. ELECTR. TELEF. Y VIDEO m2  $                  43.630   $                 26.701.414  3,93% 

1100000 ENCHAPES Y REVOQUES m2  $                  32.732   $                 20.032.072  2,95% 

1110000 BASES Y PISOS m2  $                  85.484   $                 52.316.004  7,70% 

1120000 CARPINTERIA METALICA m2  $                  80.046   $                 48.988.202  7,21% 

1130000 CARPINTERIA MADERA m2  $                  43.914   $                 26.875.224  3,96% 

1140000 MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA Y ROPAS m2  $                  42.884   $                 26.245.250  3,86% 

1150000 ESTUCO Y PINTURA m2  $                  48.994   $                 29.984.561  4,41% 

1160000 INST. MECANICAS Y EQUIPOS m2  $                  49.883   $                 30.528.396  4,49% 

1170000 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS m2  $                  18.215   $                 11.147.859  1,64% 

1180000 OBRAS EXTERIORES m2  $                  12.140   $                   3.338.574  0,49% 

1190000 FINALES m2  $                  16.621   $                 10.172.327  1,50% 

1200000 FORMALETERIA Y OBRA FALSA m2  $                  39.810   $                 24.363.572  3,59% 

  SUBTOTAL EDIFICIO      $               679.478.187  100% 

3010000 PRELIMINARES Y CAMPAMENTO mes  $           12.882.488   $                 25.764.976  4,67% 

3020000 PERSONAL DIRECCION mes  $           10.640.000   $               106.400.000  19,30% 

3030000 PERSONAL ADMINISTRACION mes  $           16.568.000   $               165.680.000  30,05% 

3040000 CELADURIA mes  $             4.100.000   $                 41.000.000  7,44% 

3050000 GASTOS MENSUALES mes  $             6.749.000   $                 67.490.000  12,24% 

3060000 EQUIPOS GENERALES mes  $             7.921.000   $                 79.210.000  14,37% 

3070000 GASTOS LEGALES mes  $             6.579.000   $                 65.790.000  11,93% 

 

Código Nombre Und Vr Unitario Total, Capitulo % Inc. 

  SUBTOTAL GASTOS GENERALES      $               551.334.976  100% 

  PARCIAL      $            1.230.813.163    

 IMPREVISTOS 4%   $                 49.232.527   

 REAJUSTES 0%   $                                 -   
  SUB-TOTAL      $            1.280.045.689    

  COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION      $            1.280.045.689    

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

El mismo se encuentra reflejado en el “Anexo G” del documento. 
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Tabla 32. Presupuesto actividades indirectas del proyecto 

Ítem Costo 

DISEÑOS         161.392.000  

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO             5.000.000  

HONORARIOS DISEÑO ARQUITECTONICO           45.200.000  

DISEÑO URBANISTICO                            -  

OTROS HONORARIOS DISEÑO             8.250.000  

DISEÑO ESTRUCTURAL           45.700.000  

SUPERVISION TECNICA           18.392.000  

INTERVENTORIA                            -  

DISEÑO HIDROSANITARIO Y GAS           12.480.000  

DISEÑO ELECTRICO Y RETIE           16.520.000  

ESTUDIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS             9.850.000  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL                            -  

DISEÑO DE REDES, VIAS Y RASANTES                            -  

COPIAS HELIOGRAFICAS   

GASTOS BANCO Y FIDUCIA           27.000.000  

ESTUDIO TITULOS TERRENO                            -  

AVALUO LOTE                            -  

VALLA BANCO                            -  

VISITA AVANCE OBRA                            -  

FIDUCIA           27.000.000  

IMPUESTO 4 X 1000 PAGOS FIDUCIA                            -  

GASTOS LEGALES           30.680.000  

HONORARIOS ABOGADOS MINUTAS VARIAS                            -  

HONORARIOS ABOGADO MINUTA RPH             8.650.000  

GASTOS MINUTA PARQUEO LOTE                            -  

GASTOS MINUTA TRANSFERENCIA LOTE AL FEDEICOMISO 

INMOBILIARIO                            -  

GASTOS MINUTA HIPOTECA LOTE MAYOR EXTENSION   

ASESORIAS LEGALES  

GASTOS MINUTA RPH             5.830.000  

GASTOS MINUTAS VARIAS DESENGLOBES, RELOTEOS, 

CESIONES, SERVIDUMBRES)                            -  

GASTOS NOTARIALES, RENTA Y REGISTRO CLIENTES           16.200.000  

IMPUESTOS Y DERECHOS         530.114.996  

IMPUESTO DE CONSTRUCCION           36.924.395  

PLUSVALIA                             -  

EXPENSAS CURADURIA           17.193.000  

IMPUESTO PREDIAL Y TASAS DE ASEO            18.548.000  

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO         405.111.601  

DERECHOS CONEXIÓN GAS             7.560.000  

DERECHOS CONEXIÓN ACUEDUCTO                            -  

DERECHOS CONEXION ENERGIA                            -  

POLIZA TRC Y RC           25.618.000  

COMPENSACION VIP                            -  

CONSTRUCCION COMUNAL                            -  

4 X MIL TRANSACC. OTROS PAGOS           19.160.000  
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Continuación Tabla 32. Presupuesto actividades indirectas del proyecto 

Ítem Costo 

GASTOS DE GERENCIA           29.171.000  

HONORARIOS DE CONTABILIDAD           12.701.000  

HONORARIOS DE ESTRUCTURACION FINANCIERA                            -  

SALARIO DIRECTOR TRAMITES Y CARTERA                            -  

SALARIO ANALISTAS DE TRAMITES Y CARTERA                            -  

SALARIO MENSAJEROS TRAMITES                            -  

MANEJO DE CARTERA                            -  

IMPUESTO PREDIAL APARTAMENTOS                            -  

SERVICIOS PUBLICOS APARTAMENTOS             6.750.000  

ADMINISTRACION PROVISIONAL             9.720.000  

GASTOS DE VENTAS         100.331.000  

SALARIOS DIRECTOR SALA DE VENTAS + DIRECTOR 

TRAMITES                            -  

SALARIOS INFORMADORA + ANALISTA DE TRAMITES           25.536.000  

ESTUDIO MERCADO             2.000.000  

CAJA MENOR             4.000.000  

CONSTRUCCION APARTAMENTO MODELO Y CASETA DE 

VENTAS                            -  

DOTACION APARTAMENTO MODELO Y CASETA DE VENTAS           14.195.000  

CELADURIA OBRA FESTIVOS Y FINES DE SEMANA APTO 

MODELO Y/O SALA DE VENTAS           41.000.000  

MONITOREO ALARMA SALA VENTAS Y/O APTO MODELO                            -  

ALQUILER APTO MODELO                            -  

SERVIC. PUB. MODELO Y SALA VTA             8.000.000  

OTROS GASTOS DE VENTAS             5.600.000  

POSTVENTA           11.700.000  

POSTVENTA           11.700.000  

COMPRA DEL LOTE         892.174.920  

COMPRA DE LOTE         850.000.000  

COSTOS ADQUISICION           42.174.920  

IMPREVISTOS GENERALES           53.476.917  

IMPREVISTOS GENERALES           53.476.917  

TOTAL      1.836.040.833  

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

El mismo se encuentra reflejado en el “Anexo G” del documento. 

Como conclusión tenemos que el costo total de las actividades directas más las indirectas es 

de $ 3.116.086.522 valor que refleja el valor total de la inversión necesaria para cumplir con el 

proyecto planeado. 
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3.2.5.3.estructura de desagregación de recursos ReBS. 

 

A continuación, se evidencia la estructura de desagregación de los recursos ReBS, prevista 

para el cumplimiento del proyecto de Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las 

orquídeas de Modelia. Conforme a las necesidades de este 
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DIS EÑO,  VENTA Y P LANEACIÓN CONS TRUCCIÓN EDIFICIO LAS  ORQUIDEAS  DE MODELIA

To ta l a c tivid a d e s  d e l p ro ye c to

1. 6    DEMOLICIONES  Y 

P RELIMINARES
1. 7  CONS TRUCCION 1. 8  VENTAS

1.1.1     S EGUIMIENTO Y 

CONTROL
1.2.1     NEGOCIACION 1.3.1     ARQUITECTURA

1.4.1 DIS P ONIBILIDAD DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO

1.5.1 LICENCIA DE DEMOLICION 

Y RETIRO
1.6,1   CERRAMIENTO 1.7.1     CONTROL DE CALIDAD

1. 1     GES TION DEL 

P ROYECTO

1. 2      ADQUIS ICION DEL 

LOTE
1. 3      DIS EÑOS 1. 4      DIS P ONIB ILIDAD DE S ERVICIOS 1. 5     LICENCIAS  Y P ERMIS OS

1.8.3     ENTREGAS

1.3.4     S EGURIDAD HUMANA 1.4.4 DIS P ONIBILIDAD DE TDT
1.5.4     P LAN DE MANEJO 

AMBIENTAL

1.6.4 RETIRO DE 

ES COMBROS
1.8.4   P OS VENTAS

1.2.3     REGIS TRO 1.3.3     REDES 1.4.3 DIS P ONIBILIDAD DE GAS
1.5.3     LICENCIA DE 

EXCAVACION

1.6.3 DEMOLICION CAS A 

EXIS TENTE

1.8.1     P ROMOCION Y VENTA

1.1.2     MEJORAS 1.2.2     ES CRITURACION 1.3.2 ES TRUCTURA 1.4.2 DIS P ONIBILIDAD DE ENERGIA
1.5.2 LICENCIA DE 

CONS TRUCCION

1.5.5     P LAN DE MANEJO DE 

TRAFICO

1.6.2  INS TALACION DE 

REDES  P ROVIS IONALES

1.7.3     DRENAJES , IMP ERMEBILIZACION Y 

FILTROS

1.7.2     CIMIENTOS  Y MUROS  DE 

CONTENCION
1.8.2     TRAMITES

1.7.10     ENCHAP ES  Y REVOQUES

1.7.11     BAS ES  Y P IS OS

1.7.8     INS TALACIONES  HIDROS ANITARIAS  

Y GAS

1.7.9     INS TALACIONES  ELECTRICAS , 

TELEFONOS  Y VIDEO

1.7.6     MAMP OS TERIA

1.7.7     CUBIERTAS  Y CIELOS

1.7.5     ES TRUCTURA

1.7.4     ACERO DE REFUERZO

1.7.20     INS TALACION MECANICA Y 

EQUIP OS

1.7.18     FINALES

1.7.19     FORMALETERIA Y OBRA FALS A

1.7.16     INS TALACION MECANICA Y 

EQUIP OS

1.7.17     AP ARATOS  S ANITARIOS  Y 

GRIFERIAS

1.7.14     MUEBLES  Y EQUIP OS  DE COCINA

1.7.15     ES TUCO Y P INTURA

1.7.12    CARP INTERIA METALICA

1.7.13     CARP INTERIA MADERA

Figura 23. Estructura de Desagregación de recursos ReBS 
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3.2.5.4.estructura de Desagregación de costos CBD. 

 

A continuación, se evidencia la estructura de desagregación de los recursos ReBS, prevista para el cumplimiento del proyecto de 

Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las orquídeas de Modelia. Conforme a las necesidades de este. 
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5,00%

Tiempo 660 Días Tiempo 32 Días Tiempo 67 Días Tiempo 55 Días Tiempo 146 Días Tiempo 38 Días Tiempo 823 Días Tiempo 1965 Días

Costo  $               702.886.160,43 Costo  $                 892.174.920,00 Costo  $      142.805.908,03 Costo  $                   26.022.197,44 Costo  $                 35.655.197,44 Costo  $                 82.486.373,08 Costo  $               732.794.462,51 Costo  $               209.054.327,27 

Reserva Cont. 5,00% Reserva Cont. 5,00% Reserva Cont. 4,00% Reserva Cont. 5,00% Reserva Cont. 4,00% Reserva Cont. 4,00% Reserva Cont. 6,00% Reserva Cont. 4,00%

Total Costo  $               738.030.468,45 Total Costo  $                 936.783.666,00 Total Costo  $      148.518.144,35 Total Costo  $                   27.323.307,32 Total Costo  $                 37.081.405,34 Total Costo  $                 85.785.828,00 Total Costo  $               776.762.130,27 Total Costo  $               217.416.500,36 

T iempo 330 Días Tiempo 13 Días Tiempo 12 Días Tiempo 18 Días Tiempo 21 Días Tiempo 4 Días Tiempo 483 Días Tiempo 907 Días

Costo  $               537.094.960,43 Costo  $                 850.000.000,00 Costo  $        50.200.000,00 Costo  $                     7.384.878,98 Costo  $                   1.719.300,00 Costo  $                 53.882.487,94 Costo  $               297.293.132,14 Costo  $                 46.265.000,00 

T iempo 330 Días Tiempo 19 Días Tiempo 15 Días Tiempo 13 Días Tiempo 50 Días Tiempo 18 Días Tiempo 175 Días Tiempo 648,75 Horas

Costo  $               165.791.200,00 Costo  $                   21.087.460,00 Costo  $        55.550.000,00 Costo  $                     7.384.878,98 Costo  $                 13.754.400,00 Costo  $                 12.882.487,94 Costo  $               168.700.154,12 Costo  $               115.381.000,00 

T iempo 7 Días Tiempo 36 Días Tiempo 13 Días Tiempo 17 Días Tiempo 12 Días Tiempo 165 Días Tiempo 29 Días

Costo  $                   21.087.460,00 Costo  $        29.000.000,00 Costo  $                     7.560.000,00 Costo  $                   1.719.300,00 Costo  $                 11.004.978,05 Costo  $               266.801.176,25 Costo  $                 35.708.327,27 

T iempo 5 Días Tiempo 12 Días Tiempo 38 Días Tiempo 5 Días Tiempo 380 Días

Costo  $          8.055.908,03 Costo  $                     3.692.439,49 Costo  $                 11.077.318,47 Costo  $                   4.716.419,16 Costo  $                 11.700.000,00 

T iempo 20 Días

Costo  $                   7.384.878,98 

DISEÑO , VENTA Y PLANEACIÓ N CO NSTRUCCIÓ N EDIFICIO  LAS O RQ UIDEAS DE MO DELIA

1.2.3     REGISTRO

1.5.5     PLAN DE MANEJO  DE TRAFICO

1.6.3 DEMO LICIO N CASA EXISTENTE

1.6.4 RETIRO  DE ESCO MBRO S

1.2.2     ESCRITURACIO N

Reserva de Gestión  $                                                                                               148.385.072,50 

Tiempo 714,3 DIAS

Linea Base  $                                                                                                         2.967.701.450,08 

1.3.3     REDES

1.3.4     SEGURIDAD HUMANA

1.1.2     MEJO RAS 1.3.2 ESTRUCTURA

1.3.1     ARQ UITECTURA1.1.1     SEGUIMIENTO  Y CO NTRO L

 $                                                                                                         3.116.086.522,58 

1.4.1 DISPO NIBILIDAD DE ACUEDUCTO  Y 

ALCANTARILLADO
1.2.1     NEGO CIACIO N

1.1     GESTIO N DEL PRO YECTO 1.2     ADQ UISICIO N DEL LO TE 1.3     DISEÑO S

Presupuesto

1.4.3 DISPO NIBILIDAD DE GAS

1.4.4 DISPO NIBILIDAD DE TDT

1.6   DEMO LICIO NES Y PRELIMINARES

1.6,1   CERRAMIENTO

1.6.2  INSTALACIO N DE REDES 

PRO VISIO NALES

1.4     DISPO NIBILIDAD DE SERVICIO S 1.5    LICENCIAS Y PERMISO S

1.5.2 LICENCIA DE CO NSTRUCCIO N

1.5.1 LICENCIA DE DEMO LICIO N Y 

RETIRO

1.4.2 DISPO NIBILIDAD DE ENERGIA

1.5.3     LICENCIA DE EXCAVACIO N

1.5.4     PLAN DE MANEJO  AMBIENTAL

1.7.3     ACABADO S    

1.8 VENTAS

1.8.1     PRO MO CIO N Y VENTA

1.8.2     TRAMITES

1.7 CO NSTRUCCIO N

1.7.1     ESTRUCTURA

1.7.2     INSTALACIO N DE REDES

1.8.3     ENTREGAS

1.8.4   PO SVENTAS

Figura 24. Estructura de Desagregación de costos CBD 
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3.2.5.5.indicadores de medición de desempeño. 

 

En el proyecto se aplicado y definido implementar los siguientes indicadores de medición de 

desempeño: 

Tabla 33. Indicadores de medición de desempeño del proyecto 

Indicador  Sigla Formula 

Valor Planeado  PV  -  

Costo Actual  AC  -  

Valor Ganado  EV  -  

Varianza de Costo  CV  EV - AC  

Varianza de 

Cronograma  

SV  EV - PV  

Índice de desempeño de 

costo  

CPI  EV/AC  

Índice de desempeño de 

cronograma  

SPI  EV/PV  

Índice de costo y 

presupuesto  

CSI  CPI * SPI  

Presupuesto hasta la conclusión  BAC  

Estimación a la 

conclusión  

EAC  BAC/CPI AC+ETC 

AC+BAC-EV AC-

(BAC-EV)/CPI  

Estimación hasta la 

conclusión  

ETC  EAC - AC  

Variación a la 

conclusión  

VAC  BAC-EAC  

Costo de Calidad  QoQ  

Índice de desempeño 

del trabajo por 

completar  

TCPI  (BAC-EV) /(BAC-AC)  

Metros cuadrados construidos  M2  

Metros cúbicos  M3  

Kilos  KL  

“Construcción de los autores del proyecto” 

También se tienen en cuenta aspecto como son: 

Causa raíz de la variación del costo: La máxima variación de impacto en el proyecto ha 

sido el originado por el valor en la compra del terreno donde se construirá el proyecto, esto en gran 

medida al sector de ubicación de este que posee una valorización alta y fluctuante conforme a su 

localización perimetral y para valorar dificultades e inconvenientes del proyecto, determinando el 
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contexto del mismo permitiendo valorar los costos en el presupuesto y tiempo de las diferentes 

actividades programadas. 

3.2.5.6. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

 

A continuación, se evidencia el valor ganado del proyecto aplicando la curva S de avance 

tanto en costos como en programación acorde a las necesidades y circunstancias del periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Construcción de los autores del proyecto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Curva S del costo 
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 “Construcción de los autores del proyecto” 

3.2.6. plan de gestión de calidad.  

A continuación se describe de manera específica el plan de gestión de la calidad a ser 

ejecutado en el proyecto de Diseño, Construcción y Ventas de Edificio las Orquídeas de Modelia 

teniendo presente que en la actualidad debido a la acelerada globalización, la competencia en el 

sector construcción se ha vuelto más fuerte, dando como resultado mayor inestabilidad y mercados 

más reducidos, lo que ha obligado a la  empresa a reducir los costos operativos, aumentar la 

producción, teniendo que volverse más eficientes en la toma de decisiones de sus estrategias de 

trabajo en favor de  satisfacer las necesidades de los usuarios acorde con el cumplimiento de unas 

políticas de calidad y responsabilidad social en favor de los intereses de los diferentes involucrados 

que forman parte directa o indirecta en el proyecto. 

El proyecto de Diseño Venta y Planeación Construcción Edificio las Orquídeas de Modelia 

se desarrollaron los siguientes objetivos de calidad: 

Figura 26. Curva S de Programación 
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3.2.6.1.objetivo general de calidad. 

Realizar de un plan de gestión de calidad que involucre los grupos de procesos de 

planificación, ejecución, control y seguimiento para el proyecto de Diseño, venta y planeación 

Construcción Edificio las Orquídeas de Modelia, que sirva de base para el control de la calidad de 

los productos y entregables a construir alineados bajo la guía para la administración de proyectos 

del PMI.  

3.2.6.2.objetivos específicos de Calidad. 

- Recopilar y obtener toda la información relacionada con las normas y 

requerimientos de calidad relativos a obras relacionadas con el proyecto. 

- Definir los procesos de calidad aplicables a cada uno de los entregables.  

- Elaborar el plan de gestión de la calidad del proyecto acorde con las necesidades y 

requisitos tanto normativos, operativos y técnicos que garanticen estándares óptimos de calidad 

y satisfacción al cliente. 

3.2.6.3.especificaciones técnicas de requerimientos. 

Para el proyecto debido cumplimento de los estándares del proyecto se han establecidos las 

siguientes especificaciones y requisitos técnicos: 
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Tabla 34. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Paquete de Trabajo* 

- 

Entregable 

(Procesos) 

Estándar o norma 

de calidad 

aplicable 

Especificaciones 

Gestión del Proyecto - 

Seguimiento Y Control 

1. ISO 21500-2012                                                    

2. PMBOK Versión 6                                       

 

 

1. Cumplir con los estándares para la dirección y gestión del 

proyecto aplicando los métodos, herramientas, técnicas y 

competencias que apliquen.    

 

           

 

Adquisición del Lote – 

Ejecución  

 

 

1. Verificación legal del 

predio o lote.                                  

1. Solicitar la información catastral del predio con el propósito 

de verificar las condiciones jurídicas. 

 

2. Validar en la Superintendencia de notariado y registro, los 

antecedentes del lote y actualización del certificado de tradición 

libertad del predio.   

                        
 

Diseños - Ejecución 

1. Proceso de 

Coordinación de Diseños 

1. Verificación de cada diseño (Estructural, arquitectónico, 

hidrosanitario, eléctrico, gas, comunicaciones y seguridad 

humana) según las normas que le aplican e integración de estos. 

Disponibilidad de servicios 

- Ejecución 

1. Disponibilidad de 

servicios públicos. 

1. Consultar ante las entidades de servicios públicos la 

disponibilidad de los servicios públicos necesarios. 

 

 

 

 

 

Licencias y Permisos - 

Ejecución 

1.NRS10- Norma sismo 

resistencia de 2010. 

 

2. Licencias de 

urbanismo. 

 

3. Resolución 1115 de 

2012, Plan de manejo 

ambiental. 

 

4. Plan de manejo de 

tráfico (PMT) 

1. Cumplir con el Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo resistente NSR-10. 

 

2. Cumplir con los requisitos para la obtención de las licencias 

de construcción y urbanización de los proyectos urbanísticos 

generales y de los planos generales del proyecto, expedidos con 

fundamento en el Reglamento Colombiano de Construcción. 

 

3. Cumplir con los lineamientos Técnico - Ambientales para las 

actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de 

construcción en el Distrito Capital.  

 

4. Cumplir con los requisitos para cargue y descargue de 

materiales en las vías frente al lote en los horarios establecidos 

por Movilidad. 

Demolición y Preliminares 

- Ejecución 

1. Resolución 1115 de 

2012, Licencia de 

Cerramiento y 

Demolición 

1. Cumplir con los lineamientos Técnico - Ambientales para la 

demolición en el Distrito Capital.  

                                                 

2. Garantizar el buen aprovechamiento de los residuos 

resultantes de la actividad de demolición de estructuras físicas.  
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Continuación Tabla 34. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Paquete de Trabajo* 

- 

Entregable 

(Procesos) 

Estándar o norma 

de calidad 

aplicable 

Especificaciones 

Construcción - Ejecución 1. Decreto 926, 2525 de 

2010 y 092 de 2011. 

 

2. Decreto 1072 de 2015 

y Resolución 312 de 

2019 Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST). 

 

3. Procedimiento y 

control a la ejecución de 

cada actividad del 

proyecto. 

1. Cumplir con todos los requisitos de carácter técnico y 

científico para construcciones sismo resistentes NSR-10. 

 

2. Acatar y Cumplir con todos los Estándares Mínimos del 

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

 

3. Garantizar y verificar la calidad de los productos a entregar 

acorde con las especificaciones técnicas ofrecidas al cliente. 

 

4. cumplir con el seguimiento y control de las actividades del 

proyecto acorde con los requisitos de planeación establecidos 

para la buena ejecución del proyecto. 

Ventas - Cierre 1. Acta e inventario de 

entrega. 

2. Procedimiento de 

atención de postventas. 

1. cumplir a cabalidad con la entrega del inmueble al cliente 

conforme al producto ofrecido generando el recibo a satisfacción 

y conforme por parte del interesado. 

 

2. Garantizar que todos los procesos administrativos y 

operativos de postventa sean acatados por los empleados 

comerciales siempre en beneficio de la oferta al cliente y 

respectando como el principal factor de éxito del proyecto. 

“Construcción de los autores del proyecto” 

3.2.6.4.entregables y procesos sujetos a revisión de calidad- Matriz de actividades de 

gestión y control de calidad.  

Como complemento de los procesos y procedimientos para la gestión de la calidad en el 

proyecto se incluira la matriz de la lista de actividades sujetas a verificación y validación del 

cumplimiento de los estándares de calidad técnicos y normativos necesarios para lograr el objetivo 

y la satisfacción del cliente. 
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Tabla 35. Matriz de actividades de gestión y control de calidad 

Entregable - 

Proceso 
Especificaciones  

Actividad de Gestión – y 

Aseguramiento de la Calidad 

Actividad de 

Control 

 

Gestión del Proyecto - 

Seguimiento y 

Control 

1. Cumplir con los estándares para la 

dirección y gestión del proyecto 

aplicando los métodos, herramientas, 

técnicas y competencias que 

apliquen.                          

Informe de Pruebas de 

Sistemas - Revisión jefe de Calidad 

Aprobación por el 

Líder del Equipo 

de Calidad y Gerente del 

proyecto. 

 

 

 

Adquisición del Lote - 

Ejecución 

1. Solicitar la información catastral 

del predio con el propósito de 

verificar las condiciones jurídicas. 

                                                                                   

2. Validar en la Superintendencia de 

notariado y registro los antecedentes 

del lote y actualización del certificado 

de tradición libertad del predio.      

                     

Informe de proceso de compra del lote – 

Revisión por parte del asesor jurídico. 

 

Aprobación por el 

Inversionista asociado y el 

Gerente del proyecto 

 

 

Diseños - Ejecución 

1. Verificación de cada diseño 

(Estructural, arquitectónico, 

hidrosanitario, eléctrico, gas, 

comunicaciones y seguridad humana 

según las normas que le aplican e 

integración de estos. 

Informe de viabilidad de los diseños – 

Revisión por parte Dirección Técnica de 

Obras 

Aprobación por el 

Inversionista asociado y el 

Gerente del proyecto 

 

Disponibilidad de 

servicios - Ejecución 

1. Consultar ante las entidades de 

servicios públicos la disponibilidad 

de los servicios públicos necesarios. 

Informe de viabilidad y disponibilidad 

de los servicios públicos– Revisión por 

parte del área Comercial. 

 

Aprobación por el Gerente 

del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licencias y Permisos 

- Ejecución 

1. Cumplir con el Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo 

resistente NSR-10. 

 

2. Cumplir con los requisitos para la 

obtención de las licencias de 

construcción y urbanización de los 

proyectos urbanísticos generales y de 

los planos generales del proyecto, 

expedidos con fundamento en el 

Reglamento Colombiano de 

Construcción. 

 

3. Cumplir con los lineamientos 

Técnico - Ambientales para las 

actividades de aprovechamiento y 

tratamiento de los residuos de 

construcción en el Distrito Capital.  

 

4. Cumplir con los requisitos para 

cargue y descargue de materiales en 

las vías frente al lote en los horarios 

establecidos por Movilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de aprobación de las licencias y 

permisos– Revisión por parte de la 

Dirección Operativa y de Supervisión. 

 

 

 

 

 

 

Aprobación por el 

Inversionista asociado y el 

Gerente del proyecto 
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Continuación Tabla 35. Matriz de actividades de gestión y control de calidad  

Entregable - 

Proceso 
Especificaciones  

Actividad de Gestión – y 

Aseguramiento de la Calidad 

Actividad de 

Control 

 

Demolición y 

Preliminares - 

Ejecución 

1. Cumplir con los lineamientos 

Técnico - Ambientales para la 

demolición en el Distrito Capital. 

 

2. Garantizar el buen 

aprovechamiento de los residuos 

resultantes de la actividad de 

demolición de estructuras físicas.  

 

 

 

Informe de finalización de demolición y 

preliminares– Revisión por parte de la 

Dirección Técnica de Obras y la 

Dirección Operativa y de Supervisión. 

 

 

Aprobación por el 

Inversionista asociado y el 

Gerente del proyecto 

 

 

 

 

 

 

Construcción - 

Ejecución 

1. Cumplir con todos los requisitos de 

carácter técnico y científico para 

construcciones sismo resistentes 

NSR-10. 

2. Acatar y Cumplir con todos los 

Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST. 

3. Garantizar y verificar la calidad de 

los productos a entregar acorde con 

las especificaciones técnicas 

ofrecidas al cliente. 

4. cumplir con el seguimiento y 

control de las actividades del 

proyecto acorde con los requisitos de 

planeación establecidos para la buena 

ejecución del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de avance de ejecución de obras 

y recibo a satisfacción de entregables – 

Revisión por parte de la Dirección 

Técnica de Obras y la Dirección 

Operativa y de Supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación por el Gerente 

del proyecto 

 

 

 

 

 

Ventas - Cierre 

1. cumplir a cabalidad con la entrega 

del inmueble al cliente conforme al 

producto ofrecido generando el recibo 

a satisfacción y conforme por parte 

del interesado. 

 

2. Garantizar que todos los procesos 

administrativos y operativos de 

postventa sean acatados por los 

empleados comerciales siempre en 

beneficio de la oferta al cliente y 

respectando como el principal factor 

de éxito del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Informe de cierre de ventas y 

postventas– Revisión por parte del área 

Comercial. 

 

 

 

 

 

 

Aprobación por el 

Inversionista asociado y el 

Gerente del proyecto 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 
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3.2.6.5.herramientas de control de la calidad. 

Como herramientas para el control y gestión de la calidad del proyecto se definen y 

contextualizan acorde a las necesidades y funcionalidades de cada actividad del proyecto las que 

se expresan a continuación y el uso que le corresponde. 

Tabla 36. Herramientas de control de la calidad 

Herramienta o Técnica  Descripción de usos /Aplicación en el proyecto 

Evaluación de costos de la 

calidad 

Se aplicará para realizar procesos de evaluación continua desde la fase de planificación del 

proyecto que permitan determinar evaluar el control de los costos de la calidad total logrando 

representar la diferencias entre el costo real de un servicio o producto y el costo que se obtendría 

si la calidad fuera perfecta. Así, con el propósito de que la empresa puede determinar la brecha 

correspondiente y establecer medidas para acortarla. 

 Matriz de priorización, y 

planificación de pruebas e 

inspección. 

Este Instrumento se aplicará para los procesos de inspección en el proyecto acorde con la urgencia 

en la priorización y gestión del desempeño de los procesos y procedimientos operativos y técnicos 

acorde al cumplimiento de las normas regulatorias en el sector construcción en Colombia.  

Instructivo de evaluación del 

desempeño del personal y 

evaluación de la satisfacción del 

cliente. 

Esta Herramienta se ejecutará para describir de manera clara y precisa los aspectos a ser objeto de 

evaluación por parte de la gerencia del proyecto a todo el personal que hace parte del cumplimiento 

en los objetivos y entregables previstos. 

 

Así mismo se definen los criterios para evaluación de la satisfacción del cliente conforme a las 

especificaciones técnicas que se deben cumplir y los procedimientos de mejoramiento para 

alcanzar las metas planificadas. 

Observación Procedimiento se ejecutará para la programación de visitas de campo para realizar inspecciones 

rutinarias de toma de datos como rendimientos, procesos, equipo, maquinaria, personal utilizado 

entre otros factores que se pueden observar.  

Este proceso permitirá recopilar la mayor cantidad de datos útiles para el proyecto, donde se generó 

información completa de todos los procesos involucrados en la realización de la obra.  

Entrevistas no estructuradas Herramienta que se aplicará cuando se necesite información más específica que no pudo ser 

obtenida a través del método de observación. Consiste en conversaciones directas durante las 

visitas a campo con los trabajadores y el equipo técnico de la obra. 

“Construcción de los autores del proyecto” 

Así mismo se elabora el procedimiento para no conformidades y acciones correctivas que 

sean necesarias a aplicar en el desarrollo del proyecto, conforme a las evidencias y hallazgos 

resultantes en los procesos de inspección y control adoptados por la alta gerencia y el área de 

calidad del proyecto. 
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Figura 27. Diagrama de acciones correctivas 

“Construcción de los autores del proyecto” 

DIAGRAMA PARA ACCION CORRECTIVA

INICIO

Revisión e identificación de 

no conformidad y control del 

producto no conforme

Supervisión de obra y 
Representante de la Gerencia

Interventoria Informe de 
interventoria 

Control del

producto no 

conforme

Resultado inventario 
de entrega

Reclamo  por 
posventa

Informede posventasGestion 

documental

Evaluar la necesidad de una 

accion correctiva o preventiva

Grente del proyecto /  Acciones 
correctivas, preventivas y mejora 

Revisar las no conformidades 

y sus causas

Gerente del proyecto y equipo 
del proyecto 

Revisar la eficacia de las 

acciones correctivas

Definir acciones de 

mejoramiento continuo

Grente del proyecto /  Acciones 
correctivas, preventivas y mejora 

Gerente del proyecto /  Acciones 
correctivas, preventivas y mejora 

Revisar la eficacia de las 

acciones 

Gerente del proyecto /  Acciones 
correctivas, preventivas y mejora 

FIN
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Tabla 37. Hoja de chequeo control Calidad del Concreto 3000 PSI 

SEGUIMIENTO DE CILINDROS 

OBRA: Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las orquídeas de Modelia   

EMPRESA: J.G.O Construcciones SAS   Cumple con la resistencia requerida 

GERENTE DE PROYECTO: Juan Fernando Rodríguez Pérez   Bajo a los días que corresponden 

RESISTENCIA CONCRETO 3000 PSI: 210Kg/cm2   Bajo y se debe Realizar fallo con testigos 

          
No. 

Muestr

a 

Ubicación  

Fecha de 

la 

Muestra  

3 Días 

(Mpa) 

Resistenci

a Real % 

7 Días 

(Mpa) 

Resistencia 

Real % 

28 Días 

(Mpa) 

Resistencia 

Real % 

Observacione

s 

1 

Barrio 

Modelia - 

Espacio de 

muestra 

pisos 

parqueadero

s 

15/02/202

0 

208 

Kg/cm

2 

210 

Kg/cm2 

209 

Kg/cm

2 

210 

Kg/cm2 

210 

Kg/cm2 

210 

Kg/cm2 

El concreto 

Utilizado 

cumple con 

los estándares 

de calidad, 

conforme a la 

medición de 

indicadores y 

los periodos 

de medición. 

2 

Barrio 

Modelia - 

Espacio de 

muestra 

Recepción  

15/02/202

0 

190 

Kg/cm

2 

210 

Kg/cm2 

195 

Kg/cm

2 

210 

Kg/cm2 

200 

Kg/cm2 

210 

Kg/cm2 

El concreto 

Utilizado bajo 

su resistencia 

y no cumple al 

100% 

estándares es 

preciso 

evaluar la 

combinación 

de 

componentes. 

 3                   

“Construcción de los autores del proyecto” 

Esta Hoja de chequeo se utilizará con el propósito evaluar acorde a las pruebas técnicas de 

calidad, que el concreto definido para construcción del proyecto cumpla con las características 

requeridas conforme a las definiciones previstas en las normas de construcción Nacionales.  
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Tabla 38. Hoja de chequeo Control Fundida del Concreto 

SEGUIMIENTO DE FUNDICIÓN DE CONCRETO 

 

OBRA: Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las orquídeas de Modelia 

EMPRESA: J.G.O Construcciones SAS   

GERENTE DE PROYECTO: Juan Fernando Rodríguez Pérez 

FECHA: 10/02/2020   

          

Element

o 
Ubicación  Largo Ancho 

Espesor o 

Profundida

d 

Diámetr

o o área 
Cant Área total 

Volumen 

Unitario 

Observaciones 

Técnicas 

Placa 

primer 

piso 

Barrio Modelia 

- Primer piso 
9,5 M 8,5 M 7 Cms N/A 36 M 36 M 

14 M 

Cúbicos  

Cumple con los 

requisitos 

técnicos y de 

calidad 

Placa 

segundo 

piso 

Barrio Modelia 

- Segundo piso 
9,5 M 8,5 M 7 Cms N/A 36 M 36 M 

14 M 

Cúbicos  

Cumple con los 

requisitos 

técnicos y de 

calidad 

                    

“Construcción de los autores del proyecto” 

Esta Hoja de chequeo se utilizará única y exclusivamente para realizar pruebas de ensayo una 

vez se realicen las actividades de fundimiento del concreto en las diferentes placas del edificio y 

con el propósito de que las mismas cumplan técnicamente las condiciones de resistencia y 

acoplamiento. 

3.2.6.6.formatos de Inspecciones. 

 

A continuación, se evidencian los formatos de inspecciones de calidad y cumplimiento que 

serán implementados en el proyecto conforme a las necesidades y requisitos técnicos, ambientales, 

operativos, de salud y seguridad en el trabajo entre otros. 
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Tabla 39. Formato de inspección de obra 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE OBRA 

Nota: Este formato es diligenciado por la Interventoría mínimo (una) 1 vez por mes y por el personal de del proyecto 

(Gerente del Proyecto, Residente de obra o Inspector/profesional de Calidad), quienes dejaran una copia de este en el 

expediente del proyecto. 

Fecha de Inspección: 15/02/2020 

Nombre del proyecto: Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las Orquídeas de Modelia 

Interventor: En caso de que aplique 

Gerente del Proyecto: Juan Fernando Rodríguez Pérez 

Plazo del proyecto: 10 Meses 

Nombre de la persona que realiza la inspección: Oscar Andrés Rojas Feria 

Cargo de la persona que realiza la inspección: Inspector de Obra 

Instructivo:  Califique como 1 las características que cumplen y 0 las características que no cumplen con el fin de 

consolidar el indicador de cumplimiento por eje inspeccionado así: 

00% - 69%    No cumple y arrojará una alerta roja 

70% - 89%    Cumple medianamente y arrojara una alerta amarilla 

90% - 100% Cumplimiento alto y arrojará una alerta verde. 

CARACTERISTICA A 

INSPECCIONAR  
Calificación APLICA 

NO 

APLICA 
MES Observaciones y Evidencias 

EJE DE CALIDAD           

1 

¿Está la valla instalada? 

¿Cuenta con las 

especificaciones 

establecidas 

contractualmente? 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

2 

Existe por parte del 

constructor, operador, 

ejecutor (según sea el caso 

que corresponda), un 

Ingeniero/Arquitecto 

residente para la obra? 

Personal ofrecido Vs 

Encontrado. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

3 

¿Existe por parte del 

constructor, operador, 

ejecutor (según sea el caso 

que corresponda), el 

personal requerido para la 

implementación del PGIO 

en la obra? Personal 

ofrecido Vs Encontrado. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

4 

¿Encuentra en la obra 

diseños de mezcla?  

Corrobore que la 

dosificación diseñada 

corresponda con la que se 

está haciendo en obra. 

Haga comentario respecto 

a la calidad del material y 

la protección al mismo 

(agregados - cemento - 

otros) 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 
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Continuación Tabla 39. Formato de inspección de obra  

CARACTERISTICA A 

INSPECCIONAR  
Calificación APLICA 

NO 

APLICA 
MES Observaciones y Evidencias 

5 

¿Se cumple con el avance 

de obra establecido en el 

cronograma? (Verifique 

el cronograma de obra e 

inspecciones que las 

actividades programadas 

al corte se estén 

ejecutando, de lo 

contrario indagar si tiene 

retraso y por qué 

porcentaje debe ser ≤ 5%.  

Verifique el plan de 

acción para ajustar los 

tiempos de ejecución o si 

por el contrario se está 

tramitando prórroga. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

6 

¿Se socializa a todo el 

personal de obra la 

política del Sistema 

Integrado de Gestión?  

Verificar el registro de 

asistencia y comprobar 

que se encuentra 

debidamente publicada en 

el sitio. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

7 

Verifique que se esté 

llevando a cabo el 

seguimiento al centro 

Operativo de Calidad del 

PGIO. Cite el último 

número del Informe del 

PGIO presentado a la 

Interventoría con su fecha 

respectiva. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

8 

Se han hecho 

capacitaciones en el 

levantamiento de 

Acciones Preventivas y 

Acciones Correctivas. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

9 

Se han hecho 

capacitaciones en 

almacenamiento y 

embalaje de materiales 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

10 

Pregunte si se han hecho 

capacitaciones en manejo 

de hojas de seguridad, 

verifíquelo y pregunte 

acerca de su uso.  

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

11 

Verifique que la bitácora 

esté en sitio, debidamente 

foliada, diligenciada y 

protegida contra el daño, 

deterioro o pérdida. 

Verifique que contengan 

las firmas conjuntas. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 
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Continuación Tabla 39. Formato de inspección de obra  

CARACTERISTICA A 

INSPECCIONAR  
Calificación APLICA 

NO 

APLICA 
MES Observaciones y Evidencias 

12 

Verifique que se esté 

registrando diariamente 

en bitácora mínimo los 

siguientes aspectos: 

actividades de obra 

desarrolladas y 

localizadas, personal de 

obra (maestros - obreros - 

residente - etc.), estado 

del tiempo. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

13 

Verifique que se tengan 

los certificados de 

calibración de los equipos 

con que se validan los 

resultados de los ensayos 

de laboratorio y que el 

ensayo se encuentra 

debidamente acreditado. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

14 

Verifique que se tengan 

los certificados de 

calibración de los ensayos 

de laboratorio y los 

equipos de topografía 

utilizados en la obra. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

15 

Verifique que los 

controles del Plan 

Operativo de Calidad se 

adelanten con las Normas 

Técnicas de Calidad 

vigentes, compruebe el 

cumplimiento de estas al 

menos en dos requisitos  

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

16 

Pregunte si se han hecho 

ensayos y pruebas de 

calidad:  verifique que 

estén registrados en la 

bitácora y que coincidan 

con los propuestos en el 

Plan Operativo de 

Calidad. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

17 

Revise el formato de plan 

de inspección y ensayo, 

verifique que está bien 

diligenciado, acorde con 

las fechas de inspección.  

Revise al menos dos de 

las evidencias reportadas 

en él. Así mismo cite el 

último Informe del PGIO 

presentado por el 

contratista a la 

Interventoría. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 
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Continuación Tabla 39. Formato de inspección de obra  

CARACTERISTICA A 

INSPECCIONAR  

Calificació

n 
APLICA 

NO 

APLICA 
MES 

Observaciones y 

Evidencias 

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE 

CALIDAD 
17     17   

EJE AMBIENTAL 

1 

Se cumplió con los compromisos 

exigidos por la Interventoría. 1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

2 

Se está implementando en obra las 

medidas manejo ambiental para los 

acopios de materiales y escombros 

acuerdo a lo especificado en el pliego de 

condiciones. 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

3 

El formato de plan de CONTROL 

OPERATIVO DE ASPECTOS E 

IMPACTOS AMBIENTALES, está bien 

diligenciado, acorde con las fechas de 

inspección.  Revise al menos dos de las 

evidencias reportadas en él.  Así mismo 

cite el último Informe del PGIO 

presentado por el contratista a la 

Interventoría. 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

4 

¿Existen procedimientos de 

mantenimiento preventivo de las 

máquinas, equipos, herramientas? 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

5 

La obra cuenta con canecas para lavado 

de herramientas. ¿Se le está dando el uso 

destinado? 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

6 

Los materiales combustibles (gasolina, 

ACPM, madera, papel, etc.) o sustancias 

peligrosas (químicos, ácidos, ¿etc.)? 

¿Para cuándo aplique, están éstos 

debidamente identificados y rotulados? 

¿Tienen la hoja de seguridad? cuentan 

con los recursos necesarios para mitigar 

los posibles derrames que se presenten? 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

7 

¿Se han efectuado las capacitaciones 

propuestas al personal de la obra en temas 

Ambientales? ¿Qué temas se han dictado? 

¿Se encuentran las evidencias? 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

8 

¿Los sumideros en obra se encuentran 

debidamente protegidos? 1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

9 

Los materiales de construcción ubicados 

en el frente de obra se encuentran 

protegidos con plásticos o lonas en buen 

estado, debidamente acordonados, 

¿identificados y con la respectiva 

señalización? 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

1

0 

El personal de brigada de orden, aseo y 

limpieza está dotado de acuerdo con lo 

especificado en el pliego de condiciones 

y cumple sus funciones. 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 
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Continuación Tabla 39. Formato de inspección de obra  

CARACTERISTICA A 

INSPECCIONAR  

Calificació

n 
APLICA 

NO 

APLICA 
MES 

Observaciones y 

Evidencias 

1

1 

Se entrega de manera oportuna todos los 

soportes de proveedores de materiales y 

sitio de disposición final de residuos 

producto de las actividades de obra. 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

1

2 

Las zonas verdes que existan en el área de 

intervención de la obra se encuentran 

libres de materiales de construcción y 

residuos. Si es imprescindible su 

utilización son restituidas a condiciones 

iguales o mejores a las presentes antes de 

la afectación 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

1

3 

Se implementan las medidas de manejo 

ambiental necesarias para impedir el 

aporte de sólidos o sustancias 

contaminantes al sistema de 

alcantarillado o cuerpos de agua. 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

1

4 

Las conexiones a servicios públicos se 

encuentran debidamente legalizadas ante 

la ESP. correspondiente. 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

1

5 

El campamento de obra se encuentra 

debidamente demarcado, señalizado, 

ordenado y aseado. 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

1

6 

Todos los vehículos de transporte de 

residuos cumplen con la resolución 541 

de 1994 del Ministerio del Medio 

Ambiente, o aquella que la que sustituya 

o modifique. (Por medio de la cual se 

regula el cargue, descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición final de 

escombros, materiales, elementos, 

concretos y agregados sueltos, de 

construcción, de demolición y capa 

orgánica, suelo y subsuelo de excavación) 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

1

7 

Todos los vehículos y maquinaria que 

salen del frente de obra se encuentran 

libres de residuos de materiales o 

escombros que puedan desprenderse en 

las vías. ¿Se implementa un sistema de 

verificación de este Ítem? 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

1

8 

Todos los frentes de obra se encuentran 

ordenados y limpios y cumplen con lo 

establecido en el plan integral de 

residuos. 

1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

1

9 

Se implementa efectivamente medidas 

para controlar las emisiones de material 

particulado en la obra. 1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 

2

0 

Las unidades sanitarias se encuentran de 

acuerdo a lo especificado en los pliegos 

de condiciones. 1     1 

 Ninguna y se anexan 

evidencia del 

cumplimiento. 
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Continuación Tabla 39. Formato de inspección de obra  

CARACTERISTICA A 

INSPECCIONAR  
Calificación APLICA 

NO 

APLICA 
MES Observaciones y Evidencias 

21 

Se implementa el Kit para 

desperdicios sólidos (Las 

3 canecas)  

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

SUBTOTAL 

VALORACIÓN EJE 

AMBIENTAL 

21     21   

EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST 

1 

Se ha divulgado al 

personal de la obra que 

los accidentes e 

incidentes de trabajo 

deben ser reportados en 

un término máximo de 48 

horas hábiles, ante quien 

se reporta, ¿con qué 

medio se reporta y quien o 

quienes son las personas 

encargadas de reportarlo? 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

2 

Se realiza la protección en 

excavaciones de acuerdo 

con lo especificado en los 

pliegos de condiciones y 

de manera que se 

minimice el riesgo de 

accidentes. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

3 

Todos los trabajadores 

tienen y utilizan la 

dotación de Elementos de 

Protección Personal 

señalada en la matriz de 

EPPs aprobado por la 

Interventoría. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

4 

Todos los frentes de obra 

cuentan con el kit de 

emergencias especificado 

en los pliegos de 

condiciones. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

5 

Se tiene implementada 

toda la señalización SST 

de acuerdo con lo 

especificado en los 

pliegos de condiciones. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

6 

Se implementan planes de 

emergencia en todos los 

frentes de obra 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 

7 

El campamento y/o 

almacenes se encuentran 

debidamente dotados de 

equipos de primeros 

auxilios y equipos para el 

control de 

conflagraciones. 

1     1  Ninguna y se anexan evidencia del cumplimiento. 
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Continuación Tabla 39. Formato de inspección de obra  

CARACTERISTICA A INSPECCIONAR  Calificación 
APLIC

A 

NO 

APLIC

A 

ME

S 
Observaciones y Evidencias 

8 
La maquinaria y equipo tiene los 

mantenimientos requeridos 1     1 
 Ninguna y se anexan evidencia del 

cumplimiento. 

9 

Todo el personal que labora en el proyecto 

está afiliado de acuerdo con la ley ARL, 

EPS y AFP y el contratista se encuentra al 

día en los pagos. 

1     1 
 Ninguna y se anexan evidencia del 

cumplimiento. 

10 

Se socializa a todo el personal de la obra 

la política de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y el reglamento de higiene y 

seguridad industrial firmada por el 

Representa Legal, se encuentra en un 

lugar visible de las instalaciones 

temporales y se cuenta con los soportes 

requeridos 

1     1 
 Ninguna y se anexan evidencia del 

cumplimiento. 

11 

Los miembros del COPASO o VIGIA se 

reúnen mensualmente, se cuenta con el 

cronograma de reuniones, plan de trabajo 

general de acuerdo con sus funciones y se 

entregan las actas de reunión. 

1     1 
 Ninguna y se anexan evidencia del 

cumplimiento. 

12 

Todos los trabajadores cuentan con inducción, 

capacitación y entrenamiento; además son 

notificados de los riesgos de acuerdo con el 

cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de 

ejecución de la actividad. 

1     1 
 Ninguna y se anexan evidencia del 

cumplimiento. 

13 
Se realiza las actividades de Promoción y 

Prevención a todos los trabajadores 1     0 
 Ninguna y se anexan evidencia del 

cumplimiento. 

SUBTOTAL VALORACIÓN EJE SST 15     12  

TOTAL, VALORACIÓN CALIDAD, 

AMBIENTAL Y SST 
100         

  

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO  

Característi

cas 

Inspecciona

da en el 

Mes 

Resulta

do 
Alerta 

A EJE CALIDAD  17 100%   

B EJE AMBIENTAL  21 100%   

C  EJE SST 15 80%   

OBSERVACIONES ADICIONALES  

El proyecto presenta buen avance de cumplimiento de las condiciones técnicas de calidad. 

              

         

  
FIRMA DE QUIEN REALIZA LA 

INSPECCION   

FIRMA DEL INSPECCIONADO  

  

  NOMBRE: Oscar Andrés Rojas Feria 
 

NOMBRE Juan Fernando Rodríguez Pérez 

  CARGO: Inspector de Obra   CARGO: Gerente del Proyecto 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 
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Tabla 40. Formato de inspección de pruebas y ensayos 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

RESUMEN DE RESULTADOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA 

OBRA: Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las orquídeas de Modelia  

EMPRESA: J.G.O Construcciones SAS  

GERENTE DE PROYECTO: Juan Fernando Rodríguez Pérez  

FECHA: 10/02/2020      

A. OBJETO DE LA PRUEBA O ENSAYO     
Determinar la estabilidad estructural del suelo para la construcción de vigas soportes. 

B. DATOS ESPECIFICOS      
Evaluar el grado de arenosidad y solides de los suelos del sector. 

C. TIPO DE PRUEBA Y ENSAYO     

Densidad del Terreno X  Desgaste    

       

Ensayo a compresión en cilindros de concreto 
  

 Abrasión de agregados en la máquina de los ángeles 
  

 

  
  

  
 

  

Proctor      C.B.R Muestra inalterada    

       

Gradación     Flexión de vigas de concreto    

       

Rodadura Asiática    Granulometría    

       

Límite de Consistencia    Equivalente de arena    

       

D. COMENTARIOS GENERALES     

I. TÉCNICOS Y MATERIAL      
El terreno es susceptible de presentar riesgo de erosión, deben ejecutarse obras de contención. 

II. RESULTADOS DE LA PRUEBA Y ENSAYO    
de acuerdo con el análisis de los resultados el terreno presenta una inestabilidad física del 40% con riesgo medio de 
fractura. 

FIRMAS PARTICIPANTE 
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3.2.6.7. formatos de Auditorias.  

Tabla 41. Formato de Auditoria y control de procesos y/o acciones de mejora 

AUDITORIA Y CONTROL A PROCESOS Y/O ACCIONES DE MEJORA EN EL PROYECTO 

             

PROYECTO: Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las orquídeas de Modelia 

EMPRESA: J.G.O Construcciones SAS 

GERENTE DE PROYECTO: Juan Fernando Rodríguez Pérez 

FECHA: 10/02/2020 

             

Valoración y Análisis Procesos, actividades, Acciones de Mejora 

Responsabl

e de la 

Acción 

Avance de la Acción 

Diligenciar en caso 

atraso o 

reprogramación de la 

Acción 

Descripción 

de la no 

Conformida

d 

Requisit

o 

afectado  

Clasificaci

ón  

Descripción 

de la Acción 

Detección 

de la no 

Conformida

d o 

Hallazgo 

Acción 

de 

Mejora 

Objeto de la 

Acción o 

Mejora 

Contratista 

Días 

Pactado

s 

Días 

Transcurri

dos 

Tiemp

o 

restant

e (8 

Días) 

Causas 

de 

atrasos 

de la 

Acción 

Evidencia 

del 

Cumplimie

nto o 

cumplimien

to de la 

Acción 

Evidencia de 

retrasos en 

el 

cumplimient

o de vaciado 

de 

cimentación. 

Cumpli

miento 

en el 

Cronogr

ama de 

actividad

es 

Critico 

Se deben 

implementar 

horas de 

trabajo 

adicionales 

para nivelar 

los tiempos 

El 

cronograma 

presenta 10 

días de 

retraso en la 

etapa de 

cimentación 

Correcti

va con 

esfuerzo 

laboral 

Cumplir con 

los tiempos 

establecidos 

en el 

cronograma 

de entrega de 

actividades 

Contratista 

de 

Cimentación 

30 10 20 

Escases 

de 

materiale

s 

Acta de 

cumplimient

o y Registro 

fotográfico 

                          

                          

                          

             

                          

 
“Construcción de los autores del proyecto” 
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Tabla 42. Formato de informe de Auditoria 

INFORME DE AUDITORIA 

CLASE AUDITORÍA Interna de Gestión  

OBJETIVO Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las orquídeas de Modelia 

GERENTE DE PROYECTO Juan Fernando Rodríguez Pérez 

OBJETIVO Evaluar los procesos y procedimientos internos del proyecto 

ALCANCE 
Determinar si los procesos comerciales del proyecto se ajustan a las necesidades del 

proyecto y los clientes 

CRITERIOS Entrevistas de evaluación de procesos y Encuestas de satisfacción al cliente 

PROCESO Comercial y ventas 

FECHA DE LA AUDITORÍA 10/02/2020 
FECHA DEL 

INFORME 
12/02/2020 

AUDITADOS Empleados área Comercial  

AUDITOR LÍDER Oscar Rojas feria 

AUDITORES APOYO N/A 

FORTALEZAS 

El área conoce e implementa los procesos de gestión comercial acorde a lineamientos de la compañía. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Implementación de estrategias Corporativas alineadas a las nuevas tecnologías de la información y Marketing. 

NO CONFORMIDADES 

Requisito relacionado 

Detalle de No conformidades Falta generar herramientas tecnológicas en beneficio de promover los productos y servicios 

Requisito relacionado 

Detalle de No conformidades 
Falta de modernización de las políticas y procesos de marketing comercial. 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

FORTALEZAS 

El personal del área está capacitado para desempeñar las labores asignadas  

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Mejorar e implementar un sistema de información comercial en beneficio de la empresa y los usuarios. 

NO CONFORMIDADES 

Se debe actualizar los procesos y procedimientos del área comercial y marketing institucional 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA 

Es conforme con los requisitos de las normas nacionales y con los requisitos propios de la 

organización para el Sistema Integrado de control interno y/o calidad. SI___X___           NO______ 

Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 
SI__ X____           NO______ 

Firma del auditor líder: Oscar Rojas Feria 
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Tabla 43. Formato de Encuestas de satisfacción al cliente 

ENCUESTA DE SATISFACIÓN AL CLIENTE 

PROYECTO: Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las orquídeas de Modelia 

GERENTE DE PROYECTO: Juan Fernando Rodríguez Pérez 

FECHA: 10/02/2020 

Como parte del trabajo hacia asegurar la total satisfacción de los clientes, lo invitamos a tomar parte en la breve encuesta 

de satisfacción al cliente; de antemano le agradecemos por acceder a los bienes o servicios y esperamos que responda a 

sus necesidades y confianza. 

¿Cuán satisfechos se encuentra con el bien o servicio?    

       

Muy satisfecho _____X_____ Satisfecho __________  

       

Neutral __________ Insatisfecho _________  

       

Muy insatisfecho __________ No opina __________  

       
            

¿Qué lo impresiono más acerca del bien o servicio?  

       

Calidad __________ Precio ______X____  

       
Experiencia de 

compra __________ Instalaciones _________  

       

Servicio al cliente __________ Otro __________  

             

¿Qué lo decepciono del bien o servicio?  

       

Calidad __________ Precio __________  

       
Experiencia de 

compra __________ Instalaciones _________  

       

Servicio al cliente __________ Otro _____X_____  

             

Comparado con otros bienes similares ofrecidos por otras empresas ¿Cómo considera el bien o servicio?  

       

Mucho mejor ______X____ Algo mejor __________  

       

Igual __________ Algo peor _________  

       

Mucho peor __________ No sé __________  
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Continuación Tabla 43. Formato de Encuestas de satisfacción al cliente 

¿Usaría el bien o servicio en el futuro?  

       

Definitivamente _____X_____ Probablemente __________  

       

No estoy seguro __________ 

Probablemente 

No _________  

       
Definitivamente 

No __________ No sé __________  

       

             

¿Recomendaría el bien o servicio a otras personas?  

       

Definitivamente _____X_____ Probablemente __________  

       

No estoy seguro __________ 

Probablemente 

No _________  

       
Definitivamente 

No __________ No sé __________  

       
Sugerencias y recomendaciones del Cliente: Ofrecer mecanismos electrónicos de cotización y visualización de 

proyectos. 
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3.2.6.8. listas de verificación de los entregables.  

Tabla 44. Lista de verificación de entregables Generales del proyecto 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES GENERALES DEL PROYECTO 

   

PROYECTO: Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las orquídeas de Modelia 

EMPRESA: J.G.O Construcciones SAS 

GERENTE DE PROYECTO: Juan Fernando Rodríguez Pérez 

FECHA DE ENTREGA: 10/02/2020 

   

ENTREGABLE Planos de diseños Estructurales  

   

DESCRIPCIÓN  Los planos de los diseños estructurales cumplen 

con las condiciones técnicas pactadas. 

   

CANTIDAD 10 planos 

   

ENTREGADO POR  Arquitecto diseñador Gonzalo Martínez  

   

OBSERVACIONES Hace parte integral del entregable la memoria 

descriptiva planimétrica estructural 
 

  

CONCEPTO O REQUISITO 

Se recibe a satisfacción y procede tramite final de 

pago de los diseños estructurales conforme a lo 

previsto. 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE RECIBIR Juan Fernando Rodríguez Pérez 

   

     

FIRMA DE QUIEN ENTREGA   FIRMA DE QUIEN RECIBE 
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Tabla 45. Lista de verificación de entregables específicos al cliente 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ENTREGABLES ESPECIFICOS AL CLEINTE 

PROYECTO: Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio las orquídeas de Modelia 

EMPRESA: J.G.O Construcciones SAS 

GERENTE DE PROYECTO: Juan Fernando Rodríguez Pérez 

RESPONSABLE DE ENTREGA: Gonzalo Martínez - Asesor Comercial 

FECHA DE ENTREGA: 01/11/2020 

TORRE: 1   
APARTAMENTO: 201 

  

ENTREGABLE CANTIDAD ADICIONAL OBSERVACIONES 

ACCESO 

INTERRUPTOR TIMBRE 1 N/A Buen estado  

PUERTA DE ACCESO 1 N/A Buen estado  

CERRADURA 1 N/A Buen estado  

TOPE PUERTA 1 N/A Buen estado  

NOMENCLATURA APTO 1 N/A Buen estado  

ESTUCO Y PINTURA ACCESO 1 N/A Buen estado  

SALA / COMEDOR / ESTUDIO 

TOMA TV 1 N/A Buen estado  

ILUMINACION EN TECHO 2 1 Buen estado  

TOMA CORRIENTE DOBLE 2 N/A Buen estado  

INTERRUPTORES 2 N/A Buen estado  

VENTANA CORREDIZA 1 N/A Buen estado  

DETECTOR DE HUMO 1 N/A Buen estado  

CITOFONO 1 N/A Buen estado  

ESTUCO Y PINTURA 1 N/A Buen estado  

COCINA 

TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI 1 N/A Buen estado  

TOMA CORRIENTE DOBLE NEVERA 1 N/A Buen estado  

TOMA CORRIENTE DOBLE LAVADORA 1 N/A Buen estado  

TOMA CORRIENTE DOBLE ESTUFA 1 N/A Buen estado  

TOMA CORRIENTE DOBLE CALENTADOR 1 N/A Buen estado  

CAJA DE PASO COMUNICACIONES 1 N/A Buen estado  

CAJA TIMBRE 1 N/A Buen estado  

TABLERO ELECTRICO 1 N/A Buen estado  

TOMA CORRIENTE DOBLE CAMPANA 1 N/A Buen estado  

ILUMINACION EN TECHO 1 N/A Buen estado  

MESON EN GRANITO 1 N/A Buen estado  
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Continuación Tabla 45. Lista de verificación de entregables específicos al cliente 

ENTREGABLE CANTIDAD ADICIONAL OBSERVACIONES 

GRIFERIA LAVAPLATOS 1 N/A Buen estado  

SALPICADERO COCINA 1 N/A Buen estado  

VENTANA 1 N/A Buen estado  

REJILLA VENTILACION 1 N/A Buen estado  

SALIDA DE AGUA FRIA LAVADERO Y 

LAVADORA 
1 N/A Buen estado  

LAVADERO EN FIBRA 1 N/A Buen estado  

CALENTADOR COMODATO GAS 

NATURAL 
1 N/A Buen estado  

SALIDA Y REGISTRO RED DE GAS 1 N/A Buen estado  

CAJA VALVULA GAS 1 N/A Buen estado  

ESTUCO Y PINTURA 1 N/A Buen estado  

BAÑOS 

MARCO MADERA 1 N/A Buen estado  

PUERTA EN MADERA 1 N/A Buen estado  

CERRADURA 1 N/A Buen estado  

TOPE PUERTA 1 N/A Buen estado  

ENCHAPE PISO 1 N/A Buen estado  

ENCHAPE MUROS CABINA 1 N/A Buen estado  

LAVAMANOS 1 N/A Buen estado  

DUCHA Y POMAS 1 N/A Buen estado  

SANITARIO 1 N/A Buen estado  

DIVISON DE BAÑO 1 N/A Buen estado  

INCRUSTACIONES 1 N/A Buen estado  

REJILLA DE VENTILACION 1 N/A Buen estado  

INTERRUPTOR 1 N/A Buen estado  

TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI 1 N/A Buen estado  

ILUMINACION EN TECHO 1 N/A Buen estado  

ESTUCO Y PINTURA 1 N/A Buen estado  

HALL ALCOBAS 

ILUMINACION EN TECHO 2 N/A Buen estado  

INTERRUPTOR Y TOMA 2 N/A Buen estado  

ESTUCO Y PINTURA 1 N/A Buen estado  

ALCOBA PRINCIPAL 

ILUMINACION EN TECHO 2 N/A Buen estado  

VENTANA 1 N/A Buen estado  

TOMA CORRIENTE DOBLE 1 N/A Buen estado  

TOMA INTERRUPTOR DOBLE 1 N/A Buen estado  

TOMA TV 1 N/A Buen estado  

TOMA TELEFONO DOBLE 1 N/A Buen estado  
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Continuación Tabla 45. Lista de verificación de entregables específicos al cliente 

ENTREGABLE CANTIDAD ADICIONAL OBSERVACIONES 

VESTIER 1 N/A Buen estado  

ESTUCO Y PINTURA 1 N/A Buen estado  

ALCOBAS 1 Y 2 

ILUMINACION EN TECHO 2 N/A Buen estado  

VENTANA 2 N/A Buen estado  

TOMA CORRIENTE DOBLE 2 N/A Buen estado  

TOMA INTERRUPTOR DOBLE 2 N/A Buen estado  

TOMA TV 2 N/A Buen estado  

TOMA DOBLE 2 N/A Buen estado  

CLOSET 2 N/A Buen estado  

ESTUCO Y PINTURA 2 N/A Buen estado  

    

    

FIRMA DE QUIEN ENTREGA  FIRMA DE QUIEN RECIBE 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 

 

3.2.7. plan de gestión de recursos.  

 

3.2.7.1.identificación y adquisición de recursos.  

 

Para el cumplimiento y ejecución del proyecto se han identificado las siguientes categorías 

de recursos acorde al nivel de complejidad que involucrara el desarrollo del objetivo trazado. 

 

Figura 28. Identificación de recursos 
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IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS

PROYECTO: DISEÑO, VENTA Y PLANEACIÓN CONSTRUCIÓN EDIFICIO LAS ORQUIDEAS DE 

MODELIA

1.1     RECURSO 

HUMANO
1.2 EQUIPOS 1.3     SUMINISTROS 1.4     INSTALACIONES
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Con respecto al recurso humano del equipo de trabajo definido para la ejecución del proyecto 

tanto de planta como contratistas, se elaboró el organigrama estructural para el cumplimiento de 

la meta prevista a alcanzar. 
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Con relación a los recursos de equipos, materiales e instalaciones se identificó y categorizo el 

proceso de adquisición de estos, conforme se detalla a continuación: 

Figura 29. Organigrama del proyecto 
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Tabla 46. Plan de Adquisición de equipos, materiales e instalaciones 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS 

RECURSO TIPO 
PAQUET

E 

DESCRIPCIO

N 

MODO DE 

ADQUISICIÓ

N 

CANTIDA

D 

HITO DEL 

PROYECT

O 

POSIBLES PROVEEDORES 

PRECIO 

ESTIMAD

O 

Casa Lote 
Instalació

n 
1.2 

Casa con pocas 

mejoras y buena 

ubicación 

Compra 1 
Adquisición 

del Lote 
Casa 1 Casa 2 Casa 3 

 $    

900.000.000  

Concreto 

Premezclado 

Suministr

o 

1.7 / 1.7.8, 

1.7.16, 

1.7.29, 

1.7.30, 

1.7.43, 

1.7.55, 

1.7.56, 

1.7.69, 

1.7.81, 

1.7.82, 

1.7.95 

Adquisición de 

Concreto Grava 

Común y Grava 

fina, resistencia 

de 3.000 psi y 

4.000 psi según 

diseño 

estructural 

Compra 1014,6 m3 
Ejecución y 

Control 
CEMEX ARGOS POLIMIX 

 $    

452.765.250  

Acero Corrugado 
Suministr

o 

1.7 / 1.7.3, 

1.7.4, 

1.7.15, 

1.721, 

1.7.22, 

1.7.35, 

1.7.36, 

1.7.47, 

1.7.48, 

1.7.59 

Adquisición de 

Acero 

corrugado, 

resistencia a la 

fluencia fy=490 

Mpa para malla 

y fy=420 Mpa 

para barras 

Compra 80.595 kg 
Ejecución y 

Control 
TRENIUM 

PAZ DEL 

RIO 

ACEROS DE 

OCCIDENTE 

 $    

220.588.515  

Ladrillo Estructural 
Suministr

o 
1.7 

Adquisición de 

ladrillo 

estructural de 

19x10x29 

Compra 122.500 Un Ejecución 
LADRILLER

A SANTAFE 

LADRILLER

A OVINDOLI 

LADRIPUNT

O 

 $    

107.800.000  

Mortero seco 
Suministr

o 
1.7.3 

Mortero seco 

para pisos y 

pañetes 

Compra 80 m3 Ejecución CEMEX SIKA TOXEMEN 
 $        

4.480.000  

Estuco Plástico 
Suministr

o 
1.7.3 

Estuco Plástico 

para muros y 

techos 

Compra 325 cñ Ejecución CORONA PINTUCO SIKA 
 $      

42.250.000  
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Continuación Tabla 46. Plan de Adquisición de equipos, materiales e instalaciones 

Pintura Suministro 1.7.3 
Pintura Tipo 1 y Tipo 2 para muros 

y techos sobre estuco plástico 
Compra 

65 

cñ 
Ejecución PINTUCO TITO PABON SIKA 

 $      

11.700.000  

Pintura Suministro 1.7.3 
Pintura Tipo 1 y Tipo 2 para muros 

y techos sobre estuco plástico 
Compra 

65 

cñ 
Ejecución PINTUCO TITO PABON SIKA 

 $      

11.700.000  

Combos Sanitarios Suministro 1.7.2 

Sanitarios, Lavamanos, Griferías e 

Incrustaciones cromadas para 

todos los baños 

Compra 
19 

un 
Ejecución CORONA ALFA 

CERAMICA 

ITALIA 

 $      

24.320.000  

Mesones en Mármol Suministro 1.7.3 
Mesones en mármol San Gabriel 

para cocinas y Portería 
Compra 

20 

un 
Ejecución 

MARMOLES Y 

PIEDRAS 

LA ROCA 

MARMOLES 

MARMOLES 

Y 

GRANITOS 

 $      

49.000.000  

Puertas de Madera Suministro 1.7.3 
Puertas en madera entamboradas 

para alcobas y baños 
Compra 

58 

un 
Ejecución MILESTONE INTRAPLAS 

RICARDO 

BEJARANO 

 $      

12.760.000  

Barandas Metálicas Suministro 1.7.3 
Barandas metálicas para Escaleras 

con pintura electrostática} 
Compra 

18 

ml 
Ejecución 

METALICAS 

VILLALBA 

CANALES Y 

BAJANTES 
STELL 

 $        

4.824.000  

Ventanas Suministro 1.7.3 

Ventaneria con perfilería en 

aluminio color gris y vidrio según 

norma NSR-10 

Compra 
170 

m2 
Ejecución ALCO 

ENERGIA 

SOLAR 
VENTANAR 

 $      

33.150.000  

Muebles de madera Suministro 1.7.3 

Muebles superior e inferior en 

madecor para cocinas muebles 

inferior Baños 

Compra 
18 

un 
Ejecución 

ALEXANDER 

PEÑA 

LUIS 

MARTINEZ 

RICARDO 

BEJARANO 

 $      

19.800.000  

Piso Laminado Suministro 1.7.3 
Piso laminado de tráfico pesado 8 

mm color café 
Compra 

495 

m2 
Ejecución ALFA 

CARLOS 

ACERO 

HOME 

CENTER 

 $        

6.435.000  

Porcelanato Suministro 1.7.3 
Porcelanato formato 60x60 tipo 

pizarra 
Compra 

110 

m2 
Ejecución CORONA ALFA 

CERAMICA 

ITALIA 

 $        

3.190.000  

Enchape para muros  Suministro 1.7.3 

Enchape formato 25x40 color 

blanco para muros en cabinas 

baños 

Compra 
128 

m2 
Ejecución CORONA ALFA 

CERAMICA 

ITALIA 

 $        

3.072.000  

Enchape para pisos Suministro 1.7.3 

Enchape formato 40x40 color 

negro antideslizante para pisos en 

cabinas baños 

Compra 
22 

m2 
Ejecución CORONA ALFA 

CERAMICA 

ITALIA 

 $           

616.000  
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Continuación Tabla 46. Plan de Adquisición de equipos, materiales e instalaciones 

Computadores e impresoras Equipos 
1.1, 1.3, 

1.7, 1.8 

Computadores 

para Diseño, 

Ventas, Almacén 

y área técnica 

Compra 5 un 

Planeación, 

Ejecución, 

Control y 

Cierre 

ALKOSTO OFICONCO 
CONTABLE 

Y COMPUTO 

 $        

4.000.000  

Equipos de Alturas Equipos 1.7 

Arnés, Eslingas, 

Frenos y Ganchos 

para trabajo en 

fachadas 

Compra 4 un 
Ejecución y 

Cierre 

JDM 

FERRETERIA 

PRODUCTOS DE 

PROTECCION Y 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

ARSEG 
 $        

2.200.000  

Mezcladora Equipos 1.7.3 
Mezcladora para 

morteros  
Alquiler 1 un Ejecución 

HOME 

CENTER 

ALEXANDER 

QUEVEDO 

CARLOS 

MARIO 

BETANCUR 

 $        

1.700.000  

Vibradores Suministro 1.7.2 
Vibradores para 

concreto 
Alquiler 2 un Ejecución 

HOME 

CENTER 

ALEXANDER 

QUEVEDO 

CARLOS 

MARIO 

BETANCUR 

 $             

70.000  

Taladros Suministro 1.7.3 

Taladro percutor 

para perforación 

en concreto 

Compra 2 un Ejecución 
FIJACIONES 

TORRES 
HOME CENTER 

FERRETERIA 

JDM 

 $        

1.700.000  

Pulidoras Suministro 1.7.3 
Pulidora para 

detallar estructura  
Compra 2 un Ejecución 

FIJACIONES 

TORRES 
HOME CENTER 

FERRETERIA 

JDM 

 $           

600.000  

Papelería Suministro 

En todos 

los 

paquetes 

Todos los 

elementos de 

papelería 

necesarios para el 

proyecto 

Compra Global 

Planeación, 

Ejecución, 

Control y 

Cierre 

N/A N/A N/A 
 $      

12.500.000  

Cafetería y aseo Suministro 

En todos 

los 

paquetes 

Todos los 

insumos de 

cafetería y aseo 

necesarios en el 

proyecto 

Compra Global 

Planeación, 

Ejecución, 

Control y 

Cierre 

N/A N/A N/A 
 $      

10.000.000  
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El mismo se encuentra reflejado en el “Anexo H” del documento. 

 

 



                                                 Orquídeas de Modelia       212 

 

3.2.7.2.estructura desagregación de recursos. 

 

A continuación, se presenta la estructura de desagregación de los recursos prevista para la 

ejecución y cumplimiento del proyecto conforme a las necesidades de recursos humanos, equipos, 

suministros e instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO RGE YARA TO RO 5 1015 PO R DEFINIR

und m3

JUAN FERNANDO  

RO DRIGUEZ
4 80585 PO R DEFINIR

und kg

PO R DEFINIR 1 122500 PO R DEFINIR

und und

PO R DEFINIR 80 PO R DEFINIR

m3

PO R DEFINIR 325 PO R DEFINIR

cñ

PO R DEFINIR 65 PO R DEFINIR

cñ

PO R DEFINIR 19 PO R DEFINIR

und

PO R DEFINIR 20 PO R DEFINIR

und

1.1.6     ARQ UITECTO  

DISEÑADO R
1.3.6   PINTURA

1.1.7     PRO FESIO NAL SISO 1.3.7     CO MBO S SANITARIO S

1.1.8     ALMACENISTA 1.3.8     MESO NES EN MARMO L

1.1.5     RESIDENTE DE O BRA 1.3.5     ESTUCO  PLASTICO

1.1.1     PATRO CINADO R 

DEL PRO YECTO

1.2.1     

CO MPUTADO RES

1.3.1     CO NCRETO  

PREMEZCLADO

1.1.3    ASESO R 

FINANCIERO

1.2.3     

MEZCLADO RA
1.3.3     LADRILLO  ESTRUCTURAL

1.1.4     ASESO R JURIDICO 1.3.4     MO RTERO  SECO

1.4.1 

ADQ UISICIÓ N DEL 

LO TE

1.1.2     GERENTE DEL 

PRO YECTO

1.2.2     EQ UIPO  DE 

ALTURAS
1.3.2 ACERO  CO RRUGADO

ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RECURSOS

PROYECTO DISEÑO, VENTA Y PLANEACIÓN CONSTRUCCIÓN EDIFICIO LAS ORQUIDEAS 

DE MODELIA

1.1     RECURSO  HUMANO 1.2 EQ UIPO S 1.3     SUMINISTRO S 1.4     INSTALACIO NES
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PO R DEFINIR 58 PO R DEFINIR

PO R DEFINIR und

PO R DEFINIR 18 PO R DEFINIR

ml

PO R DEFINIR 170 PO R DEFINIR

PO R DEFINIR m2

PO R DEFINIR 18 PO R DEFINIR

und

PO R DEFINIR 27 PO R DEFINIR

und

PO R DEFINIR 495 PO R DEFINIR

PO R DEFINIR m2

PO R DEFINIR

PO R DEFINIR

PO R DEFINIR

PO R DEFINIR 110 PO R DEFINIR

PO R DEFINIR m2

PO R DEFINIR

PO R DEFINIR

128 PO R DEFINIR

m2

22 PO R DEFINIR

m2

4 PO R DEFINIR

und

2 PO R DEFINIR

und

2 PO R DEFINIR

und

2 PO R DEFINIR

und

N/A PO R DEFINIR

und

N/A PO R DEFINIR

und

1.3.20    PAPELERIA

1.3.21    CAFETERIA Y ASEO

1.3.19     PULIDO RAS

1.3.15     PO RCELANATO

1.3.16     ENCHAPE MURO S

1.3.16     ENCHAPE PISO S

1.3.16     IMPRESO RAS

1.3.17     VIBRADO RES

1.3.18     TALADRO S

1.1.12     AYUDANTE DE 

O BRA
1.3.12     MUEBLES DE MADERA

1.1.13     LABO RATO RISTA 1.3.13     CLO SET

1.1.14     CO NTRATISTAS 1.3.14    PISO  LAMINADO

1.1.9     AUXILIAR DE 

VENTAS
1.3.9     PUERTAS DE MADERA

1.1.10    MAESTRO  DE O BRA 1.3.10    BARANDA METALICA

1.1.11     O FICIALES DE 

O BRA
1.3.11     VENTANAS

Figura 30. Estructura de desagregación de los recursos 
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3.2.7.3.definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

 

Para el cabal cumplimento del objeto del proyecto se ha definido como primera línea, un 

grupo gerencial del proyecto en quienes recae el mayor peso y responsabilidad, tanto funcional 

como de ejecución, financiamiento y asesoramiento. 

A continuación, se relacionan el grupo funcional de primera línea del proyecto:  

- Jorge Yara, quien es el Patrocinador Asociado del proyecto, su propósito fundamental 

es garantizar todos los recursos económicos necesarios que garantice el cumplimiento del alcance 

previsto a ejecutar en el proyecto. 

- Juan Fernando Rodríguez Pérez, quien tiene asignada labor de Gerente del proyecto su 

objetivo principal consiste en gestionar y garantizar el cabal el cabal cumplimiento del proyecto 

en cuanto a lo que corresponde al alcance, tiempo, costos, calidad, riesgos y así mismo velar por 

la satisfacción del cliente tanto externo como interno. 

- Asesor financiero y administrativo del proyecto, cuyo propósito principal será el 

asesoramiento en la optimización de los recursos económicos y administrativos en cuanto al talento 

humano, materiales e insumos disponibles para el proyecto; garantizando el pago a empleados, 

contratistas, compra de los materiales e insumos; así mismo velar por el bienestar laboral, 

industrial y formativo de todo el recurso humano del proyecto con miras de fortalecer el alcance 

del objetivo planeado. 

- Asesor jurídico del proyecto, tiene como principal actividad velar por el asesoramiento 

eficiente y competente en temas jurídicos que se relacionen o presente en el transcurrir del proyecto 

minimizando los riesgos potenciales en tema de defensa legal. 
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Al grupo gerencial lo completa un equipo base de trabajo, que conforma la segunda línea en 

el proyecto, quienes hacen parte interna de las actividades a cumplir en las diferentes actividades 

planificadas conforme al área de labor donde se ubiquen. 

Esta segunda línea del proyecto está conformada por los siguientes perfiles: 

- Residente de obra 

- Maestro de obra 

- Oficiales de obra (2) 

- Ayudante de obra 

- Laboratorista 

- Arquitecto diseñador 

- Profesional SISO 

- Almacenista 

- Auxiliar de ventas 

A continuación, se realiza la descripción de roles, responsabilidades y competencias del 

equipo base del proyecto. 
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Tabla 47. Descripción del Rol / Cargo - Patrocinador Asociado del Proyecto 

Nombre del Rol / Cargo Patrocinador Asociado del Proyecto – Jorge Yara Toro 

Rol / Misión 

Asegurar y garantizar los recursos económicos necesarios que permita el cabal 

cumplimiento del alcance previsto a ejecutar en el proyecto conforme a la 

planificación del flujo de caja requerido. 
 

Funciones 

1. Establecer el fujo de recursos económicos disponible para llevar acabo la 

ejecución del proyecto. 

2. Analizar que la propuesta ofrecida se ajuste a las necesidades y condiciones 

requeridas por el alcance del proyecto. 

Responsabilidades 

1. Garantizar la disponibilidad y solvencia inmediata de los recursos económicos 

necesarios para cumplir con el alcance del proyecto. 

Autoridad 

- Alcance: Solicitar ajustes al a los planes financieros, técnicos y operativos 

conforme a la información recolectada, analizada y conocida del avance en 

la gestión del proyecto. 

- Tiempo: Ninguna 

- Costo: Aprobar recursos adicionales acorde a las necesidades e imprevistos 

generados en la etapa de planeación y ejecución. 

- Calidad: Exigir al Gerente del proyecto información de los avances que 

permita evaluar y monitorear la efectividad en el cumplimiento de 

actividades previstas y la viable de toma de decisiones necesarias.  

- Jerárquica: Sobre el Gerente del proyecto. 

 

Formación Básica 

- Profesional en cualquier área del conocimiento. 

- Especialista en cualquier área del conocimiento. 

Formación Complementaria 

- Curso de Excel básico 

- Curso en Manejo de herramientas de planificación 

Experiencia 

- 5 años de experiencia profesional después recibida el acta del grado. 

- 3 años de experiencia especifica en el mercado empresarial y de inversión  

Competencias 

-  Asunción de riesgos 

- Automotivación 

- Capacidad crítica de decisión 

- Escucha 

- Meticulosidad 

Habilidades 

- Confianza en los demás  

- Escucha activa  

- Empatía 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 
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Tabla 48. Descripción del Rol / Cargo - Gerente del Proyecto 

Nombre del Rol / Cargo Gerente del Proyecto – Juan Fernando Rodríguez 

Rol / Misión 

Asegurar, planear, gestionar y garantizar el cabal el cabal cumplimiento del proyecto 

en cuanto a lo que corresponde al alcance, tiempo, costos, calidad, riesgos y así mismo 

velar por la satisfacción del cliente tanto externo como interno. 

 

Funciones 

1. Analizar y conocer todas las etapas de planificación del proyecto. 

2. Establecer las actividades a ejecutarse en el proyecto acorde con su alcance 

y entregables. 

3. Planificar estrategias de trabajo que permita cumplir con el tiempo para el 

cumplimiento del proyecto. 

4. Establecer el flujo de caja necesario que garantice la solvencia económica 

para los pagos requeridos en el desarrollo del proyecto. 

5. Diseñar el modelo de gestión y verificación de la calidad de los materiales 

y entregables del proyecto. 

6. Elaborar el registro de riesgo que afecte de manera directa o indirecta el 

cumplimiento del proyecto. 

7. Establecer herramientas que permitan identificar la satisfacción del cliente 

en cuanto a los entregables del proyecto. 

8. Planificar sistemas de mejoramiento continuo que fortalezcan debilidades 

y maximicen las competencias y habilidades del equipo de trabajo. 

 

Responsabilidades 

1. Garantizar a través de mediciones y comparaciones métricas que la información 

de la planificación del proyecto es la más acertada.  

2. Asegurar el correcto diseño del cronograma de actividades acorde con los 

procesos y lineamientos de planificación interna. 

3. Garantizar mediante el seguimiento al avance de hitos del proyecto este 

ajustado a los tiempos de entrega y en caso de requerirse implementar planes 

de mejora. 

4. Garantizar y asegurar el seguimiento a los estados de caja y balances de gastos 

del proyecto. 

5. Garantizar a través de herramientas de verificación y control que los materiales 

y entregables del proyecto estén conforme a las especificaciones técnicas 

requeridas y ofrecidas.  

6. Garantizar el seguimiento a través de evaluación de indicadores de riesgos e 

impactos en el proyecto. 

7. Garantizar la aplicación y tabulación de encuestas que permitan conocer el 

grado de satisfacción de los clientes tanto externos como internos 
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Continuación Tabla 48. Descripción del Rol / Cargo - Gerente del Proyecto 

Autoridad 

Alcance: Realizar ajustes a los planes financieros, técnicos y operativos conforme a 

la información recolectada, analizada y conocida del avance en la gestión del proyecto  

Tiempo: Solicitar Modificar el tiempo del proyecto acorde a la información de 

seguimiento del avance de actividades y entregables. 

Costo: Solicitar recursos adicionales acorde a las necesidades e imprevistos 

generados en las etapas de planeación y ejecución. 

Calidad: Exigir a todo el equipo del proyecto reportes de información que permita 

evaluar y monitorear el cumplimiento actividades y entregables conforme a lo 

planificado. 

Jerárquica: Sobre el Asesor financiero y administrativo, Asesor jurídico y todo el 

equipo del proyecto en general. 

Formación Básica 

- Profesional en Ingeniería Civil 

- Especialista en Gerencia de proyectos 

Formación Complementaria 

- Curso avanzado de Excel. 

- Curso en Manejo de herramientas de planificación o Project 

Experiencia 

- 5 años de experiencia profesional después recibida el acta del grado. 

- 3 años de experiencia especifica en Gerencia o Dirección de proyectos de 

construcción de vivienda. 

Competencias 

- Liderazgo 

- Iniciativa  

- Asunción de riesgos 

- Planificación y organización 

- Orientación al resultado 

- Trabajo en Equipo 

- Comunicación asertiva 

- Tenacidad 

- Resolución de problemas 

Habilidades 

- Planificación del tiempo  

- Capacidad de relacionarse con los demás  

- Paciencia 

- Confianza en los demás  

- Escucha activa  

- Empatía 

- Persuasión 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 



                                                 Orquídeas de Modelia       219 

 

Tabla 49. Descripción del Rol / Cargo - Asesor Financiero y Administrativo 

Nombre del Rol / Cargo Asesor Financiero y Administrativo del proyecto 

Rol / Misión 

Asesorar y Ser la mano derecha del gerente del proyecto con respecto a la 

optimización de los recursos económicos y administrativos en cuanto al talento 

humano, materiales e insumos disponibles para el proyecto; garantizando el pago a 

empleados, contratistas, compra de los materiales e insumos; así mismo velar por el 

bienestar laboral, industrial y formativo de todo el recurso humano del proyecto con 

miras de fortalecer el alcance del objetivo planeado. 

 

Funciones 

1. Analizar las necesidades los recursos financieros requeridos para el 

cumplimiento del objetivo planeado.  

2. Proveer y gestionar la adquisición del personal que integrara el equipo de 

trabajo para la ejecución del proyecto. 

3. Proveer y gestionar la adquisición de los materiales e insumos necesarios 

para la ejecución del proyecto. 

4. Establecer la programación de pagos a empleados, contratistas y 

proveedores del proyecto. 

5. Establecer los planes y programas de incentivos, seguridad industrial y 

capacitación del recurso humano. 

6. Analizar y proyectar las evaluaciones de desempeño al personal del grupo 

del proyecto. 

Responsabilidades 

1. Garantizar a través de diseño de herramientas financieras y de planificación 

presupuestal que se cuente con todos los recursos económicos para la ejecución 

del proyecto. 

2. Asegurar a través de los procesos de selección y análisis de competencia el 

personal idóneo para la ejecución del proyecto. 

3. Asegurar a través de los procesos de contratación de marcado la obtención de 

los materiales e insumos necesarios para ejecución del proyecto. 

4. Asegurar a través de la herramienta de control financiero el cumplimiento de 

tiempos pago a empleados y proveedores del proyecto. 

 

5. Garantizar a través de evaluación de métricas la evaluación de los planes y 

programas desarrollados en favor del recurso humano. 

 

6. Garantizar mediante la evaluación y medición de desempeño laboral el 

cumplimiento de actividades y competencias laborales acorde con las 

necesidades del proyecto. 
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Continuación Tabla 49. Descripción del Rol / Cargo - Asesor Financiero y Administrativo 

Autoridad 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 

Costo: Solicitar recursos adicionales acorde a las necesidades e imprevistos 

generados en la etapa de planeación y ejecución del proyecto. 

Calidad: Exigir a todo el equipo del proyecto información que permita monitorear y 

evaluar el avance de las actividades o entregables planeados. 

- Jerárquica: Sobre el grupo de trabajo del proyecto. 

Formación Básica 

- Profesional en administración de empresas o finanzas 

- Especialista en gerencia del talento humano o gerencia financiera 

Formación Complementaria 

- Curso avanzado de Excel. 

- Curso en Manejo de herramientas de planificación presupuestal y 

finanzas. 

- Curso en manejo de medición de gestión e indicadores o evaluación 

de metas u objetivos. 

Experiencia 

- 2 años de experiencia profesional después recibida el acta del grado. 

- 1 año de experiencia especifica administración de recursos o talento 

humano. 

Competencias 

- Liderazgo 

- Iniciativa  

- Planificación y organización 

- Escucha 

- Trabajo en Equipo 

- Comunicación asertiva 

- Resolución de problemas 

Habilidades 

- Planificación del tiempo  

- Capacidad de relacionarse con los demás  

- Paciencia 

- Confianza en los demás  

- Escucha activa  

- Empatía 

- Persuasión 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 
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Tabla 50. Descripción del Rol / Cargo - Asesor jurídico 

Nombre del Rol / Cargo Asesor Jurídico del Proyecto 

Rol / Misión 

Asesorar y Ser la mano derecha del gerente del proyecto con respecto al 

asesoramiento eficiente y competente en temas jurídicos que se relacionen o presente 

en el transcurrir del proyecto, minimizando los riesgos potenciales en temas de 

defensa administrativa, penal y laboral. 

 

Funciones 

1. Analizar las necesidades jurídicas y legales relacionadas con la gestión del 

proyecto. 

2. Proveer la representación jurídica en temas de contratación y defensa 

judicial. 

3. Proveer y gestionar el marco jurídico en materia de procedimientos 

administrativos y judiciales del sector de la construcción. 

4. Analizar y proyectar las peticiones y decisiones de carácter legal y 

jurisprudencial que se requieren en el desarrollo del proyecto. 

Responsabilidades 

1. Garantizar a través del marco normativo y legal la buena toma de decisiones 

que converjan en interferencias de conflictos. 

2. Asegurar mediante la validación de directrices de contratación y defensa 

judicial mecanismo eficientes en la debida ejecución del proyecto.  

3. Asegurar mediante la implementación de planes normativos y 

caracterización de procesos legales buena legislación para alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

4.  Garantizar la elaboración de respuesta acorde con las necesidades y 

requerimientos de los interesados bajo el concepto de legitimidad. 

Autoridad 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 

 

Costo: Solicitar recursos adicionales acorde a las necesidades e imprevistos 

generados en materia jurídica para casos de conciliación y gastos legales. 

Calidad: Exigir a todo el equipo del proyecto información relacionada al 

conocimiento legal y prestacional.  

Jerárquica: Sobre el grupo de trabajo del proyecto. 

 

Formación Básica 

- Profesional en derecho. 

- Especialización en derecho penal o laboral. 

Formación Complementaria 

- Curso básico de Excel. 

- Curso en Manejo de herramientas jurídicas y aplicativos legales. 
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Continuación Tabla 50. Descripción del Rol / Cargo - Asesor jurídico 

Experiencia 

- 2 años de experiencia profesional después recibida el acta del grado. 

- 1 año de experiencia especifica en derecho laboral. 

Competencias 

- Liderazgo 

- Iniciativa  

- Planificación y organización 

- Decisión 

- Escucha 

- Trabajo en Equipo 

- Comunicación asertiva 

- Resolución de problemas 

Habilidades 

- Capacidad de relacionarse con los demás 

- Paciencia 

- Confianza en los demás  

- Escucha activa  

- Empatía 

- Persuasión 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 

 

Tabla 51. Descripción del Rol / Cargo – Arquitecto diseñador 

Nombre del Rol / Cargo Arquitecto Diseñador del Proyecto 

Rol / Misión 

Asegurar la elaboración y entrega de todos los diseños estructurales y técnicos 

requeridos para el desarrollo del proyecto conforme a las especificaciones 

previamente definidas. 

Funciones 

1. Analizar el entorno físico y arquitectónico de los espacios donde se 

construirá el proyecto. 

2. Proveer los planos y planimetrías para los procesos de construcción 

estructural y arquitectónica del proyecto. 

3. Analizar que las dimensiones y proyecciones diseñadas se ajusten a las 

necesidades del proyecto. 

Responsabilidades 

1. Garantizar mediante la aplicación de análisis de medidas y modelamiento 

el buen diseño del proyecto 

2. A mediante verificación de campo que los planos estén acordes con los 

requerimientos arquitectónicos y estructurales del proyecto. 

3. Garantizar mediante pruebas planimétricas que los diseños este conforme a 

las dimensiones y proyecciones previstas. 
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Continuación Tabla 51. Descripción del Rol / Cargo – Arquitecto diseñador 

Autoridad 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 

Costo: En caso de imprevistos con el tema de los diseños solicitar la viabilidad de 

recursos adicionales a los ya asignados. 

Calidad: Ninguna 

- Jerárquica: Ninguna 

Formación Básica 
- Profesional en Arquitectura. 

Formación Complementaria 

- Curso avanzado de Excel. 

- Curso en Manejo de herramientas de diseño arquitectónico y planimétrico. 

Experiencia 

- 2 años de experiencia profesional después recibida el acta del grado. 

- 1 año de experiencia especifica en diseño de planos estructurales y 

arquitectónicos de proyectos de vivienda. 

Competencias 

- Creatividad 

- Innovación 

- Planificación y organización 

- Escucha 

- Trabajo en Equipo 

- Comunicación asertiva 

Habilidades 

- Sentido estético 

- Habilidades para el dibujo y trabajo manual 

- Creatividad 

- Concentración y atención al detalle 

- Escucha activa  

- Capacidad de observación 

- Capacidades para la comunicación gráfica, oral y escrita. 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 

 

Tabla 52. Descripción del Rol / Cargo – Residente de obra 

Nombre del Rol / Cargo Residente de Obra del Proyecto 

Rol / Misión 

Asegurar el cumplimiento de las actividades, el cronograma, los entregables y velar 

por el cumplimiento de las disposiciones en materia de normatividad urbanística con 

forme al diseño del proyecto. 
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Continuación Tabla 52. Descripción del Rol / Cargo – Residente de obra 

Funciones 

1. Analizar y conocer todas a las actividades a ejecutar acorde a lo planeado 

el cronograma del proyecto. 

2. Velar porque se cumplan con las fechas de entrega de actividades acorde al 

cronograma del proyecto. 

3. Analizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de normatividad 

urbanística en el proyecto. 

Responsabilidades 

1.   Garantizar el control y medición del avance de las actividades conforme 

al cronograma del proyecto. 

2. Asegurar mediante herramientas de reportes el cumplimiento de los 

tiempos de entrega. 

3. Garantizar mediante lista de chequeo el cumplimiento de las normas 

urbanística del sector vivienda. 

Autoridad 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 

Costo: Ninguna. 

Calidad:  Exigir reportes de cumplimiento de calidad de materiales y normas de 

resistencia a los contratistas que hagan parte del proyecto. 

Jerárquica: sobre el maestro de obra, laboratorista, ayudante de obra y oficiales. 

Formación Básica 
- Profesional en Ingeniería Civil. 

Formación Complementaria 

- Curso básico de Excel. 

- Curso en Manejo de herramientas de medición de gestión y evaluación. 

Experiencia 

- 2 años de experiencia profesional después recibida el acta del grado. 

- 1 año de experiencia especifica en residencia de obras. 

Competencias 

- Iniciativa 

- Liderazgo  

- Planificación y organización 

- Decisión 

- Escucha 

- Trabajo en Equipo 

- Comunicación asertiva 

- Resolución de problemas 
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Continuación Tabla 52. Descripción del Rol / Cargo – Residente de obra 

Habilidades 

- Visualización 

- Capacidad de relacionarse con los demás 

- Paciencia 

- Confianza en los demás  

- Escucha activa  

- Empatía 

- Persuasión 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 

Tabla 53. Descripción del Rol / Cargo – Maestro de obra 

Nombre del Rol / Cargo Maestro de Obra del Proyecto 

Rol / Misión 

Asegurar ser el puente entre el residente de obra los oficiales y ayudantes de obra, 

debe ser el encargado de supervisar los trabajos que realizan los demás empleados 

durante la ejecución de la construcción, siempre en busca de la satisfacción de los 

clientes. 

Funciones 

1. Analizar y ejecutar las estrategias de comunicación para la realización las 

labores a cargo de los oficiales y ayudantes del proyecto. 

2. Velar porque se ejecuten procedimientos de calidad para cumplir con los 

entregables y satisfacción de los clientes. 

3. Analizar la disposición y buen uso de los materiales e insumos asignados 

para la ejecución de las diferentes actividades. 

Responsabilidades 

1. Asegurar que exista una comunicación eficiente de las ordenes de trabajo 

previstas por el residente de obra conforme a las actividades a realizar. 

2. Garantizar a través de pruebas de resistencia y calidad estándares óptimos 

que satisfagan las necesidades de los clientes. 

3. Garantizar a través de los procedimientos internos administrativos el buen 

usos y disposición correcta de todos los materiales y recursos asignados a 

las diferentes actividades del proyecto. 

Autoridad 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 

Costo: Ninguna. 

Calidad:  Exigir reportes de cumplimiento de estándares de calidad en la ejecución 

de las actividades a los ayudantes y oficiales de obra. 

Jerárquica: sobre ayudante de obra y oficiales. 
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Continuación Tabla 53. Descripción del Rol / Cargo – Maestro de obra 

Formación Básica 
- Bachiller académico. 

Formación Complementaria 

- Curso de lectura de planos. 

- Curso en Manejo de herramientas de obra y administración de materiales. 

Experiencia 
- 2 años de experiencia especifica apoyo y manejo de obras de construcción. 

Competencias 

- Iniciativa y Liderazgo  

- Planificación y organización 

- Escucha 

- Trabajo en Equipo 

- Comunicación asertiva 

Habilidades 

- Visualización 

- Capacidad de relacionarse con los demás 

- Paciencia 

- Confianza en los demás  

- Escucha activa  

- Empatía 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

Tabla 54. Descripción del Rol / Cargo – Laboratorista 

Nombre del Rol / Cargo Laboratorista del proyecto 

Rol / Misión 

Asegurar la aplicación de los protocolos de pruebas de calidad a los materiales 

comprados o suministrado por los contratistas, a ser utilizados en las diferentes obras 

del proyecto. 

Funciones 

1. Establecer los criterios básicos para la aplicación los protocolos de 

medición de la calidad de los materiales en especial del concreto a utilizar 

en la de construcción del proyecto. 

2. Elaborar el reporte de resultado de calidad de los materiales y el concreto 

requeridos en el del proyecto. 

Responsabilidades 

1. Asegurar a través de los procedimientos de verificación y control de calidad 

de los materiales en especial del concreto para que estos cumplan las 

condiciones técnicas mínimas exigidas para obras de vivienda. 

2. Garantizar mediante análisis de pruebas y estadísticas de aceptación la 

calidad requerida en los materiales y el concreto a utilizar en el proyecto. 
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Continuación Tabla 54. Descripción del Rol / Cargo – Laboratorista 

Autoridad 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 

Costo: Ninguna. 

Calidad:  velar por el cumplimiento de la calidad de los materiales en especial del 

concreto mediante la aplicación de pruebas específicas. 

Jerárquica: Ninguna. 

Formación Básica 
- Profesional en Ingeniero Civil 

Formación Complementaria 

- Curso aplicación de pruebas de calidad en concreto 

- Curso en Manejo de herramientas de tabulación de análisis y resultados de 

calidad 

Experiencia 

- 2 años de experiencia profesional después recibida el acta del grado. 

- 1 año de experiencia especifica en actividades pruebas de calidad al 

concreto y materiales de construcción en viviendas. 

Competencias 

- Iniciativa y Liderazgo  

- Planificación y organización 

- Escucha 

- Trabajo en Equipo 

- Comunicación asertiva 

Habilidades 

- Visualización y Paciencia 

- Confianza en los demás  

- Escucha activa  

- Empatía 

- Innovación  

- Capacidad analítica y critica  

 
“Construcción de los autores del proyecto” 

 

Tabla 55. Descripción del Rol / Cargo – Oficiales del proyecto (2) 

Nombre del Rol / Cargo Oficiales del Proyecto (2) 

Rol / Misión 

Asegurar la ejecución del cumplimiento de las ordenes impartidas por el residente y 

el oficial de obra con el propósito que las mismas cumplan normativas básicas de 

construcción y urbanismo. 
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Continuación Tabla 55. Descripción del Rol / Cargo – Oficiales del proyecto (2) 

Funciones 

1. Analizar y acatar lar ordenes impartidas por residente y oficial de obra 

conforme a las actividades ejecutar. 

2. Establecer bases sólidas del conocimiento normativo que se deben cumplir 

una actividad acorde a las necesidades específicas a realizar. 

Responsabilidades 

1. Asegurar mediante el conocimiento de mando control la responsabilidad de 

seguir las ordenes al pie de la letra. 

2. Garantizar a través de la revisión y análisis de los protocolos de diseño y 

construcción el cumplimiento de las normas técnicas pertinentes a la 

actividad a realizar. 

Autoridad 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 

Costo: Ninguna. 

Calidad: Ninguna. 

Jerárquica: Ninguna. 

Formación Básica 
- Bachiller académico. 

Formación Complementaria 

- Curso en construcción y diseño. 

- Curso de manejo de herramientas especiales. 

Experiencia 

- 2 años de experiencia especifica en apoyo y construcción de obras de 

vivienda. 

Competencias 

- Iniciativa 

- Planificación y organización 

- Escucha 

- Trabajo en Equipo 

- Comunicación asertiva 

Habilidades 

- Capacidad de obedecer 

- Capacidad de relacionarse con los demás 

- Paciencia 

- Escucha activa  

- Empatía 
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Tabla 56. Descripción del Rol / Cargo – Ayudante de obra 

Nombre del Rol / Cargo Ayudante de obra del proyecto 

Rol / Misión 

Asegurar la ejecución de las actividades operativas requeridas acorde con las 

necesidades inherentes al desarrollo del proyecto y cumplimiento de metas 

Funciones 

1. Desarrollar las actividades operativas asignadas acorde con las 

instrucciones y partidas por el equipo de mando. 

2. Cumplir el cumplimiento de metas de trabajo y actividades conforme a los 

lineamientos impartidos. 

Responsabilidades 

1. Asegurar mediante el conocimiento e instrucciones impartidas que las 

actividades operativas sean ejecutadas conforme a lo planeado. 

2. Garantizar mediante el compromiso labora y empeño el cumplimiento de 

las metas asignadas acorde al cronograma de actividades a ejecutar. 

Autoridad 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 

Costo: Ninguna. 

Calidad: Ninguna. 

Jerárquica: Ninguna. 

Formación Básica 
- Bachiller académico. 

Formación Complementaria 

- Curso de construcción. 

- Curso de manejo de herramientas de construcción. 

Experiencia 

- 2 años de experiencia especifica en actividades de construcción básica en 

proyectos de vivienda. 

Competencias 

- Iniciativa 

- Planificación y organización 

- Escucha 

- Trabajo en Equipo 

- Comunicación asertiva 

Habilidades 

- Capacidad de obedecer 

- Capacidad de relacionarse con los demás 

- Paciencia 

- Escucha activa  

- Empatía 
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Tabla 57. Descripción del Rol / Cargo – Profesional SISO 

Nombre del Rol / Cargo Profesional SISO 

Rol / Misión 

Asegurar el cumplimiento de las normas, planes y procedimientos en materia de 

seguridad y salud en el trabajo para todo el personal que hace parte del grupo del 

proyecto. 

Funciones 

1. Analizar las necesidades relacionadas a la implementación de los planes y 

programas del sistema de seguridad y salud en el trabajo en el entorno 

laboral. 

2. Proveer el cumplimiento de las normas en materia del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo para todo grupo del proyecto. 

3. Proveer y gestionar los procesos de inducción en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

4. Planificar jornadas de capacitación en materia utilización de insumos de 

EPP y el fomento de pausas activas laborales. 

Responsabilidades 

1. Garantizar a través del marco normativo y legal la implementación del 

sistema de seguridad y salud en el trabajo en el proyecto. 

2. Asegurar mediante encuestas y capacitación el conocimiento del sistema de 

seguridad y salud a los empleados del proyecto.  

3. Asegurar mediante capacitación, entrega y firma de cartilla del sistema de 

seguridad en el trabajo la inducción a todo el personal que hace parte del 

proyecto. 

4. Garantizar mediante la ejecución de actividades promoción y prevención la 

utilización de los elementos de seguridad EPP y la realización de pausas 

laborales diariamente. 

Autoridad 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 

Costo: Ninguna 

Calidad: Exigir a todo el personal del proyecto reportes de utilización de equipos e 

insumos de seguridad industrial.  

Jerárquica: Sobre el grupo del proyecto en temas del sistema de seguridad y salud 

en el trabajo. 

  

Formación Básica 
- Profesional en seguridad y salud en el trabajo  

Formación Complementaria 

- Curso en manejo de elementos de protección industrial. 

- Diplomado en sistema de seguridad de salud y seguridad en el trabajo. 
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Continuación Tabla 57. Descripción del Rol / Cargo – Profesional SISO 

 

Experiencia 

- 2 años de experiencia profesional después recibida el acta del grado. 

- 1 año de experiencia especifica en la implementación del sistema de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Competencias 

- Liderazgo e Iniciativa  

- Planificación y organización 

- Decisión 

- Escucha 

- Trabajo en Equipo 

- Comunicación asertiva 

Habilidades 

- Capacidad de relacionarse con los demás 

- Paciencia 

- Confianza en los demás  

- Escucha activa  

- Empatía 

- Persuasión 
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Tabla 58. Descripción del Rol / Cargo – Almacenista 

Nombre del Rol / Cargo Almacenista del Proyecto 

Rol / Misión 

Asegurar la gestión del proceso de compra de materiales e insumos requeridos para 

el cumplimiento del proyecto, además del registro contable y entrega de materiales 

solicitados por el equipo del proyecto. 

Funciones 

1. Analizar las necesidades relacionadas con la compra y dotación de 

materiales e insumos con destino al proyecto. 

2. Diseñar los comprobantes de entrega de materiales e insumos y generando 

el registro de salida acorde con los requerimientos internos del grupo del 

proyecto autorizado para tal fin. 

Responsabilidades 

1. Garantizar a través de la requisición de compras la dotación o adquisición 

de materiales e insumos faltantes en existencia de almacén. 

2. Garantizar la elaboración del comprobante de salida en el sistema contable 

y de inventarios conforme a los requerimientos internos del personal 

autorizado para este trámite. 
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Continuación Tabla 58. Descripción del Rol / Cargo – Almacenista 

 

Autoridad 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 

Costo: Ninguna 

Calidad: Ninguna 

- Jerárquica: Ninguna 

Formación Básica - Técnico administrativo o industrial 

Formación Complementaria 

- Curso en manejo de inventarios. 

- Manejo de Excel o bases de datos. 

Experiencia 

- 1 años de experiencia técnica después de recibida el acta del grado. 

- 1 año de experiencia especifica actividades de manejo de almacén e 

inventarios. 

Competencias 

- Liderazgo 

- Iniciativa  

- Planificación y organización 

- Escucha 

- Trabajo en Equipo 

- Comunicación asertiva 

Habilidades 

- Capacidad de relacionarse con los demás 

- Paciencia 

- Confianza en los demás  

- Manejo de herramientas tecnológicas o bases de datos 

- Escucha activa  

- Empatía 
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Tabla 59. Descripción del Rol / Cargo – Auxiliar de ventas 

Nombre del Rol / Cargo Auxiliar de Ventas del Proyecto 

Rol / Misión 

Asegurar el cumplimiento en la meta de la venta total del proyecto conforme a las 

especificaciones técnicas del entregable y costos de venta planificado y establecidos 

en el presupuesto de ingresos del proyecto. 

Funciones 

1. Analizar los indicadores de ventas y planear estrategias de comercialización 

del proyecto. 

2. Diseñar el cumplimiento mestas en ventas mensuales acorde con la 

planificación de presupuesto de ingresos. 
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Continuación Tabla 59. Descripción del Rol / Cargo – Auxiliar de ventas 

 

Responsabilidades 

1. Garantizar mediante el diligenciamiento de los indicadores de gestión la 

medición el cumplimiento de ventas y la efectividad de comercialización. 

2. Asegurar mediante el reporte de ventas mensuales el flujo de recursos 

conforme a lo planificado en el presupuesto de ingresos del proyecto. 

Autoridad 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 

Costo: Ninguna 

Calidad: Ninguna 

- Jerárquica: Ninguna 

Formación Básica 
- Técnico Comercial 

Formación Complementaria 

- Curso en manejo de marketing. 

- Curso en comunicación estratégica 

Experiencia 

- 2 años de experiencia técnica después de recibida el acta del grado. 

- 1 año de experiencia especifica en venta de proyectos de vivienda. 

Competencias 

- Liderazgo 

- Iniciativa  

- Planificación y organización 

- Decisión 

- Escucha 

- Trabajo en Equipo 

- Comunicación asertiva 

- Resolución de problemas 

Habilidades 

- Capacidad de relacionarse con los demás 

- Paciencia 

- Confianza en los demás  

- Escucha activa  

- Empatía 

- Persuasión 

- Atención al cliente 
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2.2.7.4.matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo 

del proyecto. 

A Continuación, se detalla la matriz RACI del proyecto. 

Tabla 60. Convenciones matriz RACI 

R RESPONSIBLE  Responsable de la ejecución  

A ACCOUNTABLE  Encargado de todo el proceso  

C CONSULTED  Persona a consultar  

I INFORMED  Persona a informar  

 

“Construcción de los autores del proyecto”



                                                 Orquídeas de Modelia       235 

 

Tabla 61. Matriz RACI a nivel de paquete de trabajo 

Paquete de trabajo 

GRUPO DEL PROYECTO Y CONTRATISTAS 

Jorge 

Yara 

Toro – 

Patrocin

ador 

Asociad

o 

Juan 

Fernando 

Rodríguez 

– Gerente 

del 

Proyecto 

Asesor 

Financi

ero y 

Admini

strativo 

Aseso

r 

Jurídi

co 

Arquite

cto 

Diseñad

or 

Reside

nte de 

Obra 

Maest

ro de 

Obra 

Oficiale

s de 

Obra 

(2) 

Ayuda

nte de 

Obra 

Labo

rator

ista 

Profes

ional 

SISO 

Alm

acen

ista 

Auxilia

r de 

Ventas 

Con

trati

stas 

GESTION DEL PROYECTO C R I   A        I 

ADQUISICION DEL LOTE C R  A  I         

 DISEÑOS C A   R I        I 

DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS 
 C R   A I       I 

LICENCIAS Y PERMISOS  A C R  I        I 

DEMOLICIONES Y 

PRELIMINARES 
 C    A R I      I 

CONSTRUCCION  A   C R I       I 

VENTAS I C A          R  
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2.2.7.5.histograma y horario de recursos.  

Tabla 62. Cronograma de recursos del proyecto 

  
PAQUETE / 

ACTIVIDAD 

Encargado Planificado Costos Tiempo seguimiento 
  

  

1 

mes 

2 

meses 

3 

meses 

4 

meses 

5 

meses 

6 

meses 

7 

meses 

8 

meses 

9 

meses 

10 

meses 

01/01/2020 

  

  

Verificación alcance 

del proyecto 

Gerente Del 

Proyecto 

7 

                  

$ 233.333 56 56 100% 

  

  

Elaborar descripción de 

cargos 

Asesor 

Financiero y 

Administrativo 

5 

                  

$ 100.000 40 40 100% 

  

  

Ajustar matriz RACI y 

organigrama 

Gerente Del 

Proyecto 

5 

                  

$ 233.333 40 40 100% 

  

  

Identificación y 

Estructuración De 

Recursos 

Gerente Del 

Proyecto 

15 

                  

$ 233.333 120 120 100% 

  

  

Plan de adquisición de 

recursos 

Gerente Del 

Proyecto 

10 

                  

$ 233.333 80 80 100% 

  

  

Plan de capacitación Asesor 

Financiero y 

Administrativo   

7 

                

$ 100.000 56 56 100% 

  

  

Plan de reconocimiento  

recompensa 

Asesor 

Financiero y 

Administrativo   

2 

                

$ 100.000 16 16 100% 

  

  

Plan de seguridad 

Industrial 

Profesional Siso 

5                   $ 60.000 

40 40 100% 

  

  

Plan De Requisitos 

legales y Jurídicos 

Asesor Jurídico 

  15                 $ 100.000 

120 120 100% 

  

  

Evaluación de 

desempeño del equipo 

del proyecto 

Asesor 

Financiero y 

Administrativo   2   2   2   2     

$ 100.000 64 64 100% 

  

  

Informe Avance De 

Proyecto 

Asesor 

Financiero y 

Administrativo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

$ 100.000 160 160 100% 

  

  

Desvinculación 

Internos 

Gerente Del 

Proyecto                   2 

$ 233.333 16 16 100% 

  

  

Plan de liberación de 

personal 

Gerente Del 

Proyecto           5         

$ 233.333 40 40 100% 
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Continuación Tabla 62. Cronograma de recursos del proyecto 

  
Desvinculación externos Gerente Del Proyecto 

                  5 
$ 233.333 40 40 100% 

  

  
Tiempo proyectado 49 28 2 4 2 9 2 4 2 9 $ 2.293.331 888 888 100% 

  

  
                                    

  

  

Planificado 

                                

  Tiempo Proyectado en Horas                                

  

Mes Se planifico por días 
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Tabla 63. Relación horas de trabajo planificadas 

Relación Horas Planificadas de trabajos 

Equipo del proyecto Horas de trabajo 

Patrocinador Del Proyecto 160 

Gerente Del proyecto 1920 

Asesor Financiero 1600 

Asesor Jurídico 1600 

Arquitecto Diseñador 384 

Residente de Obra 1920 

Maestro De Obra 1920 

Oficial de Obra 1920 

Ayudante De Obra 1920 

Laboratorista 576 

Profesional Siso 1680 

Almacenista 1680 

Auxiliar de Ventas 1296 
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Figura 31. Histograma del proyecto 
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Tabla 64. Programación gestión del tiempo 

PROGRAMACION GESTIÓN DE TIEMPO 

UNIDAD DE TIEMPO Horas 

HORARIO L-V 7:00 am a 5:00 pm y S 7:00 am a 12:30 pm 

DIAS LABORABLES 6 

FORMATO DE FECHA Día/Mes/ Año 

TOTAL, MESES DE TRABAJO 10 meses 

TOTAL, DÍAS DE TRABAJO POR MES 260 días 

TOTAL, HORAS DE TRABAJO POR DÍA 8 horas 

DURACIÓN DEL PROYECTO 3797 horas 
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2.2.7.6.plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Tabla 65. Plan de capacitación y desarrollo equipo 

CRONOGRAMA DE CAPACITACION 

PAQUETE 

/ ACTIVIDAD 

Encargado Dirigido A Planificado Costos 

/ Dia 

Tiempo 

/ horas 

seguimiento 

1 

mes 

2 

meses 

3 

meses 

4 

meses 

5 

meses 

6 

meses 

7 

meses 

8 

meses 

9 

meses 

10 

meses 

03/04/2020 

Inducción al 

proyecto 

Juan Fernando 

Rodríguez 

Equipo de 

Proyecto 

1 

                  

$ 233.333 1 1 100% 

Inducción de HSE 

al personal de 

trabajo en campo 

Profesional 

Siso 

Personal de 

campo 

1 

  

    1           $ 60.000 

1 1 100% 

Verificación para 

facturación de 

proyecto 

Asesor 

Financiero y 

Administrativo 

Juan Fernando 

Rodríguez 

1 

  

                

$ 100.000 8 8 100% 

Capacitación en 

Excel 

Asesor 

Financiero y 

Administrativo 

Personal 

Administrativo 

3   

  

              

$ 100.000 24 24 100% 

Capacitación uso 

de herramienta de 

evaluación 

Juan Fernando 

Rodríguez 

Personal 

Administrativo 

1   

  

    1         

$ 120.000 8 8 100% 

Curso de manejo de 

equipos y 

herramientas 

Asesor 

Financiero y 

Administrativo 

Personal de 

campo 

1   

  

1       1     

$ 100.000 3 3 100% 

Capacitación de 

manejo de 

elementos de 

protección 

Profesional 

Siso 

Equipo de 

Proyecto 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ 60.000 

1 1 100% 

Pausas Activas Profesional 

Siso 

Equipo de 

Proyecto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ 60.000 

1 1 100% 

Tiempo proyectado 18 2 2 3 3 3 2 3 2 2 $ 953.333 64 64 1 

Planificado – Mes 

en días 

  Tiempo 

proyectado 

en hora  
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2.2.7.7.esquema de contratación y liberación del personal. 

Tabla 66. Esquema de contratación del personal 

PLAN PARA LA ADQUISICIÓN DEL PERSONAL 

    INTERNO EXTERNO     

ROL O CARGO 

Interno 

/ 

externo Área Actual Jefe Actual 

Tiempo 

De 

Negoción 

Tiempo De 

Reclutamiento 

Inicio 

Proceso Fuente Costo 

Fecha 

Inicio En 

Proyecto Sueldo Total 

Patrocinador Del Proyecto 
Externo       3 meses 1/09/2019 

Alto 

Directivo 
N/A 1/01/2020 N/A 

Gerente Del proyecto 

Interno 

Proyecto 

Entre Verde 

Reservado 

Ing. Daniel Igirio 2 meses        $     7.000.000  1/01/2020  $       107.639.000  

Asesor Financiero 
Externo       2 meses 1/10/2019 

Alto 

Directivo 
 $     3.000.000  1/01/2020  $         46.131.000  

Asesor Jurídico 
Externo       2 meses 1/10/2019 

Alto 

Directivo 
 $     3.000.000  1/01/2020  $         46.131.000  

Arquitecto Diseñador 

Interno 

Proyecto 

Entre Verde 

Reservado 

Ing. Daniel Igirio 15 días        $     3.500.000  1/01/2020  $         53.819.500  

Residente de Obra 

Interno 

Proyecto 

Entre Verde 

Reservado 

Ing. Daniel Igirio 15 días        $     2.500.000  1/01/2020  $         38.442.500  

Maestro De Obra 

Interno 

Proyecto 

Entre Verde 

Reservado 

Ing. Daniel Igirio 15 días        $     2.000.000  1/01/2020  $         30.754.000  

Oficial de Obra 

Externo       2 meses 1/10/1019 

Equipo 

De 

Proyecto 

 $     1.700.000  1/01/2020  $         26.140.900  

Ayudante De Obra 

Externo       2 meses 1/10/1019 

Equipo 

De 

Proyecto 

 $        950.000  1/01/2020  $         14.608.150  

Laboratorista 

Externo       2 meses 1/10/1019 

Equipo 

De 

Proyecto 

 $     1.500.000  1/01/2020  $         23.065.500  
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Continuación Tabla 66. Esquema de contratación del personal 

ROL O 

CARGO 

Interno / 

externo 

Área 

Actual Jefe Actual 

Tiempo De 

Negoción 

Tiempo De 

Reclutamiento 

Inicio 

Proceso 

Fuent

e Costo 

Fecha Inicio En 

Proyecto Sueldo Total 

Profesional 

Siso 

Externo       2 meses 1/10/1019 

Equip

o De 

Proyec

to 

 $     

1.800.000  
1/01/2020 

 $         

27.678.600  

Almacenista 

Interno 

Proyect

o Entre 

Verde 

Reserva

do 

Ing. Daniel 

Igirio 
15 días       

 $     

1.100.000  
1/01/2020 

 $         

16.914.700  

Auxiliar de 

Ventas 

Externo       2 meses 1/01/2020 

Equip

o De 

Proyec

to 

 $     

1.200.000  
1/01/2020 

 $         

18.452.400  
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Observación: La ejecución del proyecto se estimó en un periodo de 10 meses a partir del 1/01/2020 y que todas las prestaciones 

sociales se le aplico el porcentaje de 53.77% 
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Tabla 67. Esquema de Liberación del Personal 

PLAN LIBERACIÓN DEL PERSONAL 

ROL O CARGO 

Fecha Inicio 

En Proyecto 

Fecha Terminación 

Proyecto 

Interno / 

Externo 
Fecha Preaviso 

A quien se Informa 

Patrocinador Del Proyecto 1/01/2020 31/10/2020 Externo N/A N/A 

Gerente Del proyecto 1/01/2020 31/10/2020 Interno 15/10/2020 Jorge Yara Toro 

Asesor Financiero 1/01/2020 31/10/2020 Externo 15/10/2020 N/A 

Asesor Jurídico 1/01/2020 31/10/2020 Externo 15/10/2020 N/A 

Arquitecto Diseñador 1/01/2020 31/10/2020 Interno 1/10/2020 Juan Fernando Rodríguez 

Residente de Obra 1/01/2020 31/10/2020 Interno 1/10/2020 Juan Fernando Rodríguez 

Maestro De Obra 1/01/2020 31/10/2020 Interno 1/10/2020 Juan Fernando Rodríguez 

Oficial de Obra 1/01/2020 31/10/2020 Externo 1/10/2020 N/A 

Ayudante De Obra 1/01/2020 31/10/2020 Externo 1/10/2020 N/A 

Laboratorista 1/01/2020 31/10/2020 Externo 1/10/2020 N/A 

Profesional Siso 1/01/2020 31/10/2020 Externo 1/10/2020 N/A 

Almacenista 1/01/2020 31/10/2020 Interno 1/10/2020 Juan Fernando Rodríguez 

Auxiliar de Ventas 1/01/2020 31/10/2020 Externo 1/10/2020 N/A 
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2.2.7.8.definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos y recompensas.  

 

Tabla 68. Indicadores de medición de desempeño del equipo del proyecto 

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO 

No. 
NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE 

INDICADOR 
PROCESO FORMULA UNIDADES META 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

1 

% DE CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

CUMPLIMIENTO Gestión 

recursos 

humanos 

No de Capacitaciones 

ejecutadas / No 

Capacitaciones 

planeadas 

* 100% 

% 100% Mensual 
Juan Fernando 

Rodríguez 

2 

% DE DISPONIBILIDAD DE 

PERSONAL 
EFICACIA 

Gestión 

recursos 

humanos 

No de solicitudes de 

profesionales / No 

profesionales 

contratados* 100% 

% 

100% 

Mensual 

Juan Fernando 

Rodríguez 

3 

% EFECTIVIDAD DE LA 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

EFECTIVIDAD Gestión 

recursos 

humanos 

No de profesionales 

evaluados / No 

profesionales 

seleccionados* 100% 

% 100% Mensual 
Juan Fernando 

Rodríguez 

4 % DE CUMPLIMIENTO DEL 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE 

GESTIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

CUMPLIMIENTO Gestión 

recursos 

humanos 

No de actividades 

ejecutadas/ No de 

actividades planeadas * 

100% 

% 

100% 

Mensual 

Juan Fernando 

Rodríguez 

5 

% DE ROTACIÓN DE 

PERSONAL 
EFICACIA 

Gestión 

recursos 

humanos 

No de renuncias 

recibidas en el periodo/ 

No total de 

trabajadores *100% 

% 8% Mensual 
Juan Fernando 

Rodríguez 

6 

% DE ACCIDENTALIDAD EFECTIVIDAD Gestión 

recursos 

humanos 

No de Accidentes 

Laborales presentados 

en 

el periodo / No total de 

trabajadores* 100 % 

% 8% Mensual Profesional Siso 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 
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Tabla 69. Esquema de incentivos y recompensas del proyecto 

PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA DEL PROYECTO 

SALARIAL 

ROL NOMBRE EXPLICACION FORMULA HITO 

PROYECTO 

EXCLUSIONES 

Gerente de 

proyecto 

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo 

Bono otorgado por lograr el 

cumplimiento del hito antes 

de la fecha del cronograma. 

15% antes:  115% de su salario 

20-25%% antes:  125% de su salario 

más de 30%:  175% de su salario 

 Un Bono en fase 

de 

construcción. 

No se entrega si no se cumple 

con el 100% de las actividades 

planificadas. 

Residente De Obra 

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo 

Bono otorgado por lograr el 

cumplimiento del hito antes 

de la fecha del cronograma. 

15% antes:  115% de su salario 

20-25%% antes:  125% de su salario 

más de 30%:  175% de su salario 

 Un Bono en fase 

de 

construcción. 

No se entrega si no se cumple 

con el 100% de las obras 

planificadas. 

Arquitecto 

Diseñador 

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo 

Bono otorgado por lograr el 

cumplimiento del hito antes 

de la fecha del cronograma. 

15% antes:  115% de su salario 

20-25%% antes:  125% de su salario 

más de 30%:  175% de su salario 

Un bono en fase 

de diseño 

No se entrega si no se cumple 

con el 100% de las obras 

planificadas. 

Auxiliar De 

Ventas 

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo 

Bono otorgado por lograr el 

cumplimiento del hito antes 

de la fecha del cronograma. 

15% antes:  115% de su salario 

20-25%% antes:  125% de su salario 

más de 30%:  175% de su salario 

Un bono en fase 

de ventas 

No se entrega si no se cumple 

con el 100% de las obras 

planificadas. 

NO SALARIAL 

ROL NOMBRE EXPLICACION FORMULA HITO 

PROYECTO 

EXCLUSIONES 

Ingeniero 

Residente 

Reconocimiento 

publico 

 Diploma otorgado por la 

entrega de la obra en los 

tiempos estipulados, en 

ceremonia general de la 

empresa. 

No hay. 
Cierre del 

proyecto 

Los tiempos no pueden superar 

el 10% de diferencia 

Profesional Siso 

Diplomado en 

seguridad y salud en el 

trabajo Pago del diplomado 

Pago del 100% de la matricula del 

diplomado 
Cierre del 

proyecto 

Concluir el proyecto en 

tiempos que no superen el 10% 

de diferencia y firma de 

clausula por 2 años para 

el trabajador. 

Todo el equipo 

del proyecto 

Fin de semana 

vacacional 

Fin de semana en piscilago 100% de los gastos de alojamiento 

para todo el equipo. 

Cierre etapa de 

construcción. 
Incluye transporte 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 
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2.2.8. plan de gestión del riesgo. 

 

2.2.8.1.identificación de riesgos y determinación de umbral. 

 

Para el proyecto se ha determinado e identificado unos riesgos propios asociados a temas 

inherentes a aspectos técnicos, organizacionales, externos y de gerencia del proyecto; así mismo 

se les ha establecido un umbral de incidencia en el proyecto, conforme a la valoración de la 

probabilidad e impacto de que el riesgo se haga realidad en el desarrollo de las diferentes 

actividades planificadas a ejecutar. 

A continuación, se presenta la identificación y umbral de los riesgos previsto en el proyecto 

de Diseño, venta y planeación Construcción Edificio las Orquídeas de Modelia. 

Tabla 70. Identificación de riesgos y determinación de umbral 

Identificación Umbral de incidencia 

Descripción del Riesgo 

 

¿En qué consiste el riesgo?, 

identificación causa, efecto e 

impacto. 

Categoría 

 

Técnicos,  

De la Organización,  

Externos,  

De gerencia  

del Proyecto 

Disparador/ 

Indicador 

 

¿Qué acción o evento indica 

que el riesgo se va a dar o que 

se requiere respuesta? 

Probabilidad 

 

Muy Alta: 80%,  

Alta: 60%,  

Media: 50%,  

Baja: 30%,  

Muy Baja: 10% 

Impacto 

 

Muy Alto: 10,  

Alto: 8,  

Medio: 5,  

Bajo: 3,  

Muy Bajo: 1 

Tardanza en la expedición de 

autorización para la instalación de 

los medidores ante las entidades de 

servicios públicos, ocasionando 

retrasos en la entrega del inmueble a 

los propietarios en aproximadamente 

15 días y afectando el flujo de caja.  

Externos 

La primera entrega para 

autorización es rechazada por 

parte de alguna entidad de 

servicios públicos. 

80% 10 

Falta de control en el manejo de los 

materiales, lo que implicaría 

desperdicios mayores a los 

estimados, generando un sobre costo 

del 5%. 

De gerencia  

del Proyecto 

El almacenista informa que se 

está acabando el insumo y no 

se ha colocado el 50% del 

avance de la actividad de 

acuerdo con lo programado. 

  

60% 8 

Si alguno de los materiales 

requeridos para la construcción del 

edificio escasea, generaría un paro 

en dicha actividad y un retardo hasta 

de 2 semanas.  

Técnicos 

El proveedor informa que la 

materia prima de un insumo 

escaseo y se debe importar. 

60% 8 

Por malas condiciones climáticas se 

generaría un exceso de lluvias, lo que 

implicaría atraso en la construcción 

de la cimentación del edificio, 

ocasionando demoras en esta 

actividad de 2 semanas.  

Externos 

De acuerdo con las lluvias que 

se están empezando a presentar 

y a los reportes climáticos se 

evidencia problemas en el 

terreno de la cimentación.  

50% 5 
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Continuación Tabla 70. Identificación de riesgos y determinación de umbral 

Descripción del Riesgo 

 

¿En qué consiste el riesgo?, identificación 

causa, efecto e impacto. 

Categoría 

 

Técnicos,  

De la 

Organización,  

Externos,  

De gerencia  

del Proyecto 

Disparador/ 

Indicador 

 

¿Qué acción o evento 

indica que el riesgo se 

va a dar o que se 

requiere respuesta? 

Probabilidad 

 

Muy Alta: 80%,  

Alta: 60%,  

Media: 50%,  

Baja: 30%,  

Muy Baja: 10% 

Impacto 

 

Muy Alto: 10,  

Alto: 8,  

Medio: 5,  

Bajo: 3,  

Muy Bajo: 1 

Por malas condiciones climáticas se generaría 

un exceso de lluvias, lo que implicaría atraso 

en la construcción de la cimentación del 

edificio, ocasionando demoras en esta 

actividad de 2 semanas. 

 

 

Externos 

De acuerdo con las 

lluvias que se están 

empezando a presentar 

y a los reportes 

climáticos se evidencia 

problemas en el terreno 

de la cimentación.  

50% 5 

Demoras de 10 días en el trámite de 

escrituración y registro ante las entidades 

determinadas para estos procesos, 

ocasionando retrasos en la entrega del 

inmueble a los propietarios igual o superior a 

la demora del trámite de escrituración. 

Externos 

El primer radicado ante 

la entidad de registro es 

devuelto por mal 

diligenciamiento de 

algún formato vigente. 

50% 5 

Si un proveedor no cumple según la 

programación de despacho, frenando alguna 

actividad y conllevando a una demora de 8 

días.  

Externos 

Que el proveedor 

incumpla en la primera 

fecha de entrega parcial 

de materiales.  

50% 5 

Qué el patrocinador se demore hasta 8 días en 

desembolsar el dinero pertinente para la 

ejecución de determinada actividad, lo que 

impediría el normal funcionamiento del 

proyecto, causando retardos en la finalización 

del proyecto. 

  

De la 

 Organización 

El día que debía ser 

entregada la cuota por 

parte del Patrocinador, 

estos recursos no 

llegaron y el 

patrocinador informa 

que serán girados en 

una fecha posterior.  

30% 8 

Falta de personal capacitado, que no permita 

cumplir con la ejecución del proyecto de 

construcción del edificio, generando un atraso 

en los entregables del proyecto de una semana 

adicional 

De la  

Organización 

Iniciando una actividad 

el Residente de Obra 

evidencia e informa que 

un oficial no tiene la 

destreza para realizar 

dicha labor, obligando a 

generar un nuevo 

proceso de 

contratación.  

30% 3 

Si en la obra se genera un accidente de lesión 

grave o muerte a un recurso humano, lo que 

implicaría investigación del accidente, 

deteniendo el proyecto hasta por 7 días.  

De la  

Organización 

En el desarrollo de una 

actividad critica se 

presenta un accidente 

grave que involucra dos 

oficiales.  

30% 3 

Ejecución de obra fuera de los diseños 

aprobados para la construcción, por mala 

gestión del maestro de obra; generando 

demoliciones y reprocesos, lo que conllevaría 

a sobre costos aproximadamente del 1% del 

presupuesto.  

Técnicos 

Que en la primera 

auditoria de control de 

actividades y procesos 

se evidencie 

improvisación y 

cambios de acuerdo con 

la estructura diseña.  

10% 1 

 
“Construcción de los autores del proyecto” 
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2.2.8.2.estructura Risk Breakdown Struture – RiBS. 

 

A continuación, se representa la estructura de desglose los riesgos previstos que se presente 

en el proyecto conforme a su clase y tema vinculante.  

 

Figura 32. Risk Breakdown Structure - RIBS 

 “Construcción de los autores del proyecto” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 Accidentes 

de Trabajo - SST

1.3.3 Procedimiento 

Escrituración

1.3.4 Cumplimiento 

Proveedores

1.1.1 Escases de 

Materiales  

1.2.1 Flujo de 

Recursos 

Financieros

1.3.1 Autorización 

Instalación Medidores

1.4.1 Manejo de 

Materiales

1.1.2 Construcción 

Fuera de los Diseño 

1.2.2 Recurso 

Humano 

Capacitado

1.3.2 Condiciones 

Climaticas y 

Ambientales

Risk Breakdown Structure - RIBS

PROYECTO: Diseño, Venta y Planeación Construcción Edificio 

las Orquídeas de Modelia

1.1 TÉCNICO S
1.2 DE LA 

O RGANIZACIÓ N
1.3 EXTERNO S

1.4 DE GERENCIA DEL 

PRO YECTO



                                                 Orquídeas de Modelia       249 

 

2.2.8.3.análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la aplicación y cálculo del valor 

económico esperado.  

 

2.2.8.3.1. Análisis Cualitativo de los riesgos del proyecto 

 

Tabla 71. Análisis Cualitativo de los riesgos del proyecto 

Identificación Análisis Cualitativo 

Descripción del Riesgo Categoría Probabilidad Impacto 
Argumentos que justifican el 

valor del impacto propuesto 
Importancia Nivel 

¿En qué consiste el riesgo? (usar una redacción que 

permita identificar causa, efecto e impacto) 

Técnicos,               

De la 

Organización, 

Externos,               

De gerencia del 

Proyecto 

Muy Alta: 

80%,         

Alta: 60%,         

Media: 50%,          

Baja: 30%,             

Muy Baja: 

10% 

Muy Alto: 10,                

Alto: 8,                                

Medio: 5,                                 

Bajo: 3,                                   

Muy Bajo: 1 

Consecuencias para el 

proyecto si el riesgo se 

materializa. 

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

Rango de 

Importancia 

Tardanza en la expedición de autorización para la 

instalación de los medidores ante las entidades de 

servicios públicos, ocasionando retrasos en la entrega 

del inmueble a los propietarios en aproximadamente 

15 días y afectando el flujo de caja.  

Externos 80% 10 

Impacto Muy Alto: Tiempo: 

Atraso mayor al 20% del 

cronograma 

8 Severo 

Falta de control en el manejo de los materiales, lo que 

implicaría desperdicios mayores a los estimados, 

generando un sobre costo del 5%.  

De gerencia del 

Proyecto 
60% 8 

Impacto Alto: Costo: 

Sobrecosto entre el 20% y 30% 
4,8 Crítico 

Si alguno de los materiales requeridos para la 

construcción del edificio escasea, generaría un paro 

en dicha actividad y un retardo hasta de 2 semanas.  

Técnicos 60% 8 
Impacto Moderado: Tiempo: 

Atraso del 10% del cronograma 
4,8 Crítico 

Por malas condiciones climáticas se generaría un 

exceso de lluvias, lo que implicaría atraso en la 

construcción de la cimentación del edificio, 

ocasionando demoras en esta actividad de 2 semanas.  

Externos 50% 5 
Impacto Bajo: Tiempo: Atraso 

del 5% del cronograma 
2,5 Medio 

Demoras de 10 días en el trámite de escrituración y 

registro ante las entidades determinadas para estos 

procesos, ocasionando retrasos en la entrega del 

inmueble a los propietarios igual o superior a la 

demora del trámite de escrituración. 

 

Externos 50% 5 
Impacto Moderado: Tiempo: 

Atraso del 10% del cronograma 
2,5 Medio 
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Continuación Tabla 71. Análisis Cualitativo de los riesgos del proyecto 

Descripción del Riesgo Categoría Probabilidad Impacto 
Argumentos que justifican el 

valor del impacto propuesto 
Importancia Nivel 

¿En qué consiste el riesgo? (usar una redacción que 

permita identificar causa, efecto e impacto) 

Técnicos,               

De la 

Organización, 

Externos,               

De gerencia del 

Proyecto 

Muy Alta: 

80%,         

Alta: 60%,         

Media: 50%,          

Baja: 30%,             

Muy Baja: 

10% 

Muy Alto: 10,                

Alto: 8,                                

Medio: 5,                                 

Bajo: 3,                                   

Muy Bajo: 1 

Consecuencias para el proyecto 

si el riesgo se materializa. 

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

Rango de 

Importancia 

Si un proveedor no cumple según la programación de 

despacho, frenando alguna actividad y conllevando a 

una demora de 8 días. 

Externos 50% 5 
Impacto Bajo: Tiempo: Atraso 

del 5% del cronograma 
2,5 Medio 

Qué el patrocinador se hasta 8 días en desembolsar el 

dinero pertinente para la ejecución de determinada 

actividad, lo que impediría el normal funcionamiento 

del proyecto, causando retardos en la finalización del 

proyecto. 

De la Organización 30% 8 
Impacto Alto: Costo: 

Sobrecosto entre el 20% y 30% 
2,4 Medio 

Falta de personal capacitado, que no permita cumplir 

con la ejecución del proyecto de construcción del 

edificio, generando un atraso en los entregables del 

proyecto de una semana adicional.  

De la Organización 30% 3 
Impacto Moderado: Tiempo: 

Atraso del 10% del cronograma 
0,9 Leve 

Si en la obra se genera un accidente de lesión grave o 

muerte a un recurso humano, lo que implicaría 

investigación del accidente, deteniendo el proyecto 

hasta por 7 días.  

De la Organización 30% 3 
Impacto Moderado: Tiempo: 

Atraso del 10% del cronograma 
0,9 Leve 

Ejecución de obra fuera de los diseños aprobados para 

la construcción, por mala gestión del maestro de obra; 

generando demoliciones y reprocesos, lo que 

conllevaría a sobre costos aproximadamente del 1% 

del presupuesto.  

Técnicos 10% 1 

Impacto Muy Bajo: Alcance: 

Requiere ajustes en algunas 

tareas 

0,1 Leve 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

Como conclusión del análisis cualitativo se pude decir lo siguiente: 

 

- Se estima que existirá 1 solo riesgo con nivel de importancia de severo para el proyecto. 
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- Existirán 2 riesgos en el nivel de importancia crítico para el proyecto. 

- Se prevén 4 riesgos con un nivel de importancia medio para el proyecto. 

- Por último, habrá 3 riesgos en un nivel de importancia leve para el proyecto. 

2.2.8.3.2. Análisis Cuantitativo de los riesgos del proyecto 

 

Tabla 72. Análisis Cuantitativo de los riesgos del proyecto 

Identificación Análisis Cuantitativo 

Descripción del Riesgo Categoría Impacto en costo 
Impacto 

en tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

¿En qué consiste el riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

Técnicos, 

De la 

Organización, 

Externos, 

De gerencia del 

Proyecto 

Valor numérico  

en $ 

Valor en 

días 

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

en costo 

Probabilidad 

multiplicada 

por el 

impacto en 

tiempo 

Describa los argumentos 

utilizados para sus 

estimaciones de Impacto. 

Tardanza en la expedición de autorización 

para la instalación de los medidores ante las 

entidades de servicios públicos, ocasionando 

retrasos en la entrega del inmueble a los 

propietarios en aproximadamente 15 días y 

afectando el flujo de caja. 

Externos 

  15 $0 12 

En el último proyecto en el que 

participo un integrante, la 

aprobación del Acueducto por 

obras exteriores y tramites 

internos de la entidad, la 

instalación de los medidores se 

dilato 6 meses.  
Falta de control en el manejo de los 

materiales, lo que implicaría desperdicios 

mayores a los estimados, generando un sobre 

costo del 5%. 

De gerencia del 

Proyecto 

 $   122.891.137    $73.734.682 0 

En obra los desperdicios de 

materiales como cerámicas, 

ladrillo, cemento, etc. No debe 

superar el 5%.  
Si alguno de los materiales requeridos para la 

construcción del edificio escasea, generaría 

un paro en dicha actividad y un retardo hasta 

de 2 semanas. Técnicos 

  14 $0 8,4 

Existen materiales como el 

ladrillo, entre otros que por el 

color y calidad de cada 

proveedor es difícil remplazar 

con otro y si escasea 

generalmente toca esperar la 

próxima producción. 
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Continuación Tabla 72. Análisis Cuantitativo de los riesgos del proyecto 

Descripción del Riesgo Categoría Impacto en costo 
Impacto 

en tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

¿En qué consiste el riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

Técnicos, 

De la 

Organización, 

Externos, 

De gerencia del 

Proyecto 

Valor numérico  

en $ 

Valor en 

días 

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

en costo 

Probabilidad 

multiplicada 

por el 

impacto en 

tiempo 

Describa los argumentos 

utilizados para sus 

estimaciones de Impacto. 

Por malas condiciones climáticas se generaría 

un exceso de lluvias, lo que implicaría atraso 

en la construcción de la cimentación del 

edificio, ocasionando demoras en esta 

actividad de 2 semanas. 

Externos 

  14 $0 7 

Las cimentaciones de las 

construcciones suelen 

complicarse en invierno, ya que 

se genera empozamientos de 

agua y cambia la calidad del 

suelo superficial donde se 

apoyará la cimentación. 

Demoras de 10 días en el trámite de 

escrituración y registro ante las entidades 

determinadas para estos procesos, 

ocasionando retrasos en la entrega del 

inmueble a los propietarios igual o superior a 

la demora del trámite de escrituración. 

Externos 

  10 $0 5 

Si no se tiene buena experiencia 

en los procesos de escrituración 

y generación de las minutas 

ante registro, puede demorarse 

el trámite de escrituración y por 

consiguiente la entrega del 

inmueble. 

Si un proveedor no cumple según la 

programación de despacho, frenando alguna 

actividad y conllevando a una demora de 8 

días 
Externos 

  8 $0 4 

El no cumplimiento del 

despacho de un material con 

algún proveedor genera 

demoras así se tome la decisión 

de cambiarlo, ya que el solo 

hecho de buscar otro y contratar 

nuevamente genera tiempo 

adicional. 

Qué el patrocinador se hasta 8 días en 

desembolsar el dinero pertinente para la 

ejecución de determinada actividad, lo que 

impediría el normal funcionamiento del 

proyecto, causando retardos en la finalización 

del proyecto. 

De la Organización 

  8 $0 2,4 

Al tener problemas de caja se 

generan demoras en pagos de 

proveedores o de mano de obra, 

que se reflejan en la ejecución 

del proyecto según el 

cronograma. 
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Continuación Tabla 72. Análisis Cuantitativo de los riesgos del proyecto 

Descripción del Riesgo Categoría Impacto en costo 
Impacto 

en tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

¿En qué consiste el riesgo? (usar una 

redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

Técnicos, 

De la 

Organización, 

Externos, 

De gerencia del 

Proyecto 

Valor numérico  

en $ 

Valor en 

días 

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

en costo 

Probabilidad 

multiplicada 

por el 

impacto en 

tiempo 

Describa los argumentos 

utilizados para sus 

estimaciones de Impacto. 

Falta de personal capacitado, que no permita 

cumplir con la ejecución del proyecto de 

construcción del edificio, generando un 

atraso en los entregables del proyecto de una 

semana adicional. 

De la Organización 

  7 $0 2,1 

 

Si en la obra se genera un accidente de lesión 

grave o muerte a un recurso humano, lo que 

implicaría investigación del accidente, 

deteniendo el proyecto hasta por 7 días. 

De la Organización 

  7 $0 2,1 

  

Ejecución de obra fuera de los diseños 

aprobados para la construcción, por mala 

gestión del maestro de obra; generando 

demoliciones y reprocesos, lo que conllevaría 

a sobre costos aproximadamente del 1% del 

presupuesto. 

Técnicos 

 $     24.578.227    $2.457.823 0 

  

 

“Construcción de los autores del proyecto” 
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Como conclusión del análisis cuantitativo de los riesgos del proyecto es preciso decir que: 

-  El valor monetario esperado de contingencia es de 76.792.505 millones que corresponde 

a 3,1% del presupuesto del proyecto. 

-  Con respecto a la contingencia de tiempo en el cronograma es de 43 días que representa el 

14% del plazo total de ejecución del proyecto. 

2.2.8.4.matriz de riesgos. 

La matriz de riesgos del proyecto teniendo en cuenta su extensión de contenido y diseño la 

pueden encontrar reflejada en el “Anexo I” del documento y hace parte integral del proyecto de 

Diseño, Venta y Planeación Construcción edificio las Orquídeas de Modelia. 
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2.2.8.5.plan de respuestas a riesgos.  

 

Tabla 73. Plan de respuesta a riesgos 

Identificación Plan de Respuesta 

Descripción del Riesgo Categoría 

Estrategia de 

Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste 

la estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

¿En qué consiste el 

riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, efecto e 

impacto) 

Técnicos,                

De la 

Organización, 

Externos,              

De gerencia del 

Proyecto 

¿Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 

evitar, aceptar 

Descripción de lo 

propuesto en la 

Columna Anterior 

Si se materializa el 

riesgo que se hará en 

respuesta o como 

respaldo o como 

reparación. 

¿Quién 

monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a 

ocurrir? 

Tardanza en la expedición 

de autorización para la 

instalación de los 

medidores ante las 

entidades de servicios 

públicos, ocasionando 

retrasos en la entrega del 

inmueble a los 

propietarios en 

aproximadamente 15 días 

y afectando el flujo de caja 

Externos Mitigar 

Acudir a las 

entidades de 

servicios públicos 

con tiempo 

suficiente y buscar 

una prevista de 

inspección 

Entregar los 

inmuebles a los 

propietarios, llenando 

el tanque de reserva 

con carro tanques 

comprados por la obra 

y seguir presionando a 

la entidad 

correspondiente para 

lograr la aprobación e 

instalación lo más 

pronto posible.  

Gerente de 

Proyecto 

Falta de control en el 

manejo de los materiales, 

lo que implicaría 

desperdicios mayores a los 

estimados, generando un 

sobre costo del 5%. 
De gerencia del 

Proyecto 
Transferir 

A través de un 

proceso de 

subcontratación 

estos desperdicios 

de materiales serian 

asumidos por el 

contratista quien 

ante esto deberá 

realizar un control 

continuo sobre los 

mismos.  

Finalizar el contrato 

existente y 

contratando una 

nueva empresa que 

garantice el 

cumpliendo con las 

especificaciones 

técnicas pactadas. 
Gerente de 

Proyecto 

Si alguno de los materiales 

requeridos para la 

construcción del edificio 

escasea, generaría un paro 

en dicha actividad y un 

retardo hasta de 2 

semanas. 

Técnicos Evitar 

En el proceso de 

selección del 

proveedor, se 

solicita la 

disponibilidad del 

producto para 

garantizar la 

cantidad requerida. 

Buscar otro proveedor 

que garantice la 

disponibilidad y 

cantidad requerida y 

que más se ajuste a las 

características físicas 

del producto 

escaseado.  

Gerente de 

Proyecto 

Por malas condiciones 

climáticas se generaría un 

exceso de lluvias, lo que 

implicaría atraso en la 

construcción de la 

cimentación del edificio, 

ocasionando demoras en 

esta actividad de 2 

semanas. 

Externos Mitigar 

Si ocurre se debe 

buscar la manera de 

generar el menor 

impacto posible 

comprando carpas 

o buscando drenar 

el agua. 

Sin con las carpas y el 

drenaje del agua no es 

suficiente, se debe 

buscar la manera de 

agilizar las 

actividades siguientes 

buscando recuperar el 

atraso. 

  

Gerente de 

Proyecto 
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Continuación Tabla 73. Plan de respuesta a riesgos 

Descripción del Riesgo Categoría 

Estrategia de 

Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste 

la estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

¿En qué consiste el 

riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, efecto 

e impacto) 

Técnicos,                

De la 

Organización, 

Externos,              

De gerencia del 

Proyecto 

¿Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 

evitar, aceptar 

Descripción de lo 

propuesto en la 

Columna Anterior 

Si se materializa el 

riesgo que se hará en 

respuesta o como 

respaldo o como 

reparación. 

¿Quién 

monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a 

ocurrir? 

Demoras de 10 días en el 

trámite de escrituración 

y registro ante las 

entidades determinadas 

para estos procesos, 

ocasionando retrasos en 

la entrega del inmueble 

a los propietarios igual o 

superior a la demora del 

trámite de escrituración. 

 

Externos Mitigar 

Gestionar con más 

tiempo el trámite de 

registro ante las 

entidades 

correspondientes. 

Presentar queja ante 

la entidad regulatoria 

correspondiente 

buscando mayor 

gestión y agilidad en 

las oficinas 

encargadas de los 

trámites. 
Gerente de 

Proyecto 

Si un proveedor no 

cumple según la 

programación de 

despacho, frenando 

alguna actividad y 

conllevando a una 

demora de 8 días. 

Externos Transferir 

Solicitar pólizas de 

cumplimiento al 

proveedor en el 

momento de firmar 

el contrato de 

suministro. 

Hacer cumplir las 

pólizas y gestionar 

un nuevo proveedor. 

Gerente de 

Proyecto 

Qué el patrocinador se 

hasta 8 días en 

desembolsar el dinero 

pertinente para la 

ejecución de 

determinada actividad, 

lo que impediría el 

normal funcionamiento 

del proyecto, causando 

retardos. 

De la Organización Escalar 

Se expone ante 

Comité de Gerencia 

el impacto del 

atraso vs el costo 

para concluir si se 

busca otro 

apalancamiento 

financiero 

Buscar 

apalancamiento 

externo o asociado 

que genere menos 

impacto financiero. 

Gerente de 

Proyecto 

Falta de personal 

capacitado, que no 

permita cumplir con la 

ejecución del proyecto 

de construcción del 

edificio, generando un 

atraso en los entregables 

del proyecto de una 

semana adicional.  

De la Organización Evitar 

Contar con el 

personal antiguo en 

la constructora y 

calificado para 

desarrollar cada 

actividad prevista. 

  

Gerente de 

Proyecto 

Si en la obra se genera 

un accidente de lesión 

grave o muerte a un 

recurso humano, lo que 

implicaría investigación 

del accidente, 

deteniendo el proyecto 

hasta por 7 días.  

De la Organización Transferir 

Contar con las 

pólizas 

correspondientes y 

una empresa 

habilitada que 

garantice el 

cumplimiento de 

las normas SST.  

  

Gerente de 

Proyecto 
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Continuación Tabla 73. Plan de respuesta a riesgos  

Descripción del Riesgo Categoría 

Estrategia de 

Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste 

la estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

¿En qué consiste el 

riesgo? (usar una 

redacción que permita 

identificar causa, efecto 

e impacto) 

Técnicos,                

De la 

Organización, 

Externos,              

De gerencia del 

Proyecto 

¿Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 

evitar, aceptar 

Descripción de lo 

propuesto en la 

Columna Anterior 

Si se materializa el 

riesgo que se hará 

en respuesta o como 

respaldo o como 

reparación. 

¿Quién 

monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a 

ocurrir? 

Ejecución de obra fuera 

de los diseños aprobados 

para la construcción, por 

mala gestión del maestro 

de obra; generando 

demoliciones y 

reprocesos, lo que 

conllevaría a sobre 

costos 

aproximadamente del 

1% del presupuesto. 

Técnicos Evitar 

Seguimiento y 

control por parte 

del Gerente del 

proyecto, sobre 

cada una de 

actividades que se 

estén ejecutando 

acorde al diseño y 

especificaciones 

técnicas definidas a 

realizar. 

 

 

  

Gerente de 

Proyecto 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

 



                                                 Orquídeas de Modelia       258 

 

Tabla 74. Análisis cualitativo luego del plan de respuesta a riesgos 

Identificación Análisis Cualitativo luego del Plan de Respuesta Monitoreo 

Descripción del Riesgo Categoría Probabilidad Impacto Importancia Nivel Estado Seguimiento 

¿En qué consiste el riesgo? (usar una redacción 

que permita identificar causa, efecto e impacto) 

Técnicos,                  

De la 

Organización, 

Externos, 

De gerencia del 

Proyecto 

Muy Alta: 80% 

, Alta: 60%, 

Media: 50%, 

Baja: 30%,  

Muy Baja: 

10% 

Muy Alto: 

10, Alto: 8,  

Medio: 5, 

Bajo: 3,  

Muy Bajo: 1 

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

Rango de 

Importancia 

Opciones 

según 

avance 

Información 

actualizada de 

seguimiento del 

riesgo 

Tardanza en la expedición de autorización para la 

instalación de los medidores ante las entidades de 

servicios públicos, ocasionando retrasos en la 

entrega del inmueble a los propietarios en 

aproximadamente 15 días y afectando el flujo de 

caja.  

Externos 

50% 8 4 Crítico   

De acuerdo con la 

estrategia del plan de 

respuesta, bajó la 

probabilidad y el 

impacto a un nivel 

crítico.  

  
Falta de control en el manejo de los materiales, lo 

que implicaría desperdicios mayores a los 

estimados, generando un sobre costo del 5%. 
De gerencia del 

Proyecto 

10% 5 0,5 Leve   

Según el plan de 

respuesta bajo la 

probabilidad y el 

impacto a un nivel 

leve.  
Si alguno de los materiales requeridos para la 

construcción del edificio escasea, generaría un 

paro en dicha actividad y un retardo hasta de 2 

semanas. 

Técnicos 

10% 5 0,5 Leve   

Implementando el 

plan de respuesta 

bajo la probabilidad y 

el impacto a un nivel 

leve.  
Por malas condiciones climáticas se generaría un 

exceso de lluvias, lo que implicaría atraso en la 

construcción de la cimentación del edificio, 

ocasionando demoras en esta actividad de 2 

semanas. 

Externos 

30% 3 0,9 Leve   

Al mitigar el riesgo 

de acuerdo con el 

plan de respuesta, 

baja la probabilidad y 

el impacto a un nivel 

leve.  
Demoras de 10 días en el trámite de escrituración 

y registro ante las entidades determinadas para 

estos procesos, ocasionando retrasos en la entrega 

del inmueble a los propietarios igual o superior a 

la demora del trámite de escrituración. 

Externos 

10% 5 0,5 Leve   

De acuerdo con la 

estrategia del plan de 

respuesta, la 

probabilidad y el 

impacto a un nivel 

leve.  
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Continuación Tabla 74. Análisis cualitativo luego del plan de respuesta a riesgos 

Si un proveedor no cumple según la 

programación de despacho, frenando alguna 

actividad y conllevando a una demora de 8 días 
Externos 

10% 1 0,1 Leve   

Al transferir el riesgo 

como plan de respuesta, 

bajo la probabilidad y 

el impacto a un nivel 

leve. 

  
Qué el patrocinador se hasta 8 días en 

desembolsar el dinero pertinente para la 

ejecución de determinada actividad, lo que 

impediría el normal funcionamiento del 

proyecto, causando retardos en la finalización 

del proyecto. De la Organización 

30% 8 2,4 Medio   

De acuerdo con el plan 

de respuesta reflejado, 

se evidencia que no 

cambio la probabilidad 

y el impacto y se 

mantuvo en un nivel 

medio. Ya que al 

escalar no estamos 

garantizando que no se 

materialice el riesgo. 

 

Falta de personal capacitado, que no permita 

cumplir con la ejecución del proyecto de 

construcción del edificio, generando un atraso en 

los entregables del proyecto de una semana 

adicional 

De la Organización 

10% 1 0,1 Leve   

Al evitar el riesgo como 

respuesta de estrategia, 

la probabilidad y el 

impacto bajan, 

manteniéndose en un 

nivel leve.  
Si en la obra se genera un accidente de lesión 

grave o muerte a un recurso humano, lo que 

implicaría investigación del accidente, 

deteniendo el proyecto hasta por 7 días. 

De la Organización 

10% 1 0,1 Leve   

Según el plan de 

respuesta bajo la 

probabilidad y el 

impacto, y el nivel se 

mantuvo leve.  
Ejecución de obra fuera de los diseños 

aprobados para la construcción, por mala gestión 

del maestro de obra; generando demoliciones y 

reprocesos, lo que conllevaría a sobre costos 

aproximadamente del 1% del presupuesto. 

Técnicos 

10% 1 0,1 Leve   

De acuerdo con el plan 

de respuesta, la 

probabilidad y el 

impacto de 

mantuvieron estables y 

en el mismo nivel.  

 

“Construcción de los autores del proyecto” 
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2.2.9. plan de gestión de adquisiciones.  

 

2.2.9.1.definición y criterios de valoración de proveedores. 

Con respecto de la definición y criterios para contratar los proveedores del proyecto, se han establecido las siguientes condiciones 

para los tramites de contratación, conforme al objeto de la adquisición, el valor e importancia de los entregables y el recurso a ser 

adquirido (Humano, insumos, material e instalaciones. 

A continuación, se evidencian los criterios definidos para el proceso de las adquisiciones en el proyecto: 

Tabla 75. Definición y criterios de valoración de proveedores 

DEFINICIÓN DE LA ADQUISICIÓN  VALORACIÓN DEL PROVEEDOR 
REQUISITOS PARA ELABORACIÓN DEL 

CONTRATO 

ADQUISICIÓ

N 

OBJETO DE 

LA 

ADQUISIÓ

N 

TIPO DE 

PROCESO 

CONTRACTUA

L 

REQUISITOS 

JURIDICOS  

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

EXPERIENCI

A 

REQUISITO

S TÉCNICOS 

CALIDAD 

PROPUESTA 

ECONOMIC

A 

TIPO DE 

CONTRAT

O  

TIPO DE 

POLIZA  

MODALIDA

D DE PAGO 

Compara Lote 

Adquisición y 

compra lote 

para la 

ejecución del 

proyecto N/A 

Documentació

n de escritural 

del bien, 

certificado de 

tradición y 

libertad y pago 

de impuestos 

prediales. 

N/A N/A 

Menor Valor  Compra venta N/A 

Contado una 

vez legalizada 

la compra 

Contratista de 

Supervisión 

Técnica 

Contratar la 

Supervisión 

Técnica del 

proyecto Invitación abierta 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. 

2 años de 

experiencia 

certificada  

Certificación 

de estándares 

de calidad Menor Valor  

Contrato de 

Prestación de 

servicios 

Garantía y 

Cumplimient

o 

Quincenales 

Conforme 

actividades 

realizadas 

Contratista 

Hidráulico y gas 

Contratar el 

servicio 

Hidráulico y 

gas para el 

proyecto Invitación abierta 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. 

1 año de 

experiencia 

certificada  

Certificados de 

calidad en la 

materia Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo 

Garantía y 

Cumplimient

o 

Quincenales 

Conforme 

actividades 

realizadas 
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Continuación Tabla 75. Definición y criterios de valoración de proveedores 

ADQUISICIÓ

N 

OBJETO 

DE LA 

ADQUISIÓ

N 

TIPO DE 

PROCESO 

CONTRACTU

AL 

REQUISIT

OS 

JURIDICOS  

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

EXPERIENCI

A 

REQUISIT

OS 

TÉCNICOS 

CALIDAD 

PROPUESTA 

ECONOMICA 

TIPO DE 

CONTRAT

O  

TIPO DE 

POLIZA  

MODALIDA

D DE PAGO 

Contratista 

Eléctrico 

Contratar el 

servicio 

Eléctrico 

para el 

proyecto Invitación abierta 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. 

1 año de 

experiencia 

certificada  

Certificados 

de calidad en 

la materia Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo 

Garantía y 

Cumplimien

to 

Quincenales 

Conforme 

actividades 

realizadas 

Contratista 

Estructural 

Contratar el 

servicio 

Estructural 

para el 

proyecto 

Invitación 

Cerrada 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. 

1 año de 

experiencia 

certificada  

Certificados 

de calidad en 

la materia Menor Valor  

Contrato a 

Todo costo 

Garantía y 

Cumplimien

to 

Quincenales 

Conforme 

actividades 

realizadas 

Contratista 

Mampostería 

Contratar el 

servicio de 

Mamposterí

a para el 

proyecto Invitación abierta 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. 

1 año de 

experiencia 

certificada  

Certificados 

de calidad en 

la materia Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo 

 

Garantía y 

Cumplimien

to 

Quincenales 

Conforme 

actividades 

realizadas 

Contratista 

Carpintería 

Metálica 

Contratar el 

servicio de 

Carpintería 

Metálica del 

proyecto Invitación abierta 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. 

1 año de 

experiencia 

certificada  

Certificados 

de calidad en 

la materia Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo 

 

Garantía y 

Cumplimien

to 

Quincenales 

Conforme 

actividades 

realizadas 

Contratista 

Carpintería 

Madera 

Contratar el 

servicio de 

Carpintería 

en Madera 

del proyecto Invitación abierta 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. 

1 año de 

experiencia 

certificada  

Certificados 

de calidad en 

la materia Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo 

 

Garantía y 

Cumplimien

to 

Quincenales 

Conforme 

actividades 

realizadas 

Contratista 

Pintura 

Contratar el 

servicio de 

Pintura para 

el proyecto Invitación abierta 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. 

1 año de 

experiencia 

certificada  

Certificados 

de calidad en 

la materia Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo 

 

Garantía y 

Cumplimien

to 

Quincenales 

Conforme 

actividades 

realizadas 

Contratista 

Enchapado y 

Acabados 

Contratar el 

servicio de 

Enchape y 

Acabados Invitación abierta 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. 

1 año de 

experiencia 

certificada  

Certificados 

de calidad en 

la materia Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo 

 

Garantía y 

Cumplimien

to 

Quincenales 

Conforme 

actividades 

realizadas 

Ladrillo 

Estructural 

Adquisición 

de ladrillo 

estructural 

de 19x10x29 

Invitación 

Cerrada 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. 

1 año de 

experiencia 

certificada  

Certificado 

de calidad de 

ladrillo Menor Valor  

Contrato a 

todo costo 

Garantía y 

Cumplimien

to Calidad 

Contra 

entrega 

posibilidad de 

anticipo 
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Continuación Tabla 75. Definición y criterios de valoración de proveedores 

ADQUISICIÓN 

OBJETO 

DE LA 

ADQUISIÓ

N 

TIPO DE 

PROCESO 

CONTRACTU

AL 

REQUISIT

OS 

JURIDICO

S  

REQUISITO

S TÉCNICOS 

EXPERIENC

IA 

REQUISIT

OS 

TÉCNICOS 

CALIDAD 

PROPUESTA 

ECONOMICA 

TIPO DE 

CONTRAT

O  

TIPO DE 

POLIZA  

MODALID

AD DE 

PAGO 

Acero Corrugado 

Adquisición 

de Acero 

corrugado, 

resistencia a 

la fluencia 

fy=490 Mpa 

para malla y 

fy=420 Mpa 

para barras 

Invitación 

Cerrada 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. 

1 año de 

experiencia 

certificada  

Certificado 

de calidad de 

acero Menor Valor  

Contrato a 

todo costo 

 

 

 

Garantía y 

Cumplimien

to Contra 

entrega 

posibilidad 

de anticipo 

Concreto 

Premezclado 

Adquisición 

de Concreto 

Grava 

Común y 

Grava fina, 

resistencia 

de 3.000 psi 

y 4.000 psi 

según 

diseño 

estructural 

Invitación 

Cerrada 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. 

1 año de 

experiencia 

certificada  

Certificado 

de calidad 

para 

concreto. Menor Valor  

Contrato a 

todo costo 

 

 

 

Garantía y 

Cumplimien

to 

Contra 

entrega 

posibilidad 

de anticipo 

Mortero seco 

Suministro 

de Mortero 

seco para 

pisos y 

pañetes Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

certificado de 

Calidad del 

Material Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  

Estuco Plástico 

Suministro 

Estuco 

Plástico para 

muros y 

techos Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

certificado de 

Calidad del 

Material Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  

Mesones en 

Mármol 

Suministro 

de Mesones 

en mármol 

San Gabriel 

para cocinas 

y Portería Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

certificado de 

Calidad del 

Material Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  
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Continuación Tabla 75. Definición y criterios de valoración de proveedores 

ADQUISICIÓN 

OBJETO 

DE LA 

ADQUISIÓ

N 

TIPO DE 

PROCESO 

CONTRACTUA

L 

REQUISITO

S 

JURIDICOS  

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

EXPERIENCI

A 

REQUISITO

S 

TÉCNICOS 

CALIDAD 

PROPUESTA 

ECONOMICA 

TIPO DE 

CONTRAT

O  

TIPO 

DE 

POLIZ

A  

MODALIDA

D DE PAGO 

Pintura 

Suministro 

de Pintura 

Tipo 1 y 

Tipo 2 para 

muros y 

techos sobre 

estuco 

plástico Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

certificado de 

Calidad del 

Material Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  

Combos 

Sanitarios 

Suministro 

de 

Sanitarios, 

Lavamanos, 

Griferías e 

Incrustacion

es cromadas 

para todos 

los baños Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

certificado de 

Calidad del 

Material Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  

Puertas de 

Madera 

Suministro 

de Puertas en 

madera 

entamborada

s para 

alcobas y 

baños Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

certificado de 

Calidad del 

Material Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  

Barandas 

Metálicas 

Suministro 

de Barandas 

metálicas 

para 

Escaleras 

con pintura 

electrostática Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

certificado de 

Calidad del 

Material Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  

Closet 

Suministro 

de Closet y 

Vestier en 

madera 

aglomerada 

para alcobas Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

Certificado de 

Calidad del 

Material Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  
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Continuación Tabla 75. Definición y criterios de valoración de proveedores 

ADQUISICIÓN 

OBJETO 

DE LA 

ADQUISIÓ

N 

TIPO DE 

PROCESO 

CONTRACTUA

L 

REQUISITO

S 

JURIDICOS  

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

EXPERIENCI

A 

REQUISITO

S 

TÉCNICOS 

CALIDAD 

PROPUESTA 

ECONOMICA 

TIPO DE 

CONTRAT

O  

TIPO 

DE 

POLIZ

A  

MODALIDA

D DE PAGO 

Ventanas 

Suministro 

de 

Ventaneria 

con perfilería 

en aluminio 

color gris y 

vidrio según 

norma NSR-

10 Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

Certificado de 

Calidad del 

Material Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  

Muebles de 

madera 

Suministro 

de Muebles 

superior e 

inferior en 

madecor 

para cocinas 

muebles 

inferior para 

Baños Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

Certificado de 

Calidad del 

Material Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  

Piso Laminado 

Suministro 

de Piso 

laminado de 

tráfico 

pesado 8 mm 

color café Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

Certificado de 

Calidad del 

Material Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  

Porcelanato 

Suministro 

de 

Porcelanato 

formato 

60x60 tipo 

pizarra Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

Certificado de 

Calidad del 

Material Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  

Enchape para 

muros  

Suministro 

de Enchape 

formato 

25x40 color 

blanco para 

muros en 

cabinas de 

baños Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

Certificado de 

Calidad del 

Material Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  
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Continuación Tabla 75. Definición y criterios de valoración de proveedores 

ADQUISICIÓN 

OBJETO 

DE LA 

ADQUISIÓ

N 

TIPO DE 

PROCESO 

CONTRACTUA

L 

REQUISITO

S 

JURIDICOS  

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

EXPERIENCI

A 

REQUISITO

S 

TÉCNICOS 

CALIDAD 

PROPUESTA 

ECONOMICA 

TIPO DE 

CONTRAT

O  

TIPO 

DE 

POLIZ

A  

MODALIDA

D DE PAGO 

Computadores 

Adquisición 

de 

Computador

es para 

Diseño, 

Ventas, 

Almacén y 

área técnica Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

Certificado de 

Calidad por 

un año Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  

Enchape para 

pisos 

Suministro 

de Enchape 

formato 

40x40 color 

negro 

antideslizant

e para pisos 

en cabinas de 

baños Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

Certificado de 

Calidad del 

Material Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  

Impresoras 

Adquisición 

de 

Impresoras 

para Ventas, 

Almacén y 

área técnica Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

Certificado de 

Calidad por 

un año Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra  

entrega  

Mezcladora 

Adquisición 

de 

Mezcladora 

para 

morteros  Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

Certificado de 

Calidad por 

un año Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  

Equipos de 

Alturas 

Adquisición 

de Arnés, 

Eslingas, 

Frenos y 

Ganchos 

para trabajo 

en fachadas Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

Certificado de 

Calidad por 

un año Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A 

Contra 

entrega  
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Continuación Tabla 75. Definición y criterios de valoración de proveedores 

ADQUISICIÓ

N 

OBJETO 

DE LA 

ADQUISIÓ

N 

TIPO DE 

PROCESO 

CONTRACTUA

L 

REQUISITO

S 

JURIDICOS  

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

EXPERIENCI

A 

REQUISITO

S 

TÉCNICOS 

CALIDAD 

PROPUESTA 

ECONOMICA 

TIPO DE 

CONTRAT

O  

TIPO 

DE 

POLIZ

A  

MODALIDA

D DE PAGO 

Papelería 

Suministro 

de todos los 

elementos de 

papelería 

necesarios 

para el 

proyecto Cotización 

Los previsto 

por la Dian. N/A N/A Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A Contra entrega  

Vibradores 

Adquisición 

de 

Vibradores 

para concreto Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

Certificado de 

Calidad por 

un año Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A Contra entrega  

Taladros 

Taladro 

percutor para 

perforación 

en concreto Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

Certificado de 

Calidad por 

un año Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A Contra entrega  

Pulidoras 

Adquisición 

de Pulidora 

para detallar 

estructura  Cotización 

Cumplir con 

los requisitos 

de ley. N/A 

Certificado de 

Calidad por 

un año Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A Contra entrega  

Cafetería y aseo 

Suministro 

de todos los 

insumos de 

cafetería y 

aseo 

necesarios en 

el proyecto Cotización 

Los previsto 

por la Dian. N/A N/A Menor Valor  

Contrato a 

Precio Fijo N/A Contra entrega  

 

“Construcción de los autores del proyecto”. 

El mismo se encuentra reflejado en el “Anexo J” del documento. 

. 
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2.2.9.2.selección y tipificación de contratos.  

 

Para el proyecto se han definido los criterios cuantitativos de selección de los contratistas, 

proveedores y demás; así mismo se evidencia el tipo de contrato resultante acorde al procedimiento 

de adquisición surtido y conforme a las necesidades técnicas de experiencia, calidad, jurídica y 

económica para seleccionar el más viable conforme a las condiciones del mercado y necesidades 

del proyecto. 

A continuación, se refleja el resultado de selección y tipificación de contratos y proveedores 

para el proyecto. 

Tabla 76. Selección y tipificación de contratos 

ADQUISICIÓN 

PONDERACIÓN CRITERIO DE SELECCIÓN 

TIPO DE 

CONTRATO  REQUISITOS 

JURIDICOS  

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

EXPERIENCIA 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

CALIDAD 

PROPUESTA 

ECONOMICA 

Compara Lote 20 0 0 80 Compra venta 

Contratista de 

Supervisión Técnica 10 20 30 40 

Contrato de 

Prestación de 

servicios 

Contratista Hidráulico 

y gas 10 20 20 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Contratista Eléctrico 10 20 20 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Contratista Estructural 10 20 40 30 

Contrato a Todo 

costo 

Contratista 

Mampostería 10 20 20 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Contratista Carpintería 

Metálica 10 20 20 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Contratista Carpintería 

Madera 10 20 20 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Contratista Pintura 10 20 20 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Contratista Enchapado 

y Acabados 10 20 20 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Concreto Premezclado 
10 10 40 40 

Contrato a todo 

costo 

Acero Corrugado 
10 10 40 40 

Contrato a todo 

costo 

Ladrillo Estructural 
10 10 40 40 

Contrato a todo 

costo 

Mortero seco 
5 0 45 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Estuco Plástico 
5 0 45 50 

Contrato a Precio 

Fijo 
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Continuación Tabla 76. Selección y tipificación de contratos  

ADQUISICIÓN 
REQUISITOS 

JURIDICOS  

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

EXPERIENCIA 

REQUISITOS 

TÉCNICOS 

CALIDAD 

PROPUESTA 

ECONOMICA 
TIPO DE 

CONTRATO 

Pintura 
5 0 45 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Combos Sanitarios 
5 0 45 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Mesones en Mármol 
5 0 45 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Puertas de Madera 
5 0 45 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Barandas Metálicas 
5 0 45 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Ventanas 
5 0 45 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Muebles de madera 
5 0 45 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Closet 
5 0 45 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Piso Laminado 
5 0 45 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Porcelanato 
5 0 45 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Enchape para muros  
5 0 45 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Enchape para pisos 
5 0 45 50 

Contrato a Precio 

Fijo 

Computadores 
5 0 35 60 

Contrato a Precio 

Fijo 

Impresoras 
5 0 35 60 

Contrato a Precio 

Fijo 

Equipos de Alturas 
5 0 40 55 

Contrato a Precio 

Fijo 

Mezcladora 
5 0 25 70 

Contrato a Precio 

Fijo 

Vibradores 
5 0 25 70 

Contrato a Precio 

Fijo 

Taladros 
5 0 25 70 

Contrato a Precio 

Fijo 

Pulidoras 
5 0 25 70 

Contrato a Precio 

Fijo 

Papelería 
0 0 10 90 

Contrato a Precio 

Fijo 

Cafetería y aseo 
0 0 10 90 

Contrato a Precio 

Fijo 

“Construcción de los autores del proyecto” 

2.2.9.3.criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 

En referencia a los criterios de contratación se definen las siguientes restricciones para realizar 

la compra y adjudicación de algún tipo de contrato que requiera el proyecto. 
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Tabla 77. Restricciones en monto de compras y contratos 

“Construcción de los autores del proyecto” 

Es de aclarar que para compras por caja menor es necesario contar con los soportes de mínimo 

3 cotizaciones de los elementos, materiales o insumos requeridos en el proyecto y realizadas ante 

proveedores del mercado local y contar con el requerimiento interno de necesidad. 

Los temas tipos de contrataciones se regirán a las condiciones previamente establecidas para 

la adquisición de materiales, insumos o recursos conforme a las cuantías y características técnicas 

de los bienes o servicios a adquirir.  

Las compras de media y mayor cuantía estarán previamente planificadas y sustentadas 

previéndose los calendarios de entregas de acuerdo con la línea base del proyecto y las actividades 

previstas a desarrollar. 

Cada inicio de mes debe realizarse la programación de compras y adquisiciones partiendo del 

avance de entregables y lapsos de tiempo que surten tramites los procesos de contratación desde 

la invitación a cotizar a la presentación de propuestas formales.  

Con referencia a la ejecución de los procesos de adquisición y contratación debe de tenerse 

presente que todo debe ser transparente, partiendo de la obtención de proveedores y contratistas 

idóneos según los requisitos de los materiales, insumos o servicios.  

Existen adquisiciones importantes y críticas para el proyecto como es el caso del contratista 

estructural, el acero, el concreto  entre otras; que a su vez son de mayor cuantía económica para 

los recursos del proyecto, por consiguiente se requiere unas especificaciones mucho más robustas 

Descripción Rubro Monto Mínimo Monto Máximo Responsable  

Caja Menor 0 3.000.000 Área Financiera y Administrativa 

Contratos de Menor Cuantía  3.000.001 50.000.000 Gerente del proyecto 

Contratos de Mayor Cuantía  50.000.000 Mayores a 50 MM Junta del Proyecto  
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prevaleciendo siempre la organización por encima de cualquier interés lo que puede implicar a 

demoras por evidencias de capacidades de parte de los proveedores procediendo a dar inicio a un 

nuevo proceso de invitación que involucre un mayor número de proveedores del mercado. 

Las adquisiciones medias y mayores serán manejadas en su estructuración por el asesor 

jurídico del proyecto, pero siempre debe contar con el visto bueno y aprobación del Gerente del 

proyecto o Junta del proyecto quienes son los responsables de autorizar el gasto según corresponda. 

Para velar por la ejecución y necesidades del proyecto se realizarán reuniones semanales con 

las diferentes áreas con el propósito de evaluar la gestión y suficiencia de materiales, insumos y 

servicios y así mismo se programarán reuniones de seguimiento por parte del Gerente del proyecto 

con los contratistas y proveedores ya vinculados. 

Para el seguimiento y control de las compras se gestionarán las relaciones contractuales 

existente, supervisando y calificando a los proveedores de los bienes, productos o servicios; 

mediante la validación del cumplimiento de las partes conforme al acuerdo contractual 

previamente firmado. 

La Gerencia del proyecto tiene como principales pilares en los procesos de adquisición y 

selección velar por el cumplimiento de la calidad, tiempos de entrega y riesgos asociados al 

proceso, en beneficio de los intereses de la organización y la libre competencia del mercado plural 

como mecanismo d para fortalecer las mejores estrategias en la consecución de los insumos, 

materiales, bienes o servicios requeridos para el cumplimiento del proyecto. 

Todo lo anterior siempre alineado a las normas regulatorias en la materia, teniendo un control 

previo y posterior de cualquiera tramite de adquisición planificado a realizar sin importar la cuantía 

o especificaciones técnicas que se determinen con el propósito de evitar cualquier tipo de 

inconveniente penal o pecuniario por un mal control en la gestión de la contratación del proyecto. 
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Si bien las adquisiciones no son un aspecto misional del proyecto si hacen parte integral para 

lograr alcanzar el objetivo trazado partiendo de la existencia de un presupuesto asignado que 

garantizara que todo lo que se necesite y requiere este en el tiempo previsto conforme a la línea de 

programación de la ejecución de las diferentes actividades. 

Todos los contratos deben tener los documentos legales y contractuales incluyendo el acta de 

inicio, acta finalización, informes, comunicaciones, recibos satisfacción, evaluaciones de 

cumplimiento y calidad, soportes de pago y evidencias de hallazgos e incumplimientos conforme 

a las condiciones previamente pactas en el documento de obligaciones contractuales como 

mecanismo de contar con las herramientas jurídicas para organización. 

Todas las evidencias en la gestión de las adquisiciones y contratos que alimentara la base de 

datos empresarial como herramienta y memoria institucional para la ejecución de los nuevos 

proyectos que se planeen desarrollar a futuro. 
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2.2.9.4.cronograma de compras con la asignación de responsable.  

Tabla 78. Cronograma de compras con la asignación de responsable 

CODIGO ADQUISICIÓN OBJETO DE LA ADQUISIÓN 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN  
PERIOCIDAD RESPONSABLE 

A1 Compara Lote 

Adquisición y compra lote para la ejecución 

del proyecto 1/02/2020 Única vez 

Patrocinador del 

Proyecto 

A2 

Contratista de Supervisión 

Técnica Contratar la Supervisión Técnica del proyecto 15/02/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A3 

Contratista Hidráulico y 

gas 

Contratar el servicio Hidráulico y gas para el 

proyecto 1/04/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A4 Contratista Eléctrico Contratar el servicio Eléctrico para el proyecto 15/04/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A5 Contratista Estructural 

Contratar el servicio Estructural para el 

proyecto 1/03/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A6 Contratista Mampostería 

Contratar el servicio de Mampostería para el 

proyecto 1/06/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A7 

Contratista Carpintería 

Metálica 

Contratar el servicio de Carpintería Metálica 

del proyecto 2/05/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A8 

Contratista Carpintería 

Madera 

Contratar el servicio de Carpintería en Madera 

del proyecto 1/06/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A9 Contratista Pintura 

Contratar el servicio de Pintura para el 

proyecto 1/06/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A10 

Contratista Enchapado y 

Acabados Contratar el servicio de Enchape y Acabados 1/06/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A11 
Concreto Premezclado 

Adquisición de Concreto Grava Común y 

Grava fina, resistencia de 3.000 psi y 4.000 psi  15/02/2020 Trimestral Gerente del proyecto  

A12 

Acero Corrugado 

Adquisición de Acero corrugado, resistencia a 

la fluencia fy=490 Mpa para malla y fy=420 

Mpa para barras 15/02/2020 Trimestral Gerente del proyecto  

A13 Ladrillo Estructural Adquisición de ladrillo estructural de 19x10x29 15/02/2020 Trimestral Gerente del proyecto  

A14 
Mortero seco 

Suministro de Mortero seco para pisos y 

pañetes 15/02/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A15 Estuco Plástico Suministro Estuco Plástico para muros y techos 15/05/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A16 
Pintura 

Suministro de Pintura Tipo 1 y Tipo 2 para 

muros y techos sobre estuco plástico 15/05/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A17 
Combos Sanitarios 

Suministro de Sanitarios, Lavamanos, Griferías 

e Incrustaciones cromadas para todos los baños 15/05/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A18 
Mesones en Mármol 

Suministro de Mesones en mármol San Gabriel 

para cocinas y Portería 15/05/2020 Única vez Gerente del proyecto  
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Continuación Tabla 78. Cronograma de compras con la asignación de responsable 

CODIGO ADQUISICIÓN OBJETO DE LA ADQUISIÓN 
FECHA DE 

ADQUISICIÓN  
PERIOCIDAD RESPONSABLE 

A19 
Puertas de Madera 

Suministro de Puertas en madera entamboradas 

para alcobas y baños 15/05/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A20 
Barandas Metálicas 

Suministro de Barandas metálicas para 

Escaleras con pintura electrostática} 15/05/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A21 

Ventanas 

Suministro de Ventaneria con perfilería en 

aluminio color gris y vidrio según norma NSR-

10 15/05/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A22 

Muebles de madera 

Suministro de Muebles superior e inferior en 

madecor para cocinas muebles inferior para 

Baños 15/05/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A23 
Closet 

Suministro de Closet y Vestier en madera 

aglomerada para alcobas 15/05/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A24 
Piso Laminado 

Suministro de Piso laminado de tráfico pesado 

8 mm color café 15/05/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A25 
Porcelanato 

Suministro de Porcelanato formato 60x60 tipo 

pizarra 15/05/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A26 
Enchape para muros  

Suministro de Enchape formato 25x40 color 

blanco para muros en cabinas de baños 15/05/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A27 

Enchape para pisos 

Suministro de Enchape formato 40x40 color 

negro antideslizante para pisos en cabinas de 

baños 15/05/2020 Única vez Gerente del proyecto  

A28 

Computadores e 

impresoras 

Adquisición de Computadores para Diseño, 

Ventas, Almacén y área técnica 1/02/2020 Única vez 

Asesor Financiero y 

Administrativo 

A29 Mezcladora Adquisición de Mezcladora para morteros  15/02/2020 Única vez Residente de Obra 

A30 Vibradores Adquisición de Vibradores para concreto 15/02/2020 Única vez Residente de Obra 

A31 
Taladros 

Taladro percutor para perforaciones en 

concreto 15/02/2020 Única vez Residente de Obra 

A32 Pulidoras Adquisición de Pulidora para detallar estructura  15/02/2020 Única vez Residente de Obra 

A33 
Papelería 

Suministro de todos los elementos de papelería 

necesarios para el proyecto 1/02/2020 Mensual 

Asesor Financiero y 

Administrativo 

A34 
Cafetería y aseo 

Suministro de todos los insumos de cafetería y 

aseo, necesarios en el proyecto 1/02/2020 Mensual 

Asesor Financiero y 

Administrativo 

 

“Construcción de los autores del proyecto” 

El mismo se encuentra reflejado en el “Anexo K” del documento.
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3. Conclusiones y recomendaciones 

 

Con el presente trabajo se pudo determinar la factibilidad para el diseño, planeación, venta y 

construcción del proyecto de apartamentos Orquídeas de Modelia y así mismo se logró solventar 

la necesidad de un socio capitalista que impulsara la ejecución del proyecto, en beneficio de la 

organización y la comunidad de influencia; conforme a las necesidades y condiciones técnicas y 

operativas previstas. 

El proyecto estima una la obtención de una rentabilidad acorde a las condiciones del mercado, 

eso sí siempre y cuando se cumpla a cabalidad con el cronograma presupuestado para la ejecución 

de la obra en caso de existir demoras en el tiempo esto afectara de manera directa el equilibrio 

económico, ya que el estudio financiero fue estimado en relación con tiempo y costos. 

Los análisis, estudios y planes involucrados al proyecto permitieron ampliar las perspectivas 

en términos técnicos, sociales, ambientales, operativos y financieros contribuyendo a la 

maximización de las oportunidades y disminución de los riesgos asociados, generando un concepto 

de proyecto sólido y confiable a la luz de las condiciones del mercado.  

Como recomendaciones para futuros proyecto de las mismas característica exponemos las 

siguientes: 

- Realizar un amplio estudio investigativo de acuerdo a las normativas existentes y vigentes 

en el régimen Colombiano en el área de la Ingeniería civil (NSR10, sismo-resistencia) para 

que a la hora de la planificación del proyecto tengan exactitud en la toma de decisiones 

radicales (modelación) y de esta manera eviten sobrecostos en ámbitos de ejecución 

innecesarios. 

-  

 



                                                 Orquídeas de Modelia       275 

 

- Desarrollar siempre una reserva de contingencia equilibrada con el presupuesto final del 

proyecto para mitigar imprevistos monetarios requeridos dentro de la ejecución de cualquier 

actividad y de esta manera no afectar el flujo de caja obtenido. 

- Adquirir apoyo de expertos en temáticas como lo son modelación estructural, 

arquitectónica y sanitaria para una excelente realización de proyectos, los cuales reflejaran 

una buena hoja de vida de acuerdo con el ámbito empresarial privado. 

- Programar de acuerdo con la magnitud del proyecto el presupuesto base, para que de esta 

manera podamos realizar ajustes pertinentes si son necesarios. Estos cambios pueden ser 

solicitados por los patrocinadores o en el ámbito técnico profesional presente para su mejor 

planificación final. 

- Contar con el diseño de un buen plan de gestión riesgo ajustado a las necesidades y con el 

cual se pueda analizar e implicar situaciones que podrían afectar en sobrecostos o tiempo el 

desarrollo y cumplimiento de las diferentes actividades planificadas a realizar. 
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