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Resumen 

     El proyecto “Conjunto residencial Valles de Chiquinquirá” consiste en la construcción de un 

conjunto de 8 viviendas de interés social en el municipio de Chiquinquirá del departamento de 

Boyacá.  Este proyecto parte de la búsqueda de los autores de generar un proyecto rentable, a corto 

plazo y que permita contribuir con la reducción del déficit de vivienda que actualmente presenta el 

país, por medio de diseños arquitectónicos innovadores, construcción sostenible y modelo de 

proyecto ágil y rentable, un referente en cuanto a construcción de vivienda de interés social para 

los principales municipios en crecimiento que permita contribuir a la reducción del déficit de 

vivienda en el país. 

     En el presente documento se realizará la formulación y planeación del proyecto teniendo en 

cuenta las buenas practicas propuestas por el PMI por medio de la evaluación y aplicación de los 

diferentes procesos aplicables para el presente proyecto, pertenecientes a las áreas de conocimiento 

propuestas en el PMBOK V.6. 
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1 Planteamiento inicial del proyecto 

     En el presente capítulo, se describirán las principales condiciones y características ambientales 

y sociales tanto del lugar de implementación como de la empresa, las cuales llevaron a realizar este 

proyecto. 

1.1 Antecedentes 

     Los antecedentes del presente proyecto se analizaron a partir de las condiciones ambientales 

existentes, de la cual se observaron las principales problemáticas de la sociedad enfocados a la 

razón social de la empresa, a partir de la cual se evidencia una oportunidad de satisfacer las 

necesidades de una población específica a partir de un proyecto que generará beneficio tanto a la 

sociedad como para la empresa. 

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad 

     A lo largo de la historia del ser humano, ha sido inherente a él la necesidad de tener un espacio 

el cual habitar; espacio el cual ha evolucionado a medida que lo ha hecho el ser humano, así como 

sus diferentes necesidades y costumbres, desde asentamientos temporales, hasta viviendas con 

diferentes tipos de lujos o diseños acorde a los gustos y requerimientos de sus moradores.  (Alcalá, 

1995) 

     El cual, de acuerdo con las costumbres, se ha convertido en un bien fundamental no solo para 

complacer gustos y placeres, sino como bien necesario para llevar a cabos requisitos sociales, 

fisiológicos y culturales; además de ser un derecho de cada colombiano. (Constitución política 

Colombiana, 1991, art. 51). 

     A partir de esto, se evidencia que este derecho de carácter asistencial y el cual el estado debe 

garantizar el cumplimiento de una vivienda con las condiciones mínimas para una vida digna y en 
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condiciones de igualdad, no se está cumpliendo debido al alto déficit cualitativo y cuantitativo de 

vivienda que existe actualmente en el país. 

1.1.2 Descripción del problema  

     Actualmente en Colombia, aunque el déficit de vivienda ha disminuido, se sigue presentando 

un déficit del 5,2% de la población (Ministerio de Vivienda de Colombia, 2018), el cual está 

dividido en dos tipos de déficit de vivienda; el déficit cuantitativo, que corresponde al porcentaje 

de hogares colombianos los cuales no cuentan con una vivienda digna para satisfacer sus distintas 

necesidades; y el déficit cualitativo de vivienda, que hace referencia a aquellas viviendas que no 

cumplen con las condiciones mínimas necesarias para albergar un hogar, bien sea por que su 

tamaño es muy reducido, sus materiales son de mala calidad o se encuentra en zonas de riesgos 

naturales entre otras. 

     Por medio de la herramienta de lluvia de ideas y análisis de información, se pudo determinar el 

árbol de problemas a continuación relacionado, donde se evidencian las principales causas y efectos 

del problema central el cual corresponde al alto déficit cuantitativo de vivienda en el municipio de 

Chiquinquirá. 
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Figura 1. Árbol de problemas. 

Fuente: Construcción de autores. 
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1.1.3 Objetivos del proyecto  

     De acuerdo con el análisis del problema a tratar por medio del árbol de problemas y una lluvia 

de ideas entre el equipo del proyecto, se elabora un árbol de objetivos a continuación relacionado, 

el cual sirve de herramienta para determinar los objetivos principales, objetivos específicos y fines 

directos e indirectos del presente proyecto. 

Objetivo General 

     Contribuir a reducir el déficit cuantitativo de vivienda en el municipio de Chiquinquirá (Boyacá, 

Colombia), por medio de la construcción de un conjunto residencial de vivienda de interés social 

con altos estándares de calidad y diseño a un precio al alcance de familias de recursos medios y 

bajos para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Objetivos Específicos 

 Realizar el diseño y construcción de un proyecto de vivienda para aumentar la oferta de 

vivienda en el municipio. 

 Ejecutar un proyecto de vivienda que se convierta en un referente en cuanto a diseños 

arquitectónico vanguardista en el municipio de Chiquinquirá. 

 Generar un proyecto asequible para los hogares del municipio y por medio de alianzas con 

entidades públicas y privadas, permitir la facilidad de acceso al sistema financiero y así 

mismo la adquisición de vivienda. 
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Figura 2. Árbol de objetivos. 

Fuente: Construcción de autores. 
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1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

1.2.1 Descripción general  

     La empresa constructora 3D Construcciones nace a partir de la idea de emprendimiento de dos 

ingenieros civiles y un arquitecto, relacionados y con experiencia en la construcción de vivienda 

para estrato medio, interés prioritario e interés social. 

     Teniendo en cuenta esto y con las diferentes perspectivas del negocio de cada uno de los socios, 

se evidenció que es un mercado altamente competitivo debido a la rentabilidad que este otorga, sin 

embargo, también se evidencia que las ofertas del mercado son muy homogéneas, interesados 

únicamente en la producción efectiva, por medio de diseños repetitivos para tratar de aumentar 

cada vez más la rentabilidad, haciendo que se vean los proyectos únicamente desde el aspecto 

económico sin tener en cuenta la necesidad real de las personas y su experiencia en estos espacios.   

     Es por esto que, desde la compañía 3D Construcciones, se pretende realizar proyectos enfocados 

en tres aspectos principales de igual importancia para la compañía cada uno, los cuales son calidad 

de espacios, medio ambiente y rentabilidad. 

     Enfocando nuestro proyecto a mejorar la calidad de vida de los clientes por medio de espacios 

acogedores, funcionales, bien distribuidos y seguros; retribuyendo al medio ambiente, el daño que 

la construcción genera a través de construcción sostenible por medio de la optimización de recursos 

y reduciendo al máximo los desperdicios, y generando proyectos sostenibles que contribuyan al 

ahorro, optimización y reutilización de recursos. Además, de una oferta innovadora que reúne estos 

tres aspectos mencionados. 
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1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

     El direccionamiento estratégico de 3D construcciones, tiene como finalidad la implementación 

de proyectos con enfoque sostenible y cuyo objetivo principal sea el mejoramiento de la calidad de 

vida de los usuarios finales, además de generar retribución económica para los inversionistas de 

los diferentes proyectos. 

a) Objetivos estratégicos de la organización 

 Generar proyectos de vivienda asequibles para hogares de ingresos medios y bajos. 

 Implementar diseños innovadores en cuanto a arquitectura, funcionalidad y sostenibilidad que 

aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 

 Generar proyectos a corto plazo que generen beneficio a la sociedad y rentabilidad para la 

empresa.  

 Implementación de metodologías de construcción y proyectos sostenibles que reduzcan el daño 

ambiental inherente a la construcción. 

b) Políticas institucionales 

 Nuestros proyectos se rigen siempre con completa ética profesional 

 Cada proyecto es totalmente nuevo, por lo cual se realizan estudios de mercado, estructurales, 

de instalaciones y diseños totalmente independientes para satisfacer las necesidades de cada 

cliente. 
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 Diseños innovadores para satisfacer las necesidades de los clientes garantizando espacios 

amplios, bien distribuidos y que permitan la optimización de recursos. 

 Cumplimiento con los clientes: cada compromiso adquirido o promesa realizada será tenida en 

cuenta con total seriedad, garantizando que la confianza de los clientes depositada en la 

compañía, será tratada con máximo respeto y cumplimiento. 

 Proyectos sostenibles: Implementación de modelos de construcción sostenible garantizando 

siempre la optimización de recursos desde la construcción hasta la puesta en marcha de cada 

producto. 

 Proyectos técnicos con carácter social: aportar siempre con la construcción de cada proyecto 

un plus que permita la mejora de la sociedad. 

 Proyectos cien por ciento garantizados: Brindar a los clientes la tranquilidad de que todos los 

proyectos que se realizan en 3D Construcciones, son proyectos cien por ciento respaldados por 

profesionales idóneos los cuales garantizaran proyectos con los máximos estándares de calidad. 

c) Misión  

     Aportar a la mejora de la calidad de vida de los habitantes, el desarrollo poblacional y el cuidado 

del medio ambiente por medio de proyectos de vivienda innovadores, sostenibles y rentables tanto 

para los clientes, como para la compañía. 
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d) Visión 

     Consolidar la compañía como una empresa constructora de vivienda reconocida por realizar 

proyectos rentables con diseño innovador y construcciones sostenibles que aportan al desarrollo de 

la sociedad y la mejora y cuidado del medio ambiente. 

e) Valores 

 Respeto: Para 3D construcciones es fundamental el respeto, con los clientes, proveedores, 

trabajadores y toda la comunidad en la que se desarrolle un proyecto. 

 Honestidad: Se habla siempre de frente con la realidad de los proyectos y se actua con 

transparencia y rectitud. 

 Compromiso: 3D construcciones se esfuerza por cumplir siempre a sus asociados. 

 Calidad: 3D  Construcciones siempre da toda su capacidad profesional para responder a sus 

clientes con proyectos de la más alta calidad y garantía. 

 Responsabilidad social: 3D Construcciones busca siempre retribuir a la sociedad el daño que 

se causa al medio ambiente, por medio de la implementación de construcción y diseño 

sostenible en todos los proyectos que ejecuta. 

f) Mapa estratégico 

     A continuación, se relaciona el mapa estratégico de la empresa en el cual se pueden visualizar 

las prioridades de la empresa de acuerdo a 4 aspectos principales. 
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     El desarrollo general de la empresa por medio del desarrollo de los recursos humanos, la 

información y los procesos; en los procesos, donde se busca reducir reprocesos, mejorar y optimizar 

las adquisiciones, innovar en los procesos para así aumentar la eficacia; la mejora hacia los clientes, 

donde se buscará satisfacer las necesidades, mantenerlos satisfechos y generar recomendación; por 

último, en cuanto a las finanzas,  se buscará reducir los costos de operación, reducir los tiempos de 

ejecución de proyectos para que los beneficios sean generados en menor tiempo, aumentando así 

la rentabilidad de la empresa y generando la sostenibilidad de la misma. 

Figura 3. Mapa estratégico de la empresa 3D Construcciones.  

Fuente: Construcción de autores.
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1.2.3 Estructura organizacional 

     A continuación, se relaciona la estructura organizacional de la compañía donde en recuadro negro se relacionan a los funcionarios 

directos de la operación y en amarillo el personal aliado o contratista. 

 

Figura 4. Estructura organizacional de la empresa 3D Construcciones. 

Fuente: Construcción de autores. 
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1.3 Caso de negocio. 

1.3.1 Descripción de alternativas. 

     Se consideran inicialmente dos opciones de proyecto con el fin de determinar la viabilidad de 

cada una de las propuestas en cuanto a cumplimiento de objetivos generales y específicos del 

problema y los objetivos estratégicos de la compañía. 

Alternativa 1: 

     Diseño y construcción de un conjunto residencial de 8 viviendas unifamiliares de interés social 

de 62m2 cada una; zonas comunes y de servicios completamente dotadas como: garita de vigilancia 

con baño, circulaciones peatonales y vehiculares, parque infantil, BBQ, salón comunal y 

parqueaderos públicos. 

Alternativa 2:  

     Diseño y construcción de un edificio de 20 apartamentos de 60 m2 cada uno, con áreas comunes 

y de servicios completamente dotadas como: Portería con baño de servicio, escaleras, 

circulaciones, parqueaderos ubicados en semisótano y terraza para BBQ y parque infantil. 

1.3.2 Criterios de selección de alternativas 

     Para el análisis y selección de la mejor alternativa para desarrollar el proyecto, se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos con su respectivo criterio de evaluación dando como alternativa a 

elegir la que tenga mayor puntaje en la sumatoria de resultados. 

 Rentabilidad: Se evaluará el proyecto de acuerdo a la rentabilidad del proyecto, siendo la 

más alta la más favorable aportando una calificación de 1 en el puntaje para sumatoria y 

elección de alternativa. 
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 Calidad de Espacios: Se evaluará el proyecto teniendo en cuenta la sumatoria de 

calificaciones donde 1 es el mayor cumplimiento y 0 es el menor cumplimiento de las 

siguientes categorías: Accesibilidad, mayor área por vivienda, espacios abiertos, zonas 

infantiles, zonas familiares. 

 Número de viviendas: Se realizará la evaluación de alternativas por medio del índice de 

construcción de cada una, determinando así la alternativa que más favorece a la reducción 

del déficit cuantitativo de vivienda. 

 Inversión inicial versus costo total del proyecto: Se califica de acuerdo al monto de 

inversión para el proyecto versus la disponibilidad de recursos de los socios, lo cual 

determinará el apalancamiento necesario, teniendo en cuenta que se trata de una compañía 

nueva. 

1.3.3 Análisis de alternativas. 

Alternativa 1: 

 Rentabilidad: la primera alternativa tiene una rentabilidad del 49% con respecto a la 

inversión inicial. 

 Calidad de espacios: La opción 1 brinda mayor accesibilidad a personas con movilidad o 

capacidades reducidas al ser viviendas de acceso directo sin necesidad de subir escaleras a 

excepción de las propias de la vivienda; Cuenta con un área total de 62m2; además de los 

espacios comunes como BBQ, salón comunal y un parque infantil al aire libre. 

 Número de viviendas: El proyecto constaría de 8 viviendas. 
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 Inversión versus costo total del proyecto: La inversión inicial disponible por parte de los 

socios, es de $300.000.000 más el lote donde se realizará el proyecto el cual es propiedad 

de uno de los socios, y teniendo en cuenta que el costo total sería de $590.230.433, el 

proyecto se apalancara recurriendo a entidades financieras a través de la adquisición de 

préstamos. 

Alternativa 2: 

 Rentabilidad: la segunda alternativa tiene una rentabilidad del 64% con respecto a la 

inversión inicial.  

 Calidad de espacios: La opción 2 brinda poca accesibilidad a personas con movilidad o 

capacidades reducidas debido a le necesidad de subir escaleras para llegar a los 

apartamentos ubicados en pisos superiores; Cuenta con un área total de 60m2; en la terraza 

del edificio se contaría con un parque infantil y zona de BBQ al aire libre. 

 Número de viviendas: El proyecto constaría de 20 apartamentos. 

 Inversión versus costo total del proyecto: La inversión inicial disponible por parte de los 

socios, es de $300.000.000 por parte de dos socios más el lote donde se realizará el proyecto 

el cual es propiedad de uno de los socios, y teniendo en cuenta que el costo total sería de 

$1.868.911.000, por lo tanto el apalancamiento requerido será alto con respecto a la 

inversión inicial y generaría un riesgo muy alto el intentar manejarlo por medio de un plan 

de ventas y para poder empezar el proyecto una vez se consiga el punto de equilibrio podría 

implicar un tiempo basto que generaría sobrecostos al proyecto y una posible quiebra. 
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1.3.4 Selección de alternativas. 

     De acuerdo a este análisis, se realiza la calificación de cada alternativa de acuerdo a los criterios 

de evaluación expuestos anteriormente y relacionados en el cuadro de evaluación relacionado a 

continuación. 

Tabla 1. Evaluación de alternativas. 

CUADRO DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ALTERNATIVA 1 

Viviendas unifamiliares 

ALTERNATIVA 2 

Edificio de apartamentos 

CALIFICACIÓN 
PUNTAJE DE 

EVALUACIÓN 
CALIFICACIÓN 

PUNTAJE DE 

EVALUACIÓN 

Rentabilidad 64,0% 0 73,0% 1 

Calidad de 

espacios   
4 1 3 0 

  

Accesibilidad 1   0   

Área de 

vivienda 
1   0   

Espacios al 

aire libre 
1   1   

Zonas 

infantiles 
1   1   

Zonas 

familiares 
0   1   

Número de viviendas 8 0 20 1 

Inversión Vs. Costo total  $  590.230.433  1  $  1.868.911.000  0 

PUNTAJE TOTAL 2 2 

Fuente: Construcción de autores. 

     Teniendo en cuenta que la evaluación obtenida por medio de este cuadro resulta en igualdad, se 

procede a asignar a cada criterio de evaluación un porcentaje de importancia otorgado por cada uno 

de los socios inversionistas para así determinar el futuro del proyecto teniendo en cuenta los 

objetivos generales, específicos y estratégicos de la organización, de acuerdo al cuadro que se 

relaciona a continuación, donde se muestran los porcentajes asignados por cada socio y así mismo 

el resultado de importancia de cada alternativa para cada socio. 
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Tabla 2. Cuadro de porcentajes de relevancia por criterios de evaluación. 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

SOCIO 1 SOCIO 2 SOCIO 3 

Porcentaje 

de relevancia 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Porcentaje 

de relevancia 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Porcentaje 

de relevancia 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Rentabilidad 30% 0% 30% 20% 0% 20% 25% 0% 25% 

Calidad de espacios 40% 40% 0% 20% 20% 0% 30% 30% 0% 

Número de viviendas 10% 0% 10% 10% 0% 10% 20% 0% 20% 

Inversión Vs. Costo total 20% 20% 0% 50% 50% 0% 25% 25% 0% 

PUNTAJE TOTAL   60% 40%   70% 30%   55% 45% 
Fuente: Construcción de autores. 

     De acuerdo al análisis realizado a las alternativas y el porcentaje de relevancia otorgado por cada socio, se determina que la mejor 

opción para la compañía es el conjunto residencial de casas.  

     Evaluando el análisis financiero, los costos para la torre de apartamentos son aproximadamente el doble de lo necesario para el 

proyecto de casas, si bien el margen de utilidad de los apartamentos es del 73%, optar por esta alternativa, aumenta los riesgos para la 

ejecución del proyecto, considerando los siguientes aspectos: 

 De acuerdo a los recursos disponibles para invertir en el proyecto, para las dos alternativas es necesario recurrir al sistema financiero 

para lograr su construcción, sin embargo, en el caso de la alternativa 1 el nivel de endeudamiento es menor y está dentro de la 

capacidad de endeudamiento de los inversionistas. 
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 Teniendo en cuenta que la empresa recién está surgiendo, no tiene la capacidad de 

endeudamiento para asumir los costos de la alternativa 2. 

 El tiempo de construcción y comercialización por parte del cliente aumentaría al ser mayor 

cantidad de viviendas por vender, con lo que, de igual forma, se aumentan los costos operativos 

del proyecto y el retorno de la inversión se vería en mayor tiempo, aumentando también las 

obligaciones financieras del proyecto. 

 El proyecto de las casas resulta más atractivo para los clientes que se encuentran en esta zona, 

por ser personas que han pasado gran parte de su vida en zonas rurales. Además, la oferta 

inmobiliaria apunta a unidades de apartamentos por lo que optar por un proyecto de 

apartamentos es igualar la oferta y no ofrecer nada innovador en el mercado, afectando la 

eficacia en las ventas. 

1.3.5 Justificación del proyecto (finalidad e impacto) 

     De acuerdo con la información más reciente del DANE, en el municipio de Chiquinquirá habitan 

alrededor de 56.054 personas, con un aproximado de 18.000 familias nucleares (Censo Nacional 

de Población y Vivienda, 2018), siendo estas la población a la que se enfoca este proyecto. El 

departamento se encuentra en etapa de expansión urbana debido al déficit cuantitativo habitacional 

que se presenta en el municipio y departamento. 

     Para el desarrollo del proyecto se cuenta con un lote con un área de 700 m2 ubicado en el 

municipio de Chiquinquirá en el departamento de Boyacá, en la zona sur del Municipio, cercano a 

colegios, parques públicos y amplias zonas verdes, con fácil acceso vial y de transporte, con alta 

oferta comercial entre restaurantes y tiendas de mercado; en donde se planea construir un proyecto 

de vivienda, que contribuya a reducir el déficit cuantitativo de vivienda en el municipio. 
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1.4 Marco teórico   

     La vivienda de interés social (VIS) 

      Se muestra como la salida para las familias de más bajos recursos.  Los proyectos de vivienda 

son destinados a ser ocupados por núcleos familiares de los estratos bajo. Para el gobierno, las 

políticas de VIS/VIP entran en un mercado más favorable. A través de empresa privada, el 

departamento lidera los métodos de adecuación de suelos urbanizables para la construcción de 

proyectos de vivienda de interés social, aun así, las políticas de vivienda no logran causar un gran 

impacto y la realidad es que el déficit habitacional aumenta exponencialmente. 

     Chiquinquirá en su mayoría es un territorio de gran desarrollo residencial, pero presenta una 

complejidad de problemas frente al crecimiento (PBOT Chiquinquirá, 2017). El incremento 

vivienda no planeado ha sido una causa significativa del mal desarrollo de las viviendas, poniendo 

en riesgo la calidad de vida de la comunidad, la cual tiene derecho a una vivienda digna. Las zonas 

de mayor afectación y que se encuentran en alto riesgo son el desarrollo de barrios ilegales, que se 

forman debido a factores sociales y económicos. Teniendo en cuenta que estas zonas de usurpación 

no tienen acabados y en su mayoría están construidas con los materiales más asequibles por los 

propietarios (maderas, tejas de zinc materiales de segunda mano o sin calidad), generando perfil 

urbano no acto. 

     El objetivo principal de la alcaldía de Chiquinquirá es disminuir el déficit cuantitativo de 

vivienda en el sector Urbano y Rural, del Municipio de Chiquinquirá, mediante el trabajo con las  

entidades  Departamental y Nacional apoyando proyectos de vivienda VIS y VIP para el sector 

urbano conforme a las políticas Nacionales ceñido a los lineamientos que adopte el Gobierno 
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Nacional a través del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,   de esta manera  mejora  la 

calidad de vida de los ciudadanos, y así favorecer las Políticas Públicas que buscan cerrar las 

brechas sociales. 

     Con el desarrollo del proyecto Valles de Chiquinquirá se está aportando con las políticas de 

desarrollo rural de la alcaldía de Chiquinquirá postulada en el plan de desarrollo en el periodo de 

2012-2019 según el consejo municipal de Chiquinquirá donde clasifica los principales problemas 

de la vivienda que puede ser mitigables o no mitigables, este proyecto está aportando nuevos 

diseños y espacios más amplios, en la construcción de vivienda. 

     Un componente es el hacinamiento “mitigable”, que se hace a los hogares que habitan en 

viviendas con 3 a 5 personas por cuarto. Se realiza esta diferenciación entre hacinamiento “no 

mitigable y mitigable para la zona urbana, ya que cuando en un cuarto hay de 3 a 5 individuos, la 

vivienda podrá ser centro de ampliación y así transformar la situación de hacinamiento al que está 

sujeto el hogar. Según los datos proporcionados por el departamento administrativo nacional de 

estadística, el déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo para el año 2018, alcanza el 9.37% de 

la población, y para para el departamento de Boyacá es de 5.46%. (Censo Nacional de Población 

y Vivienda, 2018). 

      La construcción del proyecto Valles de Chiquinquirá es la mejor alternativa de vivienda e 

inversión ya que se está contando con el apoyo de la alcaldía, gobernación de Boyacá y el ministerio 

de vivienda, el cual está dando facilidad a la adquisición de vivienda con el subsidio de “mi casa 

ya” que ofrece el gobierno nacional para la compra de vivienda nueva en zona rural o urbana en 

todo el territorio nacional. 
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     El departamento de Boyacá con el déficit de vivienda actual está comprometido con la 

autorización y el cambio de utilización del suelo para que la urbanizadora pueda desarrollar sus 

proyectos (FONVICHIQ, 2018), comprometidos con hacer llegar todos los servicios vitales de 

acueducto, alcantarillado y energía a cada uno de estos proyectos. Viendo los resultados en las 

últimas décadas (tabla 3) el proyecto Valles de Chiquinquirá es un pequeño aporte a esta 

problemática del departamento. 

Tabla 3. Proyectos de vivienda 

URBANIZACIÓN 
NUMERO DE 

UNIDADES 

ENTIDADES 

APORTANTES 

CLASE DE 

SUBSIDIO 
AÑO 

Urbanización Nuestra Señora del 

Rosario 
70 

Inurbe 

Fonvichiq 

Casas 

2001 

Urbanización Primero 

Chiquinquirá 
100 

Inurbe 

Fonvichiq 

Cajas de 

Compensación 

2003 

Urbanización La Colmena 60 

Gobernación de 

Boyacá 

Fonvichiq 

OPV La Colmena 

2007 

Urbanización San José 68 Cajas de 

compensación 

Fonvichiq 

OPV La Colmena 

Casas y Lotes 2007 

Urbanización Villa Lilia I Etapa 48 Casas 2007 

Urbanización Villa Lilia II Etapa 134 
Casas, Lotes y 

Apartamentos 
2007 

Urbanización San Fernando 28 

Gobernación de 

Boyacá 

Cajas de 

compensación 

Fonvichiq 

Apartamentos 2009 

Urbanización Juan Pablo II 

Primera Etapa 
360 

Municipio de 

Chiquinquirá 

Fonvichiq 

MinVivienda 

Fonvivienda 

Apartamentos 2015 

Fuente: (Fondo de vivienda de Chiquinquirá, 2019) 
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Glosario: 

 VIS: Vivienda de Interés Social  

 VIP: Vivienda de Interés Prioritaria  

 FONVICHIQ: Fondo de Vivienda Chiquinquirá. 

 DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

 Cerramiento: superficie que encierra un área para protección. 

 PMT:   Plan de manejo de tráfico, el cual indica los horarios y maniobras de ingreso de 

vehículos pesados como volquetas y mixes entre otros. 

 Urbanismo: Es el estudio encargado de la organización de los edificios y sus espacios 

exteriores.  

 Mampostería estructural: Sistema constructivo de vivienda. 

 APU: Análisis de precio unitario.  

 Acometidas: Instalaciones derivadas desde un punto de suministro de servicios públicos hasta 

un armario o medidor 

 EPSS: Empresas prestadoras de servicios públicos (energía, acueducto y alcantarillado, gas) 

 Viabilidad técnica: Condición que hace posible el funcionamiento del sistema de servicios 

públicos 

 Infraestructura: Realización humana diseñada y controlada por profesionales  

 Aislamiento: Forma de separar o proteger algún elemento en la construcción. 

 Adoquín: Pequeño bloque de piedra, en forma de paralelepípedo, utilizado para pavimentar. 

 A dos aguas: Que presenta dos vertientes inclinadas y opuestas que se unen en la cúspide. 
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 Fibrocemento: Material utilizado en la construcción, constituido por una mezcla de un 

aglomerante inorgánico hidráulico (cemento) o un aglomerante de silicato de calcio que se 

forma por la reacción química de un material silíceo y un material calcáreo, reforzado con fibras 

orgánicas, minerales y/o fibras inorgánicas sintéticas. 

 Dovela: Elemento estructural endosado en la mampostería que cumple las funciones de 

refuerzo vertical en la mampostería. 

 Grafíl: Barra de sección circular y longitud estándar que sirve como refuerzo horizontal en la 

embebido en la mampostería. 

 Estuco: Material preparado con tiza, aceite de linaza y cola que se aplica espeso como 

revestimiento decorativo que, una vez endurecido, puede labrarse, pintarse o dorarse. 

 Fraguado: Proceso de endurecimiento del mortero, producido por la reacción del cemento con 

el agua. 

1.5 Marco metodológico para realizar trabajo de grado  

     En el marco metodológico del presente trabajo, se relacionan los diferentes mecanismos, 

enfoques, técnicas y herramientas empleados para analizar la problemática presentada. 

1.5.1 Enfoque de investigación  

     El proyecto Valles de Chiquinquirá está orientado a satisfacer unas necesidades comerciales y 

sociales, razón que llevó a orientar la investigación, que sustenta la viabilidad del presente 

proyecto, hacia una investigación Mixta, que permite un mejor análisis del proyecto logrando una 

perspectiva más amplia y profunda de los fenómenos relacionados con el problema de déficit de 
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vivienda en el municipio de Chiquinquirá y así la implementación de estrategias para la 

estructuración del proyecto de vivienda, que satisfaga las necesidades del mercado del municipio. 

1.5.2 Tipo de investigación  

     A través de una investigación explicativa se logró determinar las causas del déficit de vivienda 

en el municipio de Chiquinquirá, encontrando que la población ha presentado un crecimiento 

exponencial en los últimos años, por motivos de migración de poblaciones campesinas a cascos 

urbanos, a causa de la falta de garantías en las actividades propias de la economía del campo (Radio 

Nacional de Colombia, 2015), y además la migración de población internacional por problemas de 

índole económico, social y político, de países vecinos como es el caso específico de Venezuela.  

     Teniendo en cuenta los resultados de estos análisis, se han planteado unas características 

específicas sobre qué tipo de proyecto de vivienda puede aportar a la solución del déficit que se 

presenta en Chiquinquirá, y que además resulte atractivo al mercado, considerando la oferta de la 

competencia mobiliaria del municipio 

     Llegando a la conclusión que un proyecto de vivienda de Interés Social, permite el desarrollo 

de un proyecto al alcance de las familias que habitan en esta zona del país que además tenga un 

diseño en el manejo de espacios que resulta atractiva a aquella población que ha transcurrido parte 

de su vida en zonas rurales, por lo que los espacios demasiados reducidos puede que no satisfaga 

sus necesidades de confort  

1.5.3 Herramientas para la recolección de información. 

     Con el fin de dar sustento teórico al proyecto, la principal herramienta utilizada para 

recolección de información, fue la investigación de las principales fuentes relacionadas en la 
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tabla a continuación, las cuales son principalmente los entes encargados de regular el sector 

vivienda y poblacional en el país y en el municipio de Chiquinquirá. 

Tabla 4. Herramientas para recolección de información. 

FUENTE DE CONSULTA OBSERVACIONES 

Plan de desarrollo municipal 2016-2019 

Basados en este documento se determinó la viabilidad en 

cuanto uso del suelo en la zona del proyecto. De igual 

manera revisar los planes de expansión del municipio, lo 

que permitió considerar la mejor alternativa para el 

proyecto alineado con el plan básico de ordenamiento 

territorial del municipio de Chiquinquirá. 

Constitución política de Colombia 
Revisión del marco legal relacionado con el proyectos de 

vivienda de interés social 

Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 

La revisión de este documento, sirvió de argumento a la 

hora de establecer la mejor alternativa del proyecto, al 

conocer el comportamiento del crecimiento poblacional en 

el país y en particular en el municipio de Chiquinquirá, así 

como la información en materia de vivienda. 

Fondo de vivienda de Chiquinquirá 

Esta información permitió el análisis en materia de 

vivienda, específicamente en el municipio de Chiquinquirá, 

que sirvió de insumo para realizar el estudio de mercado del 

proyecto. 

Ministerio de vivienda 

El ministerio como órgano rector del estado, en materia de 

vivienda. La información revisada del Ministerio de 

Vivienda, permitió conocer factores relacionados que 

orientaron decisiones sobre el proyecto 

Gobernación de Boyacá 

Esta información permitió el análisis en materia de 

vivienda, específicamente en el municipio de Chiquinquirá, 

que sirvió de insumo para realizar el estudio de mercado 

para el proyecto y conocer el comportamiento del sector 

vivienda del departamento en Boyacá. 

Fuente: Construcción de autores. 

1.5.4 Fuentes de información (primarias y secundarias).  

 Alcaldía de Chiquinquirá 

 DANE 

 Planeación Municipal de Chiquinquirá 

 Ministerio de Vivienda 

 Gobernación de Boyacá. 
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2 Estudios y evaluaciones 

     En el presente capitulo se realizarán los respectivos estudios y análisis requeridos para poder 

dar viabilidad al proyecto previa planeación. 

2.1 Estudio de Mercado  

     El estudio de mercado busca identificar el sector en el que se desarrollará el proyecto 

analizando la oferta y la demanda enfocadas al sector de desarrollo del proyecto para poder 

determinar la viabilidad comercial y económica del proyecto. 

2.1.1 Población  

     De acuerdo a la información entregada por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística - DANE, en Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, el municipio de 

Chiquinquirá tiene una población estimada de 56.054 personas, de los cuales 87,4% es decir 49.016 

personas habitan en la cabecera urbana del municipio y solo el 12,6% para un total de 7.038 

personas habitan en los centros poblados y ruralidades dispersas; cifra la cual ha venido 

disminuyendo, dejando en evidencia una constante y creciente migración del campo hacía el casco 

urbano. (DANE, 2018). Por lo tanto, para el presente estudio se deberá tener en cuenta la población 

que habita en el casco urbano, sin embargo considerando la migración del campo a la urbe como 

un factor en constante crecimiento. 

     En cuanto a tendencias de vivienda se estima que la mayor parte de viviendas corresponde a 

casas, con un porcentaje del 61.53%, sin embargo, la tendencia de vivienda de apartamentos está 

en incremento, de acuerdo al censo del 2005 la ocupación de apartamentos se ha incrementado en 

un 7.94%, para un total del 32.75% al 2018.  
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2.1.2 Dimensionamiento demanda  

     Se estima que la población en el departamento de Boyacá es de 1.217.376 personas de acuerdo 

al último censo del DANE, en los últimos años el porcentaje de emigración ha sido del 3.2% y la 

inmigración ha sido del 3.7%, es decir que por cada 1.000 habitantes han inmigrado al 

departamento entre 12 a 17 personas por año. La población en el municipio de Chiquinquirá es de 

56.054 personas y de acuerdo a la última información del DANE. 

     Chiquinquirá es el cuarto municipio más poblado del departamento después de Tunja, Duitama 

y Sogamoso, con poblaciones que superan los 100.000 habitantes. Y el municipio con mayor 

crecimiento poblacional y económico del departamento con respecto al censo anterior. 

     Dentro de las evaluaciones del DANE, en el departamento de Boyacá la tendencia es que los 

hogares están compuestos por 3,1 personas y que en su mayoría son personas entre 20-24 años de 

edad, lo que implica que solo en el municipio de Chiquinquirá habitan alrededor de 18.000 familias 

de las cuales el 5,46% se encuentran en déficit de vivienda o hacinamiento, por lo que será el punto 

de partida para dimensionar la demanda del presente proyecto. 

2.1.3 Dimensionamiento oferta  

     De acuerdo a información obtenida del estudio económico de la cámara de comercio de Tunja, 

el municipio de Chiquinquirá ha tenido un monto de gastos de inversión pública aproximado de 

$2.8 billones de pesos en infraestructura lo que ha potencializado el crecimiento en la construcción 

de proyectos de vivienda, sin embargo, en relación con la vivienda de interés social en el 

departamento de Boyacá se registraron 509 viviendas vendidas, entre los años 2016 al 2018, lo que 

represento una merma de 13.9% respecto a años anteriores. 
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2.1.4 Competencia - Precios  

     Con el fin de adelantar un estudio de mercado que permita estimar la oportunidad de éxito en 

cuanto a precios de venta del proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá, se realizó una 

investigación de los proyectos de vivienda que actualmente se adelantan en el municipio para así 

determinar los precios de competencia, considerando la relación calidad / costo. 

     Durante la investigación se encontró que en su mayoría la oferta inmobiliaria del municipio, 

está orientada a venta de lotes para construcción y vivienda de apartamentos cuyos valores oscilan 

entre los $120.000.000 y $350.000.000, con áreas construidas de 75 a 131 m2.  

     En cuanto a proyectos de vivienda de interés social se encontraron proyectos en otros 

municipios del departamento, como Tunja, Duitama, Paipa, entre otros, en donde los precios 

oscilan entre los 115 y 120 millones de pesos, con áreas construidas entre los 45 y 55 m2, en su 

mayoría proyectos de apartamentos, sin embargo, en el municipio de Chiquinquirá específicamente 

no se encontró ningún proyecto de vivienda de interés social. 

     De acuerdo a lo evidenciado el proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá tiene una 

alta oportunidad de éxito teniendo en cuenta su precio y calidad, ofreciendo espacios comunes 

amplios, áreas construidas bastante amplias respecto a proyectos de interés social, con altos 

estándares de calidad y diseño. Considerando además que el municipio, ni en zonas aledañas al 

proyecto se adelantan proyectos similares. 

2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda  

     Para determinar un punto de equilibrio de oferta y demanda en proyectos de vivienda en el 

municipio de Chiquinquirá, se tomó como datos de referencia los proyectos en construcción que 
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se encontraron en el municipio y de acuerdo a los interesados en dichos proyectos se estableció la 

gráfica de punto de equilibrio. 

 

Figura 5. Punto de equilibrio oferta - demanda 

Fuente: Construcción de autores. 

2.1.6  Determinación de precio(s) / estrategias de comercialización  

     Con base en el estudio de mercado y evaluación de costos del proyecto, y teniendo en cuenta el 

decreto número 1467 de 2019 (Decreto 1467, 2019) el cual establece que el valor de la vivienda de 

interés social no podrá exceder la suma de 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes1, lo 

cual equivale a un total de $ 118.503.405. De acuerdo a lo anterior y basados en el análisis 

financiero y estudio de mercado del proyecto, se estableció un precio de venta de $110.000.000 

(ciento diez millones de pesos) por vivienda, posicionando de esta manera al proyecto como de 

                                                 

 
1 El salario mínimo mensual legal vigente para el año 2020 es de $877.803  
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gran atractivo en relación a la oferta de proyectos de vivienda encontrados en el municipio, y 

permitiendo una buena ganancia al cliente comercializador . 

     El proceso de comercialización del proyecto será realizado a través de una agencia inmobiliaria 

a la cual se le venderá todo el proyecto para su posterior comercialización. 

2.1.7 Canales de comercialización  

     Como canales de comercialización se ha previsto campañas publicitarias a través de medios de 

comunicación, como prensa, radio, vallas publicitarias, volantes, sala de venta y aquellos 

adicionales que se requieran durante la etapa de ventas, sin embargo, estas actividades estarán a 

cargo de la inmobiliaria que comprara el proyecto. 

2.2 Estudio Técnico 

     En el estudio técnico se busca realizar la descripción y detalle a nivel constructivo del producto, 

especificando los diferentes aspectos requeridos para la ejecución del proyecto y que generarán 

valor en el mismo.  

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

     Se elabora el diseño conceptual del proyecto, el cual se relaciona a continuación, donde se 

relacionan las fases del mismo de manera secuencial de las cuales internamente se desprenden 

distintas actividades y procesos a fin de lograr a satisfacción el proyecto. 
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Figura 6. Diseño conceptual del proyecto. 

Fuente: Construcción de autores. 

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 consistirá en la construcción de un conjunto de viviendas de interés social 

compuesto por 8 viviendas unifamiliares de 3 pisos cada una, para un total de 65 m2, distribuidos 

entre una cocina, patio de ropas, sala, comedor, 1 baño y 3 habitaciones; el urbanismo del conjunto 

y zonas comunes el cual consta de: una garita de vigilancia con baño de servicio, 1 parqueadero 

Planificación

Estudios de 
factibil idad

Diseños

Definición de 
requisitos

Construcción

ENTREGA

Se deben realizar los distintos planes de gestión del proyecto para 
determinar las rutas de acción, recursos, costos, y tiempo que tendrá el l levar 

a cabo el proyecto.

Se deben realizar los diferentes estudios del proyecto para poder determinar 
la factibilidad y éxito del mismo.

Se realizarán los diseños de las distintas especialidades requeridas, 
garantizando que en estos se incluyan todos los aspectos requeridos para la 

satisfacción de necesidades y consecución del alcance del proyecto.

Se debe realizar el levantamiento de información para definir los requisitos 
generales de los posibles usuarios finales para poder diseñar un producto que 

Fase de ejecución del proyecto en la cual se realizará la construcción de 
producto final, en el cual se realizará a lo largo de este proceso, el control de 

calidad del mismo. 

Se realizará la entrega del producto al cliente y se mantendra bajo revisión 
y vigilancia para que cualquier post venta que pueda surgir posterior a la 

entrega sea saneada de manera inmediata.
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por vivienda con la respectiva vía de circulación para llegar a estos, zonas verdes, aceras, BBQ, 

salón comunal y un parque infantil. 

2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto 

     El proyecto se realizará con las siguientes características técnicas relacionadas por los diferentes 

capítulos de obra, compuestos por actividades necesarias para la construcción y que se detallan por 

medio de los análisis de precios unitarios (APU): 

Preliminares: 

 Campamento de obra: Se realizará el alquiler de un conteiner para la instalación del 

campamento de obra. 

 Cerramiento del lote: Se realizará el cerramiento del lote por medio de lámina de zinc. 

 Replanteo: se realizará el replanteo y trazado de todo el proyecto con el fin de conocer los 

posibles inconvenientes que puedan surgir y ajustes que se requieran realizar al diseño inicial. 

 Provisionales de servicios públicos: Se realizan acometidas provisionales y trámites de 

permisos para la instalación provisional de energía, acueducto y alcantarillado para el correcto 

funcionamiento de la obra. 

Cimentación:  

 Excavación manual: para relleno compactado, vigas de amarre, relleno en concreto ciclópeo, 

zapatas y placas de cimentación necesarias para la cimentación. 

 Concreto ciclópeo: Relleno en concreto ciclópeo de 2.000 Psi y piedra rajona, como parte de la 

cimentación de las viviendas. 
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 Vigas de amarre: en concreto 3.000 Psi con acero figurado de 60.000 y 37.000 psi elaboradas 

por medio de formaleta en madera. 

 Relleno compactado: en Recebo, por medio de un equipo rana vibro compactadora. 

 Placa de cimentación: de espesor de 10 cm en concreto de 3.000 psi con malla electro soldada 

y refuerzos de acero de 60.000 y 37.000 psi, con el fin de servir de base para la cimentación y 

transmitir las cargas verticales de la vivienda al suelo. 

 Cajas de inspección 70cm X 70cm: Elaboradas con ladrillo común, concreto de 3.000psi, con 

su respectivo marco y tapa de inspección. 

Estructura: 

 Placa aérea: para entrepisos de 1 y 2 elaborada en concreto de 3.000 psi con malla electro 

soldada por medio de camilla formaleta la cual será alquilada. 

 Vigas aéreas para cubierta: Consiste en la construcción de vigas coronarias para soporte y 

anclaje de cubierta a la estructura de la vivienda, por medio de concreto de 3.000 psi en 

formaleta en camilla alquilada. 

 Escaleras: Por medio de plaqueta prefabricada, en concreto de 3.000 psi con malla electro 

soldada al interior para los pasos de las escaleras. 

Mampostería: 

 Mampostería muros: Para conformación de muros en bloque estructural PV4 con mortero seco, 

para el cerramiento y muros divisorios internos de la vivienda. 

 Poyo en ladrillo: Construcción de poyos en ladrillo recocido para separación de espacios como 

zonas verdes, duchas, entre otros. 
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Instalaciones hidráulicas:  

 Consiste en la construcción e instalación de todos los accesorios requeridos para la elaboración 

del sistema hidráulico de las viviendas, para inodoros, lavamanos, y lavaplatos, entre otros.  

Instalaciones sanitarias: 

 Construcción y puesta en marcha del sistema sanitario, con todos sus respectivos accesorios 

para el drenaje de sanitarios, lavamanos, lavaplatos, sifones entre otros, incluyendo las pruebas 

de funcionamiento de este.  

 Aparatos sanitarios y griferías: Contempla el suministro, instalación puesta en marcha y 

pruebas de todos los aparatos sanitarios como lo son lavamanos, lavaplatos y sanitarios. 

Instalaciones eléctricas: 

 Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico tanto de las viviendas como de las zonas 

comunes del conjunto incluyendo iluminación y tomas eléctricas, con todos sus componentes, 

instrumentos, protecciones, entre otros con estricto cumplimiento al RETIE. 

Cubierta en fibrocemento: 

 Construcción de cubierta en tejas de fibrocemento Nº6 con perfil metálico 2X4, con sus 

respectivos caballetes, canaletas y bajantes para el manejo de aguas lluvias.  

Alistados, enchapes y enchapes: 

 Alistado de piso: Afinado de piso por medio de mortero seco para posterior instalación de piso 

cerámico. 

 Pañete en muro de alcobas y baños: pañete liso final para acabado de muros por medio de 

mortero seco incluyendo la conformación de filos y dilataciones para posterior pintura. 
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 Enchape de muros en baño y cocina: instalación de enchape en cerámica de 15cm por 15cm 

para muros de baños y cocinas, incluye boquilla. 

 Enchape de pisos: instalación de piso en cerámica en formato 30cm por 30 cm incluye boquilla.  

Carpintería de madera: 

 Puerta y marco en triplex: instalación de puertas en triplex incluye marco, para habitaciones y 

baños. 

Carpintería metálica y vidrios: 

 Puerta principal: Puerta metálica con cerradura de YALE, en lámina cold rolled de calibre 22 

con pintura electroestática blanca, incluye marco, bisagras y topes puerta. 

 Ventanearía: Ventana de acuerdo con diseño, en cold rolled con pintura electro estática blanca 

con sistema para deslizar, incluye cuerpo de vidrio y herrajes. 

 Armarios medidores de servicios públicos: Armarios metálicos para medidores de servicios 

públicos, incluye marco, puerta, bisagras y cerradura. 

Aseo de obra: 

 Aseo general: Aseo general durante el transcurso de obra. 

 Aseo final: Aseo fino al finalizar la obra previa entrega a propietarios, incluye limpieza de 

vidrios a dos caras, aseo de viviendas y zonas comunes. 

 Retiro de escombros: Retiro de escombros y elementos sobrantes de obra durante todo el 

transcurso de la obra a botaderos certificados. 
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2.2.1.2.1 Tamaño y Localización 

     El proyecto “Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá, se realizará en un lote ubicado en 

la zona norte del municipio de Chiquinquirá del departamento de Boyacá, Colombia. La cual ha 

definido la alcaldía municipal dentro de su plan de ordenamiento territorial como zona de 

crecimiento y que actualmente se encuentra en desarrollo urbano. El predio donde se desarrollará 

el proyecto cuenta con un área total de 649,77m2 y constará de 8 viviendas de 66,69m2, y garita 

de vigilancia, salón comunal, BBQ, bicicletero, parqueaderos y parque infantil por parte de áreas 

comunes del conjunto. 

 

Colombia    Departamento de Boyacá  Casco urbano Chiquinquirá 

Figura 7. Ubicación geográfica del proyecto 

Fuente: Construcción de autores. 

2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (Legales, Necesidades de la 

organización, Equipos, Infraestructuras, personal e insumos)  

     El proyecto, proveedores, trabajadores y todo el equipo de proyecto en general deberá cumplir 

con todas las normativas reguladoras vigentes para la actividad a desarrollar, dentro de las cuales 
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se encontrarán normativas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, de accesibilidad, entre otras 

como: 

 NSR-10 

 RETIE 

 RETILAP 

 Reglamento técnico para el sector aguas potables y saneamiento básico 

 Ley 361 de 1997 de accesibilidad 

 NTC4143 

 NTC4145 

 NTC4201 

 NTC5017 

 NTC4960 

 NTC4140 

 Ley 776 de 2002 

 Ley 789 de 2002 

 Ley 1122 de 2007 

 Resolución 1409 de 2012 

     Adicionalmente, el proyecto deberá cumplir y garantizar el cumplimiento de pagos parafiscales 

y seguridad social a todos los trabajadores del proyecto, además de cumplir con todas las exigencias 
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técnicas, legales y de seguridad que la actividad de construcción exige, garantizando la seguridad 

y tranquilidad tanto del equipo del proyecto, con de los diferentes interesados.  

2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto  

     Supuestos del proyecto: 

 Clima favorable durante la ejecución del proyecto. 

 Comportamiento regular en la industria y economía de la construcción 

 Condiciones sociales estables 

 Estabilidad en legislación vigente 

 Clima político estable 

 Facilidad de acceso vía a la ubicación del proyecto 

 Fácil acceso a recursos 

 Facilidad de venta 

 Estabilidad en las normativas reguladoras vigentes. 

 Estabilidad en precios de construcción. 

     Restricciones del proyecto: 

 Normativas reguladoras vigentes para las actividades a ejecutar, tanto en el área 

administrativa y construcción 

 Cambios al proyecto serán aprobados únicamente pro comité de cambios. 

 Solo se permitirá personal que presente pagos parafiscales vigentes. 

 Cumplir con el presupuesto y cronograma planificado para la ejecución del proyecto. 
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2.3 Estudio Económico – financiero 

     En el presente estudio, se realizará la evaluación financiera del proyecto para poder analizar la 

viabilidad de este económicamente hablando, partiendo del análisis de presupuesto disponible, 

fuentes de financiación, costos y gastos operativos para poder determinar la inversión total del 

proyecto y así mismo poder realizar la evaluación financiera y determinar la rentabilidad del 

proyecto. 

2.3.1 Estimación del valor de la inversión del proyecto  

     La estimación total de inversión para el presente proyecto, es de $590.230.433 teniendo en 

cuenta las reservas de gestión y contingencia requeridas para el proyecto. 

El presente proyecto se realizará a partir de la inversión monetaria y de terrenos de los socios, la 

cual está avaluada en $450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos) los cuales están 

distribuidos y serán aportados de la siguiente manera: 

 Socio No. 1: Danilo Pineda O, Ingeniero civil, con experiencia en ejecución de proyectos, 

propietario de un lote de 466m2 avaluado en $150.000.000 (ciento cincuenta millones de 

pesos) ubicada en área urbana de expansión de uso residencial. Lote en el cual se realizará 

la construcción del conjunto residencial. 

 Socio No. 2: Alejandro Murillo, Ingeniero civil con alta experiencia en construcción de 

vivienda de interés social, el cual aportará la suma de $150.000.000 (ciento cincuenta 

millones de pesos, para la ejecución del proyecto. 

 Socio No. 3: Daniel Berján, Arquitecto con experiencia en diseño de vivienda de interés 

social, el cual aportará la suma de $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos, para 

la ejecución del proyecto. 
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     De esta manera con un capital de $300.000.000 (trecientos millones de pesos) disponible, y el 

lote para la construcción, se logrará financiar la totalidad de los costos preliminares a la 

construcción, para de esta manera iniciar procesos de permisos, licencias, diseños y trámites 

previos a la construcción, quedando un saldo con el cual se iniciaría la construcción de vivienda. 

     Con el fin de proveer los recursos para el alcance del proyecto se requiere acudir a las entidades 

financieras con el fin de adquirir productos financieros que permitan la finalización del diseño y la 

construcción del conjunto residencial Valles de Chiquinquirá. 

2.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto 

     Se realiza la revisión de todos los costos y gastos de operación que tendrá el proyecto, los cuales 

se relacionan en la tabla a continuación, discriminados entre: gastos de producción, que 

corresponden a los ítems requeridos para la construcción del conjunto de vivienda; y gastos de 

operación, que hacen referencia a los gastos administrativos y de gestión relacionados con el 

proyecto.  

Tabla 5. Costos y gastos de operación. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 384.380.751 

ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 5.440.157 

Estudios GBL 1 $ 3.463.896 $ 3.463.896 

Diseños GBL 1 $ 3.525.690 $ 1.976.261 

PERMISOS Y LICENCIAS $ 22.000.000 

Licencia de construcción UND 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

Licencia de urbanismo UND 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Factibilidades de servicio publico UND 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

Permiso de habitabilidad UND 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

CONSTRUCCIÓN $ 356.940.594 

Preliminares GBL 1 $ 20.936.416 $ 20.936.416 
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     Continuación Tabla 5. 
    

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Movimiento de tierras GBL 1 $ 1.731.090 $ 1.731.090 

Cimentación GBL 1 $ 30.290.954 $ 30.290.954 

Estructura GBL 1 $ 76.218.312 $ 76.218.312 

Cubierta GBL 1 $ 20.509.620 $ 20.509.620 

Mampostería y cerramiento GBL 1 $ 37.800.407 $ 37.800.407 

Carpintería en madera GBL 1 $ 4.903.194 $ 4.903.194 

Carpintería metálica GBL 1 $ 10.000.000 $ 10.000.000 

Acabados GBL 1 $ 67.081.652 $ 67.081.652 

Instalaciones de servicios públicos GBL 1 $ 65.918.288 $ 52.262.387 

Vía vehicular GBL 1 $ 16.100.347 $ 16.100.347 

Senderos peatonales GBL 1 $ 9.997.079 $ 9.997.079 

Vegetación GBL 1 $ 2.259.136 $ 2.259.136 

Equipamientos de zonas comunes GBL 1 $ 6.850.000 $ 6.850.000 

COSTOS DE OPERACIÓN $ 205.849.682 

NOMINA DE EQUIPO DEL PROYECTO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

INCLUYE PRESTACIONES $ 113.204.201 

Gerente de proyecto MES 8,12 $ 4.553.500 $ 36.976.100 

Residente de obra MES 6,52 $ 2.341.800 $ 15.266.196 

Profesional SSTA MES 4,18 $ 1.951.500 $ 8.152.466 

Supervisor técnico MES 4,18 $ 1.561.200 $ 6.522.173 

Maestro de obra MES 4,18 $ 1.561.200 $ 6.522.173 

Oficial de obra MES 4,18 $ 1.561.200 $ 6.522.173 

Arquitecto diseñador DÍA 13,73 $ 86.733 $ 1.190.885 

Diseñador estructural DÍA 10,32 $ 86.733 $ 895.116 

Ingeniero hidrosanitario DÍA 5,73 $ 86.733 $ 496.997 

Ingeniero eléctrico DÍA 7,73 $ 86.733 $ 670.469 

Analista administrativo MES 1,51 $ 3.252.500 $ 4.923.453 

Servicio de vigilancia MES 4,18 $ 3.000.000 $ 12.533.000 

Servicio de aseo MES 4,18 $ 3.000.000 $ 12.533.000 

COSTOS ADMINISTRATIVOS $ 26.345.481 

Insumos de cafetería MES 5,5 $ 300.000 $ 1.650.000 

Pago de servicio de energía MES 6 $ 150.000 $ 900.000 

Pago de servicio de acueducto y 

alcantarillado MES 6 $ 300.000 $ 1.800.000 

Pago de servicio de gas MES 6 $ 10.000 $ 60.000 
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     Continuación Tabla 5. 
    

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Pago de servicio de internet y telefonía MES 6 $ 92.000 $ 552.000 

Papelería MES 7 $ 100.000 $ 700.000 

Caja menor MES 6,5 $ 1.000.000 $ 6.500.000 

Seguridad industrial GBL 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Elementos de protección personal GBL 1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Compra de equipos, mobiliario y enseres GBL 1 $ 7.000.000 $ 7.000.000 

Depreciación de equipos GBL 1 $ 683.481 $ 683.481 

Póliza todo riesgo GBL 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

COSTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO $ 40.500.000 

Plan de formación del equipo de proyecto GBL 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000 

Plan de reconocimiento y recompensa del 

equipo de proyecto GBL 4 $ 2.500.000 $ 10.000.000 

Plan de comunicaciones MES 6 $ 250.000 $ 1.500.000 

Plan de Manejo Ambiental GLB 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Gestión de riesgos GBL 1 $ 22.000.000 $ 22.000.000 

COSTOS FINANCIEROS $ 25.800.000 

Gastos financieros GBL 1 $ 25.800.000 $ 25.800.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 590.230.433 

Costo de producción por unidad $ 73.778.804 

Costo de venta por unidad $ 110.000.000 

 Ganancia por unidad  $ 36.221.196 
Fuente: Construcción de autores. 

     En la Tabla 5 relacionada, se pueden evidenciar los costos y gastos de operación y producción 

del proyecto. 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto 

     En el Anexo A se relaciona el flujo de caja, en el cual se relacionan las diferentes entradas y 

salidas de efectivo que tendrá el proyecto, lo que permite al gerente de proyecto e inversionistas 

conocer y tener disponible el presupuesto requerido para cada fase del proyecto. 
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2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

     La financiación del proyecto estará fundamentada en 3 principales fuentes, las cuales a lo largo 

del proyecto permitirán el flujo de dinero requerido para poder llevar a cabo el proyecto.  

     La primera fuente de financiación y con la cual se iniciará el proyecto, es la inversión de los 

socios, de los cuales, dos de ellos aportarán 150 millones de pesos en efectivo cada uno, y el tercer 

socio, aportará el lote en el cual se va a llevar a cabo el proyecto, y que está avaluado en 150 

millones de pesos. 

     La segunda fuente de financiación, constará de recurrir a entidades bancarias para solicitar un 

préstamo, pues debido al flujo de caja del proyecto, en esta fecha no se tendrán los recursos 

económicos necesarios. 

     La tercera y última fuente de financiación, será el pago por parte del cliente (inmobiliaria 

comercializadora de vivienda), el cual será aportado en dos momentos diferentes, y con el cual se 

podrá finalizar el proyecto, distribuir ganancias a los socios inversionistas y pagar el préstamo 

mencionado anteriormente. 

2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio-costo) 

     Teniendo en cuenta los costos totales que tendrá el proyecto y de acuerdo al valor de venta al 

cliente del producto final, se puede evidenciar de manera preliminar que el proyecto además de 

recuperar la inversión inicial, también tendrá una rentabilidad para los inversionistas, de acuerdo a 

lo que se relaciona en la tabla a continuación. 

 

 

 



Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 53 
 

 

 

Tabla 6. Costos y rentabilidad del proyecto. 

CONCEPTO VALOR 

Inversión inicial $ 450.000.000 

costos de producción $ 384.380.751 

Gastos de operación $ 205.849.682 

Costo total del proyecto $ 590.230.433 

Costo por unidad $    73.778.804 

Valor de venta por unidad $ 110.000.000 

Valor total de venta del proyecto $ 880.000.000 

Rentabilidad $ 289.769.567 
Fuente: Construcción de autores. 

    De acuerdo a la tabla anterior, se puede evidenciar que la rentabilidad total del proyecto es del 

49% de la inversión inicial, adicionalmente y para poder identificar los indicadores financieros del 

proyecto, se realiza la estimación de la tasa interna de oportunidad por los socios inversionistas la 

cual es fijada en una TIO de 30%, teniendo en cuenta los intereses de los inversionistas, y las tasas 

de utilidad y rentabilidad para el sector construcción. (Acevedo, 2015) 

     Teniendo en cuenta la información financiera del proyecto (flujo de caja, costos de proyecto y 

rentabilidad) se procede a realizar la estimación de los indicadores financieros del proyecto para 

de esta manera poder determinar la viabilidad del mismo. 

Tabla 7. Indicadores financieros del proyecto. 

PERIODO SALDO NETO VALOR PRESENTE 

0 -$ 450.000.000 -$ 450.000.000 

1 $ 292.194.000 $ 224.764.615 

2 $ 267.743.790 $ 158.428.278 

3 $ 243.623.490 $ 110.889.162 

4 $ 174.318.419 $ 61.033.724 

5 $ 90.093.271 $ 24.264.737 

6 -$ 734.995 -$ 152.274 

7 $ 382.247.588 $ 60.917.390 
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     Continuación Tabla 7. Indicadores financieros del proyecto. 

PERIODO SALDO NETO VALOR PRESENTE 

8 $ 288.673.977 $ 35.388.391 

9 $ 615.690.155 $ 58.059.332 

TASA DE OPORTUNIDAD 30% 

Valor presente neto (VPN) $ 283.593.357 

Tasa interna de retorno (TIR) 54% 
Fuente: Construcción de autores. 

     De acuerdo a los datos obtenidos y relacionados en la tabla 7, se puede evidenciar la viabilidad 

del proyecto debido a: 

 Teniendo en cuenta que la tasa de oportunidad fue fijada en 30%, se puede afirmar que el 

proyecto es viable debido a que la TIR obtenida es de 54%, es decir 24 puntos porcentuales 

por encima de la TIO. 

 De acuerdo al valor presente neto de los diferentes periodos del proyecto, se puede afirmar 

que el proyecto será viable debido a que permitirá un flujo de dinero sólido y constante a 

través del tiempo. 

2.3.6 Análisis de sensibilidad.  

     Con el fin de poder tomar decisiones acertadas teniendo en cuenta los posibles riesgos que se 

presenten en el proyecto y los indicadores financieros los cuales dan a los inversionistas un 

panorama claro partiendo de un escenario ideal, se utiliza el análisis de sensibilidad, con el fin de 

analizar las oportunidades financieras que tenga el proyecto, para que puedan ser aprovechadas por 

los patrocinadores. 
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     De esta manera, el análisis servirá como herramienta para toma de decisiones, aseguramiento 

de calidad y optimización de recursos, y así poder sacar mayor provecho, asegurando el 

acontecimiento de las posibles oportunidades que mejoren los indicadores financieros del proyecto. 

2.4 Estudio Social y Ambiental  

     El presente estudio social y ambiental para el proyecto de estudios, diseño y construcción del 

conjunto residencial Valles de Chiquinquirá contiene las estimaciones necesarias para el manejo 

ambiental durante el desarrollo del proyecto con el fin de prevenir, mitigar, compensar y controlar 

los impactos negativos que se puedan generar por el desarrollo del mismo. Este plan constituye la 

herramienta principal para la gestión ambiental y social del proyecto, el cual es de obligatorio 

cumplimiento por los responsables de este.  

     Para la formulación del Plan de Manejo Ambiental - PMA se tomó en cuenta la recolección de 

información primaria y secundaria de las características del medio ambiente y población del área 

de influencia en el municipio de Chiquinquirá, además, de las actividades de planeación, estudios 

y construcción del Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá, con el fin de realizar una 

evaluación cuantitativa del deterioro y/o aporte ambiental y social que podrían causar las 

actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, y así, finalmente lograr formular las medidas 

de manejo.  

     Este capítulo de estudio ambiental y social, contiene los lineamientos básicos para el desarrollo 

del plan de manejo ambiental para el proyecto de estudios, diseño y construcción del Conjunto 

Residencial Valles de Chiquinquirá, en el municipio de Chiquinquirá – Boyacá. 
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2.4.1 Análisis de beneficios y costos sociales. Balance social. 

     La presente descripción tiene como objetivo formular las medidas de prevención, control, 

mitigación y compensación de los impactos ambientales previstos durante las actividades de diseño 

y construcción del Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá, localizado en el municipio de 

Chiquinquirá en el departamento de Boyacá. 

      Dentro del análisis contenido en este capítulo, en cuanto a aspectos ambientales, para el 

proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá, se encuentra:  

 Descripción de las principales características del proyecto.  

 Identificación de las principales actividades para el estudio, diseño y construcción del 

proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá.  

 Definición de la línea base ambiental mediante un diagnóstico ambiental para los aspectos 

físicos, bióticos, y sociales, en la zona de influencia del proyecto.  

 Identificación y evaluación de los impactos ambientales que se puedan producir por el 

desarrollo del proyecto.  

 Determinación de las medidas de prevención, mitigación, control y compensación de los 

impactos que se generan en las etapas de estudio y construcción, del Conjunto Residencial 

Valles de Chiquinquirá.  

 Elaboración de las fichas de manejo ambiental que incluyan los diferentes programas de 

manejo ambiental, social y de salud ocupacional.  

 Elaboración de las fichas y formatos para el control y seguimiento del plan de manejo 

ambiental, del plan de gestión social y del programa de salud ocupacional. 
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Metodología 

     La metodología empleada para la formulación del plan de manejo ambiental para las actividades 

de estudios, diseño y construcción del Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá consta de cinco 

etapas: 

 Etapa 1: recopilación de información primaria y secundaria del área de influencia del proyecto, 

identificando sus características ambientales y sociales. 

 Revisión de información de temas ambientales según el Plan de Ordenamiento Territorial, 

población del área de estudio, clima, calidad del aire y ruido. 

 Etapa 2: Análisis de la información y desarrollo de la línea base ambiental, descripción del 

medio físico, biótico y socioeconómico del área de influencia del proyecto. 

 Etapa 3: Evaluación de los aspectos e impactos ambientales, y formulación de los programas 

de manejo ambiental. 

 Etapa 4: Formulación de los programas de salud ocupacional y de gestión social. 

 Etapa 5: Formatos para el control periódico para el programa de manejo ambiental, de salud 

ocupacional y de gestión social 

Consideraciones Ambientales del POT 

     Una vez revisada y analizada la información presentada en el documento del Plan de 

Ordenamiento Territorial PBOT del municipio de Chiquinquirá, se puede concluir que el predio 

adquirido para la construcción del Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá, localizado al sur 

del municipio en cercanía al estadio municipal, se encuentra en un área compatible con el uso de 

suelo urbano residencial, garantizando así la viabilidad del proyecto desde este punto de vista. De 
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igual manera, se evidencia que el predio no se encuentra en zona de riesgo, tal y como se evidencia 

en los documentos del PBOT del municipio. 

     Descripción del Proyecto 

     Durante el desarrollo del presente capitulo se hará una descripción del proyecto en cuanto su 

localización y ubicación, una breve descripción del estado actual del predio y sus zonas colindantes, 

además de un análisis de la infraestructura prevista y las actividades para su construcción, 

evidenciando así la afectación en las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. 

     Localización 

     El proyecto del conjunto residencial Valles de Chiquinquirá se encuentra localizado al costado 

sur del casco urbano del municipio de Chiquinquirá, en cercanías del estadio municipal primero de 

septiembre, entre las calles 10a sur y 10a B sur y carreras 9a y 9a A. El proyecto estará localizado 

en un sector urbano del sur del municipio. El predio limita al norte con el colegio seminario Menor 

Diocesano de Chiquinquirá, en los costados sur, oriente y occidente limita con predios sin 

construcción alguna, en donde se planean proyectos de vivienda, entre construcciones de edificios 

y casas. En cercanías al proyecto hay algunas viviendas y locales comerciales como locales de 

internet, supermercados, entre otros. 

     Infraestructura Existente 

     El área del predio para la construcción del proyecto es de aproximadamente 650 m2, 

actualmente no tiene ninguna intervención de infraestructura, por lo que no se requerirá 

demoliciones en etapas de pre - construcción. Para el acceso al predio se cuenta con una vía no 

asfaltada, con una capa de rodadura en recebo. El predio no presenta afectaciones de redes 

eléctricas, ni servidumbres, ni restricciones de rondas de ríos que impidan su desarrollo urbanístico.  
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     Infraestructura Prevista 

     El conjunto residencial Valles de Chiquinquirá comprende de ocho casas de interés social de 

tres niveles cada una, con un área construida de 65 m2, distribuidos entre una cocina, patio de 

ropas, sala, comedor, 1 baño y 3 habitaciones; además cuenta con zonas comunes las cuales constan 

de: una garita de vigilancia con baño de servicio, Zona de parqueaderos (un parqueadero por cada 

casa), una vía de circulación interna al conjunto, zonas verdes, aceras, área de BBQ, salón comunal 

y un parque infantil. 

     Acceso 

     Para el acceso al conjunto residencial Valles de Chiquinquirá, se contará con la vía existente no 

asfaltada, con capa de rodadura en recebo, que conecta con el costado del proyecto donde quedará 

localizada la portería del mismo.  

     Actividades del Proyecto 

     Para el desarrollo del proyecto se plantean tres etapas: una etapa de estudios y diseño, una etapa 

de pre - construcción y una etapa de construcción. 

     Actividades etapa de estudios y diseño 

      Durante la etapa de estudios se prevén las siguientes actividades: 

     Estudios de suelos: Consiste en la realización de perforaciones para la toma de muestras de 

material con el fin de realizar los diferentes ensayos de laboratorio que permitan definir tipos de 

suelo y posteriormente el diseño de cimentaciones. Durante el desarrollo de esta actividad no se 

generarán desechos que tengan que ser dispuestos en algún lugar especial. 

     Estudios legales: Corresponde a las actividades correspondientes a solicitudes de permisos para 

la construcción del proyecto. 
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     Estudios de títulos: Corresponde a la verificación de títulos del predio, certificados de tradición 

y libertad y demás necesarios. 

     Estudios topográficos: Durante esta actividad se harán las mediciones topográficas del terreno, 

que permitirá estimar los volúmenes de excavación para la nivelación del mismo de acuerdo a los 

requerimientos del proyecto. 

        Actividades de pre - construcción 

     Adecuación del Terreno: esta actividad consiste en el desmonte y limpieza del terreno en el área 

a intervenir para el proyecto. Se debe remover el pasto, rastrojo, raíces y basuras, de modo que el 

terreno quede limpio. Esta actividad incluye la disposición final y adecuada del material de 

desecho. El predio no cuenta con árboles que deban ser preservados o protegidos. 

     Información y Divulgación: Corresponde a aquellas actividades con el fin de informar a la 

comunidad acerca de las actividades del proyecto y tiempos de ejecución estas actividades se 

realizarán mediante reuniones informativas. 

     Selección y contratación de mano de obra: Para la construcción del proyecto se priorizará la 

contratación del personal disponible en el municipio con el fin de incentivar la oferta de empleo.  

     Campamento de obra: Se realizará el alquiler de un conteiner para la instalación del 

campamento de obra. 

     Cerramiento del lote: Se realizará el cerramiento del lote por medio de lámina de zinc. 

     Replanteo: se realizará el replanteo y trazado de todo el proyecto con el fin de conocer los 

posibles inconvenientes que puedan surgir y ajustes que se requieran realizar al diseño inicial. 
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     Provisionales de servicios públicos: Se realizan acometidas provisionales y trámites de 

permisos para la instalación provisional de energía, acueducto y alcantarillado para el correcto 

funcionamiento de la obra. 

     Demarcación y señalización: En esta actividad se contempla el diseño y elaboración de 

esquemas y dispositivos requeridos para dar la seguridad y accesibilidad al proyecto, de tal manera 

que se afecte lo menos posible el flujo peatonal y vehicular. Esta actividad incluye la señalización 

y demarcación temporal de los frentes de obra, pasos peatonales, desvíos, los cuales serán 

informados de manera oportuna a la comunidad. 

Actividades de construcción  

     En la etapa de construcción se prevén las siguientes actividades:  

     Cimentación: Este paquete de trabajo incluye: 

 Excavación manual: para relleno compactado, vigas de amarre, relleno en concreto 

ciclópeo, zapatas y placas de cimentación necesarias para la cimentación. 

 Concreto ciclópeo: Relleno en concreto ciclópeo de 2.000 Psi y piedra rajona, como parte 

de la cimentación de las viviendas. 

 Vigas de amarre: en concreto 3.000 Psi con acero figurado de 60.000 y 37.000 psi 

elaboradas por medio de formaleta en madera. 

 Relleno compactado: en Recebo, por medio de un equipo rana vibro compactadora. 

 Placa de cimentación: de espesor de 10 cm en concreto de 3.000 psi con malla electro 

soldada y refuerzos de acero de 60.000 y 37.000 psi, con el fin de servir de base para la 

cimentación y transmitir las cargas verticales de la vivienda al suelo. 
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 Cajas de inspección 70cm X 70cm: Elaboradas con ladrillo común, concreto de 3.000psi, 

con su respectivo marco y tapa de inspección. 

     Para de estas actividades se estima que se requerirá de madera, suelo y agregados pétreos y los 

equipos podrán incluir retroexcavadoras, tapadoras, volquetas y equipo de compactación (rodillos, 

cilindros, vibradores y apisonadoras). 

     Estructura: Este paquete de trabajo incluye: 

 Placa aérea: para entrepisos de 1 y 2 elaborada en concreto de 3.000 psi con malla electro 

soldada por medio de camilla formaleta la cual será alquilada. 

 Vigas aéreas para cubierta: Consiste en la construcción de vigas coronarias para soporte y 

anclaje de cubierta a la estructura de la vivienda, por medio de concreto de 3.000 psi en 

formaleta en camilla alquilada. 

 Escaleras: Por medio de plaqueta prefabricada, en concreto de 3.000 psi con malla electro 

soldada al interior para los pasos de las escaleras. 

     Mampostería: Este paquete de trabajo incluye: 

 Mampostería muros: Para conformación de muros en bloque estructural PV4 con mortero 

seco, para el cerramiento y muros divisorios internos de la vivienda. 

 Poyo en ladrillo: Construcción de poyos en ladrillo recocido para separación de espacios 

como zonas verdes, duchas, entre otros. 
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     Instalaciones hidráulicas 

 Consiste en la construcción e instalación de todos los accesorios requeridos para la 

elaboración del sistema hidráulico de las viviendas, para inodoros, lavamanos, y lavaplatos, 

entre otros. 

     Instalaciones sanitarias 

 Construcción y puesta en marcha del sistema sanitario, con todos sus respectivos accesorios 

para el drenaje de sanitarios, lavamanos, lavaplatos, sifones entre otros, incluyendo las 

pruebas de funcionamiento de este. 

     Instalaciones eléctricas: 

 Instalación y puesta en marcha del sistema eléctrico tanto de las viviendas como de las 

zonas comunes del conjunto incluyendo iluminación y tomas eléctricas, con todos sus 

componentes, instrumentos, protecciones, entre otros con estricto cumplimiento al RETIE. 

     Aparatos sanitarios y griferías:  

 Contempla el suministro, instalación puesta en marcha y pruebas de todos los aparatos 

sanitarios como lo son lavamanos, lavaplatos y sanitarios. 

     Cubierta en fibrocemento: 

 Construcción de cubierta en tejas de fibrocemento Nº6 con perfil metálico 2X4, con sus 

respectivos caballetes, canaletas y bajantes para el manejo de aguas lluvias. 

     Alistados, enchapes y enchapes: 

 Alistado de piso: Afinado de piso por medio de mortero seco para posterior instalación de 

piso cerámico. 
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 Pañete en muro de alcobas y baños: pañete liso final para acabado de muros por medio de 

mortero seco incluyendo la conformación de filos y dilataciones para posterior pintura. 

 Enchape de muros en baño y cocina: instalación de enchape en cerámica de 15cm por 15cm 

para muros de baños y cocinas, incluye boquilla. 

 Enchape de pisos: instalación de piso en cerámica en formato 30cm por 30 cm incluye 

boquilla. 

     Carpintería de madera: 

 Puerta y marco en triplex: instalación de puertas en triplex incluye marco, para habitaciones 

y baños. 

     Carpintería metálica y vidrios: 

 Puerta principal: Puerta metálica con cerradura de YALE, en lámina cold rolled de calibre 

22 con pintura electroestática blanca, incluye marco, bisagras y topes puerta. 

 Ventanearía: Ventana de acuerdo con diseño, en cold rolled con pintura electro estática 

blanca con sistema para deslizar, incluye cuerpo de vidrio y herrajes. 

 Armarios medidores de servicios públicos: Armarios metálicos para medidores de servicios 

públicos, incluye marco, puerta, bisagras y cerradura. 

     Aseo de obra: 

 Aseo general: Aseo general durante el transcurso de obra. 

 Aseo final: Aseo fino al finalizar la obra previa entrega a propietarios, incluye limpieza de 

vidrios a dos caras, aseo de viviendas y zonas comunes. 
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 Retiro de escombros: Retiro de escombros y elementos sobrantes de obra durante todo el 

transcurso de la obra a botaderos certificados. 

 Paisajismo: Esta actividad comprende la siembra de zonas verdes e individuos arbóreos. 

     Otros procesos constructivos:  

 Durante la construcción del proyecto se estima que se presentan otras actividades como la 

movilización de equipo y maquinaria, mantenimiento de equipos y maquinaria, transporte 

y acopio de residuos sólidos, acopio y manejo de materiales de construcción, manejo de 

tráfico y reuniones con la comunidad. 

Identificación de Áreas de Influencia 

     Se definirán dos tipos de zonas donde se presentarán los impactos socio-ambientales, que 

corresponden al área de influencia directa y al área de influencia indirecta.  

Área de Influencia Directa  

     El área de influencia directa es aquella zona en donde se generan los principales impactos socio 

ambientales ocasionados por el proyecto en las etapas de pre - construcción y construcción.  

Para el análisis del área de influencia directa del proyecto se tuvo en cuenta el lote donde se 

construirá la infraestructura del conjunto residencial Valles de Chiquinquirá, el cual cuenta con un 

área aproximada de 650 m 2. Se estima que los impactos negativos generados por el proyecto en 

las áreas de influencia directa sean de median y baja magnitud e importancia, algunos con alta 

probabilidad de ocurrencia y principalmente de afectación puntual de carácter ambiental. 

     Para estimar los efectos sociales y su manejo se define que el área de influencia directa del 

proyecto corresponde a la zona ubicada a 100 metros de lado y lado del perímetro del proyecto. El 

proyecto abarca en su zona de influencia directa el lote para la construcción de la infraestructura 
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del conjunto residencial y su zona más próxima a lado y lado del proyecto. Comprende el colegio 

seminario Menor Diocesano de Chiquinquirá, en los costados sur, oriente y occidente los predios 

sin construcción alguna, en donde se planean proyectos de vivienda, entre construcciones de 

edificios y casas. 

       Área de Influencia Indirecta  

     El área de influencia indirecta es aquella zona donde se presentarán los impactos ambientales 

de carácter indirecto, Desde el punto de vista de suelos e hidrología, las actividades de construcción 

podrían tener un efecto negativo sobre la calidad del aire por emisión de partículas de materiales 

durante el desarrollo de las actividades.  

     Desde el punto de vista socioeconómico, las actividades de tráfico vehicular del proyecto 

podrían tener un efecto negativo indirecto sobre las calles 10 sur y 10 B sur y carreras 9 y 9 A.  

     Caracterización Ambiental del Área de Estudio  

     Durante el presente capitulo se realiza la descripción de los aspectos físicos, bióticos y sociales 

existentes en la zona del proyecto y sus áreas de influencia.  

     Aspectos Físicos  

     Los aspectos físicos relevantes corresponden a la descripción de la geología, suelos, clima e 

hidrología del área de estudio.  

     Geología y Suelos 

     El área del proyecto se encuentra localizada en suelos de perfil predominante arcilloso, con 

tendencia al clay-pan con pendientes del 3 al 7% y no presentan erosión. Los suelos presentan 

composición de suelos orgánicos minerales y misceláneas minerales, perteneciendo más del 48% 

de ellos a suelos de origen orgánico. 
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     Geotecnia 

     En la etapa de estudios y diseños del proyecto se adelantarán los estudios geotécnicos para 

determinar el perfil estratigráfico del área de influencia para la construcción del conjunto 

residencial. En cuanto a la determinación de aspectos físicos del terreno para estimaciones de orden 

ambiental, se tomará como referencia estudios de suelos realizados en el municipio de 

Chiquinquirá. 

     Relieve  

     El lote del proyecto corresponde a un terreno con una pendiente inferior al 2 % de acuerdo a 

mediciones tomadas en campo, el terreno del área del proyecto presenta una superficie 

prácticamente plana en toda el área de ocupación, con diferencias de nivel no mayores a 0.4 m. 

     Clima  

     En el municipio de Chiquinquirá, la temperatura generalmente varia de 6ºC a 19ºC y rara vez 

baja a menos de 2ºC o sube a más de 21ºC. En esta zona del país los veranos son cortos y las épocas 

de invierno largas y bastante húmedas. 

     Aspectos Socioeconómicos  

     Población  

     El área del municipio de Chiquinquirá donde se planea la construcción del conjunto residencial 

Valles de Chiquinquirá, corresponde a una población de estrato 2 y 3. Se estima que en este sector 

del municipio habite aproximadamente una población por debajo de 1000 personas. 

     Infraestructura - Servicios Públicos  

     El sector donde estará localizado el proyecto cuenta con servicio de energía eléctrica, sin 

embargo, el servicio de acueducto y alcantarillado tan solo llega a las viviendas cercanas a la carrera 
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9, por lo que el predio del proyecto, en particular, no cuenta con servicio de acueducto y 

alcantarillado. 

     Descripción del Entorno  

     El proyecto se localiza en el casco urbano al costado sur del municipio. Arriba de la carrera 9, 

entre las calles 10 y 10 B sur, se encuentra un área urbanizada constituida por viviendas en su gran 

mayoría casas unifamiliares, locales comerciales, lotes sin construir y un colegio seminario. Con 

vías de acceso sin pavimentar, en capas de rodadura de recebo. En cuanto a los servicios públicos, 

las redes de energía eléctrica llegan hasta el lote del proyecto, sin embargo, las redes de acueducto 

y alcantarillado tan solo llegan a la zona urbanizada de este sector. 

     Sectores críticos y sensibles  

     Los sectores críticos en cercanías del proyecto corresponden a las viviendas y colegio seminario 

Diocesano de Chiquinquirá, teniendo en cuenta que son edificaciones que de alguna manera se 

podrían ver afectadas por la ejecución de las obras, por situaciones como el tránsito de volquetas y 

maquinaria pesada, generación de ruido, generación de residuos, situaciones que pueden afectar la 

calidad de vida de los habitantes de este sector del municipio. 

     MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

     Marco legal ambiental  

     Políticas Generales  

 Ley 09 de 1979 (Congreso Nacional de Colombia). Código Sanitario Nacional  

 Ley 99 de 1993 (Congreso Nacional de Colombia). Se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente y se organiza el SINA Sistema Nacional Ambiental.  
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 Ley 23 de 1973 (Congreso Nacional de Colombia). Principios fundamentales sobre 

prevención y control de la contaminación del aire, agua, suelo.  

 Ley 134 de 1994 De los mecanismos de Participación Ciudadana  

 Decreto 2811 de 1974 (Presidencia de la República). Código Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  

 Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Chiquinquirá.  

     Agua y Vertimientos  

 Decreto 1594 de 1984 (Ministerio de Salud). Usos de agua y normas de vertimiento de 

residuos líquidos.  

 Ley 373 de 1997 (Congreso de Colombia). Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 

     Emisiones Atmosféricas y Ruido  

 El Decreto 02 de 1982 del (Ministerio de Salud). - Emisiones Atmosféricas. Contiene los 

límites permisibles en el tema de aire.  

 El Decreto 948 de 1995 (Ministerio Medio Ambiente). Contiene el Reglamento de 

Protección y Control de la Calidad del Aire 

 Resolución 627 de 2006 (MAVDT). Por la cual se establece la norma nacional de emisión 

de ruido y ambiental. 

     Manejo de escombros, material reutilizable, materiales de construcción  

 La Resolución 541 de 1997 (Ministerio Medio Ambiente). Procedimientos para el manejo, 

transporte y disposición de escombros y materiales de construcción.  
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 El Decreto 948 de 1995 (Ministerio Medio Ambiente). Reglamenta el almacenamiento en 

vías públicas o en zonas de uso público, materiales de construcción, demolición o desecho 

que puedan originar emisiones de partículas al aire.  

 La Ley 685 de 2001 (Código de Minas). Señala que toda persona que suministre minerales 

explotados en el país para ser utilizados en obras, industrias y servicios, deberá acreditar la 

procedencia lícita de dichos minerales. 

     Transporte  

 Decreto 1609 de 2002. Mediante el cual reglamenta el manejo y transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas por carretera.  

 Resolución 1050 de 2004. Manual de señalización vial del Ministerio de Transporte.  

 Decreto 769 de 2002 Código nacional de tránsito terrestre.  

     Manejo de maquinaria, equipos y vehículos  

 Resoluciones 005 de 1996 y 909 de 1996 (Ministerio del Medio Ambiente). Niveles 

permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles. 

 Resolución No 4100 de 2004 (Ministerio de Transporte). Tipología para vehículos de 

transporte de carga. 

 Resolución 541 de 1994 (Min. Ambiente). Manejo de escombros, materiales, elementos, 

concretos y agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica suelo y 

subsuelo de excavación. 
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     Residuos sólidos y Peligrosos 

 Decreto 605 de 1996 (Presidencia). Se reglamenta la ley 142 de 1994 prestación del servicio 

público domiciliario de aseo. 

 Decreto 1713 de 2002. Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Decreto 2676 de 2000. Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares  

 Decreto 4741 de 2005. Se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de residuos 

peligrosos generados en el marco de la gestión integral 

2.4.2 Descripción y categorización de impactos ambientales  

     Evaluación de aspectos e impactos ambientales 

     Una vez identificadas las actividades del proyecto y la su relación con el entorno del mismo y 

teniendo en cuenta los diferentes componentes ambientales, se logra identificar los impactos 

ambientales que se generaran a causa de la ejecución del proyecto en sus etapas de estudios, diseño 

y construcción.  

     Esta evaluación se realiza y cálculo del impacto ambiental se realiza bajo criterios P5TM, donde 

se identificaron las actividades de estudios, diseños, pre construcción y construcción con su 

respectivo aspecto, impacto y valoración del riesgo.  

     Para la valoración de los impactos ambientales y por solicitud de la Interventoría ambiental se 

empleó la metodología desarrollada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) De acuerdo con 

esta metodología la calificación ambiental es la expresión de la interacción o acción conjugada de 

los criterios o factores que caracterizan los impactos ambientales y está definida por la siguiente 

ecuación: Ca = C (P*(a* E*M) + (b*Du)) El índice denominado Calificación Ambiental (Ca), se 
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obtiene a partir de cinco criterios o factores característicos de cada impacto, los cuales se explican 

a continuación. 

2.4.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (EcoIndicador 99, ISO 

14040/44/TR14047 y PAS 2050)  

     El proyecto inicia con la planeación, seguida de la etapa de estudios y diseños del conjunto 

residencial Valles de Chiquinquirá y finaliza con la terminación de las obras para la construcción 

del mismo, este ciclo de vida se relaciona en la figura a continuación. 

 

Figura 8. Ciclo de vida del producto. 

Fuente: Construcción de autores. 

2.4.4 Definición de flujo de entradas y salidas  

     En la tabla a continuación, se relaciona el Flujo de Entradas y salidas, de acuerdo al análisis 

ambiental adelantado frente a aspectos relacionado con el proyecto. 

Tabla 8. Flujo de entradas y salidas. 

Entradas Fases del Ciclo de Vida Salidas 

Energía eléctrica 

Planeación 

Computadores, impresoras, vehículos, 

personal. 

Emisión de gases 

Desechos reciclables 

Desechos orgánicos 

Aguas servidas 

Papel 

Tintas 

Combustible 

Alimentos 

Agua 
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     Continuación Tabla 8. Flujo de entradas y salidas. 
 

Entradas Fases del Ciclo de Vida Salidas 

Energía eléctrica 

Estudios y Diseños 

Computadores, impresoras, vehículos, 

personal. 

Emisión de gases 

Desechos reciclables 

Desechos orgánicos 

Aguas servidas 

Papel 

Tintas 

Combustible 

Alimentos 

Agua 

Energía eléctrica 

Construcción 

Computadores, impresoras, vehículos, 

personal, Maquinaria pesada, 

Materiales, Servicios públicos. 

Emisión de gases 

Desechos reciclables 

Desechos orgánicos 

Aguas servidas 

Partículas en el aire 

Ruido 

Olores 

Papel 

Tintas 

Combustible 

Alimentos 

Agua 

Desechos de obra (Aceros, concretos, 

material de excavación, etc.) 

Energía eléctrica 

Cierre 

Computadores, impresoras, vehículos, 

personal, Maquinaria pesada, 

Materiales, Servicios públicos. 

Emisión de gases 

Desechos reciclables 

Desechos orgánicos 

Aguas servidas 

Papel 

Tintas 

Combustible 

Alimentos 

Agua 
Fuente: Construcción de autores. 

2.4.5 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.  

     Para determinar los impactos ambientales, sociales y financieros se utiliza la metodología del 

criterio P5, la cual se relaciona en el Anexo B. 
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2.4.6 Cálculo de huella de carbono  

     En la tabla a continuación, se relaciona el cálculo de la huella de carbono de acuerdo a las emisiones que tendrá el proyecto en las   

diferentes fases del proyecto. 

Tabla 9. Cálculo de huella de carbono del proyecto. 

FASE ÍTEM 
FUENTES DE 

CONSUMO 
CANT HRS DÍAS Kw/h 

Kw/h 

TOTALES 
EMISIÓN 

HUELLA DE 

CARBONO 
UNIDAD 

Planeación ENERGÍA 

Computadores 4 8 30 0,36 345,6 0,136                        47,00  KgCO2e/Kwh 

Impresoras 2 4 30 1,9 456 0,136                        62,02  KgCO2e/Kwh 

Lámparas / 

iluminación 
8 8 30 0,1 192 0,136                        26,11  KgCO2e/Kwh 

Celular 4 4 30 0,0009 0,432 0,136                          0,06  KgCO2e/Kwh 

FASE ÍTEM 
FUENTES DE 

CONSUMO 
CANT  DIST DÍAS Km/g 

GALONES 

TOTALES 
EMISIÓN 

HUELLA DE 

CARBONO 
UNIDAD 

Planeación COMBUSTIBLE 
Transporte privado 1 40 30 64 76800 8,15               625.920,00  KgCO2e/Kwh 

Transporte publico 2 10 30 12 7200 8,15                 58.680,00  KgCO2e/Kwh 

  TOTAL               684.735,19  KgCO2e/Kwh 

FASE ÍTEM 
FUENTES DE 

CONSUMO 
CANT HRS DÍAS Kw/h 

Kw/h 

TOTALES 
EMISIÓN 

HUELLA DE 

CARBONO 
UNIDAD 

Estudios y 

Diseños 
ENERGÍA 

Computadores 4 8 30 0,36 345,6 0,136                        47,00  KgCO2e/Kwh 

Impresoras 2 6 30 1,9 684 0,136                        93,02  KgCO2e/Kwh 

Lámparas / 

iluminación 
8 8 30 0,1 192 0,136                        26,11  KgCO2e/Kwh 

Celular 4 4 30 0,0009 0,432 0,136                          0,06  KgCO2e/Kwh 

Plotter 1 3 30 3,97 357,3 0,136                        48,59  KgCO2e/Kwh 

Maquina corte laser 1 6 30 3,97 714,6 0,136                        97,19  KgCO2e/Kwh 
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     Continuación Tabla 9. Calculo de huella de carbono del proyecto. 

FASE ÍTEM 
FUENTES DE 

CONSUMO 
CANT  DIST DÍAS Km/g 

GALONES 

TOTALES 
EMISIÓN 

HUELLA DE 

CARBONO 
UNIDAD 

Estudios y 

Diseños 
TRANSPORTE 

Transporte privado 1 40 30 64 76800 8,15               625.920,00  KgCO2e/Kwh 

Transporte publico 4 10 30 12 14400 8,15               117.360,00  KgCO2e/Kwh 

  TOTAL               743.591,97  KgCO2e/Kwh 

FASE ÍTEM 
FUENTES DE 

CONSUMO 
CANT HRS DÍAS Kw/h 

Kw/h 

TOTALES 
EMISIÓN 

HUELLA DE 

CARBONO 
UNIDAD 

Construcción ENERGÍA 

Computadores 4 8 150 0,36 1728 0,136                      235,01  KgCO2e/Kwh 

Impresoras 2 6 150 1,9 3420 0,136                      465,12  KgCO2e/Kwh 

Lámparas / 

iluminación 
8 8 150 0,1 960 0,136                      130,56  KgCO2e/Kwh 

Celular 8 4 150 0,0009 4,32 0,136                          0,59  KgCO2e/Kwh 

Maquinas 

eléctricas (cafetera, 

dispensador de 

agua) 

5 8 150 10,9 65400 0,136                   8.894,40  KgCO2e/Kwh 

FASE ÍTEM 
FUENTES DE 

CONSUMO 
CANT  DIST DÍAS Km/g 

GALONES 

TOTALES 
EMISIÓN 

HUELLA DE 

CARBONO 
UNIDAD 

Construcción COMBUSTIBLE 

Volquetas 4 30 150 64 1152000 8,15            9.388.800,00  KgCO2e/Kwh 

Maquinaria pesada 3 1 150 12 5400 8,15                 44.010,00  KgCO2e/Kwh 

Transporte privado 2 40 150 12 144000 9,15            1.317.600,00  KgCO2e/Kwh 

Transporte publico 4 10 150 12 72000 10,15               730.800,00  KgCO2e/Kwh 

  TOTAL          11.490.935,68  KgCO2e/Kwh 



Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 76 
 

 

 

     Continuación Tabla 9. Calculo de huella de carbono del proyecto. 

FASE ÍTEM 
FUENTES DE 

CONSUMO 
CANT HRS DÍAS Kw/h 

Kw/h 

TOTALES 
EMISIÓN 

HUELLA DE 

CARBONO 
UNIDAD 

Cierre ENERGÍA 

Computadores 4 8 30 0,36 345,6 0,136                        47,00  KgCO2e/Kwh 

Impresoras 2 6 30 1,9 684 0,136                        93,02  KgCO2e/Kwh 

Lámparas / 

iluminación 
8 8 30 0,1 192 0,136                        26,11  KgCO2e/Kwh 

Celular 8 4 30 0,0009 0,864 0,136                          0,12  KgCO2e/Kwh 

Maquinas 

eléctricas (cafetera, 

dispensador de 

agua) 

5 8 30 10,9 13080 0,136                   1.778,88  KgCO2e/Kwh 

FASE ÍTEM 
FUENTES DE 

CONSUMO 
CANT  DIST DÍAS Km/g 

GALONES 

TOTALES 
EMISIÓN 

HUELLA DE 

CARBONO 
UNIDAD 

Cierre COMBUSTIBLE 

Volqueta 1 30 30 64 57600 8,15               469.440,00  KgCO2e/Kwh 

Transporte privado 2 40 30 12 28800 9,15               263.520,00  KgCO2e/Kwh 

Transporte publico 4 10 30 12 14400 10,15               146.160,00  KgCO2e/Kwh 

  TOTAL               411.625,14  KgCO2e/Kwh 

TOTAL PROYECTO   13.330.887,97  KgCO2e/Kwh 

Fuente: Construcción de autor. 

     En la Tabla 9 relacionada, se puede evidenciar la huella de carbono que generará el proyecto. 
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2.4.7 Estrategias de mitigación de impacto ambiental  

     Luego de identificar los aspectos ambientales relacionados con el proyecto y sus efectos desde el punto de vista socio ambiental, se 

procede a hacer un análisis y plan de mitigación para controlar los efectos negativos y aprovechar los positivos durante el desarrollo del 

proyecto, los cuales se relacionan en la tabla a continuación. 

Tabla 10. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

ESTRATEGIA OBJETIVO ACTIVIDADES META INDICADOR 

Reducción en 

los desperdicios 

de obra 

Disminuir la 

cantidad de 

desperdicio e 

implementar la 

reutilización y 

reciclaje de 

materiales 

* Implementar planes de capacitación para fomentar las prácticas de 

reciclaje y reutilización de desechos 

* Realizar controles periódicos y anticipados de las cantidades de obra 

y materiales requeridos en el proyecto, previo a la solicitud de compra 

* Diseñar de manera que los espacios del proyectos estén orientados a 

la optimización del espacio 

* Garantizar espacios que permitan el confort y calidad de vida de los 

habitantes del proyecto 

* Garantizar en el diseño de espacios públicos el fortalecimiento de 

los espacios con especies vegetales y flora propios de la zona 

Disminución en un 15% el 

volumen de residuos a disponer 

en lugares de botaderos y 

disposición de basuras, Respecto 

a los volúmenes generados en 

proyectos similares.  

M3 de 

desechos 

generados en 

obra 

Optimización 

del área del 

proyecto 

Propender por la 

óptima 

utilización del 

espacio 

Garantizar zonas verdes y de 

conservación de la vegetación 

dentro del conjunto residencial 

Valles de Chiquinquirá 

M2 de áreas de 

zonas verdes 
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     Continuación Tabla 10. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

ESTRATEGIA OBJETIVO ACTIVIDADES META INDICADOR 

Eficiencia 

Energética 

Garantizar la optimización en el 

uso de energías eléctricas 

* Conocer las características de los 

materiales con el fin de garantizar una 

óptima disposición final 

* utilización de métodos ahorrativos, como 

bombillas ahorradoras. 

* Implementar procesos constructivos que 

garanticen la eficiencia de los recursos y la 

disminución de desechos contaminantes. 

* Realizar campañas de fortalecimiento y 

conciencia ambiental, con el fin de 

promover hábitos sostenibles con el medio 

ambiente. 

* Implementación de sistemas de 

optimización de usos de aguas grises, para 

que sean usadas durante el desarrollo del 

proyecto.  

Implementar sistemas de uso de aguas, para 

aprovechar la recolección de aguas lluvias 

con el fin de usar en actividades propias del 

proyecto. 

Disminución en un 5% del 

consumo de energías eléctricas 

respecto de proyectos 

similares 

Reducción constante en 

el consumo energético 

calculado a través de la 

empresa de energía 

local 

Implementación 

de procesos 

constructivos de 

alto rendimiento, 

eficiencia y 

eficacia 

Construir un edificio con calidad, 

disminuyendo los costos, logrando 

un producto concebido con 

criterios de mantenimiento y 

flexibilidad 

Implementar métodos 

constructivos que disminuyan 

los tiempos de construcción y 

la emisión de desechos. 

Tiempos de ahorro en 

los tiempos planeados 

de construcción 

Optimización en 

el uso del agua 

(políticas de cero 

desperdicio) 

Garantizar el uso de sistemas de 

recolección de aguas lluvias y 

grises y promover su utilización en 

el desarrollo del proyecto 

Implementar al menos un 

sistema de recolección de 

aguas lluvias y aguas lluvias 

Numero de sistemas de 

recolección de aguas 

lluvias y grises 

implementados 

Fuente: Construcción de autores. 

     En la Tabla 10 relacionada, se establecen las diferentes estrategias de mitigación de impacto que se implementarán en el proyecto. 
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2.4.8 Definición de impacto social 

     El proyecto “Valles de Chiquinquirá” generará en la sociedad en la que se desarrolla impactos 

tanto positivos como negativos. 

     Impacto negativo: 

 Se generarán impactos negativos en el momento de implementación del proyecto 

especialmente a los vecinos más cercanos al proyecto debido al ruido, polvo y tránsito de 

vehículos pesados y maquinaria requeridos para la ejecución de obra. 

     Impactos positivos: 

 Contratación de personal de la región. 

 Mejorará las dinámicas económicas del sector durante y posterior a la ejecución. 

 Ayudará a fortalecer el desarrollo del sector el cual actualmente se encuentra en desarrollo. 

 Reducirá el déficit de vivienda en el municipio. 

 Facilitará el acceso de familias de bajos recursos al sistema financiero y a subsidios de 

vivienda. 

 

 

 



Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 80 
 

 

 

3 Inicio y Planeación del proyecto  

     En el presente capítulo, se realizará la descripción y detalle de todos los planes de gestión que 

serán requeridos para la ejecución del proyecto y así poder determinar de manera previa, los 

recursos, tiempos y procesos requeridos que se deberán llevar a cabo en cada plan de gestión para 

poder culminar a satisfacción el proyecto. 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Charter)  

     Para dar inicio al proyecto una vez realizada la fase previa, se realiza el acta de constitución del 

proyecto, la cual se encuentra como Anexo C, donde se establecen los principales objetivos, 

criterios de éxito y aceptación, interesados, requisitos, cronograma y presupuesto, adicionalmente 

se relaciona la autoridad del director de proyecto y los interesados del proyecto. 

3.2 Plan de gestión del proyecto  

     En el presente capitulo se relacionan los diferentes planes de gestión de las nueve áreas de 

conocimiento para poder llevar a cabo la gestión integral del proyecto y cumplir a cabalidad con 

los diferentes entregables, manteniendo los estándares de calidad, cumpliendo con el cronograma 

y presupuesto del proyecto. 

3.2.1 Plan de gestión de interesados  

     En el plan de gestión de interesados, se realizará la descripción de los principales actores que 

pueden verse, sentirse o percibirse afectados positiva o negativamente y de manera directa o 

indirecta por el proyecto. Por esta razón, se incluye en este plan, la forma en la que serán 

gestionados para evitar que sean afectados por el proyecto y que sus intereses o acciones puedan 

llegar a afectar el desarrollo del proyecto. 
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3.2.1.1 Registro de interesados 

     Con la matriz de registro de interesados, se pueden identificar los diferentes grupos o personas 

que se verán involucrados en alguna de las fases del proyecto, agrupados en diferentes categorías 

dependiendo del tipo de relación e involucramiento que tendrán con el mismo, para así conocer el 

rol de cada interesado dentro del proyecto, el tipo y momento oportuno de relacionamiento que se 

le debe dar a cada grupo de interesados de acuerdo a sus intereses. 

     En esta se evidencia que los interesados fueron clasificados en 9 categorías y 22 subgrupos 

conformados por un aproximado total de 109 interesados, dentro de los cuales únicamente 3 de 

estas subcategorías son de carácter interno y el resto externas. Se lograron identificar 30 

requerimientos y 12 expectativas, dentro de las cuales se resalta el pago oportuno de servicios por 

parte de los proveedores del proyecto, y el cumplimiento de normativas y reglamentación 

concernientes a la ejecución de las actividades del proyecto por parte de la comunidad vecina y 

autoridades. 
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Tabla 11. Registro de interesados 

REGISTRO DE INTERESADOS 

INTERESADOS 

 ROL  REQUERIMIENTO/EXPECTATIVA 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

CATEGORIA SUBGRUPO 
INTERNO / 

EXTERNO 

Inversionistas Socios 
 Aportar recursos para el inicio 

del proyecto  

E- Obtener rendimientos de la inversión 

realizada 
Cierre Interno 

Equipo del 

proyecto 

Dirección del 

proyecto 

 Dirigir y coordinar la dirección 

del proyecto  

E- Lograr el cumplimiento de objetivos del 

proyecto 
Todas Interno 

Equipo del 

proyecto 
Grupo operativo 

 Realizar las actividades 

requeridas para la ejecución del 

proyecto  

R- Cumplimiento de las condiciones 

laborales. 

E- Obtener bonificaciones por su buen 

desempeño. 

 - Planeación 

 - Ejecución 

 - Monitoreo y 

control 

Interno 

Equipo del 

proyecto 

Grupo 

administrativo 

 Realizar soporte administrativo 

durante el proyecto  

R- Cumplimiento de las condiciones 

laborales pactadas. 

E- Obtener bonificaciones por su buen 

desempeño. 

Todas Interno 

Equipo del 

proyecto 
Grupo de servicios 

 Realizar labores de servicio 

durante el proyecto  

R- Cumplimiento de las condiciones 

laborales pactadas. 

E- Obtener bonificaciones por su buen 

desempeño 

Ejecución Interno 

Proveedores Materias primas 
 Proveer la materia prima para 

ejecución del proyecto  

R- Pago oportuno por los servicios 

prestados. 
Ejecución Externo 

Proveedores Equipos 
 Proveer maquinaria y equipos 

requeridos para el proyecto  

R- Pago oportuno por los servicios 

prestados. 

R- Trato a los equipos sea óptimo para 

garantizar su vida útil. 

Ejecución Externo 
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     Continuación Tabla 11. Registro de interesados. 

INTERESADOS 

 ROL  REQUERIMIENTO/EXPECTATIVA 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

CATEGORIA SUBGRUPO 
INTERNO / 

EXTERNO 

Proveedores Servicios 
 Prestar servicios que serán 

subcontratados en el proyecto  

R- Pago oportuno por los servicios 

prestados. 
Ejecución Externo 

Entes 

gubernamentales 
Curaduría 

 Otorgar permisos para la 

ejecución del proyecto  

R- El cumplimiento de normativas urbanas 

y constructivas en el proyecto 

 - Planeación 

 - Ejecución 
Externo 

Entes 

gubernamentales 
Alcaldía municipal 

 Regular el cumplimiento de la 

normatividad  

 - Planeación 

 - Ejecución 
Externo 

Entes 

gubernamentales 

Ministerio de 

trabajo 

 - Planeación 

 - Ejecución 
Externo 

Entes 

gubernamentales 

Ministerio de 

vivienda 

 - Planeación 

 - Ejecución 

 - Cierre 

Externo 

Entes 

gubernamentales 
Gobernación 

 - Planeación 

 - Ejecución 
Externo 

Entes 

gubernamentales 
DIAN  Velar por el pago de impuestos  R- pago oportuno de impuestos.  - Cierre Externo 

Comunidad Vecinos 
 Velar por el bien de la 

comunidad  

R- Que se cumplan con las condiciones de 

protección de espacio público y lotes 

vecinos. 

R- Que no se perturbe la tranquilidad de la 

comunidad con la ejecución del proyecto. 

R- Que el proyecto no afecte las viviendas 

vecinas. 

E- Que la seguridad del sector aumente. 

 - Ejecución Externo 
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     Continuación Tabla 11. Registro de interesados. 
 

INTERESADOS 

 ROL  REQUERIMIENTO/EXPECTATIVA 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

CATEGORIA SUBGRUPO 
INTERNO / 

EXTERNO 

  

 

   

Comunidad 
Juntas de acción 

comunal 

R- Que se cumplan con las condiciones de 

protección de espacio público y lotes 

vecinos. 

R- Que no se perturbe la tranquilidad de la 

comunidad con la ejecución del proyecto. 

R- Que el proyecto no afecte las viviendas 

vecinas. 

E- Que la seguridad del sector aumente. 

 - Ejecución Externo 

Comunidad Autoridades locales 

 Velar el cumplimiento del 

código de policía y normativas 

reguladoras de la actividad  

R- El cumplimiento de normativas urbanas 

y constructivas en el proyecto 
 - Ejecución Externo 

Comunidad 
Población de bajos 

recursos 

 Posibles usuarios del proyecto 

una vez terminado  

E- Que se generen facilidades adquisitivas 

dentro del proyecto. 

E- Que se generen lazos con entidades 

financieras y gubernamentales que brinden 

beneficios para la adquisición de las 

viviendas 

 - Cierre Externo 

Entidades 

bancarias 
Bancos 

 Brindar financiación para la 

ejecución del proyecto   
R- Pagos oportunos de los prestamos 

 - Planeación 

 - Ejecución 

 - Cierre 

Externo 

Clientes Inmobiliaria  Realizar las ventas del proyecto  

E- Precio de producto que les permita 

obtener rendimientos. 

R- Que se garantice el cumplimiento de 

cronograma, costo y calidad. 

 - Cierre Externo 
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     Continuación Tabla 11. Registro de interesados. 

 

INTERESADOS 

 ROL  REQUERIMIENTO/EXPECTATIVA 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

CLASIFICACIÓN 

CATEGORIA SUBGRUPO 
INTERNO / 

EXTERNO 

Usuarios Compradores 
 Hacer uso de las viviendas una 

vez terminado el proyecto  

R- Que las viviendas cuenten con 

estándares de calidad, en los acabados, 

diseños y espacios. 

E- Que tengan precios accesibles. 

 - Cierre Externo 

Competencia Constructoras 

 Realizar proyectos de vivienda 

similares, generando 

competencia y dinamismo en el 

mercado.  

E- Ofrecer productos con gran calidad a un 

precio asequible. 

E- Generar beneficios financieros por 

medio de sus proyectos. 

R- Que los precios del proyecto se 

encuentren dentro de los costos de 

construcción y del mercado existente. 

 - Cierre Externo 

Fuente: Construcción de autores 

     En la Tabla 11 relacionada, se puede evidenciar la matriz de registro de interesados, donde se relacionan las diferentes expectativas 

y requerimientos de cada categoría de interesados. 



Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 86 
 

 

 

3.2.1.2 Matriz dependencia influencia 

     Con la matriz de dependencia - influencia, es posible determinar el tipo de gestión y 

relacionamiento que se debe tener con las diferentes categorías de interesados, de acuerdo a la 

participación y expectativas de cada categoría, para esto se realizaron dos matrices en las cuales se 

relacionan el nivel de dependencia que tiene el proyecto de los diferentes interesados y el nivel de 

influencia que tienen los interesados en el proyecto, siendo para ambos la escala valor de 0 a 4, 

donde 0 es la no existencia de influencia o dependencia y 4 corresponde a dependencia o influencia 

muy alta. Para que posteriormente los datos obtenidos en estos cuadros puedan ser graficados en 

la matriz de dependencia influencia y poder monitorear el comportamiento de los interesados y las 

acciones que se deben tomar sobre cada grupo de ellos. 

Tabla 12. Nivel de influencia de los interesados sobre el proyecto. 

INFLUENCIA 

STAKEHOLDERS A B C D E F G H I TOTAL PROMEDIO 

Inversionistas A   3 2 2 1 3 2 1 0 14 13,5 

Equipo del proyecto B 3   3 2 2 1 2 2 1 16 16,5 

Proveedores C 3 3   1 0 0 0 0 2 9 8,5 

Entes gubernamentales D 1 2 0   1 0 1 2 1 8 10 

Comunidad E 2 3 0 2   0 1 3 2 13 10,5 

Entidades bancarias F 3 1 0 1 0   1 1 1 8 9,5 

Clientes G 1 3 1 1 1 3   3 2 15 14 

Usuarios H 0 1 0 1 1 3 3   2 11 12,5 

Competencia I 0 1 2 2 2 1 3 2   13 6,5 

TOTAL DE INTERÉS 13 17 8 12 8 11 13 14 11   
Fuente: Construcción de autores. 
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Tabla 13. Nivel de dependencia del proyecto sobre los interesados. 

DEPENDENCIA 

STAKEHOLDERS A B C D E F G H I TOTAL PROMEDIO 

Inversionistas A   3 1 2 0 2 2 0 1 11 11 

Equipo del proyecto B 3   3 3 2 1 2 1 1 16 18,5 

Proveedores C 3 3   1 0 1 0 0 2 10 9 

Entes gubernamentales D 1 3 0   1 0 1 1 1 8 11,5 

Comunidad E 0 3 1 2   0 2 2 2 12 10 

Entidades bancarias F 3 2 0 0 0   1 1 1 8 10 

Clientes G 1 3 1 2 1 2   3 2 15 14,5 

Usuarios H 0 3 0 2 1 3 3   2 14 12,5 

Competencia I 0 1 2 3 3 3 3 3   18 9 

TOTAL DE INTERÉS 11 21 8 15 8 12 14 11 12   

Fuente: Construcción de autores. 

 

Figura 9. Ciclo de vida del producto. 

Fuente: Construcción de autores. 
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     De acuerdo a la matriz anterior, se identifica que el tipo de gestión a realizar para la mayoría de 

interesados (equipo de proyecto, Inversionistas, clientes y usuarios) es gestionar atentamente por 

medio de comunicaciones permanentes, reuniones semanales, avances específicos y evaluaciones 

de cambios. Respecto a las entidades bancarias, proveedores y competencia deben ser 

monitoreados durante el proyecto, en cuanto a la comunidad, se debe mantener satisfecha por 

medio de cumplimiento de normativas para que no se conviertan en interesados adversos, por 

último, en cuanto a los entes gubernamentales, se deben mantener informados acerca del avance 

del proyecto. 

3.2.1.3 Matriz de interesados  

     Con la matriz de interesados relacionada en el Anexo D, es posible identificar de acuerdo a la 

influencia y dependencia, las diferentes acciones tanto positivas como negativas que los interesados 

puedan tener en el proyecto afectando los objetivos del proyecto y así mismo poder gestionar a 

tiempo el nivel de involucramiento que se requerirá de cada interesado, el relacionamiento y 

momento del mismo que se deberá tener con cada interesado para mitigar las acciones negativas y 

aumentar las positivas o asegurarse de que ocurran. 

     De acuerdo a esta matriz se evidencia que todos los interesados pueden llegar a presentar 

acciones de impacto negativo que pueden afectar los objetivos del proyecto, por lo cual se deben 

monitorear constantemente los comportamientos y relaciones para evitar que estas acciones 

negativas se presenten. En cuanto a las acciones positivas, no se presentan en todos los interesados 

debido a encontrarse en posiciones neutrales, sin embargo se plantean estrategias para que estas se 
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materialicen, las cuales se representan en el acta con ( - ) para representar las estrategias orientadas 

a mitigar los impactos negativos y con ( + ) para representar las estrategias orientadas aumentar las 

posibilidades de impactos positivos, en el caso de los interesados se representa una estrategia como  

(-/+) debido a que es una estrategia que está orientada tanto a evitar el impacto negativo de que los 

interesados muestren desinterés ante el proyecto y aumentar la posibilidad de que realicen 

seguimiento al proyecto y sus avance. 

3.2.1.4 Matriz de involucramiento 

     Con la matriz de evaluación de involucramiento es posible identificar de acuerdo a la posición 

en la que se encuentran los interesados, las estrategias que se deben tomar para lograr posicionarlos 

en el nivel de involucramiento deseado para el proyecto o hacer que se mantengan en este. 

     De acuerdo a esta matriz se puede evidenciar que el involucramiento deseado de los interesados 

externos es en una posición de apoyo, por lo cual para esto se deben realizar estrategias 

principalmente de socialización y beneficios que generen valor ganado tanto para el proyecto como 

para los interesados, debido a que inicialmente los interesados externos no estarán en una posición 

de apoyo debido a que no conocen a cabalidad en que consiste el proyecto ni los beneficios que 

este les traerá. 
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Tabla 14. Matriz de involucramiento de los interesados. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS 

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL DE APOYO LIDER ESTRATEGIAS 

Inversionistas         CD 

 - Realizar informes en los que se mantenga al 

tanto a los inversionistas del avance de la 

planeación del proyecto, para que puedan 

generar ideas que aporten a la mejora del 

proyecto. 

 - Generar indicadores que permitan la 

evaluación del estado actual del proyecto y su 

avance en las diferentes etapas del proyecto, 

para que puedan tomar o sugerir acciones para la 

mejora del proyecto que le permitan seguir 

liderando el proyecto en la etapa de planeación. 

 - Realizar comités mensuales para realizar la 

revisión del avance de cronogramas y valor 

ganado del proyecto. 

Equipo del 

proyecto 
        CD 

 - Realizar informes en los que se mantenga al 

tanto a los inversionistas del avance de la 

planeación del proyecto, para que puedan 

generar ideas que aporten a la mejora del 

proyecto. 

 - Generar indicadores que permitan la 

evaluación del estado actual del proyecto y su 

avance en las diferentes etapas del proyecto, 

para que puedan tomar o sugerir acciones para la 

mejora del proyecto que le permitan seguir 

liderando el proyecto en la etapa de planeación. 

 - Realizar comités mensuales para realizar la 

revisión del avance de cronogramas y valor 

ganado del proyecto. 
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     Continuación Tabla 14. Matriz de involucramiento de los interesados. 

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL DE APOYO LIDER ESTRATEGIAS 

Proveedores C     D   

 - Generar pagos anticipados por entregas antes 

de las fechas acordadas para incentivar a los 

proveedores a cumplir con las fechas y generar 

avances. 

 - Realizar pedidos de gran cantidad para 

optimizar transportes y así generar descuentos 

tanto para el proyecto como para el proveedor. 

 - Crear relaciones a largo plazo para generar 

beneficios tanto para el proyecto como para los 

proveedores. 

Entes 

gubernamentales 
C     D   

 - Realizar una reunión de exposición del 

proyecto para demostrar el cumplimiento 

normatividad y reglamentación en el proyecto. 

 - Realizar la revisión de la normatividad vigente 

relacionada con el proyecto para garantizar el 

cumplimiento de los requisitos y así lograr el 

apoyo de los entes gubernamentales. 

 - Realizar pagos, presentación de 

documentación y respuestas de manera oportuna 

ante las solicitudes de los entes 

gubernamentales, para garantizar las 

aprobaciones a tiempo de acuerdo al 

cronograma del proyecto. 
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     Continuación Tabla 14. Matriz de involucramiento de los interesados. 

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL DE APOYO LIDER ESTRATEGIAS 

Comunidad C     D   

 - Realizar reuniones de socialización del 

proyecto, para dar a conocer a la comunidad los 

beneficios que este traerá a la comunidad en 

cuanto a seguridad, valorización y mejora en las 

dinámicas urbanas, para así obtener el apoyo e 

interés de las comunidades. 

 - Implementar las medidas de seguridad y 

cumplir con la normatividad y reglamentación 

vigente para mitigar los impactos de la 

ejecución del proyecto a la comunidad. 

 - Realizar actas de vecindad antes de la 

ejecución del proyecto, para garantizar la menor 

afectación en los predios aledaños y así generar 

seguridad en la comunidad. 

Entidades 

bancarias 
C     D   

 - Generar un plan de pago anticipado a los 

pagos estipulados dentro de los préstamos para 

garantizar las buenas relaciones con las 

entidades financieras. 

 - Generar vínculos entre el proyecto y las 

entidades bancarias, por medio de espacios 

especiales para la entidad en las salas de ventas 

y precios especiales a usuarios que adquieran el 

producto por medio de préstamos de la entidad 

bancaria, para que a futuro los clientes y 

usuarios acudan a estas entidades para la 

adquisición del producto. 

 - Ubicar información publicitaria del banco en 

el cerramiento del proyecto para contribuir al 

acercamiento entre clientes y entidades 

bancarias. 
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     Continuación Tabla 14. Matriz de involucramiento de los interesados. 

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL DE APOYO LIDER ESTRATEGIAS 

Clientes   C   D   

 - Generar planes de negocio para facilitar la 

financiación de las ventas a los clientes. 

 - Realizar socialización del proyecto con los 

clientes, para dar a conocer los beneficios que 

este traerá a la comunidad, la calidad del 

proyecto y los valores agregados del mismo que 

harán más apetecido el producto final. 

Usuarios C     D   

 - Generar ensayos previos de materiales para 

garantizar la calidad del proyecto para generar 

satisfacción en los usuarios de las viviendas. 

 - Realizar alianzas con clientes y entidades 

bancarias para facilitar la adquisición del 

producto por medio de programas de subsidios y 

financiación. 

 - Ofrecer servicios post-venta como 

reparaciones, remodelaciones, entrega directorio 

de proveedores, entre otros beneficios a mejor 

precio, para aumentar el interés de los usuarios 

en el producto. 

Competencia   C D     

 - Realizar alianzas estratégicas con las 

compañías constructoras de la zona, para 

generar espacios de comercialización como 

ferias inmobiliarias. 

 - Realizar socializaciones con la comunidad de 

manera conjunta para asegurar que todos los 

proyectos trabajen en pro de un bien común. 
Fuente: Construcción de autores 

     En la Tabla 14, se puede observar la matriz de involucramiento con el nivel deseado y actual que tiene cada categoría de 

interesados.
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3.2.1.5 Matriz de resolución de conflictos 

     Con la matriz de resolución de conflictos, se logra evidenciar los diferentes conflictos que se 

pueden presentar con los interesados en fases del proyecto y poder planear las estrategias de 

negociación que se tomarán antes y después de que se presenten los conflictos.  

     En esta matriz se evidencia que la mayoría de estrategias a implementar para después de que se 

presenten los conflictos, será de tomar medidas como sanciones, multas o hacer efectivas pólizas 

debido a que en caso de presentarse los conflictos afectarían el presupuesto, cronograma o calidad 

del proyecto a causa de los interesados, sin embargo se plantean estrategias para que antes de que 

ocurra el conflicto se logre mitigar al máximo el riesgo de que estos conflictos ocurran y no se 

generen afectaciones a ninguna de las dos partes. 
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Tabla 15. Matriz de resolución de conflictos. 

MATRIZ DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

STAKEHOLDER CONFLICTO 
FASE DEL 

PROYECTO 
GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 

Inversionistas 

Desinterés en el proyecto 

debido a que no conocen a 

fondo el plan de negocios 

ni la rentabilidad del 

mismo, generando 

afectación al no tener los 

recursos necesarios 

aportados por los 

inversionistas en las fechas 

requeridas. 

Todas 

  - Antes: Realizar la presentación del plan financiero basado en el flujo de caja del proyecto 

para que el inversionista pueda conocer a fondo el movimiento de efectivo que tendrá el 

proyecto y así planificar las fechas en las que se requerirá la inversión. 

  - Después: Solicitar préstamos por los montos no aportados por parte de los inversionistas, 

lo cuales serán descontados de la rentabilidad de dichos inversionistas. 

Equipo del 

proyecto 

Desinterés por los objetivos 

del proyecto por no sentirse 

participes del mismo al no 

tener opinión ni poder de 

decisión en ningún tipo de 

actividad, afectando la 

productividad y alcance de 

objetivos durante la 

ejecución del proyecto. 

Planeación 

Ejecución 

Monitoreo y 

control 

 - Antes: Involucrar al equipo del proyecto en la planeación del proyecto para que puedan 

aportar ideas que beneficien los objetivos del proyecto. 

- Antes: Generar incentivos y capacitaciones para fomentar el interés y motivación del 

equipo de proyecto. 

 - Después: Realizar llamados de atención, memorandos, penalizaciones y cambio de 

personal en caso de ser requerido, para los casos en los que los integrantes del equipo de 

proyecto disminuyan la productividad y afecten el logro de objetivos del proyecto. 

Proveedores 

Incumplimiento por parte 

del proveedor en tiempo de 

entrega o calidad de los 

servicios por no establecer 

los requerimientos de 

manera clara desde el 

principio del acuerdo, 

generando afectaciones al 

cronograma y calidad del 

proyecto. 

Ejecución 

 -  Antes: Realizar pliegos de licitaciones con diferentes proveedores, que permitan 

establecer de forma clara todos los requerimientos y penalidades en caso de incumplimientos 

en cuanto a calidad y tiempos de entrega. 

 - Después: acudir a proveedores de respaldo y generar multas y hacer efectivas las pólizas 

de incumplimiento de los proveedores. 
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     Continuación Tabla 15. Matriz de Resolución de conflictos. 

STAKEHOLDER CONFLICTO 
FASE DEL 

PROYECTO 
GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 

Entes 

gubernamentales 

No realizar respuestas en 

los tiempos establecidos o 

dar respuesta negativa a las 

solicitudes realizadas ante 

entes gubernamentales por 

irregularidades en el 

proceso e información de 

solicitud. Afectando el 

inicio y continuidad del 

proyecto. 

Inicio 

Planeación 

 - Antes: Realizar una reunión de exposición del proyecto para demostrar el cumplimiento 

normatividad y reglamentación en el proyecto para evitar la negación de permisos. 

 - Antes: Realizar la revisión de la normatividad vigente relacionada con el proyecto para 

garantizar el cumplimiento de los requisitos y así lograr el apoyo de los entes 

gubernamentales. 

 - Antes: Realizar pagos, presentación de documentación y respuestas de manera oportuna 

ante las solicitudes de los entes gubernamentales, para garantizar las aprobaciones a tiempo 

de acuerdo al cronograma del proyecto. 

- Después: Imponer un recurso de petición para garantizar la respuesta en tiempos 

requeridos. 

- Después: Atender el requerimiento por el cual fue denegado el permiso requerido. 

- Después: Presentar recurso de apelación para que sea revisado nuevamente el proyecto y 

poder lograr de manera satisfactoria los permisos requeridos. 

Entidades 

bancarias 

Rechazo en las solicitudes 

de préstamo o tazas 

demasiado elevadas ante 

entidades bancarias por 

desconocimiento del 

proyecto y la inversión que 

se realizará con el dinero 

prestado. 

Planeación 

- Antes: proponer un plan de pago anticipado a las fechas estipulados dentro de los 

préstamos para garantizar las buenas relaciones con las entidades financieras y en futuras 

ocasiones poder acceder a tasa preferenciales. 

- Antes: Realizar presentaciones con la información financiera del proyecto y la empresa 

para aportar garantías a la entidad bancaria y así obtener préstamos requeridos. 

- Después: Recurrir a otras entidades y tipos de financiación. 
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     Continuación Tabla 15. Matriz de Resolución de conflictos. 

STAKEHOLDER CONFLICTO 
FASE DEL 

PROYECTO 
GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 

Clientes 

Desinterés en los clientes 

del proyecto debido a la 

desinformación sobre el 

mismo, haciendo que la 

comercialización del 

producto no sea óptima 

afectando el flujo de caja 

del proyecto. 

Inicio 

Ejecución 

Cierre 

- Antes: Generar campañas publicitarias y de expectativa por medio de espacios de 

comercialización en el proyecto que permitan aumentar los clientes y faciliten la 

comercialización para obtener beneficios por parte de ambos lados. 

- Después: Ofrecer servicios adicionales como cambio de acabados, mano de obra para 

remodelaciones, suministro de directorio de proveedores para aumentar el interés de los 

clientes. 

- Después: Implementar medios de publicidad y comunicación adicionales como cuñas 

radiales, propagandas televisivas y exposición en ferias inmobiliarias para aumentar las 

ventas 

Usuarios 

Insatisfacción con el 

producto final en cuanto a 

calidad, generando 

reclamaciones que 

requieran de la atención por 

parte del equipo del 

proyecto generando 

sobrecostos por concepto 

de postventas y garantías. 

Cierre 

- Antes: Generar ensayos previos de materiales para garantizar la calidad del proyecto para 

generar satisfacción en los usuarios de las viviendas y así evitar futuras reclamaciones por 

inconformidades en cuanto a calidad. 

- Antes: Realizar una exposición previa del proyecto, producto y alcance para no generar 

falsas expectativas y que una vez entregado el producto a los usuarios no se generen 

reclamaciones. 

- Después: Atender las solicitudes y en caso de inconformidades en cuanto a calidad de 

materiales, recurrir a pólizas de garantía de los proveedores y laboratorios de ensayos de 

materiales. 

Competencia 

Competencia desleal por 

medio de desinformación y 

falsa publicidad sobre 

nuestro proyecto. 

Ejecución 

- Antes: Generar acercamientos con la competencia para acordad ambientes de sana 

competencia. 

- Después: Acudir ante entidades e instancias competentes, quienes tomen medidas en contra 

de la difamación del proyecto. 

Fuente: Construcción de autores. 

     En la Tabla 15 relacionada, se muestra la matriz de resolución de conflictos. 
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3.2.2 Plan de gestión de Alcance  

     El plan de gestión del alcance busca establecer el producto final y objetivo del proyecto 

determinando lo que incluye y contempla realizar el proyecto. Adicionalmente se hace referencia 

en este plan, los requisitos, supuestos y restricciones de carácter técnico, legal y administrativos 

que tendrá que cumplir el proyecto para poder cumplir con el alcance establecido en este plan. 

3.2.2.1 Project Scope Statement (acta de declaración del alcance). 

     Por medio del documento Anexo E, se relaciona el acta de declaración del alcance, donde se 

mencionan las observaciones más relevantes y pertinentes con respecto al Alcance general del 

proyecto, así como los distintos entregables, requisitos, beneficios sociales y organizacionales, 

criterios de aceptación del proyecto, requisitos, supuestos, exclusiones y restricciones del proyecto. 

3.2.2.2 Requisitos del proyecto. 

     La matriz de requisitos, tiene como alcance, ser la guía y base al desarrollo del proyecto teniendo 

en cuenta los distintos requisitos aceptados y que impactan directa o indirectamente al desarrollo 

del proyecto y así mismo la consecución del producto final, de acuerdo a los aspectos 

administrativos, legales o técnicos. Adicionalmente se incluirán en los casos que apliquen, las 

respectivas excepciones, alternativas y forma de actuar ante diferentes eventos que imposibiliten 

el cumplimiento de estos requisitos. 
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Requisitos administrativos: 

 Cumplimiento de normativas de seguridad y salud en el trabajo: Todos los trabajadores del 

proyecto deberán contar con su respectivo carné e indumentaria distintiva que los identifique 

como trabajadores del proyecto, y llevar siempre puestos los elementos de protección personal 

y dar estricto cumplimiento a la ley 776 de 2002 – Sistema general de riesgos profesionales. 

 Pagos parafiscales al día: Todos los trabajadores del proyecto, bien sean directos o de algún 

contratista, deberán contar con las planillas de pagos parafiscales al día y serán requisito para 

que les sea permitido el ingreso al proyecto, dando estricto cumplimiento a las leyes 789 y 

1122. 

 Contar con un campamento de obra: El proyecto contará con un campamento de obra en sitio, 

en el cual se llevarán a cabo las labores a administrativas y técnicas relacionadas con el mismo, 

donde se dará información y respuesta a todos los interesados. 

 Realizar los debidos pagos de impuestos, servicios públicos, nómicas y demás relacionados con 

la ejecución del proyecto: La compañía y los distintos contratistas, deberán estar con todas las 

obligaciones financieras al día. 

 Efectuar de manera oportuna los trámites requeridos para la ejecución del proyecto: Se deben 

realizar con tiempo y anticipación todos los trámites requeridos para la ejecución del proyecto 

por parte de la compañía como de los contratistas, pues no será causal de retraso en cronograma 

la no previsión de estos trámites. 

 Contar con personal capacitado y con los debidos permisos de trabajos dependiendo de las 

actividades a ejecutar: Todos los trabajadores deberán contar con los distintos certificados 
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requeridos para la ejecución de sus actividades, tales como trabajos de altura de acuerdo a la 

resolución 1409 de 2012, soldaduras, licencias de conducción, entre otros. 

Requisitos legales: 

 Licencia ambiental: El proyecto contará con la licencia ambiental tramitada con anterioridad 

con las entidades competentes, haciendo buen uso de los recursos y protección del medio 

ambiente. 

 Licencia de construcción y permisos de habitabilidad: El proyecto contará con su debida 

licencia de construcción y tendrá en el cerramiento del proyecto la información concerniente a 

la misma para conocimiento de todos los interesados. Adicionalmente una vez finalizado el 

proyecto, se tramitará el respectivo permiso de habitabilidad para realizar la respectiva entrega 

del proyecto. 

 Cumplimiento de normativas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, de accesibilidad 

vigentes: El proyecto deberá dar estricto cumplimiento desde los diseños hasta la ejecución de 

las normativas NSR-10, RETIE, RETILAP, Reglamento técnico para el sector aguas potables 

y saneamiento básico, ley 361 de 1997 de accesibilidad, NTC4143 para rampas, NTC4145 para 

escaleras, NTC4201 para bordillos, pasamanos y agarraderas, NTC5017 para servicios 

sanitarios, NTC4960 para puertas, NTC4140 para pasillos y corredores, entre otras normativas 

que apliquen para garantizar la seguridad en todos los espacios del proyecto. 

 Pólizas de cumplimiento y garantías: El contratista y la compañía deberán contar con pólizas 

de cumplimiento, garantía y preferiblemente, aunque no es requisito, con pólizas todo riesgo. 
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 Responder ante cualquier reclamación legal que presenten los interesados del proyecto: La 

compañía deberá atender a los llamados de las autoridades y presentar su debida defensa. 

 Responder por cualquier daño o perjuicio que se ocasione a los interesados del proyecto: En 

caso de que las autoridades determinen la responsabilidad ante cualquier daño ocasionado a los 

interesados, la compañía y/o contratista, deberá actuar como lo disponga la ley para resarcir los 

efectos ocasionados a los interesados. 

 Responder a las autoridades competentes ante cualquier requerimiento: La compañía presentará 

siempre respuesta oportuna a las solicitudes, llamados o requerimientos que las autoridades 

competentes manifiesten. 

Requisitos técnicos: 

 Vincular en la ejecución del proyecto personal de la región: El proyecto deberá procurar que al 

menos el 70% de sus trabajadores bien sean directos o de contratistas, sean provenientes de la 

región en la que se ejecuta el proyecto (Boyacá). 

 Elaborar informes mensuales de avance del proyecto e informe final: El área técnica y 

financiera del proyecto deberán elaborar informes mensuales del proyecto y un informe final, 

donde se incluyan las diferentes actividades ejecutadas, cantidades de obra y balance de avance, 

registros fotográficos, resultados de ensayos de materiales, copia de bitácora o libro de obra, 

personal empleado en las actividades relacionadas en el mes con su respectiva planilla de pagos 

parafiscales, informe de seguridad industrial, manejo ambiental, actualización al cronograma 
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de obra, avance de ventas, análisis financiero, y flujo de caja, para el control del proyecto y 

posterior actualización de los documentos del proyecto y activos de la organización. 

 Responder ante cualquier postventa o garantía durante un plazo de 6 meses a partir de la entrega 

del proyecto: La compañía y el contratista deberán responder ante cualquier requerimiento de 

postventa o garantía que se presente durante los 6 meses siguientes a la entrega del proyecto, 

siempre y cuanto estas correspondan a fallas estructurales, o actividades donde se evidencie 

falla en los materiales o ejecución del proyecto. No estarán incluidos dentro de estas postventas, 

daños por mal uso o cuidado o accidentes ocasionados por terceros en los inmuebles. 

 Contar con materiales certificados: Durante todo el transcurso de la obra, se deberá garantizar 

que todos los materiales empleados en el proyecto, sean provenientes de empresas certificadas 

que garanticen que dichos materiales son obtenidos de manera sostenible sin afectar al medio 

ambiente, poblaciones o de manera ilegal, incluyendo la disposición final de los recursos 

utilizados en lugares certificados y autorizados por las autoridades ambientales para dicha 

actividad. 

 Cumplimiento de diseños y especificaciones técnicas aprobadas por la empresa: Durante el 

transcurso del proyecto, se deberá realizar la construcción del conjunto de acuerdo a la 

información suministrada a la curaduría y según lo indiquen los diseños y especificaciones 

iniciales. En caso de que por motivos de fuerza mayor surjan cambios estrictamente necesarios, 

estos deberán ser sometidos a un comité de cambios para su debido análisis de alternativas y 

solución final con las respectivas acciones correspondientes que esto requiera. 
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3.2.2.3 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

     En caso de que por parte de alguno de los interesados durante la ejecución del proyecto y 

posterior a la firma del acta de declaración del alcance, sean requeridos cualquier tipo de requisitos 

debidamente fundamentados y que afecten directa o indirectamente el desarrollo del proyecto, 

alcance, costo, calidad, cronograma, riesgos y recursos deberán ser diligenciado en el siguiente 

formato para su debida aprobación y relación. Se relacionan a continuación las instrucciones para 

diligenciar la matriz de requisitos: 

 Consecutivo: No. De requerimiento durante la ejecución del proyecto 

 Descripción y justificación detallada del requisito: En esta columna se deben realizar las 

respectivas aclaraciones al requisito en cuestión, especificando porque es necesario o tiene que 

ser tenido en cuenta en el proyecto. 

 Fecha de requerimiento: Fecha en la que se recibe la petición de requerimiento. 

 Estado de requerimiento: En esta columna, se deberá diligenciar si el requisito se encuentra 

en revisión, aprobado o rechazado. 

 Aspecto que afecta: Se debe especificar si este requisito afecta de manera directa o indirecta 

la calidad, alcance, cronograma, riesgos, recursos o presupuesto. 

 Afectación: especificar el grado de afectación a los diferentes aspectos. Ejemplo, si por alguna 

razón un requerimiento afecta directamente el cronograma inicial, deberá especificarse que 

tanto afecta el cronograma en tiempos. 
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 Nivel de la EDT que afecta: Se debe Especificar a qué capítulo de la EDT impacta el requisito 

y si es de mantera directa o indirecta. 

 Prioridad del requisito: se debe especificar entre alta, media o baja, el nivel de importancia 

del requisito. 

 Aprobó / rechazó: Persona responsable de la definición del requerimiento en el proyecto. 

 Fecha de aprobación: se registra la fecha en la que fue aceptado o rechazado el requisito.  

     Se relaciona a continuación la matriz de requisitos guía del proyecto en caso de requerirse la 

relación de requisitos adicionales a los establecidos en el acta de declaración del alcance. 
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Tabla 16. Matriz de requisitos. 

MATRIZ DE REQUISITOS 

CONSECUTIVO 
DESCRIPCIÓN 

DEL REQUISITO 
SOLICITANTE FECHA ESTADO AFECTACIÓN 

NIVEL DE EDT 

QUE AFECTA 
PRIORIDAD 

APROBÓ / 

RECHAZÓ 

R-1                 

R-2                 

R-3                 

R-4                 

R-5                 

R-6                 

R-7                 

R-8                 

R-9                 

R-10                 
Fuente: Construcción de autores.
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3.2.2.4 Actas de cierre de proyecto o fase. 

     Una vez sea finalizada una fase o se finalice por completo el proyecto, se deberá diligenciar el 

acta de cierre de proyecto o fase relacionado como Anexo F en la cual se describe la información 

relevante para los interesados y conocer los motivos y estados de las entregas del proyecto, lo cual 

pasará a hacer parte de la documentación del proyecto y de los activos de la organización, a 

continuación se describe la información relacionada y la forma en la que se diligencia el acta de 

cierre de proyecto o fase. 

 Fase o proyecto a entregar: Se debe hacer referencia si se está cerrando una de las fases descritas 

en la EDT, en ese caso se debe mencionar que fase se hace cierre o la totalidad del proyecto. 

 Empresa u organización: Se relaciona la empresa a la que se entrega y el nombre de la persona 

representante de la empresa que entrega. 

 Cliente: Se relaciona la información de la empresa o persona que recibe la fase o proyecto, en 

caso de ser una empresa quien recibe, se debe relacionar el nombre del representante de la 

empresa que recibe. 

 Razón de cierre: Se debe marcar con una (X) el motivo por el cual se está realizando el cierre 

de la fase o proyecto. 

 Entregables aceptados: Se debe relacionar los productos que serán entregados, si son aceptados 

o no por la persona responsable de recibir y las observaciones en caso de ser necesarias para 

dar claridad a los motivos de aceptación o no de los entregables. Para la aceptación de 
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entregables se debe tener en cuenta que el entregable cumple con los requisitos y criterios 

pactados en el alcance y se dio cumplimiento al costo, tiempo y calidad del entregable. 

 Entregables cancelados: Se deben relacionar todos los entregables de la fase o proyecto que 

fueron cancelados por el cliente y el motivo de su cancelación. 

 Observaciones: en caso de ser requerido se debe mencionar en este espacio todos los 

comentarios, sugerencias o anotaciones a la entrega para que sean tenidos en cuenta para 

futuros procesos y pasen a ser parte de los activos de la organización. 

 Aprobaciones: una vez finalizada la fase o el proyecto, se debe dar aprobación de los socios 

inversionistas y así tomar las respectivas medidas como reasignación de personal, actualización 

de los documentos del proyecto, entre otros. 

3.2.2.5 Línea base del alcance con EDT/WBS. 

     Se realiza la estructura de descomposición del trabajo (EDT) por medio de las diferentes fases 

o paquetes de trabajo que tendrá el proyecto y de esta se desprenden los respectivos entregables 

dentro de las fases. Para esto se definieron 4 fases o capítulos principales de la EDT los cuales 

corresponden a estudios y diseños, permisos y licencias, construcción y por último el capítulo de 

gerencia de proyectos el cual será transversal a todo el desarrollo del proyecto. Se relaciona la EDT 

del proyecto en el Anexo G. 



Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 108 
 

 

 

3.2.2.6 Diccionario de WBS. 

     En el diccionario de la EDT, Anexo H se relaciona una breve descripción de cada entregable o 

paquete de trabajo, las diferentes actividades requeridas para la realización de cada entregable, 

persona responsable, recursos humanos, de equipos y materiales, costos y tiempos de cada 

actividad y así mismo costos y tiempos totales del entregable. 

3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones. 

     En el plan de gestión de comunicaciones se realizarán los planes de acción que serán 

ejecutados por el proyecto para realizar los diferentes comunicados a los interesados tanto 

internos como externos del proyecto, adicionalmente en este se establecen la periodicidad, 

medios, destinatarios y carácter del comunicado, para de esta manera poder tener claro los 

canales de comunicación para el momento en el que se tengan que realizar las respectivas 

comunicaciones de cualquier tipo de información. 

3.2.3.1 Matriz de gestión de las comunicaciones. 

     Por medio de la matriz de comunicaciones relacionada como Anexo I se establece la 

información y comunicaciones que serán transmitidas a los interesados tanto internos como 

externos y los respectivos medios de comunicación, los tiempos y las formas que serán empleados 

para ello, y poder realizar el plan de gestión de las comunicaciones. 

     En la matriz de comunicaciones del proyecto relacionada a continuación, se pueden evidenciar 

13 comunicaciones que serán emitidas durante las diferentes fases del proyecto, evidenciando que 
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todas las comunicaciones serán de carácter formal y solo dos de las 13 relacionadas serán de 

carácter interna, las cuales serán recurrentes para informar a interesados y director del proyecto el 

avance del proyecto. 

Restricciones de las comunicaciones: 

 Todas las comunicaciones serán de manejo exclusivo para emisores y receptores. 

 Las reuniones de presentación de proyecto durarán 2 horas máximo. 

 Las reuniones de presentación de flujo de caja durarán 1 hora. 

 Para la presentación del proyecto ante la comunidad se admitirán máximo 100 personas. 

 Las respuestas deben ser enviadas en máximo 5 días hábiles. 

 Se realizará una única acta de vecindad por cada interesado (vivienda) 

 Se citará a los interesados para la firma del acta de vecindad máximo 5 veces, de lo contrario 

se procederá a realizar acta con las condiciones físicas externas de las viviendas. 

 Las reuniones serán realizadas con los interesados asistentes en un plazo máximo de 15 montos, 

momento en el cual se dará inicio a las reuniones. 

 A los comunicados de alta prioridad, se les reforzará con llamada o mensaje por WhatsApp de 

acuerdo a la importancia. 

Supuestos de las comunicaciones: 

 Todos los interesados asistirán a las citaciones de reuniones enviadas. 

 Los interesados llegarán en un plazo máximo de 15 minutos. 
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 Todos los interesados revisarán su correo físico o electrónico. 

 La valla publicitaría estará ubicada en un lugar visible para toda la comunidad. 

3.2.3.2 Flujograma de las comunicaciones (proceso de escalamiento de la información) 

     Con el flujograma de comunicaciones relacionado a continuación, se da a conocer los pasos y 

acciones requeridas para la elaboración de una comunicación, envío y recepción de las 

comunicaciones del proyecto hacia los distintos interesados. Se relaciona en el Anexo J el 

flujograma con las respectivas interacciones y procesos requeridos para las comunicaciones del 

proyecto. 

3.2.3.3 Glosario de terminología común. 

     Por medio de glosario se logran establecer los distintos términos que se utilizarán en las 

comunicaciones que serán emitidas a los interesados del proyecto, para que se logre establecer un 

único lenguaje claro para todos los receptores de las comunicaciones. 

     En este glosario se establecen términos de construcción y materiales que serán utilizados, los 

cuales serán requeridos durante las explicaciones del proyecto que irán orientadas a los interesados 

de carácter externo que no tienen tanto conocimiento en cuanto a temas técnicos de la construcción 

y así lograr que los interesados puedan conocer claramente el alcance y calidad que tendrá el 

proyecto. 
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 Acta de vecindad: documento consolidado entre el proyecto y residente propietario de un bien 

inmueble que colinde con el proyecto, para registrar el estado del inmueble antes del inicio del 

proyecto. 

 Cerramiento: Superficie que encierra un área para protección y delimita un espacio. 

 PMT: Plan de manejo de tráfico, el cual indica los horarios y maniobras de ingreso de vehículos 

pesados como volquetas y mixer entre otros. 

 POT: Plan de ordenamiento territorial, el cual indica las políticas de zonificación y 

ordenamiento que tendrá el municipio. 

 VIS: Vivienda de interés social. 

 VIP: Vivienda de interés prioritaria. 

 Urbanismo: Es el estudio encargado de la organización de los edificios y sus espacios 

exteriores. 

 Mampostería estructural: Sistema constructivo de muros para vivienda por medio de ladrillos 

o bloques. 

 APU: Análisis de precio unitario en el que se detalla un precio global en las diferentes 

cantidades requeridas de materiales, mano de obra, herramientas, transportes, entre otros. 

 Infraestructura: Realización humana diseñada y controlada por profesionales para la ocupación 

y desarrollo de diferentes actividades en esta. 

 Acometidas: Instalaciones derivadas desde un punto de suministro de servicios públicos hasta 

un armario o medidor 

 EPSS: Empresas prestadoras de servicios públicos. 
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 Viabilidad técnica: Condición que hace posible el funcionamiento del sistema de servicios 

públicos. 

 Aislamiento: Forma de separar o proteger algún elemento en la construcción. 

 Adoquín: Pequeño bloque de piedra, en forma de paralelepípedo, utilizado para pavimentar. 

 A dos aguas: Que presenta dos vertientes inclinadas y opuestas que se unen en la cúspide. 

 Fibrocemento: Material utilizado en la construcción, constituido por una mezcla de un 

aglomerante inorgánico hidráulico (cemento) o un aglomerante de silicato de calcio que se 

forma por la reacción química de un material silíceo y un material calcáreo, reforzado con fibras 

orgánicas, minerales y/o fibras inorgánicas sintéticas. 

 Dovela: Elemento estructural endosado en la mampostería que cumple las funciones de 

refuerzo vertical en la mampostería. 

 Grafíl: Barra de sección circular y longitud estándar que sirve como refuerzo horizontal en la 

embebido en la mampostería. 

 Estuco: Material preparado con tiza, aceite de linaza y cola que se aplica espeso como 

revestimiento decorativo que, una vez endurecido, puede labrarse, pintarse o dorarse. 

 Fraguado: Proceso de endurecimiento del mortero, producido por la reacción del cemento con 

el agua. 

3.2.4 Plan de gestión del cronograma. 

     El plan de gestión del proyecto busca realizar la estimación y organización del tiempo, 

determinando por medio de la duración de actividades de todo el proyecto, la duración total del 
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mismo, para posteriormente durante la ejecución, poder realizar el respectivo control y 

seguimiento del cronograma. 

3.2.4.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 

     Por medio del método de estimación PERT se realizó la asignación de duraciones el cual se 

relaciona como Anexo K, donde se relacionan las duraciones pesimistas (P), más probables (MP) 

y optimistas (O) para cada una de las actividades requeridas en el proyecto por 3 expertos del 

equipo de proyecto para así determinar la duración de cada actividad con la cual se procederá a 

realizar el cronograma del proyecto. 

3.2.4.2 Línea base del tiempo. 

     Para establecer la línea base del tiempo del proyecto, la cual una vez aprobada, será la 

herramienta de seguimiento de cronograma y ejecución de las diferentes actividades, se realizó a 

partir de la estructura de descomposición del trabajo, para la cual a cada paquete de trabajo se le 

asignaron las diferentes actividades requeridas para la consecución del entregable final por cada 

paquete de trabajo, a estas se les asignó una duración por medio de la estimación PERT y se 

organizaron de manera secuencial para así poder obtener la ruta crítica del proyecto la cual se 

establecerá como línea base del tiempo para la ejecución del proyecto. Adicionalmente se realizó 

la programación para el plan de gestión del tiempo para que este tenga un lenguaje establecido y 

todos los informes y mediciones conserven este lenguaje y sean entendidos por todo el equipo del 

proyecto. 
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Tabla 17. Programación para la gestión del tiempo. 

PROGRAMACION PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 

Unidad de tiempo Días 

Horario Lunes a viernes de 7am a 5pm - sábados de 7am a 12m 

Días laborales 5,5 Días 

Formato de fecha día/mes/año 

Total meses de trabajo 10 Meses 

Días de trabajo por mes 24 Días 

Horas de trabajo por día  9 Horas 
 

Fuente: Construcción de autores. 

3.2.4.3 Cronograma del proyecto – Diagrama de Gantt 

     Por medio de la herramienta Microsoft Project, una vez establecidas las actividades requeridas 

en el proyecto y sus respectivas duraciones, se procede a realizar la organización de manera 

secuencial indicando las actividades predecesoras entre sí, y las respectivas relaciones entre ellas, 

final a comienzo (FC), comienzo a comienzo (CC) fin a fin (FF) y comienzo a fin (CF), para de 

esta manera generar el cronograma del proyecto relacionado en el Anexo L,  el cual se relaciona 

de manera general evidenciando únicamente la duración de los paquetes de trabajo de la EDT y el 

detallado donde se evidencian las duraciones de las actividades y su organización en orden 

secuencial con su respectiva ruta critica la cual indicará al gerente de proyecto las actividades que 

deben ser supervisadas y controladas con mayor detalle y así evitar que no se cumpla con el 

cronograma del proyecto.  
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3.2.4.4 Diagrama de Red 

     Una vez obtenido el cronograma del proyecto en diagrama de Gantt, se procede a revisar el 

diagrama de red el cual debe ser canónico debido a tratarse de un proyecto con un único entregable 

final definido (conjunto residencial de 8 viviendas y zonas comunes) por lo tanto, las distintas 

actividades y entregables que se obtienen a lo largo del proyecto, serán parte fundamental para 

obtener el resultado final y esto se evidencia en el diagrama de red cerrado (canónico) relacionado 

en el Anexo M.  
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3.2.4.5 Nivelación de recursos y uso de recursos. 

     Una vez se tiene el cronograma finalizado, se procede a asignar los respectivos recursos requeridos para cada actividad a ejecutar, 

para de esta manera conocer el uso de recursos requerido en el proyecto, sin embargo se evidencia que al asignar recursos se presentan 

sobreasignaciones de recursos, por lo cual se deben realizar nivelaciones de recursos, asignación de recursos nuevos para poder cumplir 

con el cronograma requerido y no tener que postergar actividades para no realizar sobreasignaciones de recursos. 

Tabla 18. Asignación de recursos. 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR TIPO 

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN SERVICIO 

Señalización y elementos 

de protección de obra 
1 GBL Maestro de Obra 1.564,48 

Contenedor 

metálico 
1 Provisional energía 1 

Mezclador de ducha 1 UND 
Residente de 

obra 
1.927,76 Herramienta menor 30 

Provisional 

acueducto 
1 

Toma Teléfono 1 UND 
Gerente de 

proyecto 
1.927,76 Computador 1 1.759,20 Estudio de suelos 1 

Toma Tv 1 UND 
Auxiliar de 

arquitectura 
102,08 Computador 2 1.759,20 Estudios legales 1 

Chazos metálicos 

0.08x0.08x0.04 
1.536 UND 

Asistente 

eléctrico 
11,76 

Apisonador 

canguro 
100 

Licencia de 

construcción 
1 

Alambre Desnudo N° 12 1.874,28 ML 
Ayudante 

estructura 17 
116,88 Andamio4 144 

Licencia de 

urbanismo 
1 

Luminaria de muro o 

techo led 12w 
104 UND 

Ayudante 

estructura 18 
116,88 Vibro compactador 147,12 

Factibilidad 

servicios públicos 
1 
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     Continuación Tabla 18. Asignación de recursos. 
 

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN SERVICIO 

Tabla Chapa 0.25 m 106,58 ML 
Ayudante 

estructura 19 
116,88 Andamio 199,92 

Permiso 

habitabilidad 
1 

Recebo común 108,32 M3 
Ayudante 

estructura 20 
116,88 

Vibrador de 

concreto 2 
280,88 Plan de implantación 1 

Concreto 4500 psi MR 43 11,3 M3 
Oficial estructura 

5 
116,88 Pluma 288 Carpintería metálica 1 

Cerámica blanca 30X30 

Alfa 
110 M2 Operario 1 129,12 

Computador 

urbanista 2 
29,2 

Equipamiento zonas 

comunes 
1 

Concreto 3.000 psi 111,93 M3 
Ayudante 

estructura 21 
139,12 

Vibrador de 

concreto 1 
315,6 

Instalación servicio 

de gas 
1 

Luminarias reflectoras 

exteriores 
12 UND 

Ayudante 

estructura 22 
139,12 Estación total 35,52     

Caja 2400 120 UND 
Ayudante 

estructura 23 
139,12 

Retro excavadora 

con cargador 
38     

Cerámica Antique Blanca 

Pisos (15x15) 
120,2 M2 

Ayudante 

estructura 24 
139,12 Volqueta 38     

Canales y Bajantes 124,88 ML 
Oficial estructura 

6 
139,12 

Computador 

arquitecto 2 
45,76     

Arena de Peña 13,89 M3 
Ayudante 

hidrosanitario 3 
236,08 

Computador ing. 

hidrosanitario 1 
45,84     

Mortero Seco 14.442,19 KG 
Ayudante 

hidrosanitario 4 
236,08 Andamio2 456,48     

Tabla Forro 0,20 m 159,44 ML 
Oficial 

hidrosanitario 1 
236,08 Formaleta 464,48     

Codo 45 3" PVCS 16 UND 
Ayudante 

hidrosanitario 1 
241,52 

Computador 

urbanista 1 
47,28     

Combo sanitario 

económico 
16 UND 

Ayudante 

hidrosanitario 2 
241,52 

Computador Ing. 

eléctrico 1 
50,08     

Incrustaciones Nilo 

(Juego) 
16 UND 

Ayudante 

estructura 13 
253,36 

Mezcladora de 

concreto 75 kilos 
528,48     
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     Continuación Tabla 18. Asignación de recursos. 
 

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN SERVICIO 

Llave jardín 16 UND 
Ayudante 

estructura 14 
253,36 Computador 4 56,56     

Marco Tapa metálica para 

medidores SSPP 
16 UND 

Ayudante 

estructura 15 
253,36 Computador 3 59,52     

Rejilla Ventilación PVC 

20X20 
16 UND 

Ayudante 

estructura 16 
253,36 

Computador 

arquitecto1 
59,52     

Tablero automático 9x120 

amp 
16 UND 

Oficial estructura 

4 
253,36 Andamio3 64     

Toma especial gfci 16 UND 
Ayudante 

hidrosanitario 5 
262,4 Formaleta 2 70,24     

Bloque Estructural PV4 
16.665,34 

UND 

Ayudante 

hidrosanitario 6 
262,4         

Alambre Negro No 18 17,45 KG 
Ayudante 

hidrosanitario 7 
262,4         

SBG 1 18,84 M3 
Ayudante 

hidrosanitario 8 
262,4         

Teja Fibrocemento N° 6 181,28 UND 
Oficial 

hidrosanitario 2 
262,4         

Filos y Dilataciones 2.289,48 ML 
Ayudante 

eléctrico 3 
272,64         

Ladrillo Común Cajas 2.303,88 M2 
Ayudante 

eléctrico 4 
272,64         

Adoquín en concreto 

20cmX10cmX6cm 
2.649 M2 

Ayudante 

eléctrico 1 
278,08         

Codo 90° 1/2" salida 

inferior 
20 UND 

Ayudante 

eléctrico 2 
278,08         

Sardinel pre fabricado 

bajo rampa 
20 UND 

Oficial eléctrico 

1 
288,64         

Listón 0,10 cm 202,24 ML Urbanista 29,2         
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     Continuación Tabla 18. Asignación de recursos. 

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN SERVICIO 

Caja 1200 204 UND 
Ayudante de 

acabados 5 
368,08         

Césped natural 215 M2 
Ayudante de 

acabados 6 
368,08         

Tableta Gres Alfa 24 M2 
Ayudante de 

acabados 7 
368,08         

Cinta Teflón 24 ROLLO 
Ayudante de 

acabados 8 
368,08         

Interruptor doble 24 UND 
Oficial de 

acabados 2 
368,08         

Marco Tapa Caja 

Inspección 70X70 
24 UND 

Ayudante de 

acabados 1 
386,64         

Rejilla 3x2 con sosco 24 UND 
Ayudante de 

acabados 2 
386,64         

Tapón Prueba 4" PVCS 24 UND 
Ayudante de 

acabados 3 
386,64         

Lamina de Steel Deck 24,54 M2 
Ayudante de 

acabados 4 
386,64         

Win 25,92 ML 
Oficial de 

acabados 1 
386,64         

Tubería PVCS 2" 28 ML Arquitecto 39,76         

Tubería PVCS 3" 28 ML Ing. Hidráulico 42,4         

Estuco y Vinilo 3 Manos 

Boca Puertas 
3.569,52 M2 

Ayudante 

estructura 9 
424,48         

Base granular clase C 30,14 M3 
Ayudante 

estructura 10 
424,48         

Base PEA 30,14 M3 
Ayudante 

estructura 11 
424,48         
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     Continuación Tabla 18. Asignación de recursos. 

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN SERVICIO 

Tubería PVCP 1" 312 ML 
Ayudante 

estructura 12 
424,48         

Acero Figurado 60.000 / 

37.000 Psi 
315,3 KG 

Oficial estructura 

3 
424,48         

Limpiador PVC 1/4 32 UND Cadenero 1 43,44         

Pino dorado 32 UND Ayudante 5 456         

Válvula Cheque 32 UND 
Ayudante 

mampostería 1 
468,48         

Yee Sanitaria 4" 32 UND 
Ayudante 

mampostería 2 
468,48         

Pita 340 UND 
Ayudante 

mampostería 3 
468,48         

Duranta arbustiva 350 UND 
Ayudante 

mampostería 4 
468,48         

Tapón Prueba 3" PVCS 36 UND 
Oficial de 

mampostería 
468,48         

Ganchos para teja 362,56 UND Ayudante 6 471,52         

Tubería PVCP 1/2" 384 ML 
Auxiliar de 

Ingeniería 
49,92         

Desencofrante (ACPM) 4,41 GAL Ayudante 9 511,12         

Puerta en triplex 0,70 

X1,90 Incluye marco 
40 UND Ayudante 10 511,12         

Puntilla 2" 40,66 LB Ayudante 11 511,12         

Caballete Articulado 

Fibrocemento 
41,2 UND Ayudante 12 511,12         

Pegacor gris 473,08 KG Oficial 3 511,12         
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     Continuación Tabla 18. Asignación de recursos. 

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN SERVICIO 

Interruptor sencillo 48 UND 
Oficial estructura 

2 
523,6         

Soldadura PVCP 1/4 48 UND Ayudante 7 524,4         

Sardinel pre fabricado 

A80 
50 UND Ayudante 8 524,4         

Piedra Rajón 50,4 M3 Oficial 2 524,4         

Cinta aislante 54 ROLLO 
Ayudante 

estructura 7 
533,36         

Malla Electrosoldada 

Estándar 
547,28 KG 

Ayudante 

estructura 8 
533,36         

Tubería PVCS 4" 56 ML 
Oficial de 

carpintería 1 
56,16         

Alambre N.º 12 6.012,36 ML Ayudante 4 567,84         

Codo 90° 1/2" salida 

superior 
60 UND Operario 2 57,36         

Tee 1/2" 60 UND Topógrafo 57,76         

Cemento Blanco 64 KG Ayudante 3 574,88         

Yee Sanitaria reducida 3 x 

2" 
64 UND 

Ayudante 

estructura 5 
580,96         

Lamina de Zinc 2m X 

0.80m 
64,68 M2 

Ayudante 

estructura 6 
580,96         

Perfil metálico 2x4 Cal. 

20x6 
65,92 ML Oficial 1 603,52         

Codo 90° 1/2" 72 UND Ing. Eléctrico 61,84         

Yee Sanitaria reducida 4 x 

2" 
72 UND Ing. Civil 62,56         

Concreto 2.000 Psi 75,6 M3 Ayudante 2 660,72         
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     Continuación Tabla 18. Asignación de recursos. 

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN SERVICIO 

Estopa 76 KG 
Asistente de 

urbanismo 
67,6         

Caja tablero automático 8 UND Ayudante 1 673,36         

Calentador a gas 5lt 8 UND 
Ayudante 

estructura 1 
708,08         

Estufa a gas de 4 

posiciones 
8 UND 

Ayudante 

estructura 2 
708,08         

Grifería Lavaplatos 8 UND 
Ayudante 

estructura 3 
708,08         

lavadero prefabricado 

granito + plaqueta 
8 UND 

Ayudante 

estructura 4 
708,08         

Lavaplatos metálico 8 UND 
Oficial estructura 

1 
708,08         

Medidor de agua 8 UND Jardinero 78,16         

Medidor de energía 8 UND Cadenero 2 9,76         

Tanque de agua 500 litros 8 UND             

Timbre 8 UND             

Varilla coupler well 8 UND             

Tierra negra abonada 80 KG             

Amarres para teja-

caballete 
82,4 UND             

Tapón Prueba 2" PVCS 84 UND             

Boquilla 84,2 KG             

Repisa 0.04X0.08X1.00 86,22 ML             

Tubería Conduit 1/2" 88 ML             
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     Continuación Tabla 18. Asignación de recursos. 

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN HORAS DESCRIPCIÓN SERVICIO 

Cemento Gris 954,24 KG             

Perfil metálico (Angulo) 96 ML             

Toma corriente doble 96 UND             

Fuente: Construcción de autores. 

     Se relaciona en la Tabla 18, la matriz de asignación de recursos.
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3.2.5 Plan de gestión del costo.  

     Para el plan de gestión de los costos, se realizó la estimación de estos, a partir del cronograma 

del proyecto y los recursos que requerirá cada actividad, de esta manera establecer la línea base de 

los costos sobre la cual se realizarán las gestiones, planificaciones y estimaciones de los costos del 

proyecto. 

3.2.5.1 Línea base de costos  

     De acuerdo a la asignación de recursos y duración de actividades se establece la línea base de 

costos, la cual surge a partir del flujo de caja del proyecto y que se relaciona como Anexo A en el 

cual se discrimina por los costos mensuales del proyecto y los costos acumulados, y que servirá 

como base para el seguimiento y control de la ejecución del presupuesto del proyecto. 

3.2.5.2 Presupuesto por actividades 

     En la tabla a continuación, se relaciona el presupuesto total desglosado por actividades de 

acuerdo a la estimación realizada de tiempos y recursos.  

Tabla 19. Presupuesto por actividades 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 

1    GESTIÓN DE PROYECTO $ 149.811.227 

1.1       INICIO DEL PROYECTO $ 904.189 

1.1.1          Declaración de alcance $ 226.047 

1.1.2          Identificación de interesados $ 226.047 

1.1.3          Identificación de riesgos $ 226.047 

1.1.4          Acta de constitución del proyecto $ 226.047 

1.2       PLANEACIÓN DEL PROYECTO $ 1.734.656 
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     Continuación Tabla 19. Presupuesto por actividades. 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 

1.2.1          Plan de gestión de los interesados $ 192.740 

1.2.2          Plan de gestión de las comunicaciones $ 192.740 

1.2.3          Plan de gestión del cronograma $ 192.740 

1.2.4          Plan de gestión de recursos $ 192.740 

1.2.5          Plan de gestión de calidad $ 192.740 

1.2.6          Plan de gestión de costos $ 192.740 

1.2.7          Plan de gestión de riesgos $ 192.740 

1.2.8          Planificación de adquisiciones $ 192.740 

1.2.9          Fin de planeación del proyecto $ 192.740 

1.3       SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO $ 15.266.196 

1.3.1          Monitorear y controlar los interesados $ 1.908.275 

1.3.2          Monitorear y controlar las comunicaciones $ 1.908.275 

1.3.3          Monitorear y controlar el cronograma $ 1.908.275 

1.3.4          Monitorear y controlar los recursos $ 1.908.275 

1.3.5          Monitorear y controlar la calidad $ 1.908.275 

1.3.6          Monitorear y controlar los costos $ 1.908.275 

1.3.7          Monitorear y controlar los riesgos $ 1.908.275 

1.3.8          Monitorear y controlar las adquisiciones $ 1.908.275 

1.4       EJECUCIÓN $ 91.962.000 

1.4.1          Plan de formación del equipo de proyecto $ 2.000.000 

1.4.2          plan de reconocimiento y recompensa $ 10.000.000 

1.4.3          Gestión de los riesgos $ 22.000.000 

1.4.4          Gestión de recursos $ 9.350.000 

1.4.5          Gestión de las comunicaciones $ 1.500.000 

1.4.6          Seguridad industrial y elementos de protección personal $ 6.500.000 

1.4.7          Gastos financieros $ 25.800.000 

1.4.8          Plan de manejo ambiental $ 5.000.000 

1.5       CIERRE DEL PROYECTO $ 2.968.085 

1.5.1          Corrección de garantías $ 494.681 

1.5.2          Entrega de proyecto a la administración del conjunto $ 494.681 

1.5.3          Acta de finalización del proyecto $ 494.681 

1.5.4          Informe final y lecciones aprendidas $ 494.681 

1.5.5          Depreciación de equipos $ 494.681 

1.5.6          Actualización de activos de la información de la organización $ 683.760 
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     Continuación Tabla 19. Presupuesto por actividades.  

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 

2    ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 8.693.625 

2.1       ESTUDIOS $ 3.463.896 

2.1.1          ESTUDIOS DE SUELOS $ 2.000.000 

2.1.1.1             Toma de muestras $ 1.000.000 

2.1.1.2             Análisis de muestras $ 500.000 

2.1.1.3             Informe de resultados $ 500.000 

2.1.2          ESTUDIOS LEGALES $ 800.000 

2.1.2.1             Consecución de documentación $ 350.000 

2.1.2.2             Análisis de documentación $ 250.000 

2.1.2.3             Informe de resultados de estudios legales $ 200.000 

2.1.3          LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO $ 663.896 

2.1.3.1             Análisis de información existente $ 58.927 

2.1.3.2             Toma de información $ 357.860 

2.1.3.3             Informe de resultados y entrega de documentos $ 247.109 

2.2       DISEÑOS $ 5.229.729 

2.2.1          DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS $ 526.400 

2.2.1.1             Análisis normativo y de información $ 100.000 

2.2.1.2             Elaboración de planimetría arquitectónica. $ 228.800 

2.2.1.3             Elaboración de renderizado. $ 98.800 

2.2.1.4             Elaboración de especificaciones técnicas arquitectónicas. $ 101.200 

2.2.1.5             Elaboración de memorias arquitectónicas del proyecto. $ 97.600 

2.2.2          DISEÑOS ESTRUCTURALES $ 1.482.977 

2.2.2.1             Cálculos estructurales $ 100.000 

2.2.2.2             Elaboración de planimetría estructural. $ 273.775 

2.2.2.3             Elaboración de especificaciones técnicas estructurales. $ 100.000 

2.2.2.4             Elaboración de memorias de información estructural. $ 314.086 

2.2.3          DISEÑOS URBANÍSTICOS $ 1.573.285 

2.2.3.1             Análisis normativo y de información $ 100.000 

2.2.3.2             Elaboración de planimetría de urbanismo. $ 113.200 

2.2.3.3             Elaboración de renderizados. $ 123.200 

2.2.3.4             Elaboración de especificaciones técnicas urbanísticas. $ 70.400 

2.2.3.5             Elaboración de memorias de urbanismo del proyecto. $ 75.600 

2.2.4          DISEÑOS HIDROSANITARIOS $ 726.197 
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     Continuación Tabla 19. Presupuesto por actividades.  

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 

2.2.4.1             Cálculos hidrosanitarios $ 42.400 

2.2.4.2             Elaboración de planimetría hidrosanitaria. $ 66.000 

2.2.4.3             Elaboración de especificaciones técnicas hidrosanitarias. $ 57.200 

2.2.4.4             Elaboración de memorias de información hidrosanitaria. $ 63.600 

2.2.5          DISEÑOS ELÉCTRICOS $ 920.869 

2.2.5.1             Cálculos eléctricos. $ 92.400 

2.2.5.2             Elaboración de planimetría eléctrica. $ 82.400 

2.2.5.3             Elaboración de especificaciones técnicas eléctricas. $ 75.600 

2.2.5.4             Elaboración de memorias de información eléctrica. $ 100.000 

3    PERMISOS Y LICENCIAS $ 22.000.000 

3.1       Tramite de licencia de construcción $ 8.000.000 

3.2       Tramite de licencia de urbanismo $ 5.000.000 

3.3       Tramite de permisos de factibilidad de servicios públicos $ 8.000.000 

3.4       Plan de implantación $ 1.000.000 

3.5       Permiso de habitabilidad $ 1.000.000 

4    CONSTRUCCIÓN $ 409.725.582 

4.1       PRELIMINARES $ 20.936.415 

4.1.1          Cerramiento provisional $ 1.694.055 

4.1.2          Descapote $ 87.458 

4.1.3          Replanteo $ 1.147.966 

4.1.4          Provisionales de servicios públicos $ 9.986.672 

4.1.5          Campamento de obra $ 8.000.000 

4.1.6          Señalización y elementos de protección internos y externos. $ 20.265 

4.2       MOVIMIENTO DE TIERRAS $ 1.731.090 

4.2.1          Excavación $ 1.731.090 

4.3       CIMENTACIÓN $ 30.290.955 

4.3.1          Base en concreto ciclópeo $ 7.502.819 

4.3.2          Conformación de aceros de vigas de amarre $ 1.537.915 

4.3.3          formaleta para vigas de amarre $ 1.493.947 

4.3.4          Fundición de vigas de amarre $ 3.711.766 

4.3.5          Relleno en recebo compactado $ 4.973.360 

4.3.6          Conformación de refuerzos en acero para placa de cimentación $ 3.016.149 

4.3.7          Armado de formaleta para cimentación $ 1.861.096 
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     Continuación Tabla 19. Presupuesto por actividades.  

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 

4.3.8          Construcción de placa de cimentación y sobre piso $ 6.193.902 

4.4       ESTRUCTURA $ 76.218.313 

4.4.1          Conformación de refuerzos en acero para columnas piso 1 $ 3.027.813 

4.4.2          Armado de formaleta para columnas piso 1 $ 1.404.730 

4.4.3          Fundido de columnas piso 1 $ 3.172.439 

4.4.4          Conformación de refuerzos en acero para escaleras piso 1 $ 1.281.411 

4.4.5          Armado de formaleta para escaleras piso 1 $ 2.674.525 

4.4.6          Fundido de escaleras piso 1 $ 663.651 

4.4.7          Conformación de refuerzos en acero para vigas de entrepiso 1 $ 2.732.161 

4.4.8          Armado de formaleta para vigas de entrepiso 1 $ 1.408.175 

4.4.9          Fundido de vigas de entrepiso 1 $ 2.413.384 

4.4.10          Conformación de placa en Steel deck para placa de entrepiso 1 $ 3.276.282 

4.4.11          Fundido de placa de entre piso 1 y 2 $ 4.750.849 

4.4.12          Conformación de refuerzos en acero para columnas piso 2 $ 3.038.505 

4.4.13          Armado de formaleta para columnas piso 2 $ 1.404.730 

4.4.14          Fundido de columnas piso 2 $ 3.620.439 

4.4.15          Conformación de refuerzos en acero para escaleras piso 2 $ 1.281.411 

4.4.16          Armado de formaleta para escaleras piso 2 $ 2.738.271 

4.4.17          Fundido de escaleras piso 2 $ 319.837 

4.4.18          Conformación de refuerzos en acero para vigas de entrepiso 2 $ 2.732.161 

4.4.19          Armado de formaleta para vigas de entrepiso 2 $ 1.191.930 

4.4.20          Fundido de vigas de entrepiso 2 $ 3.053.384 

4.4.21          Conformación de placa en Steel deck para placa de entrepiso 2 $ 2.551.922 

4.4.22          Fundido de placa de entre piso 2 y 3 $ 4.110.849 

4.4.23          Conformación de refuerzos en acero para columnas piso 3 $ 3.059.433 

4.4.24          Armado de formaleta para columnas piso 3 $ 1.404.730 

4.4.25          Fundido de columnas piso 3 $ 4.324.439 

4.4.26          Conformación de refuerzos en acero para vigas coronarias $ 2.732.161 

4.4.27          Armado de formaleta para vigas coronarias $ 1.408.175 

4.4.28          Fundido de vigas coronarias $ 3.053.384 

4.4.29          Conformación de placa en Steel deck para placa de cubierta $ 3.276.282 

4.4.30          Fundido de placa de cubierta $ 4.110.849 

4.5       CUBIERTA $ 20.509.620 
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     Continuación Tabla 19. Presupuesto por actividades.  

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 

4.5.1          Construcción estructura de cubierta $ 7.312.932 

4.5.2          Conformación de canales y bajantes de aguas lluvias $ 3.454.944 

4.5.3          Instalación de tejas en fibrocemento $ 9.741.744 

4.6       MAMPOSTERÍA Y CERRAMIENTOS $ 37.800.407 

4.6.1          Conformación de muros en mampostería piso 1 $ 10.711.433 

4.6.2          Conformación de muros en mampostería piso 2 $ 10.097.021 

4.6.3          Conformación de muros en mampostería piso 3 $ 10.097.021 

4.6.4          Construcción de mesón de cocina $ 377.317 

4.6.5          Pañete de muros piso 1 $ 2.430.231 

4.6.6          Pañete de muros piso 2 $ 2.043.692 

4.6.7          Pañete de muros piso 3 $ 2.043.692 

4.7       ACABADOS $ 67.081.651 

4.7.1          Alistado de piso 1 $ 2.089.560 

4.7.2          Alistado de piso 2 $ 1.922.880 

4.7.3          Alistado de piso 3 $ 1.922.880 

4.7.4          Enchape de pisos de baño y cocina piso 1 $ 3.919.916 

4.7.5          Enchape de pisos de baño piso 2 $ 1.236.364 

4.7.6          Enchape de pisos de patio $ 1.870.629 

4.7.7          Estuco y pintura de muros piso 1 $ 6.887.015 

4.7.8          Estuco y pintura de muros piso 2 $ 6.887.015 

4.7.9          Estuco y pintura de muros piso 3 $ 6.887.015 

4.7.10          Enchape de muros de baños y cocinas piso 1 $ 5.038.772 

4.7.11          Enchape de muros de baño piso 2 $ 2.465.526 

4.7.12          Instalación de accesorios y equipos sanitarios $ 9.776.243 

4.7.13          Instalación de gasodomesticos $ 5.606.451 

4.7.14          Instalación de accesorios eléctricos y de iluminación $ 8.640.277 

4.7.15          Aseo final de obra $ 1.931.109 

4.8       CARPINTERÍA EN MADERA $ 4.903.194 

4.8.1           Instalación de puertas en triplex $ 4.903.194 

4.9       CARPINTERÍA METÁLICA $ 10.000.000 

4.9.1           Instalación puerta metálica principal $ 5.500.000 

4.9.2           Instalación de ventanería $ 4.000.000 

4.9.3           Instalación de cerraduras de puertas $ 500.000 
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     Continuación Tabla 19. Presupuesto por actividades.  

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 

4.10       INSTALACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS $ 52.262.390 

4.10.1          INSTALACIONES HIDRÁULICAS $ 11.474.976 

4.10.1.1             Construcción redes hidráulicas piso 1 $ 3.014.916 

4.10.1.2             Construcción redes hidráulicas piso 2 $ 2.178.516 

4.10.1.3             Construcción de red hidráulica de áreas comunes $ 2.528.095 

4.10.1.4             Instalación de tanques de agua $ 1.844.500 

4.10.1.5             Instalación y conexión de acometida principal de acueducto $ 574.260 

4.10.1.6             Instalación de gabinetes para medidores de acueducto $ 1.334.689 

4.10.2          INSTALACIONES SANITARIAS $ 13.681.184 

4.10.2.1             Construcción red sanitaria piso 1 $ 2.451.044 

4.10.2.2             Construcción red sanitaria piso 2 $ 2.451.044 

4.10.2.3             Construcción alcantarillado zonas comunes $ 3.431.230 

4.10.2.4             Instalación de cajas de inspección $ 4.900.495 

4.10.2.5             Instalación y conexión de acometida principal de alcantarillado $ 447.370 

4.10.3          INSTALACIONES ELÉCTRICAS $ 24.306.230 

4.10.3.1             Construcción red eléctrica piso 1 $ 8.060.525 

4.10.3.2             Construcción red eléctrica piso 2 $ 3.397.123 

4.10.3.3             Construcción red eléctrica piso 3 $ 3.397.123 

4.10.3.4             Instalación de red eléctrica y de iluminación áreas comunes $ 7.607.580 

4.10.3.5             Instalación de gabinetes para medidores de energía $ 1.334.689 

4.10.3.6             Instalación y conexión de acometida eléctrica principal $ 509.188 

4.10.4          INSTALACIONES DE GAS $ 2.800.000 

4.10.4.1             Construcción red de gas de viviendas $ 1.600.000 

4.10.4.2             Instalación y conexión de acometida principal de gas $ 800.000 

4.10.4.3             Instalación de gabinetes para medidores de gas $ 400.000 

4.11       VIA VEHICULAR $ 16.100.347 

4.11.1          Estructura de la vía sub base y base granular $ 5.194.875 

4.11.2          Losa en concreto MR43 $ 10.905.472 

4.12       VIAS PEATONALES $ 9.997.079 

4.12.1          Construcción de sardineles y aceras $ 3.498.367 

4.12.2          Recebo compactado (PEA) $ 1.348.600 

4.12.3          Instalación de adoquín de concreto en andenes $ 5.150.112 

4.13       VEGETACIÓN $ 2.259.136 
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     Continuación Tabla 19. Presupuesto por actividades.  

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 

4.13.1          Arborización $ 806.173 

4.13.2          Plantación de vegetación ornamental y césped $ 1.452.963 

4.14       EQUIPAMIENTOS ZONAS COMUNES $ 6.850.000 

4.14.1          Instalación de parque infantil $ 6.000.000 

4.14.2          Instalación de bici parqueadero $ 850.000 

 VALOR TOTAL $ 590.230.433 

Fuente: Construcción de autores. 

     Se relaciona en la Tabla 19, el presupuesto por actividades del proyecto. 

3.2.5.3 Estructura de Desagregación de Costos CBS.  

     Se elabora la estructura de desagregación de recursos que se relaciona en el Anexo N, en la cual 

se pueden evidenciar de manera gráfica los costos que tendrá cada paquete de trabajo de la EDT. 

3.2.5.4 Indicadores de medición de desempeño del proyecto. 

     Debido a que este es un proyecto de inversión destinado a unos usuarios específicos 

identificados, el desempeño del proyecto será medido con la técnica del valor ganado, ya que 

permite realizar mediciones de costos a través del tiempo por medio de indicadores de referencia 

que se obtienen de la línea base, e indicadores de desempeño que permiten conocer el avance del 

proyecto, valor ganado, asignación de recursos y así mismo tomar medidas dependiendo de los 

resultados de medición que se realice cada corte de revisión, los cuales serán cada mes. 
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Indicadores de referencia: 

 BAC (Budget at completion): Permite conocer el costo total presupuestado en la línea base al 

finalizar el proyecto, es el presupuesto inicial del proyecto. 

 EAC (Estimate at completion): Corresponde al costo estimado que tendrá el proyecto al 

finalizar, este puede variar dependiendo de la ejecución del proyecto. 

 ETC (Estimate to completion): Es el costo estimado para finalizar el proyecto, este indicador 

se mide durante la ejecución del proyecto y puede variar dependiendo del avance del mismo. 

 EV (earn value): Indica cuanto debería estar costando el proyecto en determinado momento de 

acuerdo a lo presupuestado o línea base, se mide durante la ejecución del proyecto. 

 PV (Plane value): valor planeado a obtener al finalizar el proyecto de acuerdo a lo 

presupuestado en la línea base de costos. 

 AC (Actual cost): el costo real que ha tenido el proyecto a la fecha de medición, se mide durante 

la ejecución del proyecto. 

Indicadores de desempeño: 

 CPI (Cost performance index) CPI=EV/AC: Índice de rendimiento de costos, es la división 

entre los costos actuales y el valor ganado del proyecto al momento de corte, este indicador 

informa si al momento de corte el proyecto está generando sobrecostos. 

 SPI (Schedule performance index) SPI=EV/PV: Índice de rendimiento del proyecto, es la 

división entre el valor ganado planeado y el valor ganado actual al momento de corte, este 
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indicador puede referenciar si el proyecto presenta algún retraso o adelanto de acuerdo a lo 

planeado. 

 CV (Cost variance) CV=EV-AC: Es la diferencia entre el valor ganado y los costos actuales 

del proyecto al momento de corte, este indicador refleja los rendimientos que se están teniendo 

en el proyecto. 

 SV (Schedule variance) SV=EV-PV: Este indicador refleja la diferencia entre el valor ganado 

actual y el valor ganado que se había presupuestado inicialmente, puede indicar si se está 

perdiendo rentabilidad en el momento de corte. 

 TCPI (To Complete cost performance index): Hace referencia al índice de rendimiento de 

costos que se debe tener en lo que resta del proyecto al momento de corte para cumplir con el 

presupuesto original. 

 VAC (Variation at completion) VAC=BAC-EAC: Indica la variación de costos que se tuvieron 

al momento de finalizar el proyecto, reflejando si el proyecto tuvo ganancias o sobrecostos. 

3.2.5.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance  

     En la gráfica a continuación, se evidencia la aplicación de la técnica de valor ganado con curva 

S la cual se irá modificando a lo largo de la ejecución del proyecto durante los respectivos cortes 

de revisión que están planeados cada mes, lo que permitirá evidenciar en las diferentes fechas de 

seguimiento y control, el avance del proyecto en cuanto a presupuesto y cronograma y sus 

respectivos rendimientos. 
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Figura 10. Curva S 

Fuente: Construcción de autores. 

3.2.6 Plan de gestión de Calidad 

     El plan de gestión de calidad del proyecto busca establecer los procesos y requisitos necesarios 

para garantizar el cumplimiento de la calidad durante la planificación, ejecución y control del 

proyecto, con el fin de que se logre la satisfacción del cliente e interesados. 

3.2.6.1 Especificaciones técnicas de requerimientos. 

     La calidad del proyecto será determinada, de acuerdo con los estándares de calidad que se 

mencionarán en los siguientes documentos que harán parte de los entregables del proyecto: 

 Estudios legales del proyecto 

 Estudios topográficos 

 Estudios de suelos 
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 Diseños arquitectónicos 

 Diseños estructurales 

 Diseños de urbanismo 

 Diseños eléctricos 

 Diseños hidráulicos 

 Diseños sanitarios. 

 Plan de ordenamiento territorial del municipio Chiquinquirá 

     En la tabla a continuación, se relacionan las especificaciones técnicas de los requerimientos 

necesarios para garantizar la calidad del proyecto de acuerdo a los paquetes de trabajo del mismo. 

Tabla 20. Especificaciones técnicas de requisitos de calidad. 

PAQUETE DE TRABAJO 
ESTÁNDAR DE CALIDAD 

APLICABLE 
ESPECIFICACIONES 

Estudios 
(suelos, materiales, legales, 

topográficos) 

Norma ASTM Los estudios deben cumplir con todos 

los requisitos de las normativas 

aplicables 

NSR 10 

NTC 

Diseños 
(Arquitectónico, urbanismo, 

estructural, hidro sanitario, 

eléctrico, gas) 

RAS 2000. 

Los diseños deben cumplir con todos 

los requisitos de las normativas 

aplicables 

NTC 1500. 

NSR 10. 

RETIE 

RETILAP 

Reglamento técnico de eficiencia 

energética para VIS. 

NTC4143  

NTC4145  

NTC4201  



Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 136 
 

 

 

     Continuación Tabla 20. Especificaciones técnicas de requisitos de calidad. 

PAQUETE DE TRABAJO 
ESTÁNDAR DE CALIDAD 

APLICABLE 
ESPECIFICACIONES 

Diseños 
(Arquitectónico, urbanismo, 

estructural, hidro sanitario, 

eléctrico, gas) 

NTC5017  

Los diseños deben cumplir con todos 

los requisitos de las normativas 

aplicables 

NTC4960  

NTC4140  

Ley 776 de 2002  

Ley 789 de 2002 

Ley 1122 de 2007 

Resolución 1409 de 2012  

Licencias y permisos 
(licencia de construcción, 

licencia de urbanismo, 

factibilidad de servicios 

públicos, permisos de 

habitabilidad) 

Decreto 1203 de 2017 

Las licencias y permisos tramitadas 

deben cumplir con todos los requisitos 

de las normativas aplicables 

Ley 1796 de 2016 

Ley 400 del 1997 

Decreto 1077 de 2015 

Preliminares 

 NSR 10 

Las actividades preliminares deben 

cumplir con todos los requisitos de las 

normativas aplicables 

Código de policía 

Ley 400 de 1997 

Plan básico de ordenamiento territorial 

Ley 388 de 1997 

NFPA – NEC 

Código nacional de incendios 

RETIE 

Ley 1618 de 2013 

Ley 9 de 1989 

Plan de manejo de trafico 

Plan de manejo ambiental 

Ley 21 de 1982 

Ley 89 de 1988 

Ley 100 de 1993 

Ley 42 de 1993 

Movimiento de tierras 

Normas y especificaciones Invías. 

El movimiento de tierras debe cumplir 

con todos los requisitos de las 

normativas aplicables 

Ley 388 de 1987. 

Decreto 1469 de 2010 

Ley 541 de 1994 
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     Continuación Tabla 20. Especificaciones técnicas de requisitos de calidad. 

PAQUETE DE TRABAJO 
ESTÁNDAR DE CALIDAD 

APLICABLE 
ESPECIFICACIONES 

Cimentación 

Ley 2811 de 1974 

La construcción de la cimentación 

debe cumplir con todos los requisitos 

de las normativas aplicables y los 

diseños elaborados 

NSR 10 

Ley 21 de 1982 

Ley 89 de 1988 

Ley 100 de 1993 

NC-MN-0C07-01 

NC-MN-0C07-07 

Estructura 

NSR 10 

La construcción de la estructura debe 

cumplir con todos los requisitos de las 

normativas aplicables y los diseños 

elaborados 

Ley 21 de 1982 

Ley 89 de 1988 

Ley 100 de 1993 

Resolución 1409 de 2012 

Ley 400 de 1997 

NC-MN-0C07-01 

NC-MN-0C07-07 

NC-MN-OC03-01 

NTC 3318 

Ley 400 de 1997 

Cubierta 

NSR 10 

La construcción de la cubierta debe 

cumplir con todos los requisitos de las 

normativas aplicables y los diseños 

elaborados 

Ley 21 de 1982 

Ley 89 de 1988 

Ley 100 de 1993 

Resolución 1409 de 2012 

Ley 400 de 1997 

NTC 4694 

AWS código de soldadura estructural 

Mampostería y cerramientos 

NSR 10 

La construcción de la mampostería y 

cerramientos debe cumplir con todos 

los requisitos de las normativas 

aplicables y los diseños elaborados 

Ley 21 de 1982 

Ley 89 de 1988 

Ley 100 de 1993 

NTC 947 

NTC 4205-3 
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     Continuación Tabla 20. Especificaciones técnicas de requisitos de calidad. 

PAQUETE DE TRABAJO 
ESTÁNDAR DE CALIDAD 

APLICABLE 
ESPECIFICACIONES 

Carpintería metálica 

NSR 10 

La carpintería debe cumplir con todos 

los requisitos de las normativas 

aplicables y los diseños elaborados 

Ley 21 de 1982 

Ley 89 de 1988 

Ley 100 de 1993 

NTC 947 

AWS código de soldadura estructural 

Carpintería en madera 

NSR 10 

La carpintería debe cumplir con todos 

los requisitos de las normativas 

aplicables y los diseños elaborados 

Ley 21 de 1982 

Ley 89 de 1988 

Ley 100 de 1993 

Acabados 

NSR 10 

Los acabados del proyecto deben 

cumplir con todos los requisitos de las 

normativas aplicables y los diseños 

elaborados 

Ley 21 de 1982 

Ley 89 de 1988 

Ley 100 de 1993 

NTC 947 

Instalaciones hidráulicas 

RAS 2000 

Las instalaciones hidráulicas deben 

cumplir con todos los requisitos de las 

normativas aplicables y los diseños 

elaborados 

NSR 10 

Ley 21 de 1982 

Ley 89 de 1988 

Ley 100 de 1993 

Instalaciones sanitarias 

RAS 2000 

Las instalaciones sanitarias deben 

cumplir con todos los requisitos de las 

normativas aplicables y los diseños 

elaborados 

NSR 10 

Ley 21 de 1982 

Ley 89 de 1988 

Ley 100 de 1993 

Instalaciones eléctricas 

RETIE 

Las instalaciones eléctricas deben 

cumplir con todos los requisitos de las 

normativas aplicables y los diseños 

elaborados 

RETILAP 

NSR 10 

Ley 21 de 1982 

Ley 89 de 1988 

Ley 100 de 1993 

NTC 
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     Continuación Tabla 20. Especificaciones técnicas de requisitos de calidad. 

PAQUETE DE TRABAJO 
ESTÁNDAR DE CALIDAD 

APLICABLE 
ESPECIFICACIONES 

Instalaciones de gas 

Resolución 1509 de 2009 
Las instalaciones de gas deben cumplir 

con todos los requisitos de las 

normativas aplicables y los diseños 

elaborados 

Resolución 011 de 2003 

Ley 108 de 1997 

Resolución CREG 067 de 1995 

Vía vehicular 

Normas Invías 

La vía vehicular debe cumplir con 

todos los requisitos de las normativas 

aplicables y los diseños elaborados 

Plan de ordenamiento territorial 

NTC 

  

Senderos peatonales 

Normas Invías 

Los senderos peatonales deben cumplir 

con todos los requisitos de las 

normativas aplicables y los diseños 

elaborados 

Plan de ordenamiento territorial 

NTC 

Ley 388 de 1997 

NFPA 

Vegetación 

NTC 
La vegetación debe cumplir con todos 

los requisitos de las normativas 

aplicables y los diseños elaborados 

Ley 388 de 1997 

Decreto 0984 de 1998 

Equipamientos de zonas 

comunes 

Plan de ordenamiento territorial 
Los equipamientos de las zonas 

comunes deben cumplir con todos los 

requisitos de las normativas aplicables 

y los diseños elaborados 

NTC 

Ley 388 de 1997 

NFPA 

Gestión de proyecto PMBOK V.6 

La gestión del proyecto debe seguir las 

buenas prácticas mencionadas en el 

PMBOK V6 

Fuente: Construcción de autores. 

     En la Tabla 20, se relacionan los requisitos de calidad aplicables al proyecto. 

     Adicional a esto, se relaciona la línea base de la calidad, la cual será la guía para definir los 

factores de calidad, a que objetivo de calidad corresponde, como será medido y la meta de calidad 

requerida. 
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Tabla 21. Línea base de calidad. 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

INDICADOR / 

MÉTODO DE 

MEDICION 

FUENTE DE 

INFORMACION 
META 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

Desempeño del 

Proyecto 

Cumplir con el 

presupuesto aprobado 

del proyecto. 

Índice 

rendimiento de 

costo (CPI) 

Excel Project 

Informes 
CPI>= 0.95 Mensual 

Gerente de 

proyectos / Equipo 

del proyecto 

 

Desempeño del 

Proyecto 

Cumplir con el 

cronograma acordado 

y aprobado del 

proyecto. 

Índice 

rendimiento de 

cronograma 

(SPI) 

Excel Project 

Informes 
SPI >= 0.95 Mensual 

Gerente de 

proyectos / Equipo 

del proyecto 

 

Calidad del 

proyecto 

Cumplir con la 

normativa vigente y 

requisitos aplicables 

para el proyecto. 

Cumplimiento 

de check List de 

verificación de 

normativas 

Check list de 

normativas 

Cumplir con todos los 

requerimientos 

Fases del 

proyecto 

Gerente de 

proyectos / Equipo 

del proyecto 

Recursos del 

proyecto 

Garantizar la 

contratación del 

personal capacitado. 

Evaluación de 

desempeño de 

los trabajadores 

Excel 

Project 

Informes de 

desempeño 

Calificación de desempeño 

superior a 8 
Mensual 

Gerente de 

proyectos / Equipo 

del proyecto 

Recursos del 

proyecto 

Garantizar la 

contratación de 

proveedores idóneos 

Evaluación de 

desempeño de 

los proveedores 

Cronograma 

Presupuesto 

Informes de 

desempeño 

Cumplimiento superior  Mensual 

Gerente de 

proyectos / Equipo 

del proyecto 

Recursos del 

proyecto 

Garantizar la calidad 

de equipos y 

materiales 

adquiridos. 

Cumplimiento 

de cronograma 

pruebas de 

materiales y 

mantenimiento 

de equipos 

Cronograma 

Presupuesto 

Informes de 

desempeño 

Resultados de pruebas de 

materiales dentro de los 

estándares requeridos por 

norma. 

 

Cumplimiento del 100% del 

cronograma de ensayos de 

materiales y mantenimiento 

de equipos. 

Mensual 

Gerente de 

proyectos / Equipo 

del proyecto 
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     Continuación Tabla 21. Línea base de calidad. 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD 

INDICADOR / 

MÉTODO DE 

MEDICION 

FUENTE DE 

INFORMACION 
META 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
RESPONSABLE 

Calidad del 

proyecto 

Cumplir con los 

requerimientos 

acordados 

contractualmente 

Cumplimiento 

de check list de 

verificación de 

cada entregable 

del proyecto 

Check list de 

verificación 

Cumplir con todos los 

requerimientos 

Finalización de 

entregables 

Equipo del 

proyecto 

 

Calidad del 

proyecto 

Realizar la gestión 

del proyecto para 

asegurar la calidad 

del mismo. 

Cumplimiento 

del plan de 

gestión de 

calidad del 

proyecto 

Informes 

Llevar a cabo la gestión de 

calidad del proyecto de 

acuerdo al plan 

Mensual 
Director del 

proyecto 

Desempeño del 

proyecto 

Tener un equipo de 

proyecto 

comprometido a 

gestionar aplicar y 

cumplir los criterios y 

lineamientos 

definidos. 

Cumplimiento 

de objetivos de 

desempeño del 

equipo de 

trabajo. 

Indicadores de 

desempeño 

Cumplir con un porcentaje 

mayor el 85% de los 

indicadores de desempeño 

del equipo de proyecto 

Mensual 
Director del 

proyecto 

Desempeño del 

proyecto 

Generar una mejora 

continua de procesos 

del proyecto a través 

de lecciones 

aprendidas. 

Eficacia de 

accionas 

preventivas y 

correctivas 

Informes de 

calidad 

Corrección de hallazgos y 

no materialización de 

riesgos 

Mensual 

Gerente de 

proyectos / Equipo 

del proyecto 

Calidad del 

proyecto 

Garantizar la 

satisfacción final del 

cliente y los usuarios. 

Grado de 

satisfacción con 

el producto 

Encuestas Satisfacción >= 8,5 

1 mes después de 

entregado el 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Fuente: Construcción de autores. 

     En la Tabla 21 se  relaciona la línea base de Calidad del proyecto.
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3.2.6.2 Herramientas de control de la calidad. 

     A continuación, se relacionan las principales herramientas que serán empleadas en el control 

del proyecto con el fin de garantizar la calidad. 

Tabla 22. Herramientas de control de calidad. 

HERRAMIENTA 

TÉCNICA 
DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN EN EL PROYECTO 

Recopilación de datos 

Por medio de la técnica de recopilación de datos a través de: 

Lista de verificación, se podrá evidenciar durante la gestión y control de calidad, 

que se han cumplido con los procesos requeridos, y los requisitos y criterios de 

aceptación incluidos en la línea base de calidad.

Hojas de verificación: permite realizar la recopilación de datos evidenciados 

mientras se realiza la inspección.

Inspección 
Permite examinar el producto o entregable y determinar si cumple con los 

estándares de calidad requeridos para el proyecto. 

Toma de decisiones / análisis 

de decisiones con múltiples 

criterios. 

Por medio de la herramienta de toma de decisiones a través de la técnica de 

análisis de decisiones con múltiples criterios, permitirá evaluar criterios al 

momento de analizar alternativas que puedan afectar la calidad del proyecto. 

Auditoria 

Por medio de la herramienta de auditoria, se puede determinar si los procesos 

están cumpliendo con las políticas, procesos y procedimientos del proyecto, 

identificar buenas prácticas y no conformidades. 

Análisis de datos 

Por medio de la técnica de análisis de datos, se utilizará: 

Análisis de alternativas: para identificar cuál de las diferentes opciones 

identificadas son las más adecuadas.

Análisis de documentos: para analizar los diferentes informes de calidad, de 

pruebas, desempeño, y análisis de variación, para identificar y centrarse en los 

procesos que pueden estar saliéndose de control.

Análisis de procesos: para identificar los procesos que tienen oportunidades de 

mejoras, problemas, entre otras.

Análisis de causa raíz: Para identificar los motivos que causan variaciones o 

problemas en la calidad.

Revisiones del desempeño: permite medir, comparar y analizar las métricas de 

calidad definidas para cada proceso.

Representación de datos 

La herramienta de representación de datos por medio de la siguiente técnica, 

permitirá: 

Diagramas de afinidad: Identificar las potenciales causas de defectos en áreas que 

requieran mayor atención.

Causa y efecto: Para determinar las causas de un problema identificado.

Diagrama de flujo: para conocer el proceso o serie de pasos que llevaron a un 

defecto.
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     Continuación Tabla 22. Herramientas de control de calidad. 

HERRAMIENTA 

TÉCNICA 
DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN EN EL PROYECTO 

Resolución de problemas 

Permite encontrar soluciones a incidentes o problemas que se presenten durante el 

proyecto, por medio de la recopilación de información adicional, pensamiento 

crítico y enfoques creativos, cuantitativos o lógicos. 

Método de mejora de calidad 
Permite realizar mejoras a la calidad del proyecto en base a los hallazgos que se 

realicen. 

Reuniones 

Por medio de reuniones, se podrá realizar el control de la calidad del proyecto, 

aprobar o rechazar solicitudes de cambio, y discutir temas importantes para la 

calidad del proyecto como elementos de éxito, oportunidades de mejora y 

lecciones aprendidas entre otras. 

Fuente: Construcción de autores. 

     En la Tabla 22, se relacionan las herramientas que serán utilizadas para el control de la calidad 

del proyecto. 

3.2.6.3 Formato Inspecciones. 

     En el Anexo O se relaciona el formato de inspecciones, el cual se realizará para la recepción de 

los diferentes entregables del proyecto al gerente de proyecto y su equipo. 

3.2.6.4 Formato de auditorías. 

     En el Anexo P, se relaciona el formato de auditorías el cual será utilizado para realizar la 

supervisión y verificación de los distintos procesos dentro del proyecto tanto para equipo del 

proyecto como para proveedores. 
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3.2.6.5 Listas de verificación de los entregables (producto / servicio).  

     En el Anexo Q se relaciona el formato de verificación de entregables donde se relacionan los 

principales capítulos de trabajo requeridos para cumplir con los requerimientos de calidad por 

entregable. 

3.2.6.6 Política de calidad de la empresa. 

     3D Construcciones está comprometida como compañía y equipo de proyecto, a cumplir con 

todos los requerimientos y necesidades de nuestros clientes acordadas contractualmente y 

contempladas dentro del alcance inicial, por medio de capital humano capacitado, proveedores 

idóneos, materiales y equipos de alta calidad, conforme a la normatividad vigente y requisitos 

aplicables a través de la planeación, aseguramiento y control. 

     Para así garantizar por medio de un equipo de trabajo comprometido a gestionar, aplicar y 

cumplir los criterios y lineamientos definidos en el plan de gestión de calidad del proyecto, 

cronograma y presupuesto aprobado, incrementando la satisfacción de los clientes y nuestra mejora 

continua a lo largo del proyecto y en futuros proyectos. 

a. Objetivos de calidad del proyecto 

 Cumplir con el presupuesto aprobado del proyecto. 

 Cumplir con el cronograma acordado y aprobado del proyecto. 

 Cumplir con la normativa vigente y requisitos aplicables para el proyecto. 
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 Garantizar la contratación del personal, proveedores, materiales y equipos idóneos, 

capacitados y de alta calidad para la ejecución de actividades requeridas del proyecto. 

 Cumplir con los requerimientos acordados contractualmente. 

 Realizar la gestión del proyecto para asegurar la calidad del mismo. 

 Tener un equipo de proyecto comprometido a gestionar aplicar y cumplir los criterios y 

lineamientos definidos en el plan de gestión. 

 Generar una mejora continua de procesos del proyecto a través de lecciones aprendidas. 

 Garantizar la satisfacción final del cliente y los usuarios. 

3.2.7 Plan de gestión de Recursos 

     En el plan de gestión de los recursos, se incluyen la identificación y gestión de los recursos 

necesarios para poder llevar a cabo el proyecto, garantizando la planeación de estos identificando 

el momento en el que serán requeridos en el proyecto. 

3.2.7.1 Identificación y adquisición de recursos. 

     Para el plan de gestión de recursos, el primer paso a seguir es la identificación de recursos 

requeridos para la completa ejecución del proyecto, para lo cual se realiza una categorización la 

cual constará de 4 grupos de recursos de acuerdo al tipo de los mismos de acuerdo a lo relacionado 

en la tabla a continuación. 

Tabla 23. Identificación de recursos. 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS  

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS SERVICIOS 

Señalización y elementos de 

protección de obra 
Maestro de Obra Contenedor metálico Provisional energía 

Mezcladora ducha Residente de obra Herramienta menor Provisional acueducto 
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     Continuación Tabla 23. Identificación de recursos. 

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS SERVICIOS 

Toma Teléfono Gerente de proyecto Computador 1 Estudio de suelos 

Toma Tv Auxiliar de arquitectura Computador 2 Estudios legales 

Chazos metálicos 

0.08x0.08x0.04 
Asistente eléctrico Apisonador canguro 

Licencia de 

construcción 

Alambre Desnudo N° 12 Ayudante estructura 17 Andamio4 Licencia de urbanismo 

Luminaria de muro o techo led 

12w 
Ayudante estructura 18 Vibro compactador 

Factibilidad servicios 

públicos 

Tabla Chapa 0.25 m Ayudante estructura 19 Andamio Permiso habitabilidad 

Recebo común Ayudante estructura 20 Vibrador de concreto 2 Plan de implantación 

Concreto 4500 psi MR 43 Oficial estructura 5 Pluma Carpintería metálica 

Cerámica blanca 30X30 Alfa Operario 1 Computador urbanista 2 
Equipamientos zonas 

comunes 

Concreto Corr 3.000 psi Ayudante estructura 21 Vibrador de concreto 1 
Instalación servicio de 

gas 

Luminarias reflectoras 

exteriores 
Ayudante estructura 22 Estación total   

Caja 2400 Ayudante estructura 23 
Retro excavadora con 

cargador 
  

Cerámica Antique Blanca Pisos 

(15x15) 
Ayudante estructura 24 Volqueta   

Canales y Bajantes Oficial estructura 6 Computador arquitecto 2   

Arena de Peña Ayudante hidrosanitario 3 
Computador Ing. 

hidrosanitario 1 
  

Mortero Seco Ayudante hidrosanitario 4 Andamio2   

Tabla Forro 0,20 m Oficial hidrosanitario 1 Formaleta   

Codo 45 3" PVCS Ayudante hidrosanitario 1 Computador urbanista 1   

Combo sanitario económico Ayudante hidrosanitario 2 
Computador Ing. eléctrico 

1 
  

Incrustaciones Nilo (Juego) Ayudante estructura 13 
Mezcladora de concreto 

75 kilos 
  

Llave jardín Ayudante estructura 14 Computador 4   

Marco Tapa metálica para 

medidores SSPP 
Ayudante estructura 15 Computador 3   

Rejilla Ventilación PVC 20X20 Ayudante estructura 16 Computador arquitecto1   

Tablero automático 9x120 amp Oficial estructura 4 Andamio3   

Toma especial gfci Ayudante hidrosanitario 5 Formaleta 2   

Bloque Estructural PV4 Ayudante hidrosanitario 6     

Alambre Negro No 18 Ayudante hidrosanitario 7     

SBG 1 Ayudante hidrosanitario 8     

Teja Fibrocemento N° 6 Oficial hidrosanitario 2     
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     Continuación Tabla 23. Identificación de recursos. 

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS SERVICIOS 

Filos y Dilataciones Ayudante eléctrico 3     

Ladrillo Común Cajas Ayudante eléctrico 4     

Adoquín en concreto 

20cmX10cmX6cm 
Ayudante eléctrico 1     

Codo 90° 1/2" salida inferior Ayudante eléctrico 2     

Sardinel pre fabricado bajo 

rampa 
Oficial eléctrico 1     

Listón 0,10 cm Urbanista     

Caja 1200 Ayudante de acabados 5     

Césped natural Ayudante de acabados 6     

Tableta Gres Alfa Ayudante de acabados 7     

Cinta Teflón Ayudante de acabados 8     

Interruptor doble Oficial de acabados 2     

Marco Tapa Caja Inspección 

70X70 
Ayudante de acabados 1     

Rejilla 3x2 con sosco Ayudante de acabados 2     

Tapón Prueba 4" PVCS Ayudante de acabados 3     

Lamina de Steel Deck Ayudante de acabados 4     

Win Oficial de acabados 1     

Tubería PVCS 2" Arquitecto     

Tubería PVCS 3" Ing. Hidráulico     

Estuco y Vinilo 3 Manos Boca 

Puertas 
Ayudante estructura 9     

Base granular clase C Ayudante estructura 10     

Base PEA Ayudante estructura 11     

Tubería PVCP 1" Ayudante estructura 12     

Acero Figurado 60.000 / 

37.000 Psi 
Oficial estructura 3     

Limpiador PVC 1/4 Cadenero 1     

Pino dorado Ayudante 5     

Válvula Cheque Ayudante mampostería 1     

Yee Sanitaria 4" Ayudante mampostería 2     

Pita Ayudante mampostería 3     

Duranta arbustiva Ayudante mampostería 4     

Tapón Prueba 3" PVCS Oficial de mampostería     

Ganchos para teja Ayudante 6     

Tubería PVCP 1/2" Auxiliar de Ingeniería     

Desencofrante (ACPM) Ayudante 9     
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     Continuación Tabla 23. Identificación de recursos. 

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS SERVICIOS 

Puerta en triplex 0,70 X1,90 

Incluye marco 
Ayudante 10     

Puntilla 2" Ayudante 11     

Caballete Articulado 

Fibrocemento 
Ayudante 12     

Pegacor gris Oficial 3     

Interruptor sencillo Oficial estructura 2     

Soldadura PVCP 1/4 Ayudante 7     

Sardinel pre fabricado A80 Ayudante 8     

Piedra Rajón Oficial 2     

Cinta aislante Ayudante estructura 7     

Malla Electro soldada Estándar Ayudante estructura 8     

Tubería PVCS 4" Oficial de carpintería 1     

Alambre N.º 12 Ayudante 4     

Codo 90° 1/2" salida superior Operario 2     

Tee 1/2" Topógrafo     

Cemento Blanco Ayudante 3     

Yee Sanitaria reducida 3 x 2" Ayudante estructura 5     

Lamina de Zinc 2m X 0.80m Ayudante estructura 6     

Perfil metálico 2x4 Cal. 20x6 Oficial 1     

Codo 90° 1/2" Ing. Eléctrico     

Yee Sanitaria reducida 4 x 2" Ing. Civil     

Concreto 2.000 Psi Ayudante 2     

Estopa Asistente de urbanismo     

Caja tablero automático Ayudante 1     

Calentador a gas 5lt Ayudante estructura 1     

Estufa a gas de 4 posiciones Ayudante estructura 2     

Grifería Lavaplatos Ayudante estructura 3     

lavadero prefabricado granito + 

plaqueta 
Ayudante estructura 4     

Lavaplatos metálico Oficial estructura 1     

Medidor de agua Jardinero     

Medidor de energía Cadenero 2     

Tanque de agua 500 litros       

Timbre       

Varilla coupler well       

Tierra negra abonada       
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     Continuación Tabla 23. Identificación de recursos. 

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS SERVICIOS 

Amarres para teja-caballete       

Tapón Prueba 2" PVCS       

Boquilla       

Repisa 0.04X0.08X1.00       

Tubería Conduit 1/2"       

Cemento Gris       

Perfil metálico (ángulo)       

Toma corriente doble       

Fuente: Construcción de autores. 

     En la Tabla 23 se relaciona la matriz de identificación de recursos requeridos para la ejecución 

del proyecto. 

3.2.7.2 Estructura de desagregación de recursos. 

     Se realiza la estructura de desagregación de trabajo la cual se relaciona como Anexo R, 

partiendo de la EDT del proyecto, a la cual en cada paquete de trabajo se especifican los recursos 

humanos y físicos que se requieren para llevar a cabo cada paquete de trabajo. 

3.2.7.3 Definición de roles y cargos. 

     Para poder garantizar la conformación del equipo de proyecto, se realizan las respectivas 

descripciones de cargos requeridos, donde se especifica el rol que tendrá cada cargo dentro del 

proyecto, así como las responsabilidades, requisitos, funciones y competencias para el respectivo 

proceso de identificación y adquisición. 
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Tabla 24. Descripción de cargo gerente general. 

Descripción del Cargo 

Cargo Gerente General 

Rol Gerencia y dirección 

Ubicación Chiquinquirá 

Proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 

            

Responsabilidades 

* Asegurar el cumplimiento del alcance de proyecto 

* Garantizar la disponibilidad de recursos 

* Garantizar la eficiencia de los recursos asignados para el proyecto 

* Tomar decisiones 

* Garantizar el control de cambios del proyecto 

            

Requisitos 

* Nivel de Estudios: Profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con especialidad en Gerencia de 

Proyectos 

* Experiencia: 5 años en cargos como gerente de proyectos de infraestructura 

            

Funciones 

* Administrar los recursos disponibles para el proyecto 

* Supervisar y controlar la ejecución del proyecto 

* Dirigir, supervisar y controlar el personal a su cargo 

* Informar a los inversionistas sobre el avance del proyecto 

* Implementar estrategias y lineamientos que garanticen el cumplimiento del alcance del proyecto 

* Hacer cumplir el reglamento interno del trabajo 

* Proveer al personal y las diferentes áreas del proyecto de los recursos necesarios para el correcto 

desarrollo de las funciones respectivas. 

* Dirigir juntas y reuniones del proyecto 

            

Competencias 

* Capacidad de liderazgo 

* Capacidad para ejercer actividades bajo presión 

* Facilidades en la comunicación 

* Manejo de Personal 

* Capacidad para la toma de decisiones 

* Dirección estratégica de proyectos 

Fuente: Construcción de autores. 
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Tabla 25. Descripción de cargo profesional de ensayos de materiales. 

Descripción del Cargo 

Cargo 

Profesional de laboratorio / Contratista de 

Ensayos 

Rol Control técnico 

Ubicación Chiquinquirá 

Proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 

            

Responsabilidades 

* Asegurar la calidad de los materiales  

* Garantizar la calidad de las obras  

* Identificar los requerimientos en cuanto es estudios de suelos 

* Tomar decisiones 

* Garantizar el control de cambios del proyecto 

            

Requisitos 

* Nivel de Estudios: Profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con especialidad gestión de la 

calidad. 

* Experiencia: 5 años en cargos como laboratorista 

            

Funciones 

* Realizar pruebas de laboratorios a los diferentes procesos constructivos  

* Realizar estudio de suelos 

* Realizar análisis de ensayos de laboratorio 

* Elaborar programación de aseguramiento de calidad: detección de errores en los procesos constructivos 

y presentar alternativas de solución. 

* Presentar informes quincenales al Residente de Obra 

* Supervisar el cumplimiento de los requisitos de calidad 

* Implementar estrategias y lineamientos que garanticen la calidad del proyecto 

            

Competencias 

* Capacidad de liderazgo 

* Capacidad para tomar decisiones 

* Experiencia técnica en control de calidad en proyectos de infraestructura 

* Autonomía e iniciativa 

* Manejo de personal 

Fuente: Construcción de autores. 
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Tabla 26. Descripción de cargo técnico en mampostería. 

Descripción del Cargo 

Cargo 

Técnico en mampostería / Contratista de 

mampostería 

Rol Técnico de construcción 

Ubicación Chiquinquirá 

Proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 

            

Responsabilidades 

* Garantizar la óptima ejecución de los trabajos de mampostería y cerramiento de acuerdo a las 

especificaciones técnicas del proyecto  

* Garantizar el cuidado de los equipos y herramienta así cargo 

* Utilizar los elementos de seguridad de acuerdo a las instrucciones del profesional SSTA 

            

Requisitos 

* Nivel de Estudios: Tecnólogo en obras civiles 

* Experiencia: 5 años en cargos relacionados con trabajos de mampostería 

            

Funciones 

* Orientar, coordinar y realizar las tareas relacionadas con mampostería y cerramientos 

* Utilizar debidamente los elementos de protección personal  

* Realizar manteamiento preventivo a la herramienta y equipos a su cargo 

* Realizar oportunamente la requisición de materiales y recursos necesarios para el desarrollo de sus 

funciones 

* Desempeñar las labores asignadas por el residente de obra y el supervisor técnico. 

            

Competencias 

* Capacidad para tomar decisiones 

* Experiencia técnica en el área específica 

* Autonomía e iniciativa 

* Manejo de personal 

* Dinamismo 

Fuente: Construcción de autores. 
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Tabla 27. Descripción de cargo técnico en carpintería. 

Descripción del Cargo 

Cargo 

Técnico en carpintería / Contratista de 

carpintería 

Rol Técnico de construcción 

Ubicación Chiquinquirá 

Proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 

            

Responsabilidades 

* Garantizar la óptima ejecución de los trabajos de carpintería de acuerdo a las especificaciones técnicas 

del proyecto  

* Garantizar el cuidado de los equipos y herramienta así cargo 

* Utilizar los elementos de seguridad de acuerdo a las instrucciones del profesional SSTA 

            

Requisitos 

* Nivel de Estudios: Tecnólogo en obras civiles y o carpintería 

* Experiencia: 5 años en cargos relacionados con trabajos de carpintería 

            

Funciones 

* Orientar, coordinar y realizar las tareas relacionadas con carpintería de madera y metálica 

* Utilizar debidamente los elementos de protección personal  

* Realizar manteamiento preventivo a la herramienta y equipos a su cargo 

* Realizar oportunamente la requisición de materiales y recursos necesarios para el desarrollo de sus 

funciones 

* Desempeñar las labores asignadas por el residente de obra y el supervisor técnico. 

            

Competencias 

* Capacidad para tomar decisiones 

* Experiencia técnica en el área específica 

* Autonomía e iniciativa 

* Manejo de personal 

* Dinamismo 

Fuente: Construcción de autores. 
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Tabla 28. Descripción de cargo residente de obra. 

Descripción del Cargo 

Cargo Residente de Obra 

Rol 

Planifica y coordina los trabajos de obras en 

campo 

Ubicación Chiquinquirá 

Proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 

            

Responsabilidades 

* Garantizar el cumplimiento en la programación del proyecto 

* Garantizar la disponibilidad de recursos 

* Garantizar que las obras se ejecuten con los lineamientos de calidad de acuerdo a las especificaciones 

del proyecto 

* Garantizar el cuidado de los equipos y herramienta así cargo 

* Velar por la seguridad del personal de obra 

Cumplir con las metas establecidas 

* Utilizar los elementos de seguridad de acuerdo a la instrucción del profesional SSTA 

            

Requisitos 

* Nivel de Estudios: Ingeniero civil o arquitecto 

* Experiencia: 5 años como residente de proyectos de vivienda de interés social 

            

Funciones 

* Programar las metas mensuales y cumplir con ellas en coordinación con la gerencia del proyecto 

* Coordinar los trabajos de acuerdo a la programación del proyecto 

* Controlar el buen uso de los equipos, herramientas y materiales 

* Realizar las requisiciones de recursos 

* Cumplir con las políticas de calidad del proyecto 

* Revisar las actas de contratistas 

* Realizar las funciones que el gerente le designe 

            

Competencias 

* Capacidad para tomar decisiones 

* Experiencia en proyectos de vivienda 

* Capacidad de liderazgo 

* Dirección estratégica de proyectos 

* Autonomía e iniciativa 

* Manejo de personal 

* Dinamismo 

Fuente: Construcción de autores. 
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Tabla 29. Descripción de cargo topógrafo. 

Descripción del Cargo 

Cargo Topógrafo 

Rol 
Realiza el levantamiento topográficos y 

mediciones del proyecto 

Ubicación Chiquinquirá 

Proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 

            

Responsabilidades 

* Garantizar la correcta medición de las obras ejecutadas en el proyecto 

* Garantizar el óptimo replanteo del proyecto de acuerdo a los diseños 

* Utilizar los elementos de seguridad de acuerdo a las instrucciones del profesional SSTA 

            

Requisitos 

* Nivel de Estudios: Ingeniero Topográfico 

* Experiencia: 3 años como topógrafo en proyecto de vivienda de interés social 

            

Funciones 

* Colaborar con el área de programación para el control de avance de obra y verificación de cantidades de 

obra 

* Realizar verificación y control de equipos topográficos 

* Llevar bitácora de avance de obra 

* Realizar el replanteo de las obras a ejecutar 

* Conocer la totalidad de normas técnicas relacionadas con su área de conocimiento 

* Apoyar al Residente de obra en el desarrollo de información de avance de obra 

* Utilizar debidamente los elementos de protección personal  

* Realizar oportunamente la requisición de materiales y recursos necesarios para el desarrollo de sus 

funciones 

* Desempeñar las labores asignadas por el residente de obra y el supervisor técnico. 

            

Competencias 

* Capacidad para tomar decisiones 

* Experiencia técnica en el área específica 

* Autonomía e iniciativa 

* Manejo de personal 

* Dinamismo 

Fuente: Construcción de autores. 
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Tabla 30. Descripción de cargo arquitecto diseñador. 

Descripción del Cargo 

Cargo Arquitecto Diseñador 

Rol Diseño arquitectónico del proyecto 

Ubicación Chiquinquirá 

Proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 

            

Responsabilidades 

* Garantizar que el diseño arquitectónico sea el adecuado de acuerdo a los requerimientos del proyecto 

* Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente 

            

Requisitos 

* Nivel de Estudios: Arquitecto 

* Experiencia: 4 años como diseñador arquitectónico 

            

Funciones 

* Realizar el diseño arquitectónico del proyecto 

* Atender los ajustes requeridos al diseño arquitectónico durante el desarrollo del proyecto 

* Asesorar al Residente de obra durante el desarrollo del proyecto 

* Realizar las entregas de manera oportuna de acuerdo a la programación del proyecto 

* Cumplir con las políticas de calidad del proyecto 

            

Competencias 

* Capacidad para tomar decisiones 

* Experiencia en proyectos de vivienda 

* Capacidad de liderazgo 

* Dirección estratégica de proyectos 

* Autonomía e iniciativa 

* Manejo de personal 

* Dinamismo 

Fuente: Construcción de autores. 
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Tabla 31. Descripción de cargo diseñador estructural. 

Descripción del Cargo 

Cargo Diseñador Estructural 

Rol Diseño estructural del proyecto 

Ubicación Chiquinquirá 

Proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 

            

Responsabilidades 

* Garantizar que el diseño estructural sea el adecuado de acuerdo a los requerimientos del proyecto 

* Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente 

            

Requisitos 

* Nivel de Estudios: Ingeniero civil con especialización en estructuras 

* Experiencia: 5 años como diseñador estructural 

            

Funciones 

* Realizar el diseño estructural del proyecto 

* Atender los ajustes requeridos al diseño estructural durante el desarrollo del proyecto 

* Asesorar al Residente de obra durante el desarrollo del proyecto 

* Realizar las entregas de manera oportuna de acuerdo a la programación del proyecto 

* Cumplir con las políticas de calidad del proyecto 

            

Competencias 

* Capacidad para tomar decisiones 

* Experiencia en proyectos de vivienda 

* Capacidad de liderazgo 

* Dirección estratégica de proyectos 

* Autonomía e iniciativa 

* Manejo de personal 

* Dinamismo 

Fuente: Construcción de autores. 
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Tabla 32. Descripción de cargo ingeniero hidrosanitario. 

Descripción del Cargo 

Cargo Ingeniero Hidrosanitario 

Rol 

Diseño y control de actividades de redes del 

proyecto 

Ubicación Chiquinquirá 

Proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 

            

Responsabilidades 

* Garantizar que el diseño de redes sea el adecuado de acuerdo a los requerimientos del proyecto 

* Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente 

* Garantizar la óptima ejecución de las actividades de construcción de redes para el proyecto 

            

Requisitos 

* Nivel de Estudios: Ingeniero civil  

* Experiencia: 5 años como diseñador de redes 

            

Funciones 

* Realizar el diseño de redes del proyecto 

* Atender los ajustes requeridos al diseño de redes durante el desarrollo del proyecto 

* coordinar las actividades de construcción de redes 

* Asesorar al Residente de obra durante el desarrollo del proyecto 

* Realizar las entregas de manera oportuna de acuerdo a la programación del proyecto 

* Cumplir con las políticas de calidad del proyecto 

            

Competencias 

* Capacidad para tomar decisiones 

* Experiencia en proyectos de vivienda 

* Capacidad de liderazgo 

* Dirección estratégica de proyectos 

* Autonomía e iniciativa 

* Manejo de personal 

* Dinamismo 

Fuente: Construcción de autores. 
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Tabla 33. Descripción de cargo ingeniero eléctrico. 

Descripción del Cargo 

Cargo Ingeniero Eléctrico 

Rol 

Diseño y control de actividades de redes eléctricas del 

proyecto 

Ubicación Chiquinquirá 

Proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 

            

Responsabilidades 

* Garantizar que el diseño de redes eléctricas sea el adecuado de acuerdo a los requerimientos del 

proyecto 

* Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente 

* Garantizar la óptima ejecución de las actividades de construcción de redes eléctricas para el proyecto 

            

Requisitos 

* Nivel de Estudios: Ingeniero Eléctrico 

* Experiencia: 5 años como diseñador de redes eléctricas 

            

Funciones 

* Realizar el diseño de redes eléctricas del proyecto 

* Atender los ajustes requeridos al diseño de redes durante el desarrollo del proyecto 

* coordinar las actividades de construcción de redes eléctricas 

* Supervisas el personal a su cargo 

* Asesorar al Residente de obra durante el desarrollo del proyecto 

* Realizar las entregas de manera oportuna de acuerdo a la programación del proyecto 

* Cumplir con las políticas de calidad del proyecto 

            

Competencias 

* Capacidad para tomar decisiones 

* Experiencia en proyectos de vivienda 

* Capacidad de liderazgo 

* Dirección estratégica de proyectos 

* Autonomía e iniciativa 

* Manejo de personal 

* Dinamismo 

Fuente: Construcción de autores. 
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Tabla 34. Descripción de cargo maestro de obra. 

Descripción del Cargo 

Cargo Maestro de obra 

Rol Supervisa al personal de obra 

Ubicación Chiquinquirá 

Proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 

            

Responsabilidades 

* Garantizar el cumplimiento de manera eficiente y eficiente las tareas del personal de obra 

* Garantizar la requisición oportuna de recursos para el desarrollo de las actividades en obra. 

            

Requisitos 

* Nivel de Estudios: Tecnólogo en obras civiles 

* Experiencia: 5 años como maestro de obra en proyectos de vivienda de interés social 

            

Funciones 

* Ejecutar los trabajos técnicamente de acuerdo a las indicaciones del supervisor técnico  

* Ejecutar los trabajos cumpliendo con las políticas de seguridad social 

* Verificar la disponibilidad de recursos 

* Organizar los trabajos en campo 

* Utilizar los elementos de seguridad personal 

            

Competencias 

* Experiencia en proyectos de vivienda 

* Capacidad de liderazgo 

* Manejo de personal 

* Dinamismo 
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Fuente: Construcción de autores. 

Tabla 35. Descripción de cargo oficial de obra. 

Descripción del Cargo 

Cargo Oficial 

Rol Ejecuta trabajos en obra 

Ubicación Chiquinquirá 

Proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 

            

Responsabilidades 

* Garantizar que los trabajos se ejecuten de acuerdo a las directrices del maestro de obra y supervisor 

técnico 

* Uso de los elementos de seguridad personal 

            

Requisitos 

* Nivel de Estudios: Tecnólogo en obras civiles 

* Experiencia: 2 años como oficial de obra en proyectos de vivienda de interés social 

            

Funciones 

* Ejecutar los trabajos técnicamente de acuerdo a las indicaciones del supervisor técnico  

* Ejecutar los trabajos cumpliendo con las políticas de seguridad social 

* Utilizar los elementos de seguridad personal 

            

Competencias 

* Experiencia en proyectos de vivienda 

* Dinamismo 

Fuente: Construcción de autores. 
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Tabla 36. Descripción de cargo profesional SSTA. 

Descripción del Cargo 

Cargo Profesional SSTA 

Rol Supervisión de seguridad en el trabajo 

Ubicación Chiquinquirá 

Proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 

            

Responsabilidades 

* Garantizar que los trabajos se ejecuten con los lineamientos de seguridad en el trabajo establecidos en el proyecto. 

* Garantizar la capacitación de trabajo seguro 

* Generación de permisos de trabajo 

* Uso de los elementos de seguridad personal de los trabajadores en obra 

            

Requisitos 

* Nivel de Estudios: Profesional en seguridad y salud ocupacional o carreras afines 

* Experiencia: 3 años como profesional SSTA en proyectos de vivienda de interés social 

            

Funciones 

* Desarrollar el plan de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto, de acuerdo a la normatividad vigente 

* Definir los lineamientos de seguridad para la ejecución de los diferentes trabajos en obra 

* Supervisar que los trabajadores en obra cumplan con los lineamientos de seguridad  

* Realizar la solicitud oportuna de los elementos de seguridad del personal en obra 

* Presentar informes periódicos sobre la ejecución de los trabajos en materia de seguridad industrial 

* Reportar los incidentes y accidentes laborales 

* Capacitar al personal en obra sobre trabajo seguro 

* Expedir los permisos de trabajos 

* Supervisar los trabajos en alturas 

* Utilizar los elementos de seguridad personal 

            

Competencias 

* Experiencia en seguridad y salud en el trabajo 

* Capacidad de liderazgo y comunicación 

* Dinamismo 

Fuente: Construcción de autores.  
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Tabla 37. Descripción de cargo supervisor técnico. 

Descripción del Cargo 

Cargo Supervisor Técnico 

Rol Supervisión técnica en obra 

Ubicación Chiquinquirá 

Proyecto Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 

            

Responsabilidades 

* Garantizar que los trabajos se desarrollen con las condiciones de calidad  

* Garantizar que los trabajos se ejecuten de manera oportuna 

* Reporte de retrasos al Residente de obra 

            

Requisitos 

* Nivel de Estudios: Tecnólogo en obras civiles 

* Experiencia: 5 años como Inspector de obra en proyectos de vivienda de interés social 

            

Funciones 

* Supervisar el desarrollo de los trabajos en obra 

* Controlar la disponibilidad de recursos en obra 

* Apoyar al Residente de obra en el desarrollo de informes periódicos 

* Documentar la bitácora de obra 

* Informar al residente sobre los avances de obra 

* Supervisar que los trabajos se realicen cumpliendo los aspectos de seguridad y salud en el trabajo 

* Todas aquellas funciones que delegue el Residente de obra 

            

Competencias 

* Capacidad para tomar decisiones 

* Experiencia en proyectos de vivienda 

* Capacidad de liderazgo 

* Manejo de personal 

* Dinamismo 

Fuente: Construcción de autores.  
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3.2.7.4 Organigrama del proyecto. 

     A continuación, se relaciona el organigrama del proyecto, en el cual se relaciona en recuadro verde al personal directo de la 

empresa y en amarillo al personal externo. 

Figura 11. Organigrama del proyecto. 

Fuente: Construcción de autores. 
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3.2.7.5 Matriz de asignación de responsabilidades (VARISC) a nivel de paquete de 

trabajo. 

     En el Anexo S se relaciona la matriz VARISC en la cual se relacionan por paquete de trabajo, 

quienes son los encargados de la verificación, ejecución y aprobación, así como quienes son las 

personas a las que se le debe informar, quien aprueba y a quien se le consulta para los diferentes 

paquetes de trabajo de la EDT del proyecto. 

3.2.7.6 Histograma y horario de recursos. 

     Se relaciona a continuación el histograma del proyecto, en el cual se relacionan las horas de 

trabajo requeridas para la ejecución de las diferentes actividades del proyecto. 

Tabla 38. Histograma de recursos. 

NOMBRE DE RECURSO TRABAJO TIPO DE RECURSO 

Andamio 199,92 horas Equipos 

Andamio2 456,48 horas Equipos 

Andamio3 64 horas Equipos 

Andamio4 144 horas Equipos 

Apisonador canguro 100 horas Equipos 

Computador 1 1.759,2 horas Equipos 

Computador 2 1.759,2 horas Equipos 

Computador 3 59,52 horas Equipos 

Computador 4 56,56 horas Equipos 

Computador arquitecto1 59,52 horas Equipos 

Computador arquitecto 2 45,76 horas Equipos 

Computador urbanista 1 47,28 horas Equipos 

Computador urbanista 2 29,2 horas Equipos 

Computador Ing. hidrosanitario 1 45,84 horas Equipos 

Computador Ing. eléctrico 1 50,08 horas Equipos 
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     Continuación Tabla 38. Histograma de recursos. 

NOMBRE DE RECURSO TRABAJO TIPO DE RECURSO 

Estación total 35,52 horas Equipos 

Formaleta 464,48 horas Equipos 

Formaleta 2 70,24 horas Equipos 

Mezcladora de concreto 75 kilos 528,48 horas Equipos 

Retro excavadora con cargador 38 horas Equipos 

Vibrador de concreto 1 315,6 horas Equipos 

Vibrador de concreto 2 280,88 horas Equipos 

Vibro compactador 147,12 horas Equipos 

Volqueta 38 horas Equipos 

Pluma 288 horas Equipos 

Arquitecto 109,84 horas Mano de obra 

Auxiliar de Ingeniería 49,92 horas Mano de obra 

Ayudante 1 673,36 horas Mano de obra 

Ayudante 2 660,72 horas Mano de obra 

Ayudante 3 574,88 horas Mano de obra 

Ayudante 4 567,84 horas Mano de obra 

Ayudante 5 456 horas Mano de obra 

Ayudante 6 471,52 horas Mano de obra 

Ayudante 7 524,4 horas Mano de obra 

Ayudante 8 524,4 horas Mano de obra 

Ayudante 9 511,12 horas Mano de obra 

Ayudante 10 511,12 horas Mano de obra 

Ayudante 11 511,12 horas Mano de obra 

Ayudante 12 511,12 horas Mano de obra 

Ayudante de acabados 1 386,64 horas Mano de obra 

Ayudante de acabados 2 386,64 horas Mano de obra 

Ayudante de acabados 3 386,64 horas Mano de obra 

Ayudante de acabados 4 386,64 horas Mano de obra 

Ayudante de acabados 5 368,08 horas Mano de obra 

Ayudante de acabados 6 368,08 horas Mano de obra 

Ayudante de acabados 7 368,08 horas Mano de obra 

Ayudante de acabados 8 368,08 horas Mano de obra 

Ayudante eléctrico 1 278,08 horas Mano de obra 
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     Continuación Tabla 38. Histograma de recursos. 

NOMBRE DE RECURSO TRABAJO TIPO DE RECURSO 

Ayudante eléctrico 2 278,08 horas Mano de obra 

Ayudante eléctrico 3 272,64 horas Mano de obra 

Ayudante eléctrico 4 272,64 horas Mano de obra 

Ayudante hidrosanitario 1 241,52 horas Mano de obra 

Ayudante hidrosanitario 2 241,52 horas Mano de obra 

Ayudante hidrosanitario 3 236,08 horas Mano de obra 

Ayudante hidrosanitario 4 236,08 horas Mano de obra 

Ayudante hidrosanitario 5 262,4 horas Mano de obra 

Ayudante hidrosanitario 6 262,4 horas Mano de obra 

Ayudante hidrosanitario 7 262,4 horas Mano de obra 

Ayudante hidrosanitario 8 262,4 horas Mano de obra 

Ayudante mampostería 1 468,48 horas Mano de obra 

Ayudante mampostería 2 468,48 horas Mano de obra 

Ayudante mampostería 3 468,48 horas Mano de obra 

Ayudante mampostería 4 468,48 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 1 708,08 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 2 708,08 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 3 708,08 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 4 708,08 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 5 580,96 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 6 580,96 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 7 533,36 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 8 533,36 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 9 424,48 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 10 424,48 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 11 424,48 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 12 424,48 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 13 253,36 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 14 253,36 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 15 253,36 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 16 253,36 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 17 116,88 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 18 116,88 horas Mano de obra 
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     Continuación Tabla 38. Histograma de recursos. 

NOMBRE DE RECURSO TRABAJO TIPO DE RECURSO 

Ayudante estructura 19 116,88 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 20 116,88 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 21 139,12 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 22 139,12 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 23 139,12 horas Mano de obra 

Ayudante estructura 24 139,12 horas Mano de obra 

Cadenero 1 43,44 horas Mano de obra 

Cadenero 2 9,76 horas Mano de obra 

Residente de obra 1.564,48 horas Mano de obra 

Analista administrativo 363,28 horas Mano de obra 

Gerente de proyecto 1.948,88 horas Mano de obra 

Ing. Civil 82,56 horas Mano de obra 

Ing. Eléctrico 61,84 horas Mano de obra 

Ing. Hidráulico 45,84 horas Mano de obra 

Jardinero 78,16 horas Mano de obra 

Oficial 1 603,52 horas Mano de obra 

Oficial 2 524,4 horas Mano de obra 

Oficial 3 511,12 horas Mano de obra 

Oficial de acabados 1 386,64 horas Mano de obra 

Oficial de acabados 2 368,08 horas Mano de obra 

Oficial de carpintería 1 56,16 horas Mano de obra 

Oficial eléctrico 1 288,64 horas Mano de obra 

Oficial estructura 1 708,08 horas Mano de obra 

Oficial estructura 2 523,6 horas Mano de obra 

Oficial estructura 3 424,48 horas Mano de obra 

Oficial estructura 4 253,36 horas Mano de obra 

Oficial estructura 5 116,88 horas Mano de obra 

Oficial estructura 6 139,12 horas Mano de obra 

Oficial hidrosanitario 1 236,08 horas Mano de obra 

Oficial hidrosanitario 2 262,4 horas Mano de obra 

Oficial de mampostería 468,48 horas Mano de obra 

Operario 1 129,12 horas Mano de obra 

Operario 2 57,36 horas Mano de obra 
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     Continuación Tabla 38. Histograma de recursos. 

NOMBRE DE RECURSO TRABAJO TIPO DE RECURSO 

Topógrafo 57,76 horas Mano de obra 

Maestro de Obra directo 1.002,64 horas Mano de obra 

Profesional SSTA 1.002,64 horas Mano de obra 

Supervisor técnico 1.002,64 horas Mano de obra 

Oficial de obra directo 1.002,64 horas Mano de obra 

Servicio de Vigilancia 1.002,64 horas Mano de obra 

Servicio de aseo 1.002,64 horas Mano de obra 

Fuente: Construcción de autores. 

     Se relaciona en la Tabla  38 Histograma de recursos. 

3.2.7.7 Esquema de contratación y liberación del personal. 

     Con el fin de poder determinar el momento en el que serán empleados los recursos en el proyecto 

y que puedan ser aprovechados por otros proyectos de la compañía, se define el esquema de 

contratación y liberación de personal lo cual de esta manera permitirá al gerente de proyecto tener 

el panorama de los recursos humanos que intervendrán en los determinados momentos y en caso 

de no tenerse dentro de la compañía, se deberá salir a buscar de manera externa. 
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Tabla 39. Esquema de contratación de personal. 

ESQUEMA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

CARGO 
INTERNO / 

EXTERNO 

INTERNO EXTERNO 
FECHA 

INICIO 
SUELDO  

ÁREA ACTUAL 
TIEMPO DE 

NEGOCIACIÓN 

TIEMPO DE 

RECLUTAMIENTO 

INICIO 

PROCESO 

Gerente de 

proyecto Interno Proyecto de vivienda Soacha 1 mes     3/02/2020 $ 5.000.000 

Residente de 

obra Interno Proyecto de escuela en Bosa 2 meses     11/02/2020 $ 2.500.000 

Profesional 

SSTA Externo     1 mes 21/05/2020 21/05/2020 $ 2.000.000 

Supervisor 

técnico Externo     1 mes 21/05/2020 21/05/2020 $ 1.800.000 

Maestro de obra Interno Proyecto de escuela en Bosa 2 meses     21/05/2020 $ 1.800.000 

Oficial de obra Interno Proyecto de escuela en Bosa 2 meses     21/05/2020 $ 1.300.000 

Arquitecto 

diseñador Interno 

Diseño proyecto de vivienda en 

Girardot       11/03/2020 $ 3.000.000 

Ingeniero 

hidrosanitario Externo     1 mes 20/02/2020 21/03/2020 $ 2.700.000 

Diseñador 

estructural 
Interno 

Diseño proyecto de vivienda en 

Girardot 20 días     
18/03/2020 $ 3.000.000 

Ingeniero 

eléctrico Externo 

Diseño proyecto de vivienda en 

Girardot   1 mes 

20/02/2020 

 21/03/2020 $ 2.700.000 
Fuente: Construcción de autores. 
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Tabla 40. Esquema de liberación de personal. 

ESQUEMA DE LIBERACIÓN DE PERSONAL 

CARGO 

FECHA DE INICIO 

EN PROYECTO 

FECHA FIN EN 

EL PROYECTO 

INTERNO / 

EXTERNO 

FECHA DE 

PREAVISO  

Gerente de proyecto 3/02/2020 31/10/2020 Interno 1/10/2020 

Residente de obra 11/02/2020 31/10/2020 Interno 1/10/2020 

Profesional SSTA 21/05/2020 8/10/2020 Externo 8/09/2020 

Supervisor técnico 21/05/2020 8/10/2020 Externo 8/09/2020 

Maestro de obra 21/05/2020 8/10/2020 Interno 8/09/2020 

Oficial de obra 21/05/2020 8/10/2020 Interno 8/09/2020 

Arquitecto diseñador 11/03/2020 30/03/2020 Interno 29/02/2020 

Ingeniero hidrosanitario 21/03/2020 28/03/2020 Externo 27/02/2020 

Diseñador estructural 18/03/2020 25/03/2020 Interno 24/02/2020 

Ingeniero eléctrico 21/03/2020 28/03/2020 Externo 27/02/2020 
Fuente: Construcción de autores. 

3.2.7.8 Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  

     Teniendo en cuenta la necesidad de capacitar al equipo de proyecto y a colaboradores externos 

en el para las actividades específicas requeridas en el proyecto, se establece el plan de 

capacitación y desarrollo, con el fin de determinar las capacitaciones que serán dadas a los 

trabajadores en pro de mejorar habilidades y competencias para la ejecución del trabajo
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Tabla 41. Plan de capacitación de personal. 

CAPACITACIÓN OBJETIVO TEMA PARTICIPANTES 
COMPETENCIAS 

ENTRENADOR  
DURACIÓN 

Manejo de 

indicadores  

Capacitar al equipo de trabajo en 

el control y la evaluación de 

indicadores  

Se utilizará la metodología inductiva, 

mediante la presentación de conceptos 

básicos y el desarrollo de talleres que 

permitan el intercambio de opiniones y 

experiencias entre los participantes. 

Equipo de trabajo  financiero  4 horas 

Divulgación de 

Política SST 
Socialización de la política SST 

Divulgación de la política SST, política 

de prevención y reglamento de Higiene 

y Seguridad Industrial 

Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

Divulgación Sistema 

de Gestión SST 

Divulgar el sistema de gestión 

SST de la empresa 
Objetivos y Metas SG SST Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

Inducción y 

reinducción de todo 

personal 

Reinducción para todo el 

personal 

Generalidades de seguridad y Salud en 

el trabajo 
Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

Actos y condiciones 

inseguras 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores en la evaluación y 

mejoramiento de las condiciones 

de orden, higiene, limpieza y 

seguridad en las diferentes áreas 

de la compañía, con el fin de 

lograr una mejora continua en el 

ambiente laboral y controlar la 

accidentalidad. 

Se utilizará la metodología inductiva, 

mediante la presentación de conceptos 

básicos y el desarrollo de talleres que 

permitan el intercambio de opiniones y 

experiencias entre los participantes. 

Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 
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     Continuación Tabla 41. Plan de capacitación de personal 

CAPACITACIÓN OBJETIVO TEMA PARTICIPANTES 
COMPETENCIAS 

ENTRENADOR  
DURACIÓN 

Incidentes y 

accidentes de Trabajo 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores en la 

implementación de estrategias 

de prevención de accidentes de 

trabajo en el marco del 

Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 

Conceptualización de un accidente de 

trabajo, accidente grave y mortal de 

trabajo, incidente de trabajo e incidente 

con daño a la propiedad, consecuencias 

derivadas de estos eventos y marco 

legal. 

Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

Manejo de cargas y 

posturas prolongadas 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores en herramientas que 

sirvan a los 

trabajadores como guía para el 

buen manejo de cargas y 

adopción de higiene postural en 

los lugares de trabajo. 

Manejo de cargas, Higiene postural, 

Estrategias de mejoramiento en la 

manipulación de cargas de higiene 

postural. 

Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

Autocuidado    

Se utilizará la metodología inductiva, 

mediante la presentación de conceptos 

básicos y el desarrollo de talleres que 

permitan el intercambio de opiniones y 

experiencias entre los participantes. 

Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

Trabajo en Alturas 

Conocimientos básicos en el 

trabajo en alturas de acuerdo con 

el trabajo realizados dentro de la 

empresa 

Se utilizará la metodología inductiva, 

mediante la presentación de conceptos 

básicos y el desarrollo de talleres que 

permitan el intercambio de opiniones y 

experiencias entre los participantes. 

Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

Seguridad Vial Taller de seguridad Vial 

Se utilizará la metodología inductiva, 

mediante la presentación de conceptos 

básicos y el desarrollo de talleres que 

permitan el intercambio de opiniones y 

experiencias entre los participantes. 

Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 
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     Continuación Tabla 41. Plan de capacitación de personal 

CAPACITACIÓN OBJETIVO TEMA PARTICIPANTES 
COMPETENCIAS 

ENTRENADOR  
DURACIÓN 

Riesgo Psicosocial 

Definición y conductas que 

constituyen acoso laboral (Ley 

1010 de 2006). Modalidades de 

acoso laboral. Conductas 

agravantes y atenuantes. 

Medidas sancionatorias y 

garantías que protegen a la 

víctima de acoso laboral.  

Capacitación Ley 1010/2006 

identificación de acoso laboral 
Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

Manejo de residuos 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores en todos los 

procesos relacionados con el 

manejo integral de residuos 

sólidos convencionales y la 

disposición final de los mismos. 

 Determinación de estrategias 

orientadas 

a la reducción en la fuente, reutilización 

de productos, procesos de reciclaje y 

disposición final, cuando lo requiera el 

manejo integral. 

Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

Riesgo Publico   

Se utilizará la metodología inductiva, 

mediante la presentación de conceptos 

básicos y el desarrollo de talleres que 

permitan el intercambio de opiniones y 

experiencias entre los participantes. 

Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

Brigadista por un día 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores en conceptos 

básicos relacionados 

con la identificación, 

evaluación, prevención y 

control de situaciones de 

emergencia, que puedan 

traer consecuencias en la vida de 

las personas o en 

pérdidas materiales. 

Inducción Brigada de Emergencia, 

Primeros auxilios, Prevención y control 

del fuego, Evacuación, Búsqueda y 

rescate. 

Todos los cargos 
Especialista en 

primeros auxilios 
8 horas 
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     Continuación Tabla 41. Plan de capacitación de personal 

CAPACITACIÓN OBJETIVO TEMA PARTICIPANTES 
COMPETENCIAS 

ENTRENADOR  
DURACIÓN 

Primeros Auxilios 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores acerca de la forma 

adecuada de prestar un primer 

auxilio de manera segura, 

mediante  

el uso de técnicas que permitan 

garantizar la seguridad del 

paciente y del auxiliador cuando 

se genere una situación de 

emergencia médica o 

enfermedad súbita 

Inducción a los primeros auxilios, 

Definiciones generales y marco legal, 

Seguridad en la escena del incidente, 

Elementos de protección y 

bioseguridad, Aproximación y abordaje 

del paciente, Taller de signos vitales y 

valoración primaria, Valoración 

secundaria y clasificación de lesiones,  

Todos los cargos 
Especialista en 

primeros auxilios 
8 horas 

Brigadista por un día 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores en conceptos 

básicos relacionados 

con la identificación, 

evaluación, prevención y 

control de situaciones de 

emergencia, que puedan 

traer consecuencias en la vida de 

las personas o en 

pérdidas materiales. 

Inducción Brigada de Emergencia, 

Primeros auxilios, Prevención y control 

del fuego, Evacuación, Búsqueda y 

rescate. 

Todos los cargos 
Especialista en 

primeros auxilios 
8 horas 

Primeros Auxilios 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores acerca de la forma 

adecuada de prestar un primer 

auxilio de manera segura, 

mediante el uso de técnicas que 

permitan garantizar la seguridad 

del paciente y del auxiliador 

cuando se genere una situación 

de emergencia médica o 

enfermedad súbita 

Inducción a los primeros auxilios, 

Definiciones generales y marco legal, 

Seguridad en la escena del incidente, 

Elementos de protección y 

bioseguridad, Aproximación y abordaje 

del paciente, Taller de signos vitales y 

valoración primaria, Valoración 

secundaria y clasificación de lesiones,  

Todos los cargos 
Especialista en 

primeros auxilios 
8 horas 
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     Continuación Tabla 41. Plan de capacitación de personal 

CAPACITACIÓN OBJETIVO TEMA PARTICIPANTES 
COMPETENCIAS 

ENTRENADOR  
DURACIÓN 

Brigadista por un día 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores en conceptos 

básicos relacionados 

con la identificación, 

evaluación, prevención y 

control de situaciones de 

emergencia, que puedan 

traer consecuencias en la vida de 

las personas o en 

pérdidas materiales. 

Inducción Brigada de Emergencia, 

Primeros auxilios, Prevención y control 

del fuego, Evacuación, Búsqueda y 

rescate. 

Todos los cargos 
Especialista en 

primeros auxilios 
8 horas 

Primeros Auxilios 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores acerca de la forma 

adecuada de prestar un primer 

auxilio de manera segura, 

mediante  

el uso de técnicas que permitan 

garantizar la seguridad del 

paciente y del auxiliador cuando 

se genere una situación de 

emergencia médica o 

enfermedad súbita 

Inducción a los primeros auxilios, 

Definiciones generales y marco legal, 

Seguridad en la escena del incidente, 

Elementos de protección y 

bioseguridad, Aproximación y abordaje 

del paciente, Taller de signos vitales y 

valoración primaria, Valoración 

secundaria y clasificación de lesiones,  

Todos los cargos 
Especialista en 

primeros auxilios 
8 horas 

Brigadista por un día 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores en conceptos 

básicos relacionados 

con la identificación, 

evaluación, prevención y 

control de situaciones de 

emergencia, que puedan 

traer consecuencias en la vida de 

las personas o en 

pérdidas materiales. 

Inducción Brigada de Emergencia, 

Primeros auxilios, Prevención y control 

del fuego, Evacuación, Búsqueda y 

rescate. 

Todos los cargos 
Especialista en 

primeros auxilios 
8 horas 
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     Continuación Tabla 41. Plan de capacitación de personal 

CAPACITACIÓN OBJETIVO TEMA PARTICIPANTES 
COMPETENCIAS 

ENTRENADOR  
DURACIÓN 

Primeros Auxilios 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores acerca de la forma 

adecuada de prestar un primer 

auxilio de manera segura, 

mediante  

el uso de técnicas que permitan 

garantizar la seguridad del 

paciente y del auxiliador cuando 

se genere una situación de 

emergencia médica o 

enfermedad súbita 

Inducción a los primeros auxilios, 

Definiciones generales y marco legal, 

Seguridad en la escena del incidente, 

Elementos de protección y 

bioseguridad, Aproximación y abordaje 

del paciente, Taller de signos vitales y 

valoración primaria, Valoración 

secundaria y clasificación de lesiones,  

Todos los cargos 
Especialista en 

primeros auxilios 
8 horas 

Responsabilidades y 

Funciones del 

COPASST 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores brindando 

herramientas al comité de 

paritario de seguridad y salud en 

el trabajo con el fin de 

convertirlo en un mecanismo 

eficaz de participación que 

promueva la apropiación de 

conductas laborales, bienestar y 

seguridad de los trabajadores. 

Responsabilidades y Funciones Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

Responsabilidades y 

Funciones del 

COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 

  Responsabilidades y Funciones Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 
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     Continuación Tabla 41. Plan de capacitación de personal 

CAPACITACIÓN OBJETIVO TEMA PARTICIPANTES 
COMPETENCIAS 

ENTRENADOR  
DURACIÓN 

Normatividad SST 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores brindando 

herramientas al comité de 

paritario de seguridad y salud en 

el trabajo con el fin de 

convertirlo en un mecanismo 

eficaz de participación que 

promueva la apropiación de 

conductas laborales, bienestar y 

seguridad de los trabajadores. 

Normatividad Plan Básico Legal 

detallado de lo concerniente a las 

responsabilidades del comité en cuanto 

al Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

Socialización Primer 

informe SST 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores brindando 

herramientas al comité de 

paritario de seguridad y salud en 

el trabajo con el fin de 

convertirlo en un mecanismo 

eficaz de participación que 

promueva la apropiación de 

conductas laborales, bienestar y 

seguridad de los trabajadores. 

Socialización del primer informe con 

planes de acción y seguimiento de los 

mismos 

Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

Plan Básico Legal  

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores brindando 

herramientas al comité de 

paritario de seguridad y salud en 

el trabajo con el fin de 

convertirlo en un mecanismo 

eficaz de participación que 

promueva la apropiación de 

conductas laborales, bienestar y 

seguridad de los trabajadores. 

Socialización Plan Básico Legal  Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 
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     Continuación Tabla 41. Plan de capacitación de personal 

CAPACITACIÓN OBJETIVO TEMA PARTICIPANTES 
COMPETENCIAS 

ENTRENADOR  
DURACIÓN 

Matriz de 

Identificación de 

Riesgos y Peligros 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores, brindando 

herramientas al comité de 

paritario de seguridad y salud en 

el trabajo con el fin de 

convertirlo en un mecanismo 

eficaz de participación que 

promueva la apropiación de 

conductas laborales, bienestar y 

seguridad de los trabajadores. 

Socialización de Matriz de 

Identificación de Riesgos y Peligros 
Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

 

Indicadores  

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores, brindando 

herramientas al comité de 

paritario de seguridad y salud en 

el trabajo con el fin de 

convertirlo en un mecanismo 

eficaz de participación que 

promueva la apropiación de 

conductas laborales, bienestar y 

seguridad de los trabajadores. 

Socialización de los indicadores de 

Gestión. Capacitación de 

Accidentalidad 

Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

 

Accidentalidad 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores, brindando 

herramientas al comité de 

paritario de seguridad y salud en 

el trabajo con el fin de 

convertirlo en un mecanismo 

eficaz de participación que 

promueva la apropiación de 

conductas laborales, bienestar y 

seguridad de los trabajadores. 

Accidentalidad 3D y Cierre de año Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 
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     Continuación Tabla 41. Plan de capacitación de personal 

CAPACITACIÓN OBJETIVO TEMA PARTICIPANTES 
COMPETENCIAS 

ENTRENADOR  
DURACIÓN 

Manejo de Conflictos   Manejo de conflictos pautas básicas Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

 

Reunión Copasst 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores, brindando 

herramientas al comité de 

paritario de seguridad y salud en 

el trabajo con el fin de 

convertirlo en un mecanismo 

eficaz de participación que 

promueva la apropiación de 

conductas laborales, bienestar y 

seguridad de los trabajadores. 

Reunión Mensual Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

 

Reunión Copasst 

Capacitar y asesorar a los 

trabajadores, brindando 

herramientas al comité de 

paritario de seguridad y salud en 

el trabajo con el fin de 

convertirlo en un mecanismo 

eficaz de participación que 

promueva la apropiación de 

conductas laborales, bienestar y 

seguridad de los trabajadores. 

Reunión Mensual Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

2 horas 

 

Reunión Copasst Cierre de año Reunión Mensual Todos los cargos 

Especialista o 

Profesional en Salud 

Ocupacional  

 

2 horas 

 

Fuente: Construcción de autores. 

Se relaciona en la Tabla 41 El plan de capacitación del personal tanto de colaboradores internos como externos. 
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3.2.7.9 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos y recompensas.  

     Con el fin de mantener al equipo de trabajo motivado y comprometido en el proyecto, se plantea realizar un plan de reconocimientos 

y recompensas basado en indicadores de desempeño, para que además de esto, el equipo de proyecto se enfoque en el cumplimiento de 

objetivos y en lo posible alcanzar ahorros y optimizaciones de tiempo, los cuales serán recompensados en caso de presentarse. De acuerdo 

a esto se relacionan en la tabla 41 los indicadores de medición de desempeño que serán la base para asignación de recompensas salariales 

la cual se relaciona en el Anexo T. 

Tabla 42. Indicadores de medición de desempeño. 

INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 

CARGO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE MEDICIÓN 
PERIODO DE 

MEDICIÓN 
META RANGO DE DESVIACIÓN 

Equipo de 

proyecto 
Cronograma 

Realizar la medición del 

cumplimiento del cronograma 

general del proyecto y de las 

fases del proyecto. 

 

Mensual 100% 

No mayor al 5% del cronograma 

general del proyecto y 3% del 

cronograma de fase. 

Equipo de 

proyecto 
Presupuesto 

Realizar la medición del 

cumplimiento del presupuesto 

del proyecto. 

 

Mensual 100% 

No mayor al 5% del presupuesto 

general del proyecto y 3% del 

Presupuesto por fase. 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜
* 100 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑝𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜
* 100 



Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá 182 
 

 

 

     Continuación Tabla 42. Indicadores de medición de desempeño. 

CARGO INDICADOR DESCRIPCIÓN FORMULA DE MEDICIÓN 
PERIODO DE 

MEDICIÓN 
META RANGO DE DESVIACIÓN 

Equipo de 

proyecto 
Calidad 

Realizar la medición de 

cumplimiento de estándares 

de calidad fijados para cada 

entregable. 

 

Al finalizar 

cada entregable 
100% 

no mayor al 5% de 

incumplimiento en estándares de 

calidad 

Fuente: Construcción de autores. 

Tabla 43. Esquema de reconocimiento. 

ESQUEMA DE RECONOCIMIENTO 

CARGO NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMULA HITO EXCLUSIONES 

Equipo del proyecto  Reunión de fin de proyecto 

Invitación a todo el equipo del 

proyecto a un almuerzo de 

celebración de fin de proyecto y 

entrega de reconocimientos. 

No aplica Fin de proyecto 
Se debe finalizar a 

satisfacción el proyecto 

Gerente de proyecto Reconocimiento público 

Reconocimiento público en la 

reunión de fin de proyecto con 

todo el equipo de proyecto, y 

entrega de diploma por el 

cumplimiento de cronograma y 

presupuesto estipulado. 

No aplica Fin de proyecto 

El tiempo y presupuesto 

no pueden exceder el 

3% del cronograma. 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
* 100 
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     Continuación Tabla 43. Esquema de reconocimiento. 

CARGO NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMULA HITO EXCLUSIONES 

Gerente de proyecto Días de compensación 

En caso de optimización en el 

cronograma y presupuesto del 

proyecto, se le otorgarán días de 

descanso de acuerdo a los 

ahorros en tiempo y dinero que 

se generen al proyecto. 

• Reducción del 5% en el 

cronograma y/o presupuesto 

general del proyecto = 1 días 

de descanso. 

Fin de proyecto 

• En caso de 

modificarse el alcance 

del proyecto se deberá 

realizar el ajuste de 

medición de 

indicadores. 

• Reducción del 10% en el 

cronograma y/o presupuesto 

general del proyecto = 3 días 

de descanso. 

• Los días de descanso 

deberán ser acordados 

con el jefe directo. 

• Reducción mayor al 15% en 

el cronograma y/o presupuesto 

general del proyecto = 5 días 

de descanso. 

  

Residente de obra Días de compensación 

En caso de optimización en el 

cronograma y presupuesto del 

proyecto, se le otorgarán días de 

descanso de acuerdo a los 

ahorros en tiempo y dinero que 

se generen al proyecto. 

• Reducción del 5% en el 

cronograma y/o presupuesto 

general del proyecto = 1 días 

de descanso. 

Fin de proyecto 

• En caso de 

modificarse el alcance 

del proyecto se deberá 

realizar el ajuste de 

medición de 

indicadores. 

• Reducción del 10% en el 

cronograma y/o presupuesto 

general del proyecto = 3 días 

de descanso. 

• Los días de descanso 

deberán ser acordados 

con el jefe directo. 

• Reducción mayor al 15% en 

el cronograma y/o presupuesto 

general del proyecto = 5 días 

de descanso. 
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     Continuación Tabla 43. Esquema de reconocimiento. 

CARGO NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMULA HITO EXCLUSIONES 

Profesional SSTA Reconocimiento público 

Reconocimiento público en la 

reunión de fin de proyecto con 

todo el equipo de proyecto, y 

entrega de diploma por el buen 

desempeño de sus labores 

garantizando el cumplimiento 

integral de normativa SSTA 

No aplica Fin de proyecto 

• 1 hallazgo grave de 

incumplimiento a la 

normativa SSTA genera 

no compensación. 

• Los incidentes leves 

en la obra, 

representarán como un 

hallazgo de 

incumplimiento. 

Profesional SSTA Días de compensación 

Se otorgarán días de descanso 

de acuerdo al número de 

hallazgos evidenciados. 

• 3 a 5 hallazgos de 

incumplimientos a normativas 

SSTA = 1 día de descanso. 

Fin de proyecto 

• Los incidentes graves 

en obra representarán la 

no compensación. 

• 1 a 2 hallazgos de 

incumplimientos a normativas 

SSTA = 3 días de descanso. 

  

• Cero hallazgos de 

incumplimientos a normativas 

de SSTA = 5 días de descanso. 

  

Supervisor técnico Reconocimiento público 

Reconocimiento público en la 

reunión de fin de proyecto con 

todo el equipo de proyecto, y 

entrega de diploma por el buen 

desempeño de sus labores 

garantizando el cumplimiento 

integral de normativa SSTA 

No aplica Fin de proyecto 
• 1 Inconformidad 

grave o que implique 

demolición y reproceso 

de actividades mayores 

al 20% del cronograma 

de la actividad generará 

el no pago de la 

bonificación. Supervisor técnico Días de compensación 

Se otorgarán días de descanso 

de acuerdo al número de 

inconformidades de calidad 

evidenciadas. 

• 9 a 12 inconformidades 

menores de calidad = 1 día de 

descanso 
Fin de proyecto 

• 5 a 8 inconformidades 

menores de calidad = 3 días de 

descanso. 
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     Continuación Tabla 43. Esquema de reconocimiento. 

CARGO NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMULA HITO EXCLUSIONES 

Maestro de obra Reconocimiento público 

Reconocimiento público en la 

reunión de fin de proyecto con 

todo el equipo de proyecto, y 

entrega de diploma por el 

cumplimiento de cronograma y 

presupuesto estipulado. 

  Fin de proyecto 

El tiempo no puede 

exceder el 3% del 

cronograma. 

Maestro de obra Días de compensación 

En caso de optimización en el 

cronograma y presupuesto del 

proyecto, se le otorgarán días de 

descanso de acuerdo a los 

ahorros en tiempo y dinero que 

se generen al proyecto. 

• Reducción del 5% en el 

cronograma general del 

proyecto = 1 días de descanso. 

Fin de proyecto 

• En caso de 

modificarse el alcance 

del proyecto se deberá 

realizar el ajuste de 

medición de 

indicadores. 

• Reducción del 10% en el 

cronograma general del 

proyecto = 3 días de descanso. 

• Los días de descanso 

deberán ser acordados 

con el jefe directo. 

• Reducción mayor al 15% en 

el cronograma general del 

proyecto = 5 días de descanso. 

  

Oficial de obra Días de compensación 

En caso de optimización en el 

cronograma y presupuesto del 

proyecto, se le otorgarán días de 

descanso de acuerdo a los 

ahorros en tiempo y dinero que 

se generen al proyecto. 

• Reducción del 5% en el 

cronograma general del 

proyecto = 1 días de descanso. 

Fin de proyecto 

• En caso de 

modificarse el alcance 

del proyecto se deberá 

realizar el ajuste de 

medición de 

indicadores. 

• Reducción del 10% en el 

cronograma general del 

proyecto = 3 días de descanso. 

• Los días de descanso 

deberán ser acordados 

con el jefe directo. 

• Reducción mayor al 15% en 

el cronograma general del 

proyecto = 5 días de descanso. 
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     Continuación Tabla 43. Esquema de reconocimiento. 

CARGO NOMBRE DESCRIPCIÓN FORMULA HITO EXCLUSIONES 

Arquitecto 

diseñador 

Reconocimiento público 

Reconocimiento público en la 

reunión de fin de proyecto con 

todo el equipo de proyecto, y 

entrega de diploma por el 

cumplimiento de cronograma. 

No aplica Fin de proyecto 

El tiempo no puede 

exceder el 3% del 

cronograma. 

Ingeniero 

hidrosanitario 

Ingeniero eléctrico 

Ingeniero civil 

(estructural) 

Fuente: Construcción de autores. 

Se relaciona en la Tabla 43, el plan de reconocimiento. 
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3.2.8 Plan de gestión del riesgo  

     El plan de gestión de los riesgos contempla la identificación de posibles sucesos que podrían 

afectar positiva o negativamente el proyecto, con el fin de poder sacar provecho de las 

oportunidades que se presenten y evitar o mitigar el impacto de los principales riesgos que 

puedan afectar el proyecto, su desarrollo y desempeño. 

3.2.8.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral.  

     Con el plan de gestión de riesgo se va a implementar una metodología en la cual se garantice 

la administración y la prevención de los riegos que se puedan presentar en el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto, generando la suficiente información para la toma de decisiones en busca 

de poder aplicar los correspondientes controles para poder prevenir los riesgos de proyecto. 

     En la etapa de identificación de riesgos se busca realizar una táctica que esté basado en el 

análisis de resultados, la cual debe responder a las preguntas de ¿Qué? ¿Cómo? y el ¿Por qué se 

presentan acciones que influyen en el normal desarrollo de los resultados del proyecto? 

     Al identificar los riesgos se describe cada uno de tal manera que permita definir de qué 

manera, forma y efecto causa, si se materializa. 

     La herramienta utilizada para la identificación de riegos utilizada fue: 

 Experiencias personales del equipo de trabajo  

 Reuniones en el diseño de lluvia de ideas. 

 Estudio de escenarios. 
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 Lecciones aprendidas. 

     Como resultado de este proceso se procede a la identificación y a describir cada uno de los 

riesgos, establecer los efectos y causa que pueden generar así determinar los factores y etapa en la 

cual se pueden presentar. Se relaciona en la tabla a continuación los riesgos identificados para el 

proyecto. 

Tabla 44. Identificación de riesgos. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

DESCRIPCIÓN CATEGORÍA DISPARADOR 

En caso de que los profesionales encargados de 

tramitar las licencias no cumplan con los requisitos 

profesionales o se cometan errores en los diseños, 

generando que no se cumplan todos los requisitos del 

trámite de licencias y estas sean negadas, generará un 

retraso en el cronograma de hasta 15 días. 

Externos 

Si en respuesta a la solicitud de licencias 

las entidades encargadas de emitir las 

mismas envían un oficio negando la 

licencia 

Si alguna de las empresas prestadoras de servicios 

públicos no tiene red hasta la ubicación del proyecto 

teniendo que realizarse un proyecto para garantizar el 

servicio y la ejecución de este se retrasa por tramites 

interno de la empresa prestadora de servicio, puede 

generar retrasos en el cronograma de hasta 30 días. 

Externos 

Si en la elaboración de estudios y diseños 

se evidencia que la zona no cuenta con 

algún servicio público o no se tiene 

factibilidad y se evidencian demoras en la 

respuesta de la EPSP para el inicio del 

proyecto 

En caso de que no se cuente con la señalización y 

protección de espacios públicos aledaños al proyecto 

y se genera algún accidente a terceros, ocasionando 

una demanda al proyecto, podría generar la 

suspensión del proyecto. 

De la 

Organización 

Si durante la ejecución del proyecto se 

presentan constantes quejas por parte de 

los vecinos y se realizan constantes visitas 

al proyecto por parte de las autoridades. 

En caso de no contarse con las prevenciones 

requeridas de seguridad y salud en el trabajo y ocurre 

un accidente laboral durante la ejecución de 

actividades de obra, haciendo que los obreros se 

incapaciten, podría generar retrasos y sobrecostos al 

proyecto. 

De la 

Organización 

Si en un comité de obra, el SISO 

manifiesta que hay trabajadores que no 

están siguiendo las normas convenidas en 

la capacitación. 

Si los materiales comprados no cuentan con los 

estándares de calidad y certificaciones requeridos 

para la industria de la construcción, generando 

reproceso por demolición y cambio de materiales, 

ocasionaría afectación a la calidad, retrasos al 

cronograma y sobrecostos al proyecto. 

Técnicos 

Si durante la ejecución del proyecto se 

empiezan a evidenciar poco rendimiento 

los materiales y acabados con 

imperfecciones. 
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     Continuación Tabla 44. Identificación de riesgos. 

DESCRIPCIÓN CATEGORÍA DISPARADOR 

Si los resultados de los estudios realizados no son 

entregados a tiempo, se generaría un retraso en 

diseños, afectando el cronograma hasta en 1 semana. 

Externos 

Si durante la ejecución de estudios y 

ensayos no se tienen informes 

preliminares por parte de los laboratorios. 

Si el suelo encontrado no coincide con los estudios 

previos, causaría que se deba implementar una 

cimentación más profundad, aumentando los costos 

presupuestados en un 20% del capítulo de 

cimentación. 

Técnicos 

Si durante la actividad de remoción de 

tierras y descapote se presentan 

deslizamientos en la zona de 

construcción. 

Si se presentan alzas en los precios de gasolina 

generando un paro de transportadores en el 

departamento de Boyacá, impidiendo el transporte de 

recursos, generaría demoras y sobrecostos al 

proyecto. 

Externos 

Si durante la ejecución del proyecto se 

tienen noticias de alerta o rumores entre 

los trabajadores de paros, disturbios o 

marchas en la región. 

Si se presentan lluvias excesivas, impidiendo la 

ejecución normal de las etapas de cimentación, 

estructura y cubierta, generaría retrasos en el 

cronograma. 

Externos 

Si se presentan precipitaciones en el 

sector durante la ejecución de actividades 

de cubierta, estructura y cimentación. 

Si el proveedor de maquinaria no realiza el 

mantenimiento preventivo de los equipos requerido 

cada mes, generando daños a maquinaria y equipos, 

podría generar retrasos y sobrecostos al proyecto. 

Externos 

Si durante la ejecución del proyecto el 

rendimiento de la maquinaria no es el 

esperado. 

Si se presenta cambios del personal que está 

ejecutando el proyecto, esto genera que el nuevo 

personal tenga que tener un periodo de adaptación, 

bajando la productividad de proyecto  

De la 

Organización 
La deserción de personal administrativo   

Si se presenta un cambio significativo en la oferta de 

vivienda en el municipio de Chiquinquirá   bajando el 

precio de los inmuebles, esto podría generar unos 

sobre costos en el proyecto  

Externos 
Construcción masiva en zonas aledañas al 

proyecto  

Fuente: Construcción de autores. 

     Se relaciona en la Tabla 44, La Matriz de identificación de riesgos. 
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3.2.8.2 Risk Breakdown Structure -RiBS-  

     Se relaciona la RiBS o estructura de descomposición de riesgos en el Anexo U donde se 

destacan los principales riesgos asociados a los diferentes paquetes de trabajo que se pueden llegar 

a presentar en el proyecto dependiendo del tipo de riesgo. 

3.2.8.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

     En la etapa de análisis se realiza el cálculo de nivel de riesgo al cual está expuesto el proyecto, 

se involucra la fuente de riesgo, la probabilidad de que suceda o se materialice las consecuencias 

y adicionalmente se establece una valoración y priorización de los mismo con el fin de implantar 

las acciones que se deben efectuar. 

     Con el fin de que no se presenten juicios subjetivos al analizar las probabilidades y las 

consecuencias se utiliza en los registros históricos y la práctica y juicio de expertos en el sector de 

la construcción y así poder establecer la probabilidad de ocurrencia, los criterios de calificación, la 

evaluación, y la calificación para determinar la toma de decisiones pertinentes y establecer los 

planes de mitigación del mismo. 

     La calificación del riesgo se realiza de forma cuantitativa y cualitativa, estimando la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto que genera si se materializa el riesgo. Con el fin de 

categorizar la probabilidad se utiliza la siguiente escala: 

  Muy alta (valor 80%): muy factible que el riesgo se presente. 
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 Alta (valor 60%): Alta la factibilidad que el riesgo se presente. 

 Media (valor 50%): factible que el riesgo se presente. 

 Baja (valor 30%): Poco factible que él se riesgo se presente. 

 Muy baja (valor 10%): Muy poco factible que el riego se presente.  

     De igual forma se caracteriza el impacto con la siguiente escala. 

 Muy Alto: 10  

 Alto: 8 

 Medio: 5 

  Bajo: 3 

  Muy Bajo: 1 

     La evaluación del riesgo cosiste en cotejar los resultados de la calificación con los criterios 

diseñados para conocer el grado de exposición de riesgo que está sometido el proyecto y posibilitar 

la caracterización de los riesgos si pueden ser aceptables, tolerables, moderado, crítico o 

inaceptable y establecer un plan de respuesta a los riesgos.  Se relaciona a continuación el análisis 

cuantitativo y cualitativo con el respectivo cálculo de valor monetario esperado. 

     Se relaciona en el Anexo V la matriz de  análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 
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3.2.8.4 Matriz de riesgos  

     En el Anexo W se relaciona la matriz de riesgos del proyecto, donde se podrá evidenciar la 

identificación, análisis cuantitativo y cualitativo, así como los planes de acción ante los mismos. 

3.2.8.5 Plan de respuesta a riesgo.  

     Una vez analizados y caracterizados los riesgos del proyecto, se inicia a dar su tratamiento, 

seleccionando para cada riesgo una estrategia de respuesta que tenga la mayor posibilidad de éxito. 

Estas estrategias establecidas son: 

 Evitar: Consiste en eliminar la amenaza evitando la causa que puede provocarlo. 

 Transferir. Transferir el riesgo lo que busca trasladar las el impacto de un riesgo a un tercero 

y la responsabilidad de la respuesta. 

 Mitigar.  Se busca reducir la probabilidad y la consecuencia del riesgo levándolo a un límite 

aceptable.  

 Aceptación. Es la estrategia que se utiliza cuando se decide no actuar contra el riesgo antes 

de su ocurrencia. La aceptación puede ser activa o pasiva. 

     La aceptación activa, incluye el desarrollo de un plan de contingencia que será ejecutado si 

el riesgo ocurre. La aceptación pasiva no requiere ninguna acción, dejando en manos del equipo 

de proyecto la gestión del riesgo si este llega a concretarse. 
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     Para cada uno de los riesgos se deberá nombrar un responsable de implementar la estrategia 

elegida según un plan de respuesta. Como efecto de esta implantación pueden surgir riesgos 

secundarios y riesgos residuales. Los residuos son aquellos que perduran después de implementar 

las respuestas al riesgo. 

     Los secundarios son los riesgos que pueden aparecer como consecuencia de la culminación de 

la respuesta al riesgo. Estos se deben ser tratados de igual modo a los riesgos primarios, planeando 

sus respuestas. 

     Se relaciona a continuación los planes de respuesta a los riesgos identificados. 

Tabla 45. Plan de respuesta a riesgos. 

Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia 

de respuesta?  
Plan de Contingencia  

En caso de que los profesionales 

encargados de tramitar las 

licencias no cumplan con los 

requisitos profesionales o se 

cometan errores en los diseños, 

generando que no se cumplan 

todos los requisitos del trámite de 

licencias y estas sean negadas, 

generará un retraso en el 

cronograma de hasta 15 días. 

Mitigar 

Se tomarán acciones orientadas a 

la selección de personal idóneo 

en el trámite de licencias 

Tener tiempo y dinero de 

reserva para asumir las 

consecuencias de la 

materialización del riesgo 

Si alguna de las empresas 

prestadoras de servicios públicos 

no tiene red hasta la ubicación del 

proyecto teniendo que realizarse 

un proyecto para garantizar el 

servicio y la ejecución de este se 

retrasa por tramites interno de la 

empresa prestadora de servicio, 

puede generar retrasos en el 

cronograma de hasta 30 días. 

Mitigar 

Se utiliza la estrategia de 

mitigación debido a que, una vez 

identificado el disparador, se 

debe dar celeridad al trámite para 

el proyecto de conexión de 

servicio público al proyecto. 

Una vez identificado que 

el riesgo se materializará, 

se debe dar inicio de 

inmediato los tramites de 

radicación, autorización y 

ejecución del proyecto, 

para evitar los retrasos. 
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     Continuación Tabla 45. Plan de respuesta a riesgos. 

Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia 

de respuesta? 
Plan de Contingencia 

En caso de que no se cuente con la 

señalización y protección de 

espacios públicos aledaños al 

proyecto y se genera algún 

accidente a terceros, ocasionando 

una demanda al proyecto, podría 

generar la suspensión del proyecto. 

Mitigar 

Teniendo en cuenta que es un 

riesgo el cual puede ser 

controlado de manera previa por 

medio de acciones incluidas en la 

planeación y elaboración del 

proyecto, se asume la estrategia 

de mitigar este riesgo. 

 

Para mitigar este riesgo ocurra, 

se incluirá dentro del alcance en 

el capítulo de preliminares la 

señalización y protección de 

espacios públicos aledaños al 

proyecto 

Afectar la póliza todo 

riesgo para asumir el 

accidente ocurrido. 

En caso de no contarse con las 

prevenciones requeridas de 

seguridad y salud en el trabajo y 

ocurre un accidente laboral durante 

la ejecución de actividades de 

obra, haciendo que los obreros se 

incapaciten, podría generar 

retrasos y sobrecostos al proyecto. 

Transferir 

Aunque se implementarán todas 

las medidas de seguridad y salud 

en el trabajo, y el respectivo 

seguimiento del profesional 

SISO, se utilizará la estrategia de 

transferir el riesgo para que en 

caso de que ocurra, personal 

capacitado se encargue de su 

respuesta y solución. 

 

Se debe adquirir un seguro todo 

riesgo para el proyecto y sus 

trabajadores. 

Afectar la póliza todo 

riesgo para asumir el 

accidente ocurrido. 

Si los materiales comprados no 

cuentan con los estándares de 

calidad y certificaciones 

requeridos para la industria de la 

construcción, generando reproceso 

por demolición y cambio de 

materiales, ocasionaría afectación 

a la calidad, retrasos al cronograma 

y sobrecostos al proyecto. 

Mitigar 

Teniendo en cuenta que es un 

riesgo el cual está dentro del 

control del proyecto, pero que 

evitarlo es muy difícil teniendo 

en cuenta la cantidad de 

materiales que se requieren y que 

serán adquiridos en diversas 

partes, se asume la estrategia de 

mitigar el riesgo. Al momento de 

realizar las compras de 

materiales, se debe realizar una 

búsqueda con al menos 3 

opciones de sitios de compra y 

garantizando que todos estos 

sitios sean sitios certificados, 

garantizando que los materiales 

cumplan con los estándares de 

calidad tanto de producción 

como de explotación requerido 

para el proyecto. 

Hacer las reclamaciones al 

proveedor por el 

suministro de materiales 

de baja calidad. De igual 

manera contar con dinero 

y tiempo de reserva para 

asumir las consecuencias 

del riesgo 
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     Continuación Tabla 45. Plan de respuesta a riesgos. 

Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia 

de respuesta? 
Plan de Contingencia 

Si los resultados de los estudios 

realizados no son entregados a 

tiempo, se generaría un retraso en 

diseños, afectando el cronograma 

hasta en 1 semana. 

Mitigar 

Aunque el riesgo es de categoría 

externa, se pueden tomar 

acciones por parte del proyecto 

para mitigar que el riesgo se 

materialice. 

 

Una vez realizada la toma de 

muestras, se debe realizar un 

plan de seguimiento y visitas a 

los laboratorios de proveedores 

para garantizar el avance de los 

estudios y mitigar el riesgo de 

incumplimiento por parte de los 

proveedores de estudios y 

ensayos. 

Tener tiempo de reserva 

para asumir los retazos por 

la demora en la entrega de 

resultado de ensayos. 

Si el suelo encontrado no coincide 

con los estudios previos, causaría 

que se deba implementar una 

cimentación más profundad, 

aumentando los costos 

presupuestados en un 20% del 

capítulo de cimentación. 

Aceptar 

Se decide aceptar este riesgo 

teniendo en cuenta que se 

realizaron los estudios de suelo 

pertinentes, y la probabilidad de 

que exista un suelo diferente a 

los encontrados en los estudios, 

es muy baja. Adicionalmente en 

caso de que se materialice el 

riesgo, el área en la que se 

encontraría un suelo diferente 

sería menor al 50% del terreno. 

Tener dinero de reserva 

para realizar las obras 

adicionales que se 

requieran, por la existencia 

de suelos no previstos 

Si se presentan alzas en los precios 

de gasolina generando un paro de 

transportadores en el departamento 

de Boyacá, impidiendo el 

transporte de recursos, generaría 

demoras y sobrecostos al proyecto. 

Aceptar 

Se utilizará la estrategia de 

aceptar el riesgo debido a que la 

probabilidad de que suceda es del 

10% y no está dentro de las 

posibilidades del proyecto el 

mitigar este riesgo. 

Contar con tiempo y 

dinero de reserva, para 

asumir los retrasos y 

costos por los paros que se 

presenten. 

Si se presentan lluvias excesivas, 

impidiendo la ejecución normal de 

las etapas de cimentación, 

estructura y cubierta, generaría 

retrasos en el cronograma. 

Aceptar 

Debido a que las lluvias en el 

sector no pueden ser controladas, 

se toma la estrategia de 

aceptación del riesgo teniendo en 

cuenta que el riego está latente 

únicamente en la cimentación, 

estructura y cubierta, su impacto 

es leve y se podrá trabajar 

mientras no llueva.  

Contar con tiempo y 

dinero de reserva, para 

asumir los retrasos y 

costos por la presencia de 

lluvias. 
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     Continuación Tabla 45. Plan de respuesta a riesgos. 

Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia 

de respuesta? 
Plan de Contingencia 

Si el proveedor de maquinaria no 

realiza el mantenimiento 

preventivo de los equipos 

requerido cada mes, generando 

daños a maquinaria y equipos, 

podría generar retrasos y 

sobrecostos al proyecto. 

Mitigar 

Debido a que el riesgo es de 

categoría externa, se asume la 

estrategia de mitigarlo teniendo 

en cuenta que existen planes de 

acción para evitar que el riesgo 

se materialice, sin embargo, 

estaría latente después de las 

acciones. 

 

Se debe realizar una licitación 

con diferentes proveedores de 

maquinaria donde uno de los 

requisitos sean las bitácoras de 

mantenimiento, hojas de vida y 

plan de mantenimiento de los 

equipos, garantizando que una 

vez contratados, sea menos 

probable que este riesgo se 

materialice. 

Realizar las reclamaciones 

al proveedor y buscar otro 

proveedor de maquinaria 

para evitar mayores 

atrasos y sobrecostos. 

Si se presenta cambios del 

personal que está ejecutando el 

proyecto, esto genera que el nuevo 

personal tenga que tener un 

periodo de adaptación, bajando la 

productividad de proyecto  

Aceptar 

Se tomarán acciones orientadas a 

la selección y contratación de 

personal idóneo y de la zona  

realizar prácticas con el 

personal para saber cuáles 

son sus falencias y 

descontentos con el 

proyecto o procesos 

Si se presenta un cambio 

significativo en la oferta de 

vivienda en el municipio de 

Chiquinquirá   bajando el precio de 

los inmuebles, esto podría generar 

unos sobre costos en el proyecto  

Escalar 

se realiza nuevos sondeos de 

mercado, buscando un precio en 

el cual no afecte la utilidad y no 

retrase el cronograma 

realizar negociaciones con 

los proveedores para 

buscar mejor precio y de 

esta forma no cambiar el 

alcance de proyecto  

Fuente: Construcción de autores. 

     Se relaciona en la Tabla 45 el plan de respuesta a riesgos. 

3.2.9 Plan de gestión de adquisiciones  

     El plan de gestión de adquisiciones contiene los diferentes procesos requeridos para 

seleccionar a los proveedores, servicios, materiales y recursos en general que serán requeridos 

file:///C:/Users/ICM0261A/AppData/Local/Temp/Temp1_GP119%20VALLES%20DE%20CHIQUINQUIRA%20ENTREGA%20FINAL%20TRABAJO%20DE%20GRADO.zip/GP119%20VALLES%20DE%20CHIQUINQUIRA%20ENTREGA%20FINAL%20TRABAJO%20DE%20GRADO/ANEXOS/TABLAS/Tabla%2045%20-%20Plan%20de%20respuesta%20a%20riesgos.xlsx
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para el desarrollo del proyecto, las fechas en las que serán requeridos, así como el seguimiento de 

las adquisiciones que se realicen para garantizar que sean exitosas y el proyecto se pueda ejecutar 

correctamente. 

3.2.9.1 Definición y criterios de valoración de proveedores  

     Los criterios de valoración y selección de proveedores, fueron escogidos de acuerdo al tipo de 

proveedor evaluado por el servicio que prestan de la siguiente manera: 

a) Experiencia en el mercado 

     Los proveedores deberán presentar la experiencia general de la empresa, la cual contará a partir 

de la fecha de constitución de esta; y la experiencia especifica en contratos similares a los que se 

están contratando, para lo cual el proveedor deberá presentar las certificaciones de contratos 

similares donde se evidencia el área ejecutada y el valor del contrato. La experiencia requerida será 

especificada en los pliegos de licitación dependiendo de la actividad que se vaya a contratar. 

b) Certificaciones de calidad. 

     Los proveedores oferentes, deberán aportar al proceso de licitación las acreditaciones y 

certificaciones de calidad, ambientales o similares que tengan relacionadas y requeridas por 

normatividad para el suministro de materiales. 

c) Respaldo y garantía de los productos. 

     El proveedor oferente deberá aportar al proceso además de pólizas de cumplimiento y seriedad 

de la oferta, los respaldos y garantías con respecto al producto ofertado (hojas de vida de 

mantenimiento de equipos, cartas de responsabilidad y garantía con vigencia dependiendo del 
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producto a suministrar, entre otras) para garantizar el completo cumplimiento tanto durante el 

proceso de contratación, ejecución de actividad o suministro contratado y garantía posterior una 

vez finalizado el contrato. 

d) Disposición de insumos o logística.  

     El proveedor deberá presentar dentro de la propuesta, la disponibilidad de recursos para la 

prestación del servicio, especificando bodegas, transporte, recursos humanos, inventario de 

materiales, entre otros para poder soportar la operación que se está contratando, en los pliegos de 

licitación se especificará de acuerdo con la actividad a contratar, los insumos mínimos requeridos. 

e) Relación precio ofertado. 

     Se dará una puntuación mayor al proveedor que presente la mejor oferta económica. 

f) Tiempos de entrega.  

     Aunque en los pliegos de licitación se estipulará el tiempo requerido de entrega, los proveedores 

están en libertad de presentar una mejora a los tiempos de ejecución, la cual será valorada con 

mayor puntaje. 

g) Perfiles profesionales de acuerdo con las necesidades del proyecto. 

     Los proveedores especialmente de servicios y que requieran mano de obra, deberán presentar el 

organigrama del personal que emplearán para la prestación del servicio y la hoja de vida de estos, 

garantizando la idoneidad técnica, formación académica y experiencia específica relacionada con 

las actividades a contratar. 
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h) Capacidad Financiera 

     Los proveedores oferentes deberán presentar los respectivos soportes de solidez financiera para 

la prestación de la actividad y certificado de que actualmente no tiene deudas en mora con algún 

tercero o con el estado. 

     A continuación, se relaciona el peso de los criterios de evaluación para licitaciones, en caso de 

que alguno de los criterios no aplique, se dividirá el porcentaje de este en los criterios aplicables a 

la licitación. 

Tabla 46. Criterios de evaluación de proveedores. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

ITEM DESCRIPCIÓN PUNTAJE DETALLE 

A Experiencia 15 
Se otorga el puntaje total a los proveedores que 

cuenten con la experiencia requerida. 

B Certificados de calidad 15 

ISO 9001 = 5pts. 

Certificación ambiental = 5pts 

Certificación de calidad por productos = 5pts 

C Respaldo o garantía de productos 10 
Dependerá del tiempo de garantía requerido para el 

servicio a contratar. 

D Disponibilidad de insumos o logística 10 
Dependerá de la logística requerida para el servicio 

a contratar. 

E Precio ofertado 15 Se otorgarán 15 puntos a la mejor oferta obtenida. 

F Tiempos de entrega 15 
Se otorgan 15 puntos a la mejor oferta de mejora de 

tiempos obtenida. 

G Estructura organizacional 10 
Se otorgan 10 puntos a quien cumpla con el 

personal requerido. 

H Capacidad financiera 10 
Se otorgan 10 puntos a quien soporte la solidez 

financiera para la prestación del servicio. 

Fuente: Construcción de autores. 

3.2.9.2 Selección y tipificación de contratos  

     A continuación, se relacionan los tipos de contrato que serán utilizados tanto para proveedores 

como para personal. 
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     Para suscribir cualquier tipo de contrato, se deberá realizar en el momento de la firma un acta 

donde se mencionen: 

 Alcance del contrato. 

 Valor contratado 

 Duración del contrato 

 Roles y responsabilidades del contratista y contratante. 

 Condiciones de pago. 

 Garantías. 

 Causas de terminación e indemnizaciones. 

     Adicionalmente, el proveedor deberá aportar las respectivas pólizas de cumplimiento y pagos 

de seguridad social de todos los trabajadores vinculados con la prestación del servicio, tanto al 

momento de la firma del documento, como al momento de presentar las facturas para liquidación. 

a) Contrato a término fijo 

     En caso de que los servicios a contratar superen los treinta y cinco millones de pesos 

(COP$35.000.000) se deberá realizar un contrato a término fijo, donde se establezca el tiempo de 

ejecución y monto que será contratado, este contrato deberá ser autorizado por el gerente del 

proyecto y deberá suministrar todos los anexos técnicos requeridos para dar la mayor claridad 

posible al alcance del contrato. 

b) Orden de servicio, compra o alquiler. 

     Para la compra, alquiler o servicio cuyo monto total no supere los treinta y cinco millones de 

pesos (COP$35.000.000) se deberá elaborar una orden de servicio, la cual consta de un 
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documento en el que se especifique el detalle del servicio, la cantidad, precio, tiempo de 

ejecución o duración y condiciones de pago. 

3.2.9.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

     Durante la fase de selección de proveedores se contempla implementar dos métodos de 

selección. En cuanto a la selección de proveedores de materiales, equipos y herramienta se 

implementará estudios de mercado a través de la recolección de cotizaciones y propuestas 

económicas de estos insumos, con el fin de seleccionar el proveedor que cumpla con los criterios 

anteriormente descritos. En el caso de los proveedores de servicios quienes se podrán vincular a 

través de contratación laboral o contratos por prestación de servicio, se seleccionarán a través de 

convocatorias laborales para el caso de la mano de obra y personal técnico del proyecto, para los 

proveedores de servicios quienes se vincularán a través de contratos de obra se recurrirá a los 

procesos de licitación. 

     Una vez se concluya la fase anterior, el personal de compras y contrataciones con apoyo del 

área jurídica de la empresa, se comunicarán con las empresas y proveedores en general, con el fin 

de pactar las condiciones para el desarrollo de las adquisiciones (plazos, formas de pago, entregas, 

etc.). Se debe tener en cuenta que los tiempos de entrega tanto de insumos como servicios, sean 

estrictamente coherentes con la planeación de las actividades del proyecto, para no generar retrasos 

ni traumatismos en los plazos de ejecución del proyecto y que, además, se ajusten al presupuesto 

general del proyecto. 
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     Durante todo el proceso de adquisiciones, se realizará monitoreo y control al proceso, a través 

del desarrollo de reuniones con los involucrados en este proceso y la dirección del proyecto, para 

garantizar que las gestiones necesarias sean oportunas y se pueda garantizar con anticipación la 

disponibilidad de recursos para el pago de proveedores, permitiendo un buen manejo en el flujo de 

caja del proyecto. Se implementarán indicadores que permitan identificar el nivel de desempeño 

en el proceso de compras, como son: 

 Tiempo de entrega planeado versus tiempo de entrega real 

 Devoluciones 

 Costos planeados versus costos reales 

     El resultado de los indicadores se documentará y se organizará de tal manera que se pueda 

determinar el desempeño de los proveedores y el departamento de compras, para que esta 

información permita la toma de decisiones y además genere valor a la compañía como experiencia 

para el desarrollo de proyectos futuros. 

3.2.9.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

     Se relaciona a continuación los cronogramas estándar para adquisición de materiales y 

servicios, así como para contratación de mano de obra, con el plazo máximo para ejecución de 

adquisiciones donde se establecen los plazos máximos para cada proceso de adquisición. 
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Tabla 47. Cronograma estándar para adquisición de materia prima y servicios. 

CRONOGRAMA ESTANDAR PARA ADQUISICIONES DE MATERIA PRIMA Y SERVICIOS 

DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Envío de alcances para compras requeridas                                                   

envío de licitación a proveedores                                                   

Recepción de ofertas                                                   

Solicitud y envío de contraofertas                                                   

Revisión de documentación                                                   

elaboración y firma de contratos                                                   

inicio de contrato                                                   

Responsable: Gerente de proyecto 
Fuente: Construcción de autores. 

Tabla 48. Cronograma estándar para adquisición de mano de obra. 

CRONOGRAMA ESTANDAR PARA ADQUISICIONES DE MANO DE OBRA 

DÍA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Envío de descripción de cargo requerido                                         

Publicación de vacante                                         

Revisión y selección de hojas de vida                                         

entrevista grupal                                         

Entrevistas individuales                                         

Exámenes médicos                                         

Contratación                                         

Responsable: Gerente de proyecto 
Fuente: Construcción de autores.
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4 Conclusiones y recomendaciones  

     Si bien con el presente proyecto no se mitiga completamente el déficit de vivienda en el 

municipio, si se presenta un modelo de proyecto el cual sea replicable con altos estándares de 

calidad y a un precio accesible, el cual permitirá a aumentar la construcción de proyectos que 

faciliten el acceso a la vivienda.    

     Es fundamental garantizar el apoyo de entidades bancarias y gubernamentales para facilitar el 

acceso a la vivienda de acuerdo a las políticas de subsidios existentes a nivel nacional y 

departamental. 

     El proyecto “Conjunto Residencial Valles de Chiquinquirá” el cual fue realizado con carácter 

académico, teniendo en cuenta las practicas propuestas por el PMBOK V.6, lo que permitió a los 

autores conocer de manera detallada la metodología del PMI a través de la intervención de 

diferentes áreas del conocimiento con sus respectivos procesos que pueden ser aplicados a un 

proyecto de acuerdo a la necesidad, conocimiento y experiencia del gerente del proyecto. 

     Una vez realizado el estudio de alternativas y su evaluación respectiva, se debe validar la 

mejor alternativa para la empresa que realizará el proyecto, pues si bien la rentabilidad de un 

proyecto tiende a ser uno de los aspectos principales al momento de elegir, los riesgos para el 

desarrollo del proyecto pueden disminuir de manera considerable, dando así mayor seguridad a la 

inversión y ajustándose a las posibilidades y tolerancia al riesgo de los inversionistas. De esta 

manera el proyecto permite ser un referente de construcción en el municipio posibilitando la 

producción de proyectos similares que aporten a la reducción del déficit de vivienda. 

     De acuerdo a lo anterior se logra evidenciar que la construcción de un proyecto de vivienda de 

interés social tal como el desarrollado en el presente documento y de acuerdo a los resultados 
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mostrados, garantiza ser un proyecto con alta probabilidad de éxito a corto plazo de acuerdo con 

las condiciones del municipio. 

     Durante la elaboración del presente documento y desde el inicio del mismo fue importante 

definir los diferentes objetivos a conseguir por parte del proyecto en cuanto a alcance, calidad, 

costo y tiempo. Para esto fue importante primero que todo analizar el problema hacia el cual se 

enfocaría el presente proyecto. Adicionalmente deben ser siempre establecidos los supuestos, 

restricciones y excepciones de un proyecto, para poder garantizar la satisfacción de necesidades a 

todos los interesados. 

     Cada proceso realizado en el presente proyecto fue fundamental para poder realizar la 

planeación del proyecto de manera completa, pues por medio de estos se lograron entender las 

implicaciones que tiene cada área del conocimiento dentro de cada una de las fases de un 

proyecto. 

     Es importante tener en cuenta que los planes de gestión de un proyecto deben ser elaborados 

de manera progresiva y conjunta con el fin de que todos estén encaminados hacia la consecución 

del alcance siempre teniendo en cuenta que a medida que se elaboren o ejecuten los diferentes 

planes del proyecto, estos deberán ser actualizados dependiendo de la información y avance que 

se vaya recolectando a lo largo de cada una de las fases del proyecto. 

     Adicionalmente se considera altamente importante realizar de manera consciente y detallada 

la identificación de riesgos, pues aunque la mayoría de los riesgos evidenciados en la 

construcción pueden ser mitigados, se debe tener en cuenta dentro de los proyectos las diferentes 

formas de actuar por parte del gerente de proyecto ante la manifestación de riesgos no 

controlables y ajenos al equipo del proyecto. 
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     A lo largo de la ejecución del proyecto, se requerirá de un constante seguimiento por parte del 

gerente de proyecto para garantizar que el proyecto se desarrolle de la manera en la que fue 

planeado para así garantizar los resultados obtenidos, y en dado caso que el proyecto se desvíe 

del planteamiento inicial, es recomendable que se tomé acción inmediata para ajustar los planes 

del proyecto de acuerdo a los acontecimientos y poder así lograr los objetivos esperados por 

todos los interesados del proyecto. 
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