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Resumen 

El proyecto presentado a continuación ―estudios y diseños para la obtención de licencia de 

construcción para parqueadero público en predio de la localidad de Fontibón‖, se presenta como 

solución para mejorar las condiciones económicas  de un núcleo familiar, ya que a través de la 

licencia de construcción de un parqueadero público no solo se facilita la posibilidad de construir el 

predio abandonado si no que se obtendrán ingresos monetarios para los propietarios del predio, 

generando mejoras para la calidad de vida de ellos. Este proyecto se desarrolla a través de las 

diferentes fases de antecedentes, estudios y evaluaciones, basado en la conceptualización y 

conocimientos que se han adquirido a lo largo de la Especialización en Gerencia de Proyectos, 

dónde se brindaron conocimientos de la metodología PMI, y lineamientos y metodología descrita en 

Project Management Body of Knowledge, PMBOK
®
 Guide, Project Management Institute, Inc. 

Con base a la descripción, análisis del problema y posibles alternativas de solución, se establecieron 

y realizaron estudios técnicos que conllevan a una entrega adecuada para dar iniciación y viabilidad 

al desarrollo del mismo y por ende aumentar una probabilidad de ejecución exitosa.  
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Abstract 

The project presented below "Project studies and designs for the obtaining of construction license 

for public parking in property of the town of Fontibón", is presented as a solution to improve the 

economic conditions of a family nucleus, since through the license The construction of a public 

parking lot not only facilitates the possibility of building the abandoned property, but it will also 

provide monetary income for the owners of the property, generating improvements for their quality 

of life. This project is developed through the different phases of background, studies and 

evaluations, based on the conceptualization and knowledge that has been acquired throughout the 

Specialization in Project Management, where knowledge of the PMI methodology was provided, 

and guidelines and methodology described in Project Management Body of Knowledge, PMBOK® 

Guide, Project Management Institute, Inc. Based on the description, analysis of the problem and 

possible solution alternatives, technical studies were established and carried out that lead to an 

adequate delivery to give initiation and feasibility to develop it and therefore increase a probability 

of successful execution. 
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1. Antecedente 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad  

1.1.1 descripción general – marco histórico de la organización. 

PRANA CONSTRUCCIONES S.A.S, está constituida desde septiembre del año 2015 por la 

Ingeniera Civil Magda Lucía López, es una empresa dedicada a la terminación y acabado de 

edificaciones y a obras en general de ingeniería civil, ejecuta proyectos de mantenimiento y 

remodelación de edificaciones en Bogotá, que busca la mejor solución a las necesidades de sus 

clientes, optimizando tiempos y evitando preocupaciones a los clientes realizando un excelente 

manejo a los recursos económicos y utilizando los mejores materiales, al igual, que liderando sus 

ejecuciones por profesionales expertos. Dentro de los servicios que ofrece la empresa se encuentran 

los siguientes: pintura exterior e interior, pañetes, estucos, enchapes de pisos y paredes, cielos rasos, 

trámites de licencias y demás adecuaciones de obra civil. La línea comercial está enfocada en el 

área educativa, comercial, residencial y urbana. 

1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización. 

El direccionamiento estratégico de la empresa PRANA CONSTRUCCIONES S.A.S para la 

vigencia 2016-2019, tiene como objetivo ser el norte para planear, verificar y ejecutar los proyectos 

de la compañía; se ha diseñado a partir de la unificación de ideas entre el gerente de la empresa y 

los grupos interesados, teniendo como objetivo identificar las acciones que se realizarán en el corto, 

mediano y largo plazo, beneficiando la actividad del gerenciamiento de proyectos. 

1.1.3 objetivos estratégicos de la organización. 

Los objetivos estratégicos de la Empresa PRANA CONSTRUCCIONES S.A.S se indican a 

continuación:  

 Asegurar el compromiso con el desarrollo sostenible del medio ambiente, y desempeñar un 

liderazgo en la responsabilidad social dentro del círculo de influencia.  
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 Mantener buenas relaciones con nuestros clientes y trabajadores fundadas en el diálogo y el 

respeto.  

 Establecer estándares de satisfacción de nuestros clientes, a través del cumplimiento y la 

excelencia en los servicios y profesionales.  

 Ser reconocidos cómo empresa de servicios de ingeniería y construcción de excelencia y 

calidad en el trabajo.  

 Alcanzar las metas de calidad del servicio referente al negocio a nivel distrital y 

departamental. 

 Mejorar continuamente las competencias de los trabajadores, la calidad de servicios, 

mediante capacitaciones constantes.  

 Prevenir riesgos de los trabajadores, contratistas e interesados derivados de la carencia de 

un plan de seguridad y salud en el trabajo.   

 Fortalecer el equipo de profesionales y trabajadores, con un alto grado de conciencia con la 

calidad y la prevención de los riesgos.  

 Prestar oportunamente los servicios durante las etapas conceptuales de los proyectos, para 

optimizar los productos y los lineamientos de planeación.  

 Buscar constantemente el ahorro de costos para ser la mejor alternativa económica en el 

gremio.  

 Generar confianza y fidelidad por parte de los clientes mediante la capacidad de resolución 

de dificultades, el cumplimiento y calidad con los servicios.  

1.1.4 políticas institucionales.  

Dentro de las políticas institucionales de la empresa PRANA CONSTRUCCIONES S.A.S se 

encuentran las siguientes descritas a continuación:  
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1.1.4.1 cliente.  

Satisfacer a los clientes, brindando servicios que respondan a las necesidades en términos de 

calidad, tiempo, costos; a través del mejoramiento continuo que permita la transferencia del 

conocimiento a toda la cadena de valor del proceso de planificación de proyectos y constructivos, 

mediante el aseguramiento de los recursos, el cumplimiento legal, normativo y la libre competencia.  

1.1.4.2 talento humano.  

Capacitar y desarrollar integralmente las competencias requeridas en nuestros trabajadores, 

logrando el nivel desempeñado anhelado, el respeto del hombre a través del trabajo, satisfacción y 

compromiso en la ejecución de las actividades y el desempeño de las funciones.  

1.1.4.3. medio ambiente.  

Mejorar y prevenir la contaminación, mediante el desempeño ambiental bajo la eficiencia y la 

sostenibilidad, mitigando los impactos asociados con la generación de residuos y uso de insumos, 

garantizando el cumplimiento normativo, y los compromisos que la Empresa adquiera con las partes 

interesadas.  

1.1.4.4 seguridad y salud en el trabajo.  

Realizar y mantener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo efectivo mediante 

un proceso de mejora continua, identificando riesgos, peligros, impactos y los controles asociados a 

la empresa, reduciendo los accidentes, lesiones y enfermedades laborales de los trabajadores, 

contratistas, proveedores y las personas que se pueden ver afectadas por la ejecución de las 

actividades de la empresa. Cumpliendo con la normativa vigente legal a nivel nacional para la 

seguridad y salud en el trabajo, realizando capacitaciones constantes y seguimientos periódicos a los 

trabajadores de la compañía.  
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1.1.5 misión – visión – valores. 

1.1.5.1 misión.  

Planificar y construir proyectos de obra civil cómo los son mantenimientos preventivos y 

correctivos, remodelación, reparaciones locativas que incluyen consultorías y trámites, los cuales  

estén liderados por profesionales idóneos con la experiencia, basándose en los indicadores de 

gestión que permitan rentabilidad y contribuyan al cumplimiento y a la calidad. Lo más importante 

que conduzca a la satisfacción de los clientes, respetando al medio ambiente con el fin de lograr 

beneficios para la organización.  

1.1.5.2 visión.  

PRANA CONSTRUCCIONES S.A.S en el 2019, será una empresa que lidere el 

fortalecimiento de la cadena de valor de la actividad de ingeniería y arquitectura, contribuyendo al 

desarrollo local y nacional, y a la preservación de las buenas prácticas en los proyectos de 

mantenimientos preventivos y correctivos, remodelación, reparaciones locativas que incluyen 

consultorías y trámites.  

1.1.5.3 valores corporativos. 

PRANA CONSTRUCCIONES S.A.S para lograr la visión de futuro y cómo consecuencia de 

la misión quiere actuar con: 

 Respeto 

 Calidad profesional 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo  
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 Lealtad  

 Integridad 

 Actitud de Servicio  

 Humanos 

 Abiertos al cambio 

 Transparencia 

1.1.6 estructura organizacional. 

A continuación, se muestra la estructura organizacional de la empresa PRANA 

CONSTRUCCIONES S.A.S. 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa Prana S.A.S 

Fuente: construcción de los autores a partir de la entrevista realizada a la Gerente de la empresa Prana Construcciones  

S.A.S., en la que se explican las relaciones e interacciones entre cada una de las áreas que componen la empresa y los 

niveles jerárquicos de esta. (Prana, 2009). 
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1.1.7 mapa estratégico. 

Se observa en la siguiente figura el Mapa Estratégico 2016-2019 elaborado mediante la 

información suministrada por la empresa PRANA CONSTRUCCIONES S.A.S, con el cual se 

busca explicar la creación de valor de la compañía, y cómo a través de estrategias quiere lograr 

posicionarse.  

 
Figura 2. Mapa Estratégico Prana Construcciones S.A.S 2016-2019 

Fuente: construcción de los autores a partir de la documentación entregada por Gerente de la empresa Prana S.A.S. 
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1.1.8 cadena de valor de la organización. 

Dentro de la cadena de valor de PRANA CONSTRUCCIONES S.A.S, se encuentran las 

actividades potenciales que realiza, las entidades y áreas que la regulan, en la siguiente figura se 

muestra el esquema que se maneja en la compañía para identificar las fuente de ventaja para 

competir en el sector.  

 

Figura 3. Cadena de Valor Empresa Prana Construcciones S.A.S 

Fuente: construcción de los autores mediante información suministrada por la empresa Prana Construcciones S.A.S 

 

 

1.2 Caso de negocio 

1.2.1 antecedentes del problema. 

En la Ciudad de Bogotá, en la Localidad de Fontibón, se encuentra ubicado el predio con 

dirección calle 23 # 105 -53, este, fue propiedad del Señor Crisóstomo Pinilla quien murió en el año 
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1992, por tal razón fue heredado a la Señora María Antonia Martínez hasta el año 2014 cuando ella 

fallece, y cómo legado después de su muerte, el terreno queda a disposición de los 8 hijos.  

En diciembre del año 2015 se realiza el juicio de sucesión del predio dentro de los herederos, 

con el fin de repartir los bienes buscando encontrar una solución a los graves problemas que ha 

venido presentando el terreno, de acuerdo a los estipulado en el Decreto 1729 de 1989 artículo 1. 

Por lo anterior, durante 25 años el predio ha acarreado diferentes costos, sin ningún ingreso 

fijo; dentro de los costos se representan el pago de impuesto predial, servicios públicos, 

mantenimiento, valorizaciones y mejoras al inmueble que actualmente se encuentra allí. 

La familia Pinilla Martínez quien es la propietaria de un lote de 1.500 m
2
, el cual constituye 

para los hermanos la herencia que dejaron sus padres, requiere de una solución definitiva para dicho 

predio, con el fin de no continuar con la pérdida económica. A continuación, se muestra el área y 

fotografía de espacio a intervenir en donde se efectuará el proyecto. 

 

Figura 4. Ubicación aérea de predio en Fontibón 

Fuente. Google Maps. (Maps, 2017) 
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Figura 5. Ubicación y lugares de predio en Fontibón 

Fuente: Google Maps. (Maps, 2017) 

 

En el predio se encuentran construidas dos casas con más de 70 años de antigüedad, el área 

aproximada entre las dos viviendas no supera un área de 50 m
2
. El restante de área del terreno está 

inhabitado y es utilizado ocasionalmente por los miembros de la familia para realizar asados u otro 

tipo de reuniones familiares y cultivos. En la actualidad, el predio es habitado ocasionalmente por 

una de las herederas. 

El costo del mantenimiento del predio es alto, dado que se requiere cumplir con obligaciones 

tributarias, por lo que se genera dificultad para cumplir con las obligaciones de mantenimiento y 

cuidado del predio, debido a que no todos los miembros de la familia cuentan con los medios 

necesarios para realizar los aportes correspondientes.  

Lo anterior, ha generado un malestar al interior de la familia, pues son los hermanos con 

mejores condiciones económicas quienes han tenido que cubrir algunas de las responsabilidades 

económicas de quienes no pueden. 
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Inicialmente se contempla la posibilidad de vender el predio y repartir el valor entre cada uno 

de los propietarios, según porcentaje de pertenencia, pero esto conlleva a realizar un avaluó para 

definir el costo del predio y por los altos costos de este proceso no se ha llevado a cabo, 

adicionalmente no se cuenta con un líder designado quien maneje todas las gestiones necesarias 

para el desarrollo de los procesos necesarios.  

Por todo lo anterior, se identifica claramente que el predio no está siendo utilizado y representa 

hoy solo un gasto para los miembros de la familia, pues no genera ningún tipo de ingreso 

económico. 

1.2.2 descripción del problema (problema de negocio) – árbol de problemas. 

Según lo expuesto por Ortegón, Pacheco y Prieto (2005) se elabora la siguiente Figura, en 

donde se analizan las causas y efectos respecto al problema de negocio, lo que permite percibir los 

beneficios sociales y particulares del proyecto para mitigar los impactos negativos. Por medio de 

este proceso se comprenderá de mejor manera los efectos principales que genera el proyecto, y a su 

vez encontrar las principales causas para establecer un problema definido respecto al proyecto 

planteado.  
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Figura 6. árbol de problemas 

Fuente: construcción de los autores tomada de los fundamentos teóricos de Cohen y Martínez (2002) 

 

1.2.3 objetivos del proyecto – árbol de objetivos. 

1.2.3.1 objetivo general del proyecto. 

       Obtener la Licencia de Construcción para parqueadero público en predio de 1.500 m
2 

en 

desuso, con el cual se busca dar solución la necesidad del cliente, generando las bases para mejorar 

la rentabilidad de predio y la calidad de vida de sus propietarios.  

1.2.3.2 objetivos específicos.  

 Realizar los estudios técnicos de estudio de suelo y topográfico para la obtención de la 

licencia del parqueadero, dando cumplimiento a la normatividad vigente a nivel nacional y 

distrital.  
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 Llevar a cabo los diseños técnicos (arquitectónico, estructural, redes secas y redes húmedas), 

para aprobación de licencia de construcción, cumpliendo con la normatividad vigente para el 

desarrollo de diseños.  

Por lo anterior, teniendo en cuenta los lineamientos que plantea la Unión Europea (2001) para 

la elaboración de un árbol de objetivos se debe definir la situación deseada, es decir la meta a la que 

se quiere llegar con la solución del problema, de esta manera se definirá el objetivo central, es 

importante que tener en cuenta que los objetivos son realistas, eficaces, coherentes y cuantificables, 

una vez se cuenta con estos principios se analiza el árbol de problemas y se plantea de manera 

inversa, es decir, plantear el árbol de problemas de manera positiva. Por lo anterior, todas las que se 

tienen descritas cómo causas, bajo la mirada en este árbol son medios y los efectos son los fines. 

 Una vez realizado este proceso y tal como se hizo con el árbol de problemas se procede a 

analizar las relaciones entre medios y fines. Así también se plantea que se debe verificar la jerarquía 

de objetivos y finalmente visualizar el sistema (Comisión Europea, 2001).  

A continuación, se presenta el árbol de objetivos en el cual se determina las áreas de 

intervención que plantea el proyecto. 
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Figura 7. árbol de objetivos. 

Fuente: construcción de los autores basados en los fundamentos teóricos de (Comisión Europea, 2001) 

 

1.2.4 descripción de alternativas. 

       Con el objetivo de ayudar en la selección la alternativa más viable para obtener mayores 

ingresos económicos y una mejor calidad de vida a los propietarios del predio, la empresa PRANA 

CONSTRUCCIONES S.A.S propone al cliente tres alternativas descritas en la Tabla 1. 

Tabla 1. Alternativas de solución al problema. 

Alternativas Descripción 
 

1. Proyecto de 

Vivienda 

Construcción de vivienda unifamiliar en mampostería estructural 

aproximadamente 15 casas en el terreno 

 

2. Proyecto de 

Canchas de Futbol 

Canchas de futbol 5 cubiertas con una estructura fija con un área de 

servicios y parqueo. 
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Cinco  
Continuación tabla 1.  

3. Proyecto de 

Construcción 

Parqueadero 

Parqueadero con una estructura desmontable, con un sistema de piso 

en asfalto, con unas áreas mínimas de servicios básicos y un 

cerramiento metálico. 
 

Fuente: construcción de los autores 

1.2.4.1 alternativa 1 vivienda. 

Inicialmente se propone la construcción de vivienda unifamiliar en mampostería estructural 

aproximadamente 15 casas en el terreno, pero según el plan de ordenamiento territorial POT, se 

estipula que para este predio no es posible ya que presenta una afectación vial marcada en POT 190 

para el sector. El documento de la página web de la Secretaria de Planeación Distrital indica: 

      ―El predio se encuentra en zona de influencia directa del corredor de la AK 106, la cual es una 

vía de la malla vial arterial tipo V-3 de 30 metros de ancho mínimo entre líneas de demarcación, 

diseñada según DEC 190 de 26/06/2004.‖  En el documento de reserva vial (p. 285). 

      Adicionalmente indica que a los predios que se encuentran en zona de reserva por malla vial 

arterial les aplican las disposiciones contenidas en los artículos 178 y 179 del decreto 190 de 2004 

"Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los decretos distritales 619 de 

2000 y 469 de 2003."  (Secretaria de Planeación Distrital, año p. 285). 

1.2.4.2 alternativa 2 canchas de Futbol 5. 

De igual manera se plantea la construcción de canchas de futbol 5, las cuales deben ser  

cubiertas con una estructura fija y que cuenten con un área de servicios y parqueo, con el cual se 

genera un espacio deportivo para el sector y abarca la necesidad de estos espacios en la localidad. 

Sin embargo, la anterior alternativa propuesta genera una inversión alta, y no permite que sea 

desmontable en el instante de la construcción de la vía planeada por las entidades gubernamentales 

de la Ciudad. 

1.2.4.3 alternativa 3 parqueadero.  
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Finalmente se plantea la posibilidad de construir un parqueadero debido a que en términos de 

inversión y mantenimiento genera menos gastos y se cumple con lo permitido por la Normativa 

para la Localidad, ya que se plantea cómo una estructura desmontable, con un sistema de piso en 

asfalto, y unas áreas mínimas de servicios básicos, con cerramiento metálico.  

Después de analizar las implicaciones económicas, mantenimientos y normativa, se optó por la 

alternativa de la construcción del parqueadero, debido a que el gobierno distrital tiene la planeación 

de construir a largo plazo una vía longitudinal en la ciudad que atraviesa el predio y con la creación 

de este no estaría afectado todo el terreno si no una parte lo que generaría que se le podría continuar 

dando uso al predio restante y así continuar generando ingresos a sus propietarios, adicionalmente 

su estructura desmontable permitirá retirar y trasladar las estructuras. 

1.2.5 criterios de selección de alternativas. 

Para la selección de la alternativa seleccionada se determinan criterios que fueron evaluados 

por medio de una puntuación numérica. A continuación se describen los criterios. 

Tabla 2. Criterios de selección de alternativa 

              Alternativas 

Criterios 

Vivienda Canchas de Futbol Parqueadero 

Inversión Inicial 1 3 5 

Tiempo de Recuperación 3 3 4 

Infraestructura 1 3 5 

Apoyo de los interesados 2 2 4 

Viabilidad técnica y normativa 1 1 5 

Totales 8 12 23 
 

Fuente: construcción de los autores basada en los fundamentos teóricos de Ortegón, Pacheco y Prieto (2005). En esta tabla el valor 5 

significa 5 altamente satisfactorio, 4 satisfactorio, 3 medianamente satisfactorio, 2 poco satisfactorio, 1 no satisfactorio.  

Según la descripción de la Tabla 2, se selecciona la tercera alternativa como solución, teniendo 

en cuenta la premisa inicial de seleccionar la alternativa con mayor puntuación. 
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1.2.6 análisis de alternativas. 

En la Tabla  2  se evalúan las tres alternativas en diferentes aspectos, aunque todas los aspectos 

a se califican bajo la misma escala, de 1 a 5, siendo cinco la calificación más satisfactoria y la 

menos satisfactoria, hay criterios con mayor importancia que otros y uno de ellos que puntualmente 

es excluyente ya que sin tener en él una calificación satisfactoria hace que la alternativa no sea 

viable, este aspecto es la viabilidad técnica y normativa en la que se contempla que el predio 

presenta una reserva vial, por tal motivo y argumentando que adicional a esto representa menores 

tiempos y costos en la ejecución del proyecto se propone continuar con la alternativa 3, 

construcción de un parqueadero.  Así mismo, se ajusta al requerimiento de desmonte, una vez se 

empiece la construcción de la vía programada en la zona. 

1.2.7 selección de alternativas. 

Una vez realizada la reunión con el Sponsor del proyecto se exponen las alternativas tratadas y 

analizadas anteriormente y es él quien decide escoger (la alternativa 3) que se tramita la Licencia 

para la construcción del parqueadero, lo que conlleva a la contratación de la compañía PRANA 

CONSTRUCCIONES S.A.S para realización de los estudios, diseños y demás requerimientos 

necesarios para el trámite y expedición de la licencia de construcción.  

1.2.8 justificación del proyecto. 

El presente proyecto busca mejorar la calidad de vida de un núcleo principal -como es la 

Familia Pinilla Martínez-, pero también influir en el bienestar y calidad de vida de los habitantes y 

público flotante del sector de Fontibón quienes se verán beneficiados con la creación del 

parqueadero, dado que el sector carece de estos espacios y si existe gran demanda.  

Adicionalmente el proyecto busca generar producción en un lote de 1.500 m
2
 en una zona 

definida de la ciudad que servirá como solución de inversión para los propietarios, para la selección 

del proyecto mencionado, se realizó un ejercicio previo de técnica nominal de grupo en la que se 
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evaluaron diferentes alternativas que proyectó el núcleo familiar, siendo el parqueadero la que 

obtuvo una mayor calificación y viabilidad técnica. 

 

1.3 Marco Metodológico para realizar trabajo de grado 

1.3.1 tipos y métodos de investigación. 

Esta investigación es cualitativa, de tipo no experimental y por tanto no hay asignación al azar 

de los posibles usos del terreno ni grupo control, pues la propuesta fundamental del proyecto se 

basa en las preferencias de los propietarios del predio. Así mismo se estableció que este estudio es 

de tipo descriptivo, ya que tiene como objetivo la recolección y análisis de información y 

posteriormente el levantamiento de documentación requerida para la implementación del proyecto. 

Se utilizó un diseño transaccional exploratorio y descriptivo ya que se toman datos solo en un 

momento, y no a través del tiempo, siendo estos para uso de conocimiento de expectativas de los 

propietarios y de la comunidad en la que se encuentra ubicado el predio ya que una de las 

restricciones o amenazas del proyecto proviene de factores psicosociales que solo pueden ser 

abordadas desde un diseño exploratorio. Y se quiere llegar a una descripción de necesidades y 

expectativas para plantear los objetivos del proyecto (Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

1.3.2 herramientas para la recolección de información. 

Para la recolección de información se usan Herramientas PMBOK tal cómo reuniones para 

definir requisitos jurídicos que debe entregar los propietarios del predio, definir las fechas de las 

entregas parciales y la entrega final, lluvia de ideas para obtener las alternativas de proyecto para la 

definición de la decisión de negocio,  y entrevistas a los involucrados para identificar sus 

expectativas y se determinar las características de los entregables para el desarrollo de la propuesta 

final de diseño de la alternativa definida. 
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1.3.3 fuentes de información. 

Para el desarrollo del proyecto es necesario tener presente la normatividad vigente y aplicable 

al predio, por cuanto se encuentra en zona de reserva vial, siendo necesario consultar ante la 

Curaduría Urbana los requisitos necesarios para tramitar los permisos pertinentes en relación a la 

Licencia de Construcción.  

Se consultó el Plan de Ordenamiento Territorial – POT de Bogotá, para verificar las directrices 

y normas adoptadas para el desarrollo físico de la zona del proyecto. 

En el desarrollo y presentación de los Estudios y Diseño relacionados con las intervenciones 

que impliquen la construcción se deberá cumplir con las especificaciones establecidas en los 

manuales y/o normas técnicas de acuerdo con la Ley Aplicable NSR-2010. 

Dentro de la información brindada por la Curaduría Urbana de la Ciudad se determinan los 

siguientes requisitos para trámites de Licencia de construcción: 

 Dentro de los requisitos mínimos, están el certificado de libertad y tradición del predio. 

 El formulario único nacional para solicitud de licencias de construcción. 

 El documento de identidad del solicitante si es persona jurídica o el certificado de cámara 

de comercio si es persona jurídica. 

 El certificado de impuesto predial del último año. 

 La relación de los propietarios colindantes al predio objeto de solicitud y la autorización en 

caso de que haya un apoderado. 

 Suministrar el diseño arquitectónico, los estudios geotécnicos y estructurales con la 

matrícula profesional de los que intervienen en el proyecto. 
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1.3.4 supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

1.3.4.1 supuestos. 

Los docentes de la especialización revisan y retroalimenta los entregables parciales generados a 

través de toda la especialización, con el fin de obtener un resultado óptimo del desarrollo del 

Proyecto.  

La Empresa PRANA CONSTRUCCIONES S.A.S cuenta con la información necesaria para 

realizar la planificación del proyecto, y la aprobación por parte de su Cliente, lo que garantiza la 

facilidad en el manejo de la información de manera académica. 

El líder de los propietarios cuenta con la aprobación y visto bueno de toda la familia, para 

contratar la empresa PRANA CONSTRUCCIONES S.A.S para el desarrollo de los estudios y 

diseños, así como el trámite de la Licencia de construcción para el parqueadero y para tomar 

decisiones en el ciclo de vida del proyecto.  

1.3.4.2 restricciones. 

Como principal restricción al desarrollo del trabajo de grado se encuentra que el predio donde 

se va a desarrollar el proyecto de estudios y diseños para la obtención de Licencia de Construcción 

se encuentra en una zona de reserva vial del Instituto Distrital Urbano IDU, por lo cual se tiene que 

tener en cuenta las restricciones técnicas para la construcción debido a que debe ser un proyecto 

desmontable que no se intervenga en gran magnitud el terreno, no obstante se realizaron las 

consultar pertinentes ante las diferentes entidades distritales concluyendo que el desarrollo de un 

parqueadero cumplía los requerimientos necesarios.  

1.3.5 marco conceptual referencial. 

Para el desarrollo del proyecto de estudios y diseños para la obtención de la licencia de 

construcción para parqueadero público, se tiene cómo fuentes los conceptos definidos en la 
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metodología Project Management PMI, las normas APA para la elaboración de documentos y los 

lineamientos suministrados por el asesor del trabajo de grado. 

Se tiene en cuenta los activos de los procesos de la empresa PRANA CONSTRUCCIONES 

S.A.S, la documentación jurídica del cliente y la normatividad de las Curadurías Distritales para los 

trámites de Licencia de Construcción y las Normas a Nivel Nacional para el desarrollo de Diseños, 

que harán uso de herramientas de trabajo.  

Una vez revisada la información se realizan reuniones, juicio de expertos y lluvia de ideas, de 

igual manera se hace uso de herramientas informáticas cómo Microsoft Project y Microsoft Oficce.  

Finalmente, el entregable comprenderá, el documento de aprobación de la Licencia de 

construcción, los estudios técnicos (estudio de suelos y topográfico), los diseños (arquitectónico, 

estructural, eléctrico, hidráulico, sanitario, red contra incendio), que hacen parte de la salida del 

proyecto.  
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2. Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio de mercado 

PRANA CONSTRUCCIONES S.A.S realizará un estudio de mercado para la valoración de los 

recursos principales con el fin de llevar a cabo su proyecto, que es la obtención de la licencia de 

construcción para un parqueadero, estos recursos se describen a continuación:  

 Especialistas Técnicos (Arquitectónico, estructural, hidráulico, eléctrico, topógrafo, 

profesional en geotecnia)  

2.1.1 población. 

Teniendo en cuenta que el proyecto está diseñado para un cliente en particular con necesidades 

muy específicas el cual es la familia Pinilla Martínez, esta sección se enfoca en los servicios 

profesionales requeridos para la ejecución del proyecto. 

Para la selección y definición salaria de los especialistas se tendrá en cuenta el estudio de punto 

salarial del año inmediatamente anterior, con el fin de publicar en los portales de reclutamiento las 

ofertas, y utilizar el salario base del mercado de acuerdo a los roles descritos en la EDT. 

Adicionalmente, se realiza estudio de mercado con empresas del sector que presten servicios 

similares para los estudios, diseños y trámites de licencia de construcción, con el fin de determinar 

costos de oferta al cliente que estén dentro del mercado.  

 

Figura 8. Definición de Demanda y Oferta para el proyecto. 

Fuente: construcción de los autores. 
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2.1.2 dimensiones demanda. 

De acuerdo a que el proyecto tiene un cliente ya definido y un servicio adquirido especifico por 

parte del cliente, la empresa PRANA CONSTRUCCIONES S.A.S teniendo en cuenta lo anterior, y 

la alta demanda de las obras de construcción que se ejecutan en la Ciudad de Bogotá, realiza un 

estudio de mercado demandando los servicios necesarios para la ejecución del proyecto, dónde 

plantea unos requisitos específicos para determinar el profesional idóneo para el proyecto.  

De igual manera, es importante mencionar que para cada uno de los profesionales requeridos 

dentro de su propuesta económica se incluye los insumos necesarios para la entrega de los 

productos finales, estos se describen cómo: papelería, transportes, equipos de cómputo, plotter, 

auxiliares, dibujantes, impresoras, bolígrafos, programas de digitalización o diseño, herramientas 

menores y mayores, equipos de perforación, de topografía y otros insumos necesarios.   

Por lo anterior, se detallan los perfiles de los servicios profesionales requeridos para realizar 

los estudios y diseños:  

 Estudio Técnico: Especialista de estudio de Suelos y Especialista Topográfico 

Tabla 3. Requisito especialista de geotecnia  

Especialista geotecnia 

 
Estudios mínimos requeridos Ingeniero Civil o afine con especialización en 

áreas relacionadas con estudio de suelos. 

Experiencia laboral mínima requerida Mínimo tres años de experiencia certificada a 

partir de la expedición de su título de pregrado y 

dos años en el área específica de preferencia con 

experiencia en parqueaderos 

Competencias Trabajo por cumplimiento de objetivos 

Trabajo en equipo 

Orientación al logro 

Orientación a la calidad 
Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 4. Requisito especialista topográfico 

Especialista topográfico 

 
Estudios mínimos requeridos Ingeniero Topográfico o afine con especialización en 

áreas relacionadas con levantamiento topográfico y 

carteras de campo. 

Experiencia laboral mínima requerida Mínimo tres años de experiencia certificada a partir de 

la expedición de su título de pregrado y dos años en el 

área específica de preferencia con experiencia en 

parqueaderos 

Competencias Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Orientación al logro 

Orientación a la calidad 
Fuente: construcción de los autores 

 Diseños: Especialista Estructural, Especialista Arquitectónico, Especialista en Redes 

Húmedas, Especialista en Redes Secas. 

Tabla 5. Requisito especialista estructural 

Especialista estructural 

 
Estudios mínimos requeridos Ingeniero Civil o afine con especialización en áreas 

relacionadas con estructuras y diseños. 

Experiencia laboral mínima requerida Mínimo tres años de experiencia certificada a partir 

de la expedición de su título de pregrado y dos años 

en el área específica de preferencia con experiencia 

en parqueaderos 

Competencias Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Orientación al logro 

Orientación a la calidad 
Fuente: construcción de los autores 

Tabla 6. Requisito especialista arquitectónico 

Especialista arquitectónico 

 
Estudios mínimos requeridos Arquitecto o afines con especialización en áreas 

relacionadas con Diseños y Levantamiento 

Arquitectónico. 

Experiencia laboral mínima requerida Mínimo tres años de experiencia certificada a partir 

de la expedición de su título de pregrado y dos años 

en el área específica  

Competencias Trabajo bajo presión –Orientación al Logro 

Trabajo en equipo –Orientación a la calidad 
Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 7. Requisito especialista redes húmedas 

Especialista en redes húmedas 

 
Estudios mínimos requeridos Ingeniero civil, hidráulico o sanitario con postgrado 

en hidráulica y matrícula profesional. 

Experiencia laboral mínima requerida Mínimo tres años de experiencia certificada a partir 

de la expedición de su título de pregrado y dos años 

en el área específica de preferencia con experiencia 

en parqueaderos 

Competencias Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Orientación al logro 

Orientación a la calidad 
Fuente: construcción de los autores 

Tabla 8. Requisito especialista redes secas 

Especialista en redes secas 

 
Estudios mínimos requeridos Ingeniero electricista o ingeniero eléctrico o afines 

con matricula profesional y especialización en áreas 

relacionadas con Diseño de Redes Secas. 

Experiencia laboral mínima requerida Mínimo tres años de experiencia certificada a partir 

de la expedición de su título de pregrado y dos años 

en el área específica de preferencia con experiencia 

en parqueaderos 

Competencias Trabajo bajo presión 

Trabajo en equipo 

Orientación al logro 

Orientación a la calidad 
Fuente: construcción de los autores 

2.1.3 dimensiones oferta. 

Reiterando que este proyecto se plantea sobre una necesidad ya contratada, se plantea la oferta 

de servicios profesionales necesarios para la realización del proyecto, por lo cual se encuentra que 

hay una alta oferta de profesionales que cumplen con los perfiles requeridos lo cual se evidencia en 

las múltiples aplicaciones de solicitud de empleo para cada uno de los perfiles requeridos, lo 

anterior permitirá una ventaja en la negociación de los precios de los diferentes servicios. 
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2.1.4 competencia- precios. 

Para la selección de los servicios profesionales del proyecto, la empresa PRANA 

CONSTRUCCIONES S.A.S realizó estudio de mercado dónde se invitó a 3 oferentes para cada 

especialidad, en dónde se da un valor a cada una de las descripciones de selección en un rango de 1 

a 5, en dónde 1 es bajo y 5 es alto. Por lo que al realizar el estudio se determina y selecciona el 

profesional con mayor puntaje, el cual cumple en años de experiencia, estudios realizados mínimos, 

competencias y oferta económica. A continuación, se presenta la gráfica en la cual se percibe el 

análisis realizado para la selección del personal.  

 

Figura 9. Cuadro de evaluación de ofertas para estudios y diseños 

Fuente: construcción de los autores 

      Adicionalmente se realizó un estudio con empresas que presten servicios para estudios y diseños 

para la obtención de la licencia, con el fin de evaluar y definir el presupuesto estimado para el 

proyecto. Se realizó un promedio de los costos el cual dio valor a $58.698.833. 
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Tabla 9. Promedio de precios de empresas en el sector 

Estudios y diseños para obtención de licencias de construcción 

Empresas cotizadas 

Procon Ingeniería S.A.S 

JAO Servicios de 

Ingeniería S.A.S 

CASTELL S.A.S 

Promedio 

Oferta Económica Oferta Económica Oferta Económica 

$   67,896,000 $  58,900,500 $          49,300,000 $  58,698,833 

Fuente: construcción de los autores 

Con lo anterior, se define que el costo estimado para el proyecto se encuentra dentro costos del 

mercado.    

 2.1.5 punto equilibrio oferta – demanda. 

PRANA  CONSTRUCCIONES SAS garantiza el alcance del proyecto con seguridad, calidad y 

cumplimiento teniendo en cuenta la selección de profesionales para las gestiones a realizar, usando 

estrategias de seguimiento y control de los costos para lograr mantener el  precio total de la 

Licencia con el margen de ganancia esperado, teniendo en cuenta la cotización de servicios e 

insumos con mínimo tres proveedores, ofreciendo salarios un diez por ciento por debajo del punto 

salarial establecido teniendo en cuenta que la duración de los contratos y la alta demandad de 

profesionales en estas áreas. De esta manera se garantiza al cliente cumplir con lo acordado. 

El punto de equilibrio se logra en el momento en el que la sumatoria de los precios de todos los 

estudios y diseños de los seleccionados por la Empresa más lo costos de la Gerencia del proyecto 

coinciden con el valor que Prana Construcciones SAS le oferto al cliente.  Es decir, donde los 

costos totales de los estudios y diseños se igualan a los costes totales ofertados.  
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Figura 10. punto de equilibrio valor ofertado vs costo 

Fuente: construcción de los autores 

 

2.2 Estudio técnico 

El Estudio Técnico, comprende todo aquello que tiene relación con el funcionamiento y 

operatividad del proyecto, que permite obtener la base para el estudio económico y financiero del 

proyecto y se usa para realizar un análisis del proceso del producto que se va a entregar. Se 

determina aspectos como: descripción general, tamaño y localización, forma de organización de la 

empresa, requerimientos del proyecto y técnicas de predicción.   

2.2.1 diseño conceptual del proceso del producto. 

El producto a desarrollar para la Obtención de la Licencia de Construcción son los descritos a 

continuación:  

Estudios técnicos 

 estudio de suelo, incluye ensayos de laboratorio, informe, muestras, toma de muestras. 

 topografía, incluye carteras de campo, levantamiento, planimetría, altimetría, informe final. 

Diseños  

 arquitectónico, incluye planimetría, levantamiento arquitectónico, especificaciones técnicas.  
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 estructural, incluye memorias de cálculo, planimetría, especificaciones técnicas. 

 Redes Húmeda (sanitario, hidráulico, red contra incendio) incluye planimetría, 

especificaciones técnicas, informe final.  

 Redes Secas (eléctrico), incluye planimetría, especificaciones técnicas, informe final. 

Licencia de Construcción, incluye documento de aprobación, planos firmados y aprobados.  

 

Figura 11. Diseño conceptual del proyecto componentes del producto final 

Fuente: construcción de los autores 
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2.2.2 análisis y descripción del proceso o producto que se desea. 

En el siguiente Flujograma se describe el producto deseado con la ejecución del proyecto 

 
Figura 12. Flujograma de análisis del producto 

 

Fuente: construcción de los autores 
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2.2.3 análisis ciclo de vida del producto. 

El ciclo de vida del proyecto contempla: una investigación inicial, dónde se identifican las 

necesidades del cliente que definen los requerimientos del proyecto. Posteriormente se realizará el 

análisis de estos requerimientos, con la finalidad de realizar unos Estudios Técnicos de viabilidad. 

Una vez se tengan las especificaciones generales de los estudios se realizarán unos Diseños tales 

como: arquitectónico, estructural, sanitario, hidráulico, red contra incendio y eléctrico. 

Finalmente, al desarrollar los estudios y diseños, se realizará trámites ante la entidad Distrital 

para la obtención de Licencia de Construcción, con planos y documentos aprobados, una vez se 

cuente con la aprobación de la entidad distrital se tiene una vigencia de dos años de aprobación de 

los estudios, diseños y licencia para la ejecución de las obras de construcción del predio.  

A continuación, se presenta gráfica del ciclo de vida del producto.  

 

Figura 13. Ciclo de vida del producto 

Fuente: construcción de los autores 

2.2.4 definición de tamaño y localización del proyecto. 

El tamaño del proyecto está determinado a la realización de los estudios y diseños para la 

Obtención de la Licencia de Construcción para el parqueadero, es un productos tangible de una 

serie de documentos necesarios para la posterior construcción, es de aclarar que no está incluido 

dentro del proyecto programación de costos y cronograma de construcción,  permisos ambientales, 

ni la construcción del mismo, el proyecto tiene vida de 2 años siguiente a la obtención de la 
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Licencia para que el Patrocinador pueda realizar la ejecución de las obras, sin que se afecte los 

tiempos determinados y aprobados para los diseños, estudios y Licencia.  

El proyecto será realizado para el predio ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, en la Calle 23 # 

105-53 de la Localidad de Fontibón. A continuación, se muestra imagen de localización del predio 

al cual se le ejecutará los estudios, diseño y la obtención de la Licencia de Construcción para el 

parqueadero.  

 
Figura 14. localización de predio en sector de Fontibón 

Fuente. Google Maps febrero de 2018 

2.2.5 requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Para el desarrollo del proyecto, se requiere cómo se refiere en el flujograma del proyecto en el 

numeral 2.2.2 los siguientes procesos:  

Aeropuerto Internacional del Dorado 

Predio 
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 La Documentación Jurídica organizada y completa del predio a desarrollas Licencia de 

Construcción, información que es responsabilidad del Patrocinador.  

 El estudio de suelos, que debe ser realizado por un profesional especializado en geotécnica. 

 El estudio topográfico o levantamiento topográfico, que debe ser desarrollado por un 

Topógrafo de profesión.  

 El Diseño arquitectónico que debe ser elaborado por un Arquitecto especializado en 

Diseño.  

 El Diseño Estructural elaborado por un ingeniero civil especializado en estructuras o con 

algún estudio de posgrados en este campo.  

 El Diseño Sanitario, el Diseño Hidráulico y el Diseño de Red contra incendios son 

elaborados por un ingeniero hidráulico con experiencia en dicha área.  

 El Diseños Eléctrico debe ser desarrollado por un Ingeniero Eléctrico o Electricista con 

experiencia en el área y con especialización en diseño eléctrico.  

 Realizar los trámites respectivos con la Curaduría Urbana escogida para el proceso, que 

deben ser desarrollados por la empresa contratada PRANA SAS. 

 Resolver las observaciones de la Curaduría, debe ser resuelto esto por cada uno de los 

profesionales encargados encabezado por la Gerencia del Proyecto. 

       Sin embargo, para tener organización lo anterior descrito lo engloba la Gestión del Proyecto, en 

dónde se realiza una planificación previa al inicio del proyecto, un seguimiento, control y un cierre 

final del proyecto. 

       Los requerimientos de insumos cómo se detallan en el numeral 2.1.2 dimensionamiento de la 

demanda, están incluidos dentro de las propuestas profesionales de cada uno de los profesionales 

técnicos, sin embargo se replican a continuación: papelería, transportes, equipos de cómputo, 
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plotter, auxiliares, dibujantes, impresoras, bolígrafos, programas de digitalización o diseño, 

herramientas menores y mayores, equipos de perforación, de topografía y otros insumos necesarios 

para la elaboración del producto.   

2.2.6 mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

El mapa de procesos de PRANA CONSTRUCCIONES SAS está determinado por unas áreas 

definidas que son la parte estratégica, operativa y de apoyo, por tanto, en la siguiente figura se 

percibe cómo el proyecto se incorpora dentro del mapa establecido por la Compañía.  

 

Figura 15. Ubicación de proyecto en procesos de la empresa 

Fuente: construcción de los autores sobre documentación entregada por Gerente de la empresa Prana Construcciones S.A.S. 

2.2.7 técnica de predicción (cualitativa) para la producción del producto y la oferta de 

servicios generados por el proyecto. 

Dentro de las técnicas de predicción cualitativa que se usan para el proyecto Estudios y 

Diseños para la Obtención de la Licencia de Construcción, se utilizarán las siguientes técnicas con 
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las que se da satisfacción por parte del cliente del servicio generado por el Proyecto, para dar inicio 

a la construcción del parqueadero público. 

 2.2.7.1 lluvia de ideas. 

Está técnica se usará para determinar las posibles alternativas de proyecto a desarrollar, dónde 

se explica el problema actual de falta de decisión de qué hacer con el predio que genera gastos los 

propietarios, para que cada uno de los dueños del predio de su propuesta y que por medio del Líder 

familiar se le determine a la Empresa contratada cual decisión se toma para desarrollar en el predio.  

2.2.7.2 decisiones por consenso. 

Por lo cual, para determinar la mejor alternativa de proyecto para el predio en desuso, se toman 

decisiones entre el Gerente de Proyecto y los propietarios del proyecto para que su líder apruebe la 

alternativa escogida y se pueda brindar la información concisa a Prana Construcciones SAS para la 

ejecución del proyecto, por lo que se compromete a todos los propietarios a apoyar la alternativa 

decidida por el líder familiar en este caso el Patrocinador.  

2.3 Estudio económico – financiero  

La finalidad del estudio económico financiero es establecer el monto de los recursos necesarios 

para la realización del proyecto. 

2.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto. 

La estimación de costos de un proyecto es la etapa más importante en administración, 

considerando que establece la base de costos con las diferentes etapas de su desarrollo y se 

desarrolla una aproximación de los costos en que se incurren para completar todas las actividades 

del proyecto. 
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Tabla 10. Estimación de costos de inversión costos directos 

Ítems   Subtotal 

    Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 Estudios Técnicos          $             7,500,000  

1.1 Estudio de Suelo Global 1            

5,000,000  

                                 

5,000,000  

1.2 Topografía Global 1              

2,500,000  

                                 

2,500,000  

2 Diseños           $           37,000,000  

2.1 Arquitectónico Global 1              

7,500,000  

                                  

7,500,000  

2.2 Estructural Global 1             

8,000,000  

                                  

8,000,000  

2.3 Sanitario Global 1              

5,000,000  

 

5,000,000  

2.4 Hidráulico Global 1              

6,000,000  

                                 

6,000,000  

2.5 Red Contra 

Incendios 

Global 1              

5,000,000  

                                  

5,000,000  

2.6 Eléctrico Global 1              

5,500,000  

                                  

5,500,000  

3 Licencia de 

Construcción  

                      

3.1 Documento de 

Aprobación de 

Curaduría 

Global 1                 

500,000  

                                    

500,000  
  

3.2 Planos  

Aprobados de 

Construcción 

Global 1   

500,000  

                                    

500,000  
 $             1,000,000  

4 Gerencia del 

Proyecto 

                   

$  
            

2,500,000  

4.1 Planificación Global 1              

1,000,000  

                                  

1,000,000  
 

4.2 Seguimiento y 

Control 

Global 1                 

750,000  

                                    

750,000  

4.3 Cierre Global  1                 

750,000  

                                    

750,000  

                                        

     Costo Directo   $           48,000,000  

 
Fuente: construcción de los autores  

2.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Debido al tipo de proyecto a realizar que es un proyecto limitado no requiere costos de 

mantenimiento ni operativos, porque el producto del proyecto que es un documento no va a ningún 

proceso operativo. 
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2.3.3 flujo de caja del proyecto caso. 

El flujo de caja registra todos los ingresos y egresos a lo largo del proyecto, y se realiza con la 

estimación de costos que permite proyectar la rentabilidad de la inversión del proyecto y poder 

determinar la viabilidad financiera, así analizar si se tiene la capacidad de generar valor y analizar la 

liquidez del proyecto. 

       A continuación, se presenta gráfico de egresos del proyecto de manera mensual, dónde se 

percibe el movimiento de los gastos mensuales del proyecto.  

 

Gráfica 1. Egresos mensuales del proyecto. 

Fuente: construcción de los autores 

 

Para el proyecto se establecio tres pagos, el primer pago por un valor del 50% de manera 

anticipada, un segundo pago al octavo mes por un valor del 40% contra entrega de avances y un 

pago final del 10% restante con la entrega de los estudios y diseños y la obtencion de la licencia.  
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En la siguiente gráfica se muestra el flujo de caja dónde se percibe los egresos e ingresos 

mensuales a la medida que avanza el proyecto. 

 

Gráfica 2. Flujo de caja de proyecto caso 

Fuente: construcción de los autores 

 

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

Teniendo en cuenta el flujo de caja en relación a los costos del proyecto, se tiene proyectado 

que el patrocinador otorgue un pago anticipado del 50% del valor total del proyecto, esto nos 

servirá como fuente de financiación para realizar los contratos con sub contratistas, a su vez la 

empresa fuentes de financiación internas para los gastos administrativos. Por lo cual se determina 

que las fuentes de financiación están a cargo principalmente de recursos económicos otorgados por 

el cliente, dónde se tiene en cuenta que por alguna eventualidad presentada dentro de la ejecución 

del proyecto se usarán recursos propios de la compañía, los cuales serán retornados una vez se 

reciba los pagos por parte del Cliente.  

Pago anticipado 50%   $26.292.400 
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2.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad, o de beneficio – 

costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

Al realizar un análisis de costo beneficio de acuerdo a los pagos realizados por los 

componentes de estudios y diseños se evidencia en la siguiente Tabla que forma de pago con 

anticipo favorece el proyecto, se estimó una tasa de interés de oportunidad del 2% mensual y se 

proyectaron un primer pago anticipado del 50%, un segundo pago del 40% en el mes 8 y un último 

pago del 10% al finalizar el proyecto.  

Tabla 11. Movimiento costos de proyecto vs tasa de interés de oportunidad 

TASA INTERES DE OPORTUNIDAD  i 0.02 

PERIODO MES 
FLUJOS  

EGRESO 

FLUJOS  

INGRESO 
NETO 

 

0 FEBRERO 
 

$       26,292,400 $      26,292,400 ANTICIPO 50% 

1 MARZO $      10,939,800 
 

-$      10,939,800 
 

2 ABRIL $        3,736,667 
 

-$        3,736,667 
 

3 MAYO $        8,904,183 
 

-$        8,904,183 
 

4 JUNIO $      15,577,484 
 

-$      15,577,484 
 

5 JULIO $        9,096,667 
 

-$        9,096,667 
 

6 AGOSTO $           676,000 
 

-$           676,000 
 

7 SEPTIEMBRE $           337,333 
 

-$           337,333 
 

8 OCTUBRE $           891,667 $       21,033,920 $      20,142,253 
SEGUNDO PAGO 

40% 

9 NOVIEMBRE $           525,000 $         5,258,480 $        4,733,480 
TERCER PAGO 

10% 

  VPN INGRESOS  $      51,968,177        

  VPN EGRESOS  $      47,432,054        

COSTO RELACIÓN                   1.096        

    VPN  $         1,212,655      

  

Fuente: construcción de los autores 

Por otra parte, en el presupuesto proyectado en análisis de AIU se estimó una utilidad del 4%.  
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2.3.6. análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad se elabora con el fin de evaluar las determinantes financieras del 

proyecto que puedan afectar el objetivo del mismo, por lo tanto, este análisis está desarrollado 

respecto al Valor presente neto VPN, en el cual se determinan tres escenarios posibles el escenario 

actual o estimado, el optimista y el pesimista. 

A continuación, se muestra la gráfica del análisis, en la cual la línea central es el valor presente 

estimado, la línea superior es el valor optimista y la línea inferior el valor pesimista. 

 

Gráfica 3. Análisis de sensibilidad respecto VPN del proyecto. 

Fuente: construcción de los autores 

 

Con lo anterior, Se muestra que los costos variables dentro del proyecto se encuentran en la 

fase de estudios y diseños, dónde se pueden negociar los precios con los profesionales, de igual 

manera se determina que una vez planteados los 3 escenarios los costos de los meses finales se 

encuentran direccionados a estar dentro del presupuesto estimado, dado que son allí dónde se 

generan gastos que están estipulados por las entidades distritales para los trámites de licencia.  
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Finalmente se concluye que, al inicio del proyecto dentro de los tres escenarios planteados, los 

primeros meses se tiene una rentabilidad negativa, que es recuperada dentro de los meses de 

trámites de curaduría que son después del mes 5.  

 

2.4 Estudio social y ambiental  

2.4.1 descripción y categorización de impactos ambientales. 

A continuación, se describe los impactos y además de realizar la categorización de los 

impactos de más de los riesgos analizados y de los cuales se generaron acciones de tratamiento para 

más adelante generar estrategias de mitigación. 
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Figura 16. Descripción y categorización de impactos ambientales 

Fuente: construcción de los autores 
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Figura 17. Flujo de entradas y salidas ambientales 

2.4.2 definición de flujo de entradas y salidas. 

A continuación, se define el flujo de entradas y salidas a nivel ambiental proyectadas en un 

nivel de producto del parqueadero.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción de los autores 

2.4.3 cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5. 

Se realizó un cálculo del impacto ambiental de acuerdo a los parámetros del criterio P5 y 

pasando por los indicadores, categorías, sub categorías, fases y justificación dando la valoración de 

acuerdo a lo planteado por el estándar P5. Ver anexo A. Tabla de cálculos de impacto ambiental 

criterio P5. 

2.4.4 cálculo de huella de carbono. 

Se realizó un cálculo de la huella de carbono para cada una de las 7 fases definidas a nivel 

ambiental de llegarse a construir el parqueadero ya que se planteó como ejercicio proyectivo, 

debido a que no se encuentra dentro del alcance de nuestro proyecto; frente a las variables de 

impacto de combustible e impacto eléctrico y basados en los índices de valor de acuerdo a la tabla 

de valores de kilogramo*co2. Dichas fases fueron determinadas para el ciclo de vida del producto 

del proyecto. Ver anexo B. Cálculo de Huella de Carbono. 
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Figura 18. Estrategias de mitigación ambiental 

2.4.5 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Basados en los cálculos de impacto frente al P5 y la huella de carbono se definen dos 

estrategias de mitigación asociadas a la optimización del consumo de agua y consumo eléctrico 

buscando por medio de estas estrategias reducir el impacto ambiental de construirse el parqueadero 

como ejercicio proyectivo, además de haber detectado que para el principal impacto que es la 

emisión de gases al ambiente se buscara una posible mitigación ya que en el alcance de nuestro 

proyecto no se encuentra la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción de los autores  
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3.  Inicio y planeación del proyecto 

3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 

 

Director del Proyecto

Versión N°: Cliente / Sponsor

Generar Ingresos económicos para la Familia Pinilla Martínez, mediante explotación de lote de 1.500 m2 en una zona definida de la Localidad 

de Fontibón que servirá como solución de inversión e incremento de recursos económicos para sus propietarios. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:

Proyecto Estudios,  Diseños y Obtención de Licencia de 

construcción de un parqueadero en predio de la Localidad de 

Fontibon

Prana Construcciones S.A.S 
18 Diciembre 

de 2017

PAVIHA2017

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Familia Pinilla Martinez 

Fecha de 

Actualización:

Siglas del 

Proyecto:

2. OBJETIVOS MEDIBLES DEL PROYECTO

3.  REQUISITOS DE ALTO NIVEL

Los estudios y diseños se desarrollan teniendo en cuenta el nivel 3 de la Estructura de Desglosada del trabajo y se ejecutarán de la siguiente 

manera:                     

1. El proyecto debe contemplar lo siguientes diseños: 

a. Diseño Arquitectónico 

b. Diseño estructural  

c. Diseño Eléctrico 

d. Diseño Sanitario 

e. Diseño Hidraúlico  

f. Diseño Red Contra Incendio 

2. El proyecto contempla los siguientes estudios: 

a. Estudio de Suelos 

b. Topografia 

3.  El proyecto contempla los siguientes documentos jurídicos:

a. Licencia de construcción 

El parqueadero público debe ser diseñado para uso mixto de aproximadamente 1000 m2 libres de área, para 55 parqueaderos con cerramiento 

y área cubierta, zona de recepción que cuente con oficina para la administración, baños para uso público de mujeres y uno de hombres 

(sanitario, lavamanos y orinal) y un baño para discapacitados con un lavamanos y un sanitario.  

4. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Alcance

OBJETIVOS

Tiempo

Costo

Calidad

estudios, diseños y Obtención de Licencia de Construcción para parqueadero Público

Ejecutar los estudios y diseños para la Licencia en los 9 meses ofertados

No supuerar el valor ofertado por la realización de los estudios y diseños para el proyecto.

Cumplir con la normativa vigente, técnica, juridica y financiera.

SUPUESTOS

1. Los profesionales especializados entregarán los 

productos en las fechas establecidas para el 

cumplimiento de fechas del cronograma.

2. La Curaduria se toma 3 meses para revisar y realizar 

observaciones para la aprobacion de los diseños.

3. La vía que se proyecta construir en el predio, no se 

ejecutará en un tiempo menor a 5 años.   

4. El cliente cuenta con la solvencia necesaria para 

cubrir los costos de los servicios que le presta PRANA 

SAS y las expensas de la Licencia de Construcción. 

RESTRICCIONES

1. El valor ofertado no incluye expensas de los trámites de Curaduría.

2. Se permite máximo 2 cambios en el diseño arquitectonico por parte del Cliente. 

3. Se debe cumplir la ejecución del proyecto de la Licencia de Construcción en maximo 

9 meses.

4. El parqueadero es exclusivamente para 55 vehículos de uso mixto.
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Junio Julio Agosto

 $   1,000,000 

 $ 48,000,000 

 $   4,220,000 

 $ 364,800 

3

3.1

3.2

Licencia de 

Construcción 

Documento de 

Aprobación de 

Curaduría

Global

Global

 $           5,500,000 

2.2 Estructural Global

1

2.5 Red Contra Global

 $           6,000,000 

 $           5,000,000 

Planos  Aprobados 

de Construcción

1

1

 $    500,000 

Valor Total
Subtotal

 $           7,500,000 

3

Empleando el segundo nivel de Desagregación se realiza presupuesto el resumen del proyecto, el valor ofertado para el proyecto es de 

$52.584.800 (cincuenta y dos millones quinientos ochenta y cuatro mil ochoscientos pesos moneda local). A continuación se muestra el 

Diseños 

Global

1

Unidad

 $ 1,000,000 

 $    750,000 

 $           1,000,000 

 $              750,000 

 $           5,000,000 

 $ 2,500,000 

 $ 7,500,000 

 $ 8,000,000 

 $ 5,000,000 

 $ 6,000,000 

 $ 5,000,000 

 $ 5,500,000 

 $              500,000 

 $           8,000,000 

 $    500,000  $              500,000 

4
Gerencia del 

Proyecto

 $   2,500,000 

4.1

2.1 Arquitectónico

2

4
Gerencia de 

Proyectos

 $           2,500,000 

1.1 Estudio de Suelo  $ 5,000,000  $           5,000,000 

Cantitad Valor Unitario

1 Estudios Técnicos

8. RESUMEN DE PRESUPUESTO

1.2 Topografía Global  $   7,500,000 1

Global

1

Items

Estudios 

Licencia de 

Construcción

2 Diseños 

5.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Realizar los estudios y diseños para la Obtención de la  Licencia de Construcción para  un parqueadero en la localidad de Fontibón. 

Los estudios y diseños se deben realizar para el predio ubicado en la dirección calle 23 # 105 – 53, del barrio La Giralda de la localidad de 

Fontibón en la ciudad de Bogotá. Este incluye el estudio de suelos y topografia, el diseño estructural , el diseño arquitectonico, el diseño 

eléctrico, diseño hidraúlico, diseño sanitario y el diseño red contra incendios, para  para la construcción de parqueadero público. 

Estos estudios y diseños  están a cargo de la empresa Prana construcciones SAS.

6. RIESGOS PRINCIPALES 

1. Demoras por parte de la Curaduria en la revisión y emisión de observaciones a los estudios y diseños.

2. No obtención de Licencia por inconsistencia en docuementos juridicos y /o causas no atribuibles al contratista.

3. Cambios en la normativa vigente legal para la construcción de parqueaderos y la norma de sismo resistencia.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

7. RESUMEN CRONOGRAMA DE HITOS

HITO

Empleandolo el primer nivel de desagregación se realiza el cronogramade los hitos, la duración del proyecto es de 9 meses. 

Marzo Abril Mayo Sep

Global

Octubre Nov

 Costo Indirecto  

 Costo Directo 

1

4.3 Cierre Global 

Administración

Imprevistos (Reserva de Gestión)

Utilidad

 $           1,800,000 

 $              500,000 

 $           1,920,000 

IVA 19%

Seguimiento y 

Control

 $              750,000 

Global

 $    750,000 

 $                     52,584,800 TOTAL

Reserva de 

Contingencia
 $                       1,000,000 

4.2

Planificación

1

1

Sanitario Global

1

1

2.6 Eléctrico Global

2.4 Hidraúlico Global

2.3

 $ 37,000,000 

1

1

1
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Figura 19. Ficha Acta de Constitución 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

#

#

#

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Equipo de Proyecto

10. REQUISITOS DE APROBACIÓN Y ÉXITO DEL PROYECTO 

Gerente del  Proyecto Contratante Sponsor

Unión Temporal  PAVIHA Magda  Lopez Prana SAS Javier Enrique Pinilla

Dentro de los requisitos de aprobación del proyecto se encuentran los siguientes:

1. El éxito del proyecto radica en la obtención de la Licencia aprobada por la Curaduria y será el contratante el único quien decida y dé 

aprobación a la ejecución del proyecto.

2. El cumplimiento total en la normativa vigente y en la solución de las observaciones radicadas por la Curaduria. 

Patrocinador 

Entregar el modelo digital del terreno del proyecto. 

Encargado del apalancamiento financiero del proyecto. 

Desarrollar el cálculo y diseños estructural del cerramiento y cubierta, entregar y realizar informe final. 

Desarrollar el diseño arquitectónico, levantamiento y especificaciones de acabados arquitectonicos. Entregar informe 

Final y manual de especificaciones. 

Desarrollar  el estudio de suelos, entregar informe final con especificaciones. Determinar cómo debe ser el diseño de 

pavimento. 

Desarrollar los diseños de redes húmedas (Hidraúlico y sanitario) entregar informe y planos con especificaciones. 

Especialista 

Geotecnia 

Aprobar y tomar decisiones, solución de conflictos, gestión de equipos de trabajo, línea base de tiempo, informes 

ejecutivos al sponsor. 

Recopilar información y diseño,  revisar, verificar los entregables técnicos, resolver conflictos, controlar el 

presupuesto. 

Tramitar documentos para las Licencias, solicitar información requeridad por Curaduria a Especialistas. Entregar 

Documentos de permisos.

Especialista 

Estructural

Auxiliar 

Administrativ
Realizar trámites contables, contractuales y legales necesarios de la empresa

Especialista 

Redes Secas

Especialista 

Arquitectónic

o

Verificación de redes existentes eléctricas, y realizar diseños de iluminación tomacorrientes e interruptores. Entregar 

informe final con planimetria y especificaciones. 

Especialista 

Redes 

Curaduria Emitir la aprobación de la Licencia de Construcción.

Gerente 

Gerente 

Funcional

Coordinador 

Operativo

9. LISTA DE INTERESADOS

El proyecto cuenta con 11  interesados, lo cuales ejercen una responsabilidad y un rol dentro de la ejecución del proyecto, a continuación se 

muestra las responsabilidades princiaples de cada interesado: 

ROL RESPONSABILIDAD

Topógrafo
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3.2 Identificación de interesados 

Dentro de los interesados se identifican los roles en dónde se analizan las responsabilidades 

que tendría cada interesado dentro del desarrollo del proyecto, en la siguiente tabla se verifica el 

interesado.   

Tabla 12. Identificación y responsabilidad de interesados 

Rol Responsabilidad 

Gerente  Aprobar y tomar decisiones, solución de conflictos, gestión de equipos 

de trabajo, línea base de tiempo, informes ejecutivos al sponsor. 

Gerente funcional Recopilar información y diseño,  revisar, verificar los entregables 

técnicos, resolver conflictos, controlar el presupuesto. 

Coordinador operativo Tramitar documentos para las Licencias, solicitar información 

requerida por Curaduría a Especialistas. Entregar Documentos de 

permisos. 

Auxiliar administrativo Realizar trámites contables, contractuales y legales necesarios de la 

empresa. 

Especialista estructural Desarrollar el cálculo y diseños estructural del cerramiento y cubierta, 

entregar y realizar informe final. 

Especialista arquitectónico Desarrollar el diseño arquitectónico, levantamiento y especificaciones 

de acabados arquitectónicos. Entregar informe Final y manual de 

especificaciones. 

Especialista en geotécnica Desarrollar el estudio de suelos, entregar informe final con 

especificaciones. Determinar cómo debe ser el diseño de pavimento. 

Especialista redes húmedas Desarrollar los diseños de redes húmedas (hidráulico y sanitario) 

entregar informe y planos con especificaciones. 

Especialista redes secas Verificación de redes existentes eléctricas, y realizar diseños de 

iluminación tomacorrientes e interruptores. Entregar informe final con 

planimetría y especificaciones. 

Topógrafo Entregar el modelo digital del terreno del proyecto. 

Curaduría  Emitir la aprobación de la Licencia de Construcción. 

Patrocinador Encargado del apalancamiento financiero del proyecto. 

Fuente: creación de los autores 
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3.3 Plan de gestión del proyecto 

El presente capítulo establece el plan de gestión del proyecto que será el preámbulo para entrar 

dentro del proyecto estudios y diseños para la obtención de la licencia de construcción de 

parqueadero público en la localidad de Fontibón.  

Este plan se apoya en 9 planes descritos a continuación, los cuales se presentan como parte del 

documento. Para la realización de los planes de gestión se utilizaron formatos creados por los 

autores del presente trabajo y se usó cómo guía los contenidos de los formatos metodológicos 

propuestos por DHARMA CONSULTING, los cuales se encuentran de manera gratuita a través de 

la red, igualmente también se tuvo en cuenta el PMBOK para el contenido de los formatos.  

Los planes de gestión desarrollados en los que se abordan cada una de las áreas de 

conocimiento son: 

1. Plan de gestión de alcance  

2. Plan de gestión del cronograma 

3. Plan de gestión de costos 

4. Plan de gestión de la calidad 

5. Plan de gestión de recursos humanos  

6. Plan de gestión de riesgos 

7. Plan de gestión de las comunicaciones 

8. Plan de gestión de las adquisiciones 

9. Plan de gestión de los interesados 

A continuación, se describe cada uno de los planes de gestión mencionados anteriormente: 
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3.3.1 plan de gestión del alcance. 

En el plan de gestión de alcance se describe el proceso de definición del alcance, estructura de 

desagregación del trabajo, verificación y control del mismo. A continuación, se muestra plantilla 

con el plan de Gestión de Alcance.  
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Director del Proyecto

1

Proyecto: Fecha de Actualización:

Siglas del Proyecto:
Cliente / SponsorVersión N°:

2. PROCESO DE CREACIÓN DE LA EDT - ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO

Familia Pinilla Martinez

 PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE

Para la elaboración de la EDT se tiene en cuenta los siguientes pasos:

1. Determinar el alcance del proyecto. 

2. Determinar las fases del proyecto

3. Definir e identificar los principales entregables de cada fase del proyecto, y se ubican en el primer nivel de 

descomposición.

4. Determinar los otros paquetes de trabajo que se descomponen de los principales entregables para ubicarlos en el 

segundo nivel de descomposicion. Y los posteriores paquetes de trabajo se descomponen del segundo nivel 

genreando un tercer nivel de desagregación. 

5. Elaborar el diccionario de la EDT el cual contiene la descripción de los componentes de los paquetes de trabajo, 

el código, las actividades y los responsables de cada paquete.

La EDT se desagregó hasta llegar al tercer nivel de paquetes de trabajo, lo cual es la base para determinar recursos, 

riesgos, costo y tiempo. 

Para la definición del alcance del proyecto se realiza una reunión entre el gerente del proyecto y el representante de 

Familia Pinilla quien es el cliente y sponsor del proyecto, para lo cual: 

1. Se realizará el árbol de problemas y objetivos para verificar la necesidad del proyecto. 

2. Se revisará la normatividad vigente establecida en el Plan de ordenamiento territorial (POT) para el predio.

3. Se realizará el análisis de las alternativas para definir los estudios y diseños que se quieren contratar y establecer 

los entregables y requisitos.  

4. Se realizará el acta de constitución con el gerente de proyectos y el cliente. 

5. Se utilizará las herramientas de juico de expertos y lecciones aprendidas con los profesionales de la empresa, y la 

revisión de proyectos similares realizados por la compañía. 

6. Se analizará los implicados del proyecto, con el fin de identificar necesidades, expectativas, para cuantificar las 

necesidades. 

7. Se obtendrá el enunciado del alcance del proyecto, el cual tiene los entregables, los criterios de aceptación, el 

alcance del proyecto, los supuestos, las restricciones, las exclusiones del proyecto, la descripción y objetivo del 

proyecto.

8. Para la aprobación del alcance el cliente será el encargado de tomar la decisión final. 

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto Estudios,  Diseños y Obtención de 

Licencia de construcción de un parqueadero en 

Prana Construcciones 

S.A.S 
18 Diciembre de 2017

PAVIHA2017

1. PROCESO PARA ELABORAR EL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
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4. PROCESO DE ACEPTACIÓN DE LOS ENTREGABLES COMPLETOS

Para la aceptación de los entregables completos del proyecto debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Definir fechas de entrega entre los especialistas y el gerente. 

2. Revisión de los criterios de aceptación definidos por el gerente para el proyecto de cada uno de los entregables: 

Estudio de Suelos: El estudio de suelos se conforma de un informe detallado de los suelos encontrados y de la definición del tipo de suelo que se tiene, 

adicionalmente se cuenta con unos resultados de laboratorio de las muestras tomadas en el área del terreno y del zonas aledañas. 

Estudio Topográfico: Para el estudio topográfico se debe terne en cuenta el informe físico y digital del levantamiento topografico del predio y de las 

carteras de campo.

Diseño Arquitectónico: Este diseño esta conformado por un levantamiento arquitectónico, previamente firmado y avalado por un dibujante y un 

arquitecto, los planos arquitectonicos dónde se muestra la propuesta definitiva de diseño y unas especificaciones técnicas de los acabados para el 

momento de la construcción. Máximo 2 cambios permitidos.

Diseño Estructural: Hace parte de este diseño, el informe del diseño estructural, las cuales contiene las memorias de cálculo, planos estructurales y las 

especificaciones estructurales para la construcción. 

Diseño Sanitario: El diseño sanitario esta conformado por el informe respetivo, los planos sanitarios y sus respectivas especificaciones de obra. 

Diseños Hidraúlico: El diseño hidraúlico  esta conformado por el informe de agua potable, los planos hidraulicos y sus respectivas especificaciones de 

construcción. 

Diseño Red Contra Incendios: El diseño red contra incendios esta conformado por el informe técnico, los planos y las especificaciones de obra. 

Diseño Eléctrico: El diseño eléctrico contiene el informe técnico, los planos eléctricos generales ylas especificaciones técnicas para la contrucción. 

Documento de Aprobación Licencia de Construcción: El documento de aprobación de la licencia de construcción esta compuesta por el documento 

escrito de aprobación firmado por el curador respectivo y con fechas y consdiciones claras para la construcción. Pancarta de Aprobación de 

Construcción. 

Planos de Licencia de construcción: Planos firmados y sellados por la Curaduria respectiva, para poder llevar a cabo proceso de de la ejecución de la 

contrucción por parte del Cliente. 

Planificación: Plan de Gestión de Proyectos, planes acorde al desarrollo del proyecto, Matriz con los requisitos del proyecto. 

Seguimiento y Control: Formatos de Desempeño y actas de reuniones durante el transcruso de la evolución del proyecto. 

Cierre: Documento de Lecciones Aprendidas y formatos de cierre de las fases y el proyecto. 

3. Determinar si los entregables están dentro del alcance del proyecto se tiene presente el diccionario de la EDT y la Estructura Desglosada del Trabajo.

4. Realizar observaciones en caso de que se requiera. 

5. Recibir Observaciones resueltas por cada especialista. 

Para la aprobación de los entregables estos serán verificados por el Gerente Funcional y posteriormente por el gerente de proyecto, y se debe hacer 

entrega de  manera formal fisico y digital por parte de los especialistas y se debe realizar actas de conformidad de entrega.

Para la aprobación de la EDT se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

1. Realizar la Propuesta de EDT.

2. Presentantarle la EDT al cliente. 

3. Explicación de EDT al cliente.

4. Recepción de observaciones de Patrocinador.

5. Resolver dichas observaciones para la aprobación de la EDT, esta será  responsabilidad de la Gerencia del Proyecto. 

6. Enviar los ajustes de la EDT al Patrocinador.

7. Revisión de EDT por parte del Patrocinar. 

8. Aprobar la EDT en conjunto con el Gerente de proyectos y el Patrocinador.

El Gerente de proyecto y el gerente funcional se encargaran de enviarles los ajustes y observaciones necesarias, luego de subsanar y retroalimentar las 

observaciones será revisado y aprobado por el patrocinador.

3.  PROCESO DE APROBACIÓN DE LA EDT - ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO
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Figura 20. Ficha Plan gestión de alcance 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Para realizar algún cambio al enunciado de alcance del proyecto se debe tener en cuenta:

1. Recibir de manera formal escrita la solicitud de cambio por parte del Patrocinador.

2. Analizar la solicitud por parte de los gerentes del proyecto.

3. Evaluar el cambio en costo, tiempo y calidad de manera técnica finaciera y de viabiliadad.

4. Realizar aprobación o no del cambio.

6. Aprobación escrita del cambio por parte del Patrocinador y el Gerente, mediante reunión.  

Equipo de Proyecto Gerente de Proyecto Contratante Sponsor

Unión Temporal  PAVIHA Magda  Lopez Prana SAS Javier Pinilla Maritnez

5.  PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS AL ENUNCIADO DE ALCANCE
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 3.3.1.1 enunciado del alcance. 

 

Director del Proyecto Fecha de Actualización:

Versión N°: Cliente / Sponsor Siglas del Proyecto:

PAVIHA2017

1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto estudios y diseños para la obtención de Licencia de construcción para un parqueadero en predio de la Localidad 

de Fontibon, tiene las siguientes características descritas en el acta de constitución del proyecto y en la matriz de trazabilidadel 

dónde se define que el producto final está compuesto por :

Estudios: Estudio de Suelos y Topográfico

Diseños: Arquitectónico, Estructural, Redes Húmedas (Sanitario, Hidraúlico, Red contraincendios), Redes Secas ( Eléctrico)

Documentos Jurídicos: Licencia de Construcción ( Documento de Aprobación y Planos sellados y aprobados por Curaduría 

para construcción) 

El objetivo principal del proyecto es obtener la licencia de contrucción para la construción del parqueadero público, para lo 

cual se es necesario al elaboración de estudios y diseños anteriormente mencionados. 

2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Las condiciones que debe cumplirse antes de que se acepten los entregables, son las siguientes: 

1. El cumplimiento en la normativa vigente NSR-10 para la elaboración de los diseños. 

2. Dentro los criterios técnicos se válida la calidad del dibujo de los planos el cumplimiento con los requisitos exigidos por la 

Curaduria en dibujo técnicos uso de patrones de diseño de capas acorde con la guía para el dibujo arquitectónico.  

3. Entrega de la documentación en medio Físico y Digital.

4. Informe en formato estandarizado por la empresa PRANA S.A.S, para informes mensuales de prestadores de servicios.

3.  ENTREGABLES

Dentro del listado de Entregables del Proyecto se encuentran los descritos a continuación, en el paquete de estudios 

encontramos: 

1. Estudio de Suelos: El estudio de suelos se conforma de un informe detallado de los suelos encontrados y de la definición del 

tipo de suelo que se tiene, adicionalmente se cuenta con unos resultados de laboratorio de las muestras tomadas en el área del 

terreno y del zonas aledañas. 

2. Estudio Topográfico: Para el estudio topográfico se debe terne en cuenta el informe físico y digital del levantamiento 

topografico del predio y de las carteras de campo.

De igual manera en el parquete de Diseños se encuentran los siguientes:

1. Diseño Arquitectónico: Este diseño esta conformado por un levantamiento arquitectónico, previamente firmado y avalado 

por un dibujante y un arquitecto, los planos arquitectonicos dónde se muestra la propuesta definitiva de diseño y unas 

especificaciones técnicas de los acabados para el momento de la construcción. 

2. Diseño Estructural: Hace parte de este diseño, el informe del diseño estructural, las cuales contiene las memorias de cálculo, 

planos estructurales y las especificaciones estructurales para la construcción. 

3. Diseño Sanitario: El diseño sanitario esta conformado por el informe respetivo, los planos sanitarios y sus respectivas 

especificaciones de obra. 

4. Diseños Hidraúlico: El diseño hidraúlico  esta conformado por el informe de agua potable, los planos hidraulicos y sus 

respectivas especificaciones de construcción. 

5. Diseño Red Contra Incendios: El diseño red contra incendios esta conformado por el informe técnico, los planos y las 

especificaciones de obra. 

6. Diseño Eléctrico: El diseño eléctrico contiene el informe técnico, los planos eléctricos generales ylas especificaciones 

técnicas para la contrucción. 

Familia Pinilla Martinez 

ENUNCIADO DEL ALCANCE

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:
Proyecto Estudios,  Diseños y Obtención de Licencia de 

construcción de un parqueadero en predio de la Localidad de 

Fontibon

Prana Construcciones S.A.S 18 Diciembre de 2017
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Figura 21. Ficha Enunciado del Alcance 

Fuente: construcción de los autores 

 

  

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Magda  Lopez Prana SAS Javier Pinilla Martinez

Gerente del  Proyecto Contratante Sponsor

Unión Temporal  PAVIHA

Equipo de Proyecto

1. Los profesionales especializados entregan los productos 

dentro de los 4 meses en las  establecidos para el 

cumplimiento de fechas del cronograma del proyecto.

2. La Curaduria se toma 3 meses para revisar y realizar 

observaciones para la aprobacion de los diseños y 

estudios.  

3. La construcción de la vía que pasa por el predio no se 

ejecute  en los próximos 12 meses.  

1. Se permite máximo 2 cambios en el diseño arquitectónico por 

parte del Cliente. 

2. Se debe cumplir la ejecución del proyecto de los estudios y 

diseños para la obtención de la Licencia de Construcción en 

maximo 9 meses, tiempo en el cual fue ofertado.

3. No puede excederse el valor del proyecto por el precio ofertado 

de $114.000.000 pesos colombianos. 

5.  EXCLUSIONES DEL PROYECTO
A continuación se identifica lo que está excluido del proyecto, que se encuentra fuera del alcance del proyecto y permite 

ayudar a gestionar las expectativas de los interesados.

1. El valor ofertado no incluye expensas de los trámites de Curaduría.

2. No incluye los permisos ambientales.

3. No incluye el presupuesto especifico para la ejecución de la Obra.

4. No incluye cronograma de actividades de obra. 

5. No incluye ningun entregables no especificacdo en la EDT.

6. No incluye los trámites de los permisos y certificados del contratante, tales cómo certificado de tradición y libertad y 

escrituras.

7. No Incluye la cosntrucción del parqueadero.

SUPUESTOS RESTRICCIONES

4. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES
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3.3.1.2 matriz de trazabilidad de requisitos. 

Se muestra a continuación la matriz de trazabilidad que se realiza para el proyecto dónde se 

describen los requisitos, el objetivo que afecta dentro del proyecto, e componente de la EDT que lo 

resuelve y el estado actual.  

Tabla 13. Matriz de Trazabilidad de requisitos 

Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Nombre del proyecto: Proyecto Estudios,  Diseños y Obtención de Licencia de construcción de un parqueadero en 

predio de la Localidad de Fontibón 

Descripción 

proyecto: 

PRANA CONSTRUCCIONES S.A.S se realizara los estudios y diseños para la obtención de 

la licencia de construcción de un parqueadero para la Familia Pinilla Martínez 

ID Descripción del Requisito 

Objetivo(s) del 

proyecto 

Componente de la 

EDT que lo resuelve 

Estado  

Actual(*) 

1 Realización de planos de 

levantamiento actual del lote 

Alcance 

2.1.1. Levantamiento 

Arquitectónico 

V-A 

2 Describir los acabados que se 

proponen para la construcción 
Alcance 

2.1.3 Especificaciones 

Técnicas 

V-A 

3 Mostrar la estructura propuesta y los 

elementos a usar en la construcción. 

Alcance y 

Calidad 

2.2.2 Planos 

Estructurales 

V-A 

4 Obtener los permisos ambientales a 

cumplir para el proyecto. 

Alcance 

3. Licencia de 

Construcción 

V 

5 Realizar estudios de suelos y 

topográficos. 
Tiempo 

1.1.1 Informe de estudio 

de suelos 

V-A 

6 verificar estado hidráulico del predio 

y diseñar planta 

Alcance y 

Calidad 

2.4.1 Informe Diseño 

Hidráulico 

V-A 

7 validar requisitos a nivel de red 

contra incendio y normatividad 

vigente 

Alcance y 

Calidad 

2.5.2 Planos Red contra 

incendio 

V-A 
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Continuación Tabla 13.  

ID Descripción del Requisito 

Objetivo(s) del 

proyecto 

Componente de la 

EDT que lo resuelve 

Estado  

Actual(*) 

8 validar normativa para la 

construcción de parqueadero y 

vigencia actual 

Alcance y 

Calidad 

3. Licencia de 

Construcción 

V 

9 Realizar diseños eléctricos para 

construcción propuesta. 
Alcance 

2.6.1 Informe Diseño 

Eléctrico 

V-A 

10 Cumplir con la documentación 

exigida para la obtención de una 

licencia de construcción. 

Alcance y 

Calidad 

3. Licencia de 

Construcción 

V 

(*)  V=vigente, A=aplazado, Ap=aprobado, C=cancelado, As=Asignado 

Fuente: construcción de los autores 

3.3.1.3 actas de cierre de proyecto o fase. 

Las actas de cierre de proyecto o fase, fueron diseñadas con el fín de tener control de los 

entregables que se finalizan, así mismo para tener una trazabilidad de toda la documentación 

requerida del proyecto, por tanto en el Anexo A Formato Acta de Cierre de Proyecto o fase. Se 

encuentra la tabla para uso de diligeniamiento en el caso que se requiera.  

3.3.1.4 línea base de alcance con EDT/WBS a tercer nivel de desagregación. 

En la siguiente figura se muestra la Estructura desglosada del trabajo EDT, es importante 

mencionar, que se desarrolla la EDT hasta tercer nivel de desagregación, debido a que el definir 

otros niveles de desagregación llevarían a la definición de actividades cómo entregables, los que 

generaría un listado de actividades y no a detallar un paquete de trabajo, lo anterior, debido a que el 

proyecto se encuentra en ejecución.  
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Figura 22. Estructura desglosada del trabajo primer nivel de desagregación 

Fuente: construcción de los autores 

 

   

Figura 23. Estructura desglosada de trabajo - Estudios Técnicos (Tercer Nivel) 

Fuente: construcción de los autores 
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Figura 24. Estructura desglosada del trabajo Diseños (Tercer Nivel) 

Fuente: construcción de los autores 
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Figura 25. Estructura desglosada del trabajo Licencia de Construcción y Gerencia de Proyecto (Tercer Nivel) 

Fuente: construcción de los autores 
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3.3.1.5   diccionario de la estructura desglosada del trabajo EDT. 

Tabla 14. Diccionario de Estructura Desglosada del trabajo 

DESCRIPCIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 1.1.1 Informe de estudio de suelos 

Descripción 

Documento dónde se registra la información pertinente al estudio de geotecnia y suelos, dónde se 

investiga el sub-suelo, se indican los análisis de los resultados de laboratorio del suelo y las 

recomendaciones y conclusiones para la construcción. 

Actividades 

Registrar los resultados de laboratorio de los estudios de suelo del predio. 

Indicar las recomendaciones para el diseño estructural y la cimentación. 

Determinar el tipo de suelo. 

Responsables 

responsable: especialista de geotecnia 

participa: especialista estructural, gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 1.1.2 Resultados de ensayos de laboratorio 

Descripción Soporte Técnico dónde se indica el tipo de suelo que hay en el predio. 

Actividades 

Toma de muestras de suelo. 

Clasificar el suelo mediante la caracterización del mismo en el laboratorio. 

Determinar el tipo de suelo 
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Responsables 

responsable: especialista de geotecnia 

participa: especialista estructural, gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 1.2.1 Informe de levantamiento Topográfico 

Descripción 

Documento en el cual se registra la información técnico y descriptivo del terreno del predio, es una 

herramienta para los trabajos de edificación porque con ellos se realizan las marcas en el terreno que 

sirven como guía para los diseños y la construcción. 

Actividades 

Examinar la superficie teniendo en cuenta las características físicas, geográficas y geológicas del 

terreno, pero también las alteraciones existentes en el terreno. 

Acopiar de datos tomados por los equipos especializados. 

Realizar plano que refleje el mayor detalle y exactitud posible del terreno. 

 

Responsables 

responsable: Topógrafo 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 1.2.2 Carteras de Campo 

Descripción Diario de campo usada para realizar anotaciones cuando se ejecutan trabajos de campo topográficos. 

Actividades Anotar datos indicados por el equipo de topografía. 

Responsables 

responsable: Topógrafo  

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.1.1. Levantamiento Arquitectónico 

Descripción Plano dónde se ubica, mide y grafica la construcción existente en el predio. 

Actividades 

Conocer y graficar las dimensiones reales del área. 

Proporcionar datos de metros cuadrados libres y construidos de la edificación del predio.   

Conocer disposición espacial la intervención o modificación del predio existente. 

Responsables 

responsable: Diseñador Arquitectónico 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.1.2 Planos Arquitectónicos 

Descripción 

Planos que representan arquitectura, como detalle arquitectónico o como espacio arquitectónico, y es 

expresado en planta, alzado, sección, fachada, perspectiva y perspectiva axonometría. 

Actividades 

Graficar la propuesta de diseño. 

Mostrar las medidas de los espacios diseñados. 

Mostrar detalles puntuales para resolver inquietudes de cliente. 

Responsables 

responsable: Diseñador Arquitectónico 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.1.3 Especificaciones Técnicas 

Descripción 

Documento dónde se describen las especificaciones de acabados de los diseños para realización de la 

construcción. 

Actividades 

Señalar puntualmente los acabados y materiales a utilizar en la construcción. 

Describir materiales y señalar la ubicación. 

Responsables 

responsable: Diseñador Arquitectónico 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: gerente de proyecto 
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revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.2.1 Informe de Diseño estructural 

Descripción 

Documento escrito dónde se muestra las memorias de cálculo y los cálculos estructurales de la cubierta 

y la cimentación del proyecto. 

Actividades 

Indicar las cantidades y dimensiones de la estructura 

Mostrar cargas vivas y muertas para el proyecto 

Especificar los materiales 

Responsables 

responsable: Ingeniero Estructural 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.2.2 Planos Estructurales 

Descripción 

Planos que representan la estructura del proyecto, es expresado en planta, sección, perspectiva y 

perspectiva axonometría. 

Actividades 

Graficar la propuesta de diseño estructural. 

Mostrar las medidas de los elementos diseñados. 
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Mostrar detalles puntuales para resolver inquietudes de cliente y para la construcción 

Responsables 

responsable: Ingeniero Estructural 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.2.3 Especificaciones Técnicas 

Descripción 

Documento dónde se describen las especificaciones de materiales estructurales de los diseños para 

realización de la construcción. 

Actividades 

Señalar puntualmente los materiales a utilizar en la construcción, las dimensiones y porcentajes 

determinados para la obra.  

Describir materiales y señalar la ubicación en los planos. 

Responsables 

responsable: Ingeniero Estructural 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.3.1 Informe de Diseño sanitario 

Descripción 

Documento escrito dónde se describe el diseño para la red sanitaria del proyecto tales cómo aguas 

negras de baños y sifones. 
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Actividades 

Indicar las cantidades y dimensiones de los materiales a utilizar. 

Definir circuitos de evacuación de aguas.  

Indicar las cajas de desagües y conexiones. 

Responsables 

responsable: Especialista Redes Húmedas. 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.3.2 Planos Sanitarios 

Descripción Planos que representan el recorrido de las redes de desagües del proyecto, es expresado en planta. 

Actividades 

Graficar la propuesta de diseño sanitario. 

Mostrar las medidas de los elementos diseñados. 

Mostrar detalles puntuales para resolver inquietudes de cliente y para la construcción. 

Colocar cotas y nombres de materiales en planos 

Responsables 

responsable: Especialista Redes Húmedas. 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.3.3 Especificaciones Técnicas 

Descripción Documento dónde se describen las especificaciones de materiales para el diseño sanitario. 

Actividades 

Señalar puntualmente los materiales a utilizar en la construcción, las dimensiones y cantidades. 

Describir materiales y señalar la ubicación en los planos. 

Responsables 

responsable: Especialista Redes Húmedas. 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.4.1 Informe Diseño Hidráulico 

Descripción Documento escrito dónde se describe el diseño para la red de agua potable  del proyecto. 

Actividades 

Indicar las cantidades y dimensiones de los materiales a utilizar. 

Definir circuitos de agua potable.  

Indicar punto de acometida hidráulica y conexiones. 

Responsables 

responsable: Especialista Redes Húmedas. 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 
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CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.4.2 Planos Hidráulicos 

Descripción Planos que representan el recorrido de la red de agua potable del proyecto, es expresado en planta. 

Actividades 

Graficar la propuesta de diseño red hidráulica. 

Mostrar las medidas y recorridos de los elementos diseñados. 

Mostrar detalles puntuales para resolver inquietudes de cliente y para la construcción. 

Colocar cotas y nombres de materiales en planos 

Responsables 

responsable: Especialista Redes Húmedas. 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.4.3 Especificaciones Técnicas 

Descripción 

Documento dónde se describen las especificaciones de materiales para el diseño hidráulico o red de 

agua potable. 

Actividades 

Señalar puntualmente los materiales a utilizar en la construcción, las dimensiones y cantidades. 

Describir materiales y señalar la ubicación en los planos. 

Responsables responsable: Especialista Redes Húmedas. 
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participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.5.1 Informe de Diseño de Red Contraincendios 

Descripción 

Documento escrito dónde se describe el diseño para la red de contra incendio del proyecto. Que es el 

diseño de protección para los incendios, y se conforma de medidas que se disponen en los edificios para 

protegerlos contra la acción del fuego. 

Actividades 

Indicar las cantidades y dimensiones de los materiales a utilizar. 

Definir circuitos de la red.  

Indicar ubicación de spoilers. 

Responsables 

responsable: Especialista Redes Húmedas. 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.5.2 Planos Red contra incendio 

Descripción 

Planos que representan el recorrido de la red contra incendio del proyecto, es expresado en planta y 

detalles. 



LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARQUEADERO 88 

Actividades 

Graficar la propuesta de diseño la red contraincendios. 

Mostrar las medidas y recorridos de los elementos diseñados. 

Mostrar detalles puntuales para resolver inquietudes de cliente y para la construcción. 

Colocar cotas y nombres de materiales en planos. 

Responsables 

responsable: Especialista Redes Húmedas. 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.5.3 Especificaciones Técnicas 

Descripción Documento dónde se describen las especificaciones de materiales para el diseño red contraincendios. 

Actividades 

Señalar puntualmente los materiales a utilizar en la construcción, las dimensiones y cantidades. 

Describir materiales y señalar la ubicación en los planos. 

Responsables 

responsable: Especialista Redes Húmedas. 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.6.1 Informe Diseño Eléctrico 
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Descripción 

Documento escrito dónde se describe el diseño para la red eléctrica del proyecto. Dónde se tiene en 

cuenta las luminarias, tomacorrientes, interruptores y demás elementos eléctricos. 

Actividades 

Indicar las cantidades y dimensiones de los materiales a utilizar. 

Definir circuitos eléctricos..  

Indicar punto de acometida eléctrica y conexiones. 

Responsables 

responsable: Especialista Redes Eléctricas. 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.6.2 Planos Eléctricos 

Descripción Planos que representan los circuitos eléctricos y acometidas, es expresado en planta. 

Actividades 

Graficar la propuesta de diseño red eléctrica. 

Realizar estudios fotométricos. 

Mostrar las medidas de los elementos diseñados. 

Mostrar detalles puntuales para resolver inquietudes de cliente y para la construcción. 

Colocar cotas y nombres de materiales en planos 

Responsables responsable: Especialista Redes Eléctricas. 
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participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 2.6.3 Especificaciones Técnicas 

Descripción 

Documento dónde se describen las especificaciones de materiales a utilizar en el diseño eléctrico del 

proyecto. 

Actividades 

Señalar puntualmente los materiales a utilizar en la construcción, las dimensiones y cantidades. 

Describir materiales y señalar la ubicación en los planos.  

Mostrar estudios fotométricos. 

Responsables 

responsable: Especialista Redes Eléctricas. 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: Diseñador Arquitectónico, gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: gerente de proyecto 

da información: gerente funcional 

 

 

 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 3. Licencia de Construcción 

Descripción 

Documento firmado y aprobado por la Curaduría encargada para la realización de cualquier tipo de 

construcción dentro del predio. 
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Actividades 

Verificar firmas de entidad local 

Verificar fechas de permiso y de vigencia para ejecución de obra 

Responsables 

responsable: Coordinador Operativo. 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: Patrocinador  

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 3.1 Documento de Aprobación de Curaduría 

Descripción 

Formulario Firmado y aprobado por la entidad local que indica la autorización de la ejecución de las 

obras. 

Actividades 

Verificar firmas de entidad local 

Verificar fechas de permiso y de vigencia para ejecución de obra 

Responsables 

responsable: Coordinador Operativo. 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: Patrocinador  

da información: gerente funcional 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE TRABAJO: 3.2 Planos Aprobados para construcción 

Descripción Planos con sellos y firma de aprobación por parte de la Entidad que avala la realización de las obras. 

Actividades Verificar firmas de entidad local 
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Verificar fechas de permiso y de vigencia para ejecución de obra 

Verificar que sean los planos relacionados al proyecto 

Responsables 

responsable: Coordinador Operativo. 

participa: gerente funcional y gerente de proyecto 

apoya: gerente de proyecto 

revisa: gerente funcional 

aprueba: Patrocinador  

da información: gerente funcional 

Contiene los significados específicos de los elementos de la estructura desagregada del trabajo 

Fuente: creación de los autores 
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3.3.2 plan gestión del cronograma. 

 

Director del Proyecto Fecha de Actualización:

Versión N°: Cliente / Sponsor Siglas del Proyecto:

1 Familia Pinilla Martinez PAVIHA2017

1. PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES

Para la definición de actividades se debe tenre en cuenta los siguientes puntos: 

1. Identificar cada paquete de trabajo en reunión Gerencial, gerente funcional y gerente de proyecto. 

2. Determinar las actividades realizar en consolidación con los gerentes y el equipo de especialistas.

3. Realizar el listado de actividades con su descripción para entender la cantidad de trabajo necesaria para culminar cada actividad.

2. PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES

Una vez se tienen identificadas las actividades se debe determinar el secuenciamiento para lo cual se debe tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

1. Organizar de manera lógica las actividades.

2. Identificar las relaciones entre actividades. 

3. Realizar secueciamiento de actividades determinando las predecesoras y sucesoras, con su respectiva relación.  

3.  PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES

Para realizar la estimación de recursos, se realizara por medio de reunión entre los gerentes y juicios de expertos de proyectos similares en 

la compañia y se debe tener en cuenta: 

1. Asignar el profesional o los profesionales requeridos para cada una de las actividades de los entregables.

2. Determinar que no se genere sobreasignación en las actividades, dado que son entregables especificos y lo realizan profesionales 

especiales. 

Para desarrollar esta tarea utilizaremos un software de administración de proyectos MS Project que permitirá la visualización gráfica de 

cada uno de los componentes descritos.

Nota: No se involucra al personal del proyecto para establecer los recursos necesarios, ya que los recursos asociados al desarrollo de sus 

actividades se encuentran inmensos dentro de la propuesta de la oferta de prestación de servicios. 

4. PROCESO DE ETIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Para realizar la duración de las actividades se realiza reunión entre el gerente de proyecto y el gerente funcional y se realiza de la siguiente 

manera:

1. Revisar proyectos similares dentro de la empresa para estimar la duración del proyecto. 

2. Consultar con expertos que desarrollen proyectos similares para determinar duraciones.  

Para desarrollar esta tarea utilizaremos un software de administración de proyectos MS Project que permitirá la visualización gráfica de las 

estimaciones de tiempo de cada una de las actividades.

Nota: Cada uno de los profesionales requeridos para el desarrollo de las actividades aceptaron los requerimientos de tiempo, alcance y 

costos de su entregable con la presentación de la oferta.  

 PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMA

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:

Proyecto Estudios,  Diseños y Obtención de Licencia de construcción de 

un parqueadero en predio de la Localidad de Fontibon
Prana Construcciones S.A.S 18 Diciembre de 2017
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Figura 26. Ficha Plan gestión de cronograma 

Fuente: construcción de los autores 

 

3.3.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 

A continuación, se muestra el cuadro con la estimación de duraciones de acuerdo a lo visto en 

la clase de costos, se realizó teniendo en cuenta estimador 1 y estimador 2, de hi se saca un 

promedio para cada actividad, en este cuadro no se puede obtener la duración real ya que no 

contiene ni predecesoras, ni actividades en paralelo. Por ello se realizó el ejercicio en Project donde 

se obtiene la duración esperada dando como resultado que el proyecto se realizara en 183 días 

aproximadamente. 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Equipo de Proyecto Gerente de Proyecto Contratante Sponsor

6. PROCESO DE CONTROL DEL CRONOGRAMA

Para realizar el control del cronograma el gerente de proyecto deberá realizar reuniones mensuales para coordinar y verificar que  la 

ejecución de las actividades se encuentren dentro de las fechas propuestas, en caso de encontrar algún retraso deberá tomar las acciones 

pertinentes para mantener  el proyecto dentro de los límites fijados. Es así cómo mediante informes y reuniones mensuales con el equipo, la 

coordinación y la gerencia se puede controlar el proyecto. 

De igual manera para verificar el desempeño del proyecto se tendrá en cuenta los siguientes indicadores:

 1. variación del cronograma =  SV = EV - PV

 2. lo ejecutado vs lo planeado. = SPI = EV / PV

Unión Temporal  PAVIHA Magda  Lopez Prana SAS Javier Pinilla Maritnez

En base a los documentos de listado de actividades, secuenciamiento de actividades, estimación de recursos y duraciones, se tiene toda la 

información para la elaboración del cronograma. para el cual se utiliza el software de administración de proyectos MS Project  y se siguen 

los siguientes pasos: 

1. Se establece fecha de Inicio de las actividades es decir calendario para el proyecto. 

2. Se exporta el listado de actividades con el correspondiente entregable del proyecto.

3. Se determinan los hitos. 

4. Se asignan recursos a las actividades del proyecto.

5. Se realiza secuenciamiento de las actividades y entregables. 

6. Realizar el diagrama de red con el fin de determinar los tiempos de holgura de cada una de las actividades. 

7. La técnica de la ruta crítica se utilizará para determinar el tiempo real del proyecto con respecto a lo programado. 

Finalmente una vez se cuente con el cronograma se debe presentar al Patrocinador, quien es la persona que determina si se aprueba o no y 

se da continuidad al proyecto. 

5.  DESARROLLO DEL CRONOGRAMA
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Tabla 15. Ejercicio Excel No.1 Excel Tabla con tiempos sin holguras, ni predecesoras. 

   

ID - A ACTIVIDADES ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO te' 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

A Estudios Técnicos                     

AA Estudio de Suelos                     

AAA Informe de estudio de suelos                     

AAAA Toma de Muestras de ensayo 

de Laboratorio 

2.00 3.00 4.00 1.00 3.00 5.00 1.00 3.00 5.00 3.00 

AAAB Resultados de ensayos de 

laboratorio 

6.00 5.00 10.00 2.00 5.00 10.00 5.00 10.00 11.00 10.00 

AAB Consolidar la información de 

los ensayos5 

5.00 10.00 20.00 5.00 10.00 11.00 8.00 10.00 12.00 10.00 

AABA Elaboración de Informe 10.00 15.00 30.00 10.00 15.00 16.00 5.00 10.00 15.00 10.00 

AB Topografía                     

ABA Informe de levantamiento 

Topográfico 

                    

ABAA Realizar visitas a campo 1.00 4.00 8.00 1.00 4.00 5.00 2.00 4.00 6.00 4.00 

ABAB Registro de niveles 

topográficos en campo 

1.00 3.00 6.00 1.00 3.00 4.00 1.00 3.00 5.00 3.00 

ABB Carteras de Campo 4.00 8.00 12.00 2.00 7.00 8.00 6.00 7.00 8.00 7.00 

ABBA Consolidación de información 

de carteras 

5.00 10.00 15.00 4.00 5.00 7.00 4.00 5.00 6.00 5.00 

ABBB Elaboración de Informe 

Topográfico 

16.00 18.00 20.00 4.00 5.00 6.00 9.00 10.00 11.00 10.00 

B Diseños                     

BA Arquitectónico                     

BAA Levantamiento 

Arquitectónico 

                    

BAAA Realizar visita al espacio 1.00 3.00 6.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 3.00 

BAAB Tomar nota de las 

dimensiones del espacio 

1.00 2.00 6.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 15.00 4.00 

BAAC Digitalizar el dibujo realizado 2.00 5.00 10.00 2.00 5.00 6.00 4.00 5.00 12.00 6.00 
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ID - A ACTIVIDADES ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO te' 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

BAAD Elaborar boceto de espacio 

arquitectónico 

4.00 8.00 12.00 2.00 8.00 9.00 7.00 8.00 15.00 9.00 

BAAE Realizar plantas y fachadas de 

espacio actual 

5.00 10.00 15.00 1.00 10.00 11.00 9.00 10.00 17.00 11.00 

BAB Planos Arquitectónicos                     

BABA Obtener levantamiento 

arquitectónico del espacio 

2.00 4.00 8.00 2.00 4.00 5.00 3.00 4.00 11.00 5.00 

BABB Colocar cotas y 

especificaciones de materiales 

en planos 

1.00 3.00 6.00 1.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 3.00 

BABC Realizar rótulos y layer para 

digitalización de planos 

1.00 3.00 6.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 3.00 

BABD Elaborar plantas, cortes, 

alzados y fachadas de 

propuesta 

10.00 25.00 30.00 10.00 25.00 26.00 24.00 25.00 26.00 25.00 

BAC Especificaciones Técnicas                     

BACA Realizar las condiciones 

generales de construcción 

1.00 3.00 6.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 10.00 4.00 

BACB Describir los acabados 

arquitectónicos  

3.00 6.00 12.00 2.00 6.00 7.00 5.00 6.00 25.60 10.00 

BB Estructural                     

BBA Informe de Diseño 

estructural 

                    

BBAA Consolidación de información 

brindada por el diseño 

estructural 

4.00 8.00 16.00 3.00 8.00 10.00 7.00 8.00 9.00 8.00 

BBAB Elaborar de Informe 10.00 20.00 25.00 8.00 20.00 22.00 22.00 20.00 24.00 21.00 

BBB Planos Estructurales                     

BBBA Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar 

diseño 

2.00 4.00 8.00 3.00 4.00 6.00 3.00 4.00 11.00 5.00 

BBBB Colocar cotas y 

especificaciones de materiales 

en planos 

1.00 3.00 6.00 2.00 3.00 4.00 1.00 3.00 5.00 3.00 

BBBC Realizar rótulos y layer para 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 7.00 2.00 
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ID - A ACTIVIDADES ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO te' 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

elaboración de planos 

BBBD Elaborar digitalización de 

diseños estructurales con 

detalles 

10.00 10.00 20.00 5.00 10.00 16.00 9.00 10.00 11.00 10.00 

BBC Especificaciones Técnicas           5.00         

BBCA Realizar las condiciones 

generales para el constructor 

1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 9.00 3.00 

BBCB Describir los materiales a 

utilizar 

1.00 5.00 8.00 2.00 5.00 6.00 4.00 5.00 12.00 6.00 

BC Sanitario                     

BCA Informe de Diseño sanitario                     

BCAA Recopilación de datos 

importantes del  diseño 

2.00 5.00 8.00 3.00 5.00 8.00 4.00 5.00 6.00 5.00 

BCAB Anotación de 

recomendaciones del Ing. 

Hidráulico 

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 7.00 2.00 

BCAC Elaborar de Informe de diseño 5.00 10.00 15.00 2.00 10.00 11.00 9.00 10.00 17.00 11.00 

BCB Planos Sanitarios                     

BCBA Identificar cotas y 

especificaciones de materiales 

en planos 

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 7.00 2.00 

BCBB Realizar rótulos y layer para 

elaboración de planos 

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

BCBC Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar 

diseño 

2.00 5.00 8.00 3.00 5.00 6.00 4.00 5.00 12.00 6.00 

BCBC Elaborar digitalización de 

diseños sanitarios  

4.00 8.00 12.00 5.00 8.00 9.00 7.00 8.00 15.00 9.00 

BCC Especificaciones Técnicas                     

BCCA Realizar las condiciones 

generales para el constructor 

1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 9.00 3.00 

BCCB Describir los materiales 

recomendados a utilizar 

1.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 10.00 4.00 

BD Hidráulico                     
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ID - A ACTIVIDADES ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO te' 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

BDA Informe Diseño Hidráulico                     

BDAA Recopilación de datos 

importantes del diseño 

1.00 3.00 5.00 2.00 3.00 5.00 2.00 3.00 10.00 4.00 

BDAB Anotación de 

recomendaciones del Ing. 

Hidráulico 

1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 6.00 1.00 2.00 9.00 3.00 

BDAC Elaborar Informe de diseño 

hidráulico 

4.00 8.00 12.00 3.00 8.00 10.00 7.00 8.00 15.00 9.00 

BDB Planos Hidráulicos                     

BDBA Identificar cotas y 

especificaciones de materiales 

en planos 

1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 4.00 1.00 2.00 3.00 2.00 

BDBB Realizar rótulos y layer para 

elaboración de planos 

1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 9.00 3.00 

BDBC Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar 

diseño 

1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 7.00 1.00 2.00 9.00 3.00 

BDBD Elaborar digitalización de 

diseños hidráulicos 

10.00 15.00 18.00 10.00 15.00 18.00 14.00 15.00 16.00 15.00 

BDC Especificaciones Técnicas                     

BDCA Realizar las condiciones 

generales para el constructor 

1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 4.00 1.00 2.00 9.00 3.00 

BDCB Describir los materiales 

recomendados a utilizar 

1.00 2.00 3.00 5.00 2.00 6.00 1.00 2.00 9.00 3.00 

BE Red Contra Incendios                     

BEA Informe de Diseño de Red 

Contraincendios 

                    

BEAA Recopilación de 

recomendaciones por parte del 

diseñador 

1.00 3.00 4.00 1.00 3.00 5.00 2.00 3.00 10.00 4.00 

BEAB Elaborar  Informe de diseño 

red contraincendios 

4.00 8.00 12.00 8.00 8.00 10.00 6.00 8.00 16.00 9.00 

BEB Planos Red contra incendio                     

BEBA Identificar cotas y ubicación 

de materiales en planos 

2.00 5.00 10.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 12.00 6.00 
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ID - A ACTIVIDADES ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO te' 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

BEBB Realizar rótulos y layer para 

elaboración de planos 

1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 15.00 4.00 

BEBC Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar 

diseño 

1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 4.00 1.00 2.00 9.00 3.00 

BEBD Elaborar digitalización de 

diseños de red 

5.00 10.00 15.00 2.00 10.00 11.00 8.00 10.00 12.00 10.00 

BEC Especificaciones Técnicas                     

BECA Realizar las condiciones 

generales para el constructor 

1.00 3.00 5.00 1.00 3.00 5.00 2.00 3.00 4.00 3.00 

BECB Describir los materiales 

recomendados a utilizar 

1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 9.00 3.00 

BF Eléctrico                     

BFA Informe Diseño Eléctrico                     

BFAA Recopilación de 

recomendaciones por parte del 

diseñador 

1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 5.00 1.00 2.00 9.00 3.00 

BFAB Anotar recomendaciones 

generales de Ing. Eléctrico 

0.50 1.00 2.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 7.00 2.00 

BFAC Realizar estudio Fotométrico 

del espacio 

0.50 1.00 2.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 13.00 3.00 

BFAD Elaborar  Informe de diseño 8.00 15.00 18.00 10.00 15.00 16.00 10.00 15.00 19.00 16.32 

BFB Planos Eléctricos                     

BFBA Identificar cotas y ubicación 

de materiales en planos 

1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 4.00 1.00 2.00 3.00 2.00 

BFBB Realizar rótulos y layer para 

elaboración de planos 

1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 5.00 1.00 2.00 3.00 2.00 

BFBC Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar 

diseño 

1.00 5.00 10.00 2.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 5.00 

BFBD Elaborar en archivo digital 

planos eléctricos 

1.00 3.00 5.00 1.00 3.00 4.00 2.00 3.00 10.00 4.00 

BFC Especificaciones Técnicas                     

BFCA Realizar las condiciones 

generales para el constructor 

1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 9.00 3.00 
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ID - A ACTIVIDADES ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO te' 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

BFCB Describir los materiales 

recomendados a utilizar 

1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 8.00 3.00 

C Licencia de Construcción                     

CA Documento de Aprobación 

de Curaduría 

                    

CAA Realizar segundo trámite de 

radicación  ante Curaduría 

para Licencia 

6.00 10.00 25.00 10.00 10.00 19.00 9.00 10.00 11.00 10.00 

CAB Realizar primer trámite de 

radicación  ante Curaduría 

para Licencia 

10.00 5.00 25.00 15.00 5.00 20.00 4.00 5.00 6.00 5.00 

CAC Responder Observaciones 

realizadas por la Curaduría 

4.00 8.00 12.00 7.00 8.00 9.00 4.00 8.00 24.00 10.00 

CAD Entregar Planos de Diseño 

Estructural y Arquitectónico a 

Curaduría 

3.00 5.00 10.00 4.00 5.00 6.00 3.00 5.00 7.00 5.00 

CAE Entregar Documentos Legales 

del Predio  a Curaduría 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 13.00 3.00 

CAF Entregar Documentos legales 

de los Propietarios  a 

Curaduría 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 7.00 2.00 

CB Planos Aprobados para 

construcción 

                    

CBA Determinar aprobación de 

ejecución de obra 

2.00 5.00 10.00 4.00 5.00 6.00 1.00 5.00 15.00 6.00 

CBB Brindar las recomendaciones 

para la ejecución de la obra 

1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 9.00 3.00 

CBC Dar plazo de ejecución de la 

Obra 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 13.00 3.00 

CBD Aprobar planos de diseños con 

firma y sello del Curador 

1.00 3.00 6.00 3.00 3.00 5.00 2.00 3.00 10.00 4.00 

D Gerencia de Proyecto                     

DA Planificación                     

DAA Plan de Dirección del 

Proyecto 

                    

DAAA Elaboración del plan de 2.00 4.00 6.00 4.00 4.00 5.00 2.00 4.00 12.00 5.00 
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ID - A ACTIVIDADES ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO te' 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Tiempo 

optimista 

Más 

probable 

Tiempo 

pesimista 

Dirección del Proyecto 

DAB Matriz de Requisitos del 

proyecto 

                    

DABA Documentar los requisitos del 

proyecto 

2.00 4.00 8.00 3.00 4.00 6.00 1.00 4.00 13.00 5.00 

DB Ejecución y Control                      

DBA Actas de Reunión                      

DBAA Elaborar actas cuando se 

requiera 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 7.00 2.00 

DBB Documento de  Lecciones 

Aprendidas 

                    

DBBA Redactar documento con las 

lecciones al final del proyecto 
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 7.00 2.00 

DBBB Entregar lecciones aprendidas a la 

Dirección de la Empresa 
1.00 3.00 6.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 10.00 4.00 

DC Cierre                      

DCA Informes de Desempeño                      

DCAA Elaborar Informes de 

Desempeño del proyecto 

2.00 4.00 8.00 2.00 4.00 5.00 3.00 4.00 17.00 6.00 

DCB Actas de Cierre de Proyecto y fases                     

DCBA Elaborar actas al finalizar cada 

etapa y el proyecto 

1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 2.00 8.00 3.00 

DCBB Determinar las actas de cierre para las fases y 

el proyecto 
1.00 2.00 3.00 2.00 2.00 5.00 1.00 2.00 15.00 4.00 

    Totales Tiempo Probable     407      388       393   

          

Fuente.: construcción de los autores. 
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Tabla 16.Ejercicios No.2 MS Project 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

 
IDA Estudios, Diseños y Obtención de 

Licencia de construcción de un 

parqueadero en predio de la 

Localidad de Fontibón 

 

183 días lun 

05/03/18 

mié 

14/11/18 

 

1.1 INICIO 

 

0 días lun 

05/03/18 

lun 

05/03/18 

 

A Estudios Técnicos 33 días lun 

05/03/18 

mié 

18/04/18 

 

AA Estudio de Suelos 33 días lun 

05/03/18 

mié 

18/04/18 

 

AAA Informe de estudio de suelos 33 días lun 

05/03/18 

mié 

18/04/18 

 

AAAA Toma de Muestras de ensayo de 

Laboratorio 

3 días lun 

05/03/18 

mié 

07/03/18 

2 

AAAB Resultados de ensayos de 

laboratorio 

10 días jue 

08/03/18 

mié 

21/03/18 

6 

AAB Consolidar la información de los 

ensayos 

10 días jue 

22/03/18 

mié 

04/04/18 

7 

AABA Elaboración de Informe 10 días jue 

05/04/18 

mié 

18/04/18 

8 

AB Topografía 

 
29 días lun 

05/03/18 

jue 

12/04/18 

 

ABA Informe de levantamiento 

Topográfico 

29 días lun 

05/03/18 

jue 

12/04/18 

 

ABAA Realizar visitas a campo 

 

4 días lun 

05/03/18 

jue 

08/03/18 

2 

ABAB Registro de niveles topográficos en 

campo 

3 días vie 

09/03/18 

mar 

13/03/18 

12 

ABB Carteras de Campo 

 

7 días mié 

14/03/18 

jue 

22/03/18 

13 

ABBA Consolidación de información de 

carteras 

5 días vie 

23/03/18 

jue 

29/03/18 

14 

ABBB Elaboración de Informe 

Topográfico 

10 días vie 

30/03/18 

jue 

12/04/18 

15 

B Diseños 80 días jue 

19/04/18 

mié 

08/08/18 

 

BA Arquitectónico 80 días jue 

19/04/18 

mié 

08/08/18 

 

BAA Levantamiento Arquitectónico 

 
33 días jue 

19/04/18 

lun 

04/06/18 

 

BAAA Realizar visita al espacio 

 

3 días jue 

19/04/18 

lun 

23/04/18 

9;16 

BAAB Tomar nota de las dimensiones del 

espacio 

4 días mar 

24/04/18 

vie 

27/04/18 

20 

BAAC Digitalizar el dibujo realizado 

 

 

6 días lun 

30/04/18 

lun 

07/05/18 

21 

BAAD Elaborar boceto de espacio 

arquitectónico 

9 días mar 

08/05/18 

vie 

18/05/18 

22 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

 
BAAE Realizar plantas y fachadas de 

espacio actual 

11 días lun 

21/05/18 

lun 

04/06/18 

23 

BAB Planos Arquitectónicos 33 días mar 

05/06/18 

jue 

19/07/18 

 

BABA Obtener levantamiento 

arquitectónico del espacio 

5 días mar 

05/06/18 

lun 

11/06/18 

24 

BABB Colocar cotas y especificaciones de 

materiales en planos 

3 días mar 

12/06/18 

jue 

14/06/18 

26 

BABC Realizar rótulos y layer para 

digitalización de planos 

3 días mar 

12/06/18 

jue 

14/06/18 

26 

BABD Elaborar plantas, cortes, alzados y 

fachadas de propuesta 

25 días vie 

15/06/18 

jue 

19/07/18 

28 

BAC Especificaciones Técnicas 

 

 

14 días vie 

20/07/18 

mié 

08/08/18 

 

BACA Realizar las condiciones generales 

de construcción 

4 días vie 

20/07/18 

mié 

25/07/18 

29 

BACB Describir los acabados 

arquitectónicos 

10 días jue 

26/07/18 

mié 

08/08/18 

31 

BB Estructural 58 días mar 

08/05/18 

jue 

26/07/18 

 

BBA Informe de Diseño estructural 29 días mar 

08/05/18 

vie 

15/06/18 

 

BBAA Consolidación de información 

brindada por el diseño estructural 

8 días mar 

08/05/18 

jue 

17/05/18 

22 

BBAB Elaborar de Informe 

 

21 días vie 

18/05/18 

vie 

15/06/18 

35 

BBB Planos Estructurales 

 
20 días lun 

18/06/18 

vie 

13/07/18 

 

BBBA Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar diseño 

5 días lun 

18/06/18 

vie 

22/06/18 

36 

BBBB Colocar cotas y especificaciones de 

materiales en planos 

3 días lun 

25/06/18 

mié 

27/06/18 

38 

BBBC Realizar rótulos y layer para 

elaboración de planos 

 

2 días jue 

28/06/18 

vie 

29/06/18 

39 

BBBD Elaborar digitalización de diseños 

estructurales con detalles 

 

10 días lun 

02/07/18 

vie 

13/07/18 

40 

BBC Especificaciones Técnicas 

 
9 días lun 

16/07/18 

jue 

26/07/18 

 

BBCA Realizar las condiciones generales 

para el constructor 

3 días lun 

16/07/18 

mié 

18/07/18 

41 

BBCB Describir los materiales a utilizar 

 

6 días jue 

19/07/18 

jue 

26/07/18 

43 

BC Sanitario 43 días lun 

21/05/18 

mié 

18/07/18 

 

BCA Informe de Diseño sanitario 18 días lun 

21/05/18 

mié 

13/06/18 

 

BCAA Recopilación de datos importantes 

del diseño 

 

5 días lun 

21/05/18 

vie 

25/05/18 

23 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

 
BCAB Anotación de recomendaciones del 

Ing. Hidráulico 

2 días lun 

28/05/18 

mar 

29/05/18 

47 

BCAC Elaborar de Informe de diseño 11 días mié 

30/05/18 

mié 

13/06/18 

48 

BCB Planos Sanitarios 

 
18 días jue 

14/06/18 

lun 

09/07/18 

 

BCBA Identificar cotas y especificaciones 

de materiales en planos 

2 días jue 

14/06/18 

vie 

15/06/18 

49 

BCBB Realizar rótulos y layer para 

elaboración de planos 

1 día lun 

18/06/18 

lun 

18/06/18 

51 

BCBC Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar diseño 

6 días mar 

19/06/18 

mar 

26/06/18 

52 

BCBC Elaborar digitalización de diseños 

sanitarios 

9 días mié 

27/06/18 

lun 

09/07/18 

53 

BCC Especificaciones Técnicas 7 días mar 

10/07/18 

mié 

18/07/18 

 

BCCA Realizar las condiciones generales 

para el constructor 

3 días mar 

10/07/18 

jue 

12/07/18 

54 

BCCB Describir los materiales 

recomendados a utilizar 

4 días vie 

13/07/18 

mié 

18/07/18 

56 

BD Hidráulico 

 
45 días lun 

21/05/18 

vie 

20/07/18 

 

BDA Informe Diseño Hidráulico 

 
16 días lun 

21/05/18 

lun 

11/06/18 

 

BDAA Recopilación de datos importantes 

del diseño 

4 días lun 

21/05/18 

jue 

24/05/18 

23 

BDAB Anotación de recomendaciones del 

Ing. Hidráulico 

3 días vie 

25/05/18 

mar 

29/05/18 

60 

BDAC Elaborar Informe de diseño 

hidráulico 

9 días mié 

30/05/18 

lun 

11/06/18 

61 

BDB Planos Hidráulicos 23 días mar 

12/06/18 

jue 

12/07/18 

 

BDBA Identificar cotas y especificaciones 

de materiales en planos 

2 días mar 

12/06/18 

mié 

13/06/18 

62 

BDBB Realizar rótulos y layer para 

elaboración de planos 

3 días jue 

14/06/18 

lun 

18/06/18 

64 

BDBC Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar diseño 

3 días mar 

19/06/18 

jue 

21/06/18 

65 

BDBD Elaborar digitalización de diseños 

hidráulicos 

15 días vie 

22/06/18 

jue 

12/07/18 

66 

BDC Especificaciones Técnicas 

 
6 días vie 

13/07/18 

vie 

20/07/18 

 

BDCA Realizar las condiciones generales 

para el constructor 

3 días vie 

13/07/18 

mar 

17/07/18 

67 

BDCB Describir los materiales 

recomendados a utilizar 

 

3 días mié 

18/07/18 

vie 

20/07/18 

69 

BE Red Contra Incendios 42 días lun 

21/05/18 

mar 

17/07/18 

 

BEA Informe de Diseño de Red 

Contraincendios 

13 días lun 

21/05/18 

mié 

06/06/18 

 

BEAA Recopilación de recomendaciones 

por parte del diseñador 

4 días lun 

21/05/18 

jue 

24/05/18 

23 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

 
BEAB Elaborar Informe de diseño red 

contraincendios 

9 días vie 

25/05/18 

mié 

06/06/18 

73 

BEB Planos Red contra incendio 

 
23 días jue 

07/06/18 

lun 

09/07/18 

 

BEBA Identificar cotas y ubicación de 

materiales en planos 

6 días jue 

07/06/18 

jue 

14/06/18 

74 

BEBB Realizar rótulos y layer para 

elaboración de planos 

4 días vie 

15/06/18 

mié 

20/06/18 

76 

BEBC Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar diseño 

3 días jue 

21/06/18 

lun 

25/06/18 

77 

BEBD Elaborar digitalización de diseños 

de red 

10 días mar 

26/06/18 

lun 

09/07/18 

78 

BEC Especificaciones Técnicas 6 días mar 

10/07/18 

mar 

17/07/18 

 

BECA Realizar las condiciones generales 

para el constructor 

3 días mar 

10/07/18 

jue 

12/07/18 

79 

BECB Describir los materiales 

recomendados a utilizar 

3 días vie 

13/07/18 

mar 

17/07/18 

81 

BF Eléctrico 43 días lun 

21/05/18 

mié 

18/07/18 

 

BFA Informe Diseño Eléctrico 

 
24 días lun 

21/05/18 

jue 

21/06/18 

 

BFAA Recopilación de recomendaciones 

por parte del diseñador 

3 días lun 

21/05/18 

mié 

23/05/18 

23 

BFAB Anotar recomendaciones generales 

de Ing. Eléctrico 

2 días jue 

24/05/18 

vie 

25/05/18 

85 

BFAC Realizar estudio Fotométrico del 

espacio 

3 días lun 

28/05/18 

mié 

30/05/18 

86 

BFAD Elaborar Informe de diseño 

 

16 días jue 

31/05/18 

jue 

21/06/18 

87 

BFB Planos Eléctricos 13 días vie 

22/06/18 

mar 

10/07/18 

 

BFBA Identificar cotas y ubicación de 

materiales en planos 

2 días vie 

22/06/18 

lun 

25/06/18 

88 

BFBB Realizar rótulos y layer para 

elaboración de planos 

2 días mar 

26/06/18 

mié 

27/06/18 

90 

BFBC Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar diseño 

5 días jue 

28/06/18 

mié 

04/07/18 

91 

BFBD Elaborar en archivo digital planos 

eléctricos 

 

4 días jue 

05/07/18 

mar 

10/07/18 

92 

BFC Especificaciones Técnicas 6 días mié 

11/07/18 

mié 

18/07/18 

 

BFCA Realizar las condiciones generales 

para el constructor 

3 días mié 

11/07/18 

vie 

13/07/18 

93 

BFCB Describir los materiales 

recomendados a utilizar 

3 días lun 

16/07/18 

mié 

18/07/18 

95 

C Licencia de Construcción 

 
51 días jue 

09/08/18 

jue 

18/10/18 

 

CA Documento de Aprobación de 

Curaduría 

35 días jue 

09/08/18 

mié 

26/09/18 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

 
CAA Realizar segundo trámite de 

radicación ante Curaduría para 

Licencia 

10 días jue 

09/08/18 

mié 

22/08/18 

32;44;57;70;82;96 

CAB Realizar primer trámite de 

radicación ante Curaduría para 

Licencia 

 

5 días jue 

23/08/18 

mié 

29/08/18 

99 

CAC Responder Observaciones 

realizadas por la Curaduría 

10 días jue 

30/08/18 

mié 

12/09/18 

100 

CAD Entregar Planos de Diseño 

Estructural y Arquitectónico a 

Curaduría 

5 días jue 

13/09/18 

mié 

19/09/18 

101 

CAE Entregar Documentos Legales del 

Predio a Curaduría 

3 días jue 

20/09/18 

lun 

24/09/18 

102 

CAF Entregar Documentos legales de los 

Propietarios a Curaduría 

2 días mar 

25/09/18 

mié 

26/09/18 

103 

CB Planos Aprobados para 

construcción 

 

16 días jue 

27/09/18 

jue 

18/10/18 

 

CBA Determinar aprobación de ejecución 

de obra 

6 días jue 

27/09/18 

jue 

04/10/18 

104 

CBB Brindar las recomendaciones para la 

ejecución de la obra 

3 días vie 

05/10/18 

mar 

09/10/18 

106 

CBC Dar plazo de ejecución de la Obra 3 días mié 

10/10/18 

vie 

12/10/18 

107 

CBD Aprobar planos de diseños con 

firma y sello del Curador 

4 días lun 

15/10/18 

jue 

18/10/18 

108 

D Gerencia de Proyecto 183 días lun 

05/03/18 

mié 

14/11/18 

 

DA Planificación 

 
170 días lun 

05/03/18 

vie 

26/10/18 

 

DAA Plan de Dirección del Proyecto 

 
5 días lun 

05/03/18 

vie 

09/03/18 

 

DAAA Elaboración del plan de Dirección 

del Proyecto 

 

5 días lun 

05/03/18 

vie 

09/03/18 

2 

DAB Matriz de Requisitos del proyecto 

 
5 días lun 

12/03/18 

vie 

16/03/18 

 

DABA Documentar los requisitos del 

proyecto 

5 días lun 

12/03/18 

vie 

16/03/18 

113 

DB Ejecución y Control 

 
160 días lun 

19/03/18 

vie 

26/10/18 

 

DBA Actas de Reunión 2 días lun 

19/03/18 

mar 

20/03/18 

 

DBAA Elaborar actas cuando se requiera 2 días lun 

19/03/18 

mar 

20/03/18 

115 

DBB Documento de Lecciones 

Aprendidas 

 

6 días vie 

19/10/18 

vie 

26/10/18 

 

DBBA Redactar documento con las 

lecciones al final del proyecto 

 

2 días vie 

19/10/18 

lun 

22/10/18 

109;118 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

 
DBBB Entregar lecciones aprendidas a la 

Dirección de la Empresa 

4 días mar 

23/10/18 

vie 

26/10/18 

120 

DC Cierre 13 días lun 

29/10/18 

mié 

14/11/18 

 

DCA Informes de Desempeño 

 
6 días lun 

29/10/18 

lun 

05/11/18 

 

DCAA Elaborar Informes de Desempeño 

del proyecto 

6 días lun 

29/10/18 

lun 

05/11/18 

121 

DCB Actas de Cierre de Proyecto y 

fases 

7 días mar 

06/11/18 

mié 

14/11/18 

 

 

DCBA Elaborar actas al finalizar cada 

etapa y el proyecto 

 

3 días mar 

06/11/18 

jue 

08/11/18 

124 

DCBB Determinar las actas de cierre para 

las fases y el proyecto 

 

4 días vie 

09/11/18 

mié 

14/11/18 

126 

Fuente: construcción de los autores.  

3.3.2.2 Línea base tiempo cronograma – diagrama de Gantt. 

Se realizó la línea base tiempo cronograma en la herramienta Project, después de ingresar todas 

las actividades que teníamos en el Excel a la herramienta Project se realiza el ajuste en tiempo para 

así identificar la ruta crítica del proyecto, de allí podemos concluir el tiempo estimado del proyecto 

y las actividades que generan más atraso. Durante el proceso de control y seguimiento del proyecto, 

el cronograma se puede ajustar y modificar de acuerdo a la necesidad del proyecto y de la decisión 

del gerente.  
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Figura 27. Diagrama de Gantt de seguimiento con tareas resumen 

Fuente: construcción de los autores 
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3.3.2.3 diagrama de red (producto de la programación en Ms Project completamente cerrado 

“canónica”). 

En cuanto a la ruta crítica en nuestro proyecto se realizó en la herramienta MS Project, ya que 

esta permite visualizar las actividades y así darle un manejo adecuado, la ruta crítica es un método 

donde se calcula los tiempos en la planificación del proyecto. Es importante tener presente siempre 

las actividades que generan la ruta crítica, se debe tener más control en ellas. A continuación, se 

presenta las tareas que se encuentran en ruta crítica realizada en la herramienta Project del proyecto. 
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Figura 28. Tareas Críticas del proyecto 

Fuente: construcción de los autores 
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3.3.2.4 nivelación de recursos y uso de recursos.  

No hay sobreasignación de recursos ni de cargas ya que cada especialista hace una labor 

específica para cada componente empleando recursos independientes y propios. Ya que los 

contratos son de prestación de servicios y en la presentación de la oferta económica cada 

especialista acepto las condiciones requeridas para cada componente, el costo es Global y así 

mismo se cancela por entregable. 

 

Figura 29. Estado de trabajo actual de los recursos 

Fuente: creación de los autores 

       A continuación, se percibe la tabla del estado de trabajo ejecutado a mes de junio de cada uno 

de los especialistas.  

Tabla 17. Trabajo restante de los recursos 

Nombre Comienzo Fin Trabajo restante 

Gerente de proyecto 12/03/2018 14/11/2018 120 horas 

Especialista estructural 08/05/2018 26/07/2018 48 horas 

Especialista arquitectónico 19/04/2018 08/08/2018 160 horas 

Especialista Geotecnia 05/03/2018 18/04/2018 0 horas 

Especialista Redes húmedas 21/05/2018 18/07/2018 0 horas 

Especialista redes secas 21/05/2018 18/07/2018 0 horas 

Topógrafo  05/03/2018 12/04/2018 0 horas 

Fuente: creación de los autores 
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3.3.3 plan de gestión del costo. 

 

Proyecto: Director del Proyecto Fecha de Actualización:

Versión N°: Cliente / Sponsor Siglas del Proyecto:

1

Presupuesto

5,000,000$        

2,500,000$        

7,500,000$        

8,000,000$        

5,000,000$        

6,000,000$        

5,000,000$        

5,500,000$        

500,000$           

500,000$           

1,000,000$        

750,000$           

750,000$           

Informe de agua potable, los planos hidraulicos y 

sus respectivas especificaciones de construcción.

Informe técnico, los planos y las especificaciones 

de obra.

Informe técnico, los planos eléctricos generales y 

las especificaciones técnicas para la construcción.

Documento escrito de aprobación firmado por el 

curador respectivo y con fechas y condiciones 

claras para la construcción. Pancarta de 

Aprobación de Construcción. 

Planos firmados y sellados por la Curaduria 

respectiva.

Planos Aprobados de 

Construcción

Planificación de 

Proyecto

Seguimiento y 

Control de Proyecto

Plan de Gestión de Proyectos, planes acorde al 

desarrollo del proyecto, Matriz con los requisitos 

del proyecto. 
Formatos de Desempeño y actas de reuniones 

durante el transcruso de la evolución del 

proyecto. 

Diseño Hidraúlico

Diseño Red Contra 

Incendios

Diseño Eléctrico

Documento 

Aprobación Licencia

Diseño Estructural

 PLAN DE GESTIÓN DE COSTO

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto Estudios,  Diseños y Obtención de Licencia de construcción de 

un parqueadero en predio de la Localidad de Fontibon
Prana Construcciones S.A.S 18 Enero de 2018

Familia Pinilla Martinez PAVIHA2017

1. PROCESO PARA ESTIMACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO

Los costos del proyecto se estiman en base al tipo de estimación por presupuesto definido, lo cual se realiza en la planificación del 

proyecto y es responsabilidad del Gerente del Proyecto y es el Patrocinador quien aprueba, por tanto para realizar el proceso de 

estimación de costos se siguen los siguientes pasos: 

1. Se realizará la estructura de costos acorde a los paquetes de trabajo de la EDT. 

2. Se tiene en cuenta las lecciones aprendidas de proyectos similares desarrollados en la empresa Prana Construcciones S.A.S

3. Se consulta con los expertos que desarrollen proyectos del mismo tipo para determinar costos. 

4. Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto se contemplan cómo imprevistos.

Para desarrollar esta tarea utilizaremos un software de administración de proyectos MS Project y Microsoft Excel para la 

anotacion de estimaciones de precios. 

2. UNIDADES DE MEDIDA

Diseño Sanitario

Cuenta de Control Entregables Responsable

Estudio de Suelos

Topografía

Informe detallado de los suelos encontrados y de 

la definición del tipo de suelo que se tiene,  

resultados de laboratorio de las muestras tomadas 

en el área del terreno y del zonas aledañas. 

Informe físico y digital del levantamiento 

topografico del predio y de las carteras de campo.

Especialista en 

geotecnia y 

pavimentos

Topógrafo

Tipo de Recurso

Humano Especialistas

Unidad de Medida

Entregable

Cierre de Proyecto
Documento de Lecciones Aprendidas y formatos 

de cierre de las fases y el proyecto. 

Gerente 

Funcional - 

Gerente de 

Levantamiento arquitectónico, previamente 

firmado y avalado por un dibujante y un 

arquitecto, los planos arquitectonicos dónde se 

muestra la propuesta definitiva de diseño y unas 

especificaciones técnicas de los acabados para el 

momento de la construcción. 

Informe del diseño estructural, las cuales contiene 

las memorias de cálculo, planos estructurales y 

las especificaciones estructurales para la 

construcción. 

Informe respetivo, los planos sanitarios y sus 

respectivas especificaciones de obra.

Especialista 

Redes secas

Coordinador 

Operativo - 

Curaduria

Coordinador 

Operativo - 

Curaduria

Gerente de 

Proyectos

Gerente 

Funcional

Especialista 

Arquitectónico

Especialista 

Estructural

Especialista en 

Redes Húmedas

Especialista en 

Redes Húmedas

Especialista en 

Redes Húmedas

Diseño 

Arquitectónico
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6.  PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

Para estimar los costos se debe tener en cuenta los siguientes pasos:

- Se estima los costos del proyecto con un presupuesto

- Se realiza dentro de la planificación 

- El responsable de esta estimación es el Gerente del Proyecto

- El Patrocinador aprueba los costos y/o cualquier cambio de ellos. 

Para la elaboración del presupuesto se debe tener en cuenta: 

- Las estimaciones de los costos de las actividades.

- La reserva de gestión incluida dentro del nombre de imprevistos.

- Desarrollar el presupuesto del proyecto incluyendo la administración y utilidad. 

- Incluir el IVA dentro del presupuesto.

Este documento es aprobado y revisado por el Patrocinador .

3.  NIVEL DE PRECISIÓN

El nivel de precisión que se empleara para los costos del proyecto es el redondeo de las cifras hacia abajo, este dato se utilizará 

para las estimaciones de costos de las actividades. 

Control de Costos

Para realizar el control de costos se debe tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

- Se debe informar al Patrocinador una vez suceda un cambio que afecte los objetivos 

del proyecto en alcance, tiempo y costo, por lo que  se evaluará el impacto en cada 

uno de estos. 

- Las variaciones que estén dentro del +/- 5% (nivel de exactitud) del presupuesto 

final será considerada

como variación normal. En caso de estar fuera de este porcentaje se debe realizar una 

auditoria del cambio para generar un informe escrito y documentar la lección 

aprendida. 

- Todo cambio y/o análisis que se realice por las variaciones de los costos debe ser 

presentado al Patrocinador, quien debe evaluar los escenarios para generar 

alternativas en el cambio del alcance, tiempo y costo. 

- Cada profesional del equipo de proyecto debe emitir un informe semanal de los 

entregables

realizados y el porcentaje de avance. 

- El Gerente del Proyecto con ayuda del Gerente Funcional  se encarga de consolidar 

la información brindada por los especialistas para actualizar el cronograma y procede 

procede a replanificar el proyecto en el sowftware MS Project. 

5.  REGLAS PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

4. NIVEL DE EXACTITUD

El nivel de exactitud que se empleará  para el proyecto completo es del +/- 5% costo planificado, una vez se reciba que se excede 

lo permitido se debe realizar investigación para tomar acciones correctivas. 

Para la medición del desempeño del proyecto se realizará  los siguientes indicadores: 

Variación del costo CPI = EV / AC           

Costo ejecutado /  Costo Planeado CV = EV - AC

PROCESO DE GESTIÓN 

DE

COSTOS

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ

Estimación de Costos

Elaboración del

Presupuesto

7.  PROCESO PARA DETERMINAR RESERVAS

Para determinar las reservas de contingencia y gestión se realiza lo siguientes: 

Reserva de Gestión: El valor de reserva de gestión se estimo de los imprevistos de los costos indirectos del presupuesto y hacen 

referencia, a las actividades o eventualidades que se presenten en el desarrollo del proyecto y es el 1.04% del valor del costo 

directo del proyecto. 
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Figura 30. Ficha Plan gestión de costo 

Fuente: creación de los autores 

3.3.3.1 línea base de costos – línea base. 

        En la siguiente gráfica se muestra la línea base del presupuesto con la aplicación de la técnica 

de curva S, en la cual se percibe el movimiento de los costos a través de los meses de ejecución del 

proyecto y se determina una línea de corte al mes Junio dónde se concluye que a este mes se tiene el 

75% del presupuesto ejecutado acumulado.  

 

Figura 31. Línea base de costos 

Fuente: Propia proyecto  

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Equipo de Proyecto Gerente de Proyecto Contratante Sponsor

Unión Temporal  PAVIHA Magda  Lopez Prana SAS Javier Pinilla Maritnez

Para el control de cambios de los costos del proyecto se debe terne en cuenta las siguientes observaciones: 

1. El gerente de Proyecto en primera instancia es quien resuelve y aprueba los cambios en caso de no poder ser resuelto por el,  el 

Patrocinador es quien evalua, avala o rechaza las propuestas de cambios.

2. Se deben aprobar de manera inmediata los cambios de emergencia que impidan la correcta ejecución del proyecto y que no 

superen en un total de +/-5%  (nivel de exactitud) del presupuesto aprobado del proyecto. 

3. Los cambios de emergencia y los eventuales deben se expuestos en reunión con el Gerente Funcional y el Equipo del Proyecto.

4. Los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, revisando los obejtivos del proyecto. 

5. Se deben utilizar docuementos cómo las actas de reunión para el control de cambios. 

6. Puede ser aprobado un cambio de costos siempre y cuando no exceda el +/- 5% del presupuesto del proyecto. 

8.  CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS
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Empleando el segundo nivel de Desagregación se realiza presupuesto el resumen del proyecto, 

el valor ofertado para el proyecto es de $52.584.800 (cincuenta y dos millones quinientos ochenta y 

cuatro mil ochocientos pesos moneda local) adicionado el costo indirecto más IVA, A continuación, 

se muestra el desglose de valores. 

Costo directo = $ 48.000.000 

Costo indirecto= $4.220.000 

IVA = $364.800 

Reserva de contingencia= $1.000.000 

Tabla 18. Desglose de valores del presupuesto 

Items 
 

Unidad Cantitad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

 
1 Estudios Técnicos          7,500,000                        

1.1 Estudio de Suelo Global 1 $5,000,000 $5,000,000 

1.2 Topografía Global 1 $2,500,000 $2,500,000 

2 Diseños        

37,000,000                        2.1 Arquitectónico Global 1 $7,500,000 $7,500,000 

2.2 Estructural Global 1 $8,000,000 $8,000,000 

2.3 Sanitario Global 1 $5,000,000                              $5,000,000                              

2.4 Hidraúlico Global 1 $6,000,000                              $6,000,000                              

2.5 Red Contra Incendios Global 1 $5,000,000                              $5,000,000                              

2.6 Eléctrico Global 1 $5,500,000                              $5,500,000                              

3 Licencia de Construcción     1,000,000 

3.1 Documento de Aprobación 

de Curaduría 

Global 1 $ 500,000                                $                      

500,000 
  

 

Continua Tabla 18 
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Items  Unidad Cantitad 
Valor 

Unitario 
Valor Total  

3.2 Planos  Aprobados de 

Construcción 

Global 1 $500,000                                 $                      

500,000 
  

4 Gerencia del Proyecto      2,500,000                          

4.1 Planificación Global 1 $1,000,000                              $1,000,000                    

4.2 Seguimiento y Control Global 1 $750,000                                 $ 750,000                      

4.3 Cierre Global 1 $750,000                                 $750,000                       

   Costo Directo   48,000,000                        

  Administración  $1,800,000                       

  Imprevistos (Reserva de Gestión)  $500,000                          

  Utilidad  $ 1,920,000                       

   Costo Indirecto    4,220,000                          

  IVA 19%  $  364,800                        

          Total 52,584,800                       

        Reserva de Contingencia  1,000,000                          
Fuente: creación de los autores 

Reserva de Gestión: El valor de reserva de gestión se estimó de los imprevistos de los costos 

indirectos del presupuesto y hacen referencia, a las actividades o eventualidades que se presenten en 

el desarrollo del proyecto y es el 1.04% del valor del costo directo del proyecto.  

Reserva de Contingencia: La reserva de contingencia se estima teniendo en cuenta el riesgo 

más alto que se tiene dentro del proyecto que es la no obtención de la Licencia de Construcción, 

dicho valor será asumido por PRANA CONSTRUCCIONES SAS y no está incluido dentro de la 

oferta económica realizada para el cliente, el valor es de $1.000.000, que es el costo de los trámites 

ante curaduría y únicamente será utilizada si no se obtiene la aprobación de la Curaduría. 

3.3.3.2 presupuesto por actividades. 

El presupuesto es un sistema de planeación organizada utilizando la EDT realizada cómo base, 

en el cual todas las actividades en las que incurre el proyecto son registradas con su respectivo 

análisis de costo, las actividades registradas van de la mano con los objetivos estratégicos del 

proyecto. De acuerdo a lo anterior se describe a continuación el presupuesto por actividad.  
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Tabla 19. Presupuesto de actividades 

 ITEMS Valor unitario Unidades Valor total 

A Estudios Técnicos       

AA Estudio de Suelos  $   5,000,000     $                     5,000,000  

AAA Informe de estudio de suelos      $                                     -  

AAAA Toma de Muestras de ensayo de 

Laboratorio 

 $   2,000,000  1  $                     2,000,000  

AAAB Resultados de ensayos de laboratorio  $      850,000  1  $                        850,000  

AAB Consolidar la información de los 

ensayos 

 $      950,000  1  $                        950,000  

AABA Elaboración de Informe  $   1,200,000  1  $                     1,200,000  

AB Topografía       

ABA Informe de levantamiento 

Topográfico 

 $   2,500,000     $                     2,500,000  

ABAA Realizar visitas a campo  $      300,000  3  $                        900,000  

ABAB Registro de niveles topográficos en 

campo 

 $      450,000  1  $                        450,000  

ABB Carteras de Campo  $      350,000  1  $                        350,000  

ABBA Consolidación de información de 

carteras 

 $      400,000  1  $                        400,000  

ABBB Elaboración de Informe Topográfico  $      400,000  1  $                        400,000  

B Diseños       

BA Arquitectónico  $   7,500,000     $                     7,500,000  

BAA Levantamiento Arquitectónico      $                                     -  

BAAA Realizar visita al espacio  $      600,000  2  $                     1,200,000  

BAAB Tomar nota de las dimensiones del 

espacio 

 $      600,000  1  $                        600,000  

BAAC Digitalizar el dibujo realizado  $      550,000  1  $                        550,000  

BAAD Elaborar boceto de espacio 

arquitectónico 

 $      900,000  1  $                        900,000  

BAAE Realizar plantas y fachadas de 

espacio actual 

 $      650,000  1  $                        650,000  

BAB Planos Arquitectónicos       

BABA Obtener levantamiento 

arquitectónico del espacio 

 $      600,000  1  $                        600,000  

BABB Colocar cotas y especificaciones de 

materiales en planos 

 $      600,000  1  $                        600,000  
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 ITEMS Valor unitario Unidades Valor total 

BABC Realizar rótulos y layer para 

digitalización de planos 

 $      600,000  1  $                        600,000  

BABD Elaborar plantas, cortes, alzados y 

fachadas de propuesta 

 $      500,000  1  $                        500,000  

BAC Especificaciones Técnicas      $                                     -  

BACA Realizar las condiciones generales de 

construcción 

 $      500,000  1  $                        500,000  

BACB Describir los acabados 

arquitectónicos  

 $      800,000  1  $                        800,000  

BB Estructural  $   8,000,000     $                     8,000,000  

BBA Informe de Diseño estructural      $                                     -  

BBAA Consolidación de información 

brindada por el diseño estructural 

 $      950,000  1  $                        950,000  

BBAB Elaborar de Informe  $   1,000,000  1  $                     1,000,000  

BBB Planos Estructurales      $                                     -  

BBBA Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar diseño 

 $   1,000,000  1  $                     1,000,000  

BBBB Colocar cotas y especificaciones de 

materiales en planos 

 $   1,200,000  1  $                     1,200,000  

BBBC Realizar rótulos y layer para 

elaboración de planos 

 $   1,100,000  1  $                     1,100,000  

BBBD Elaborar digitalización de diseños 

estructurales con detalles 

 $   1,200,000  1  $                     1,200,000  

BBC Especificaciones Técnicas       

BBCA Realizar las condiciones generales 

para el constructor 

 $      950,000  1  $                        950,000  

BBCB Describir los materiales a utilizar  $      600,000  1  $                        600,000  

BC Sanitario  $   5,000,000     $                     5,000,000  

BCA Informe de Diseño sanitario      $                                     -  

BCAA Recopilación de datos importantes 

del  diseño 

 $      400,000  1  $                        400,000  

BCAB Anotación de recomendaciones del 

Ing. Hidráulico 

 $      500,000  1  $                        500,000  

BCAC Elaborar de Informe de diseño  $      600,000  1  $                        600,000  

BCB Planos Sanitarios      $                                     -  

BCBA Identificar cotas y especificaciones 

de materiales en planos 

 $      600,000  1  $                        600,000  

BCBB Realizar rótulos y layer para 

elaboración de planos 

 $      300,000  1  $                        300,000  
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 ITEMS Valor unitario Unidades Valor total 

BCBC Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar diseño 

 $      500,000  1  $                        500,000  

BCBC Elaborar digitalización de diseños 

sanitarios  

 $      400,000  1  $                        400,000  

BCC Especificaciones Técnicas      $                                     -  

BCCA Realizar las condiciones generales 

para el constructor 

 $      780,000  1  $                        780,000  

BCCB Describir los materiales 

recomendados a utilizar 

 $      920,000  1  $                        920,000  

BD Hidráulico      $                                     -  

BDA Informe Diseño Hidráulico $6,000,000    $                     6,000,000  

BDAA Recopilación de datos importantes 

del diseño 

 $      400,000  1  $                        400,000  

BDAB Anotación de recomendaciones del 

Ing. Hidráulico 

 $      950,000  1  $                        950,000  

BDAC Elaborar Informe de diseño 

hidráulico 

 $      420,000  1  $                        420,000  

BDB Planos Hidráulicos      $                                     -  

BDBA Identificar cotas y especificaciones 

de materiales en planos 

 $      950,000  1  $                        950,000  

BDBB Realizar rótulos y layer para 

elaboración de planos 

 $      790,000  1  $                        790,000  

BDBC Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar diseño 

 $      550,000  1  $                        550,000  

BDBD Elaborar digitalización de diseños 

hidráulicos 

 $      890,000  1  $                        890,000  

BDC Especificaciones Técnicas      $                                     -  

BDCA Realizar las condiciones generales 

para el constructor 

 $      750,000  1  $                        750,000  

BDCB Describir los materiales 

recomendados a utilizar 

 $      300,000  1  $                        300,000  

BE Red Contra Incendios $5,000,000    $                     5,000,000  

BEA Informe de Diseño de Red 

Contraincendios 

     $                                     -  

BEAA Recopilación de recomendaciones 

por parte del diseñador 

 $      850,000  1  $                        850,000  

BEAB Elaborar  Informe de diseño red 

contraincendios 

 $   1,200,000  1  $                     1,200,000  

BEB Planos Red contra incendio      $                                     -  
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 ITEMS Valor unitario Unidades Valor total 

BEBA Identificar cotas y ubicación de 

materiales en planos 

 $      850,000  1  $                        850,000  

BEBB Realizar rótulos y layer para 

elaboración de planos 

 $      890,000  1  $                        890,000  

BEBC Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar diseño 

 $      500,000  1  $                        500,000  

BEBD Elaborar digitalización de diseños de 

red 

 $      210,000  1  $                        210,000  

BEC Especificaciones Técnicas      $                                     -  

BECA Realizar las condiciones generales 

para el constructor 

 $      300,000  1  $                        300,000  

BECB Describir los materiales 

recomendados a utilizar 

 $      200,000  1  $                        200,000  

BF Eléctrico      $                                     -  

BFA Informe Diseño Eléctrico $5,500,000    $                     5,500,000  

BFAA Recopilación de recomendaciones 

por parte del diseñador 

 $      470,000  1  $                        470,000  

BFAB Anotar recomendaciones generales 

de Ing. Eléctrico 

 $      800,000  1  $                        800,000  

BFAC Realizar estudio Fotométrico del 

espacio 

 $      300,000  1  $                        300,000  

BFAD Elaborar  Informe de diseño  $      780,000  1  $                        780,000  

BFB Planos Eléctricos      $                                     -  

BFBA Identificar cotas y ubicación de 

materiales en planos 

 $      600,000  1  $                        600,000  

BFBB Realizar rótulos y layer para 

elaboración de planos 

 $      750,000  1  $                        750,000  

BFBC Obtener planos de diseño 

arquitectónico para realizar diseño 

 $      700,000  1  $                        700,000  

BFBD Elaborar en archivo digital planos 

eléctricos 

 $      800,000  1  $                        800,000  

BFC Especificaciones Técnicas      $                                     -  

BFCA Realizar las condiciones generales 

para el constructor 

 $      100,000  1  $                        100,000  

BFCB Describir los materiales 

recomendados a utilizar 

 $      200,000  1  $                        200,000  

C Licencia de Construcción  $   1,000,000     $                     1,000,000  

CA Documento de Aprobación de 

curaduría 

$500,000 1  $                        500,000  
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 ITEMS Valor unitario Unidades Valor total 

CAA Realizar segundo trámite de 

radicación  ante curaduría para 

Licencia 

 $      100,000  1  $                        100,000  

CAB Realizar primer trámite de radicación  

ante Curaduría para Licencia 

 $         80,000  1  $                          80,000  

CAC Responder Observaciones realizadas 

por la Curaduría 

 $         80,000  1  $                          80,000  

CAD Entregar Planos de Diseño 

Estructural y Arquitectónico a 

curaduría 

 $         90,000  1  $                          90,000  

CAE Entregar Documentos Legales del 

Predio  a curaduría 

 $         80,000  1  $                          80,000  

CAF Entregar Documentos legales de los 

Propietarios  a curaduría 

 $         70,000  1  $                          70,000  

CB Planos Aprobados para 

construcción 

 $      500,000     $                        500,000  

CBA Determinar aprobación de ejecución 

de obra 

 $      200,000  1  $                        100,000  

CBB Brindar las recomendaciones para la 

ejecución de la obra 

 $      120,000  1  $                        120,000  

CBC Dar plazo de ejecución de la Obra  $      130,000  1  $                        130,000  

CBD Aprobar planos de diseños con firma 

y sello del Curador 

 $      150,000  1  $                        150,000  

D Gerencia de Proyecto  $   2,500,000     $                     2,500,000  

DA Planificación  $   1,000,000     $                     1,000,000  

DAA Plan de Dirección del Proyecto      $                                     -  

DAAA Elaboración del plan de Dirección 

del Proyecto 

 $      600,000  1  $                        600,000  

DAB Matriz de Requisitos del proyecto      $                                     -  

DABA Documentar los requisitos del 

proyecto 

 $      400,000  1  $                        400,000  

DB Seguimiento  y Control   $      750,000     $                        750,000  

DBA Actas de Reunión       $                                     -  

DBAA Elaborar actas cuando se requiera  $      400,000  1  $                        400,000  

DBB Documento de  Lecciones 

Aprendidas 

     $                                     -  

DBBA Redactar documento con las 

lecciones al final del proyecto 

 $      250,000  1  $                        250,000  

DBBB Entregar lecciones aprendidas al la 

Dirección de la Empresa 

 $      100,000  1  $                        100,000  
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 ITEMS Valor unitario Unidades Valor total 

DC Cierre   $      750,000     $                        750,000  

DCA Informes de Desempeño        

DCAA Elaborar Informes de Desempeño del 

proyecto 

 $      450,000  1  $                        450,000  

DCB Actas de Cierre de Proyecto y 

fases 

     $                                     -  

DCBA Elaborar actas al finalizar cada etapa 

y el proyecto 

 $      100,000  1  $                        100,000  

DCBB Determinar las actas de cierre para 

las fases y el proyecto 

 $      200,000  1  $                        200,000  

   TOTAL 

COSTOS 

DIRECTOS  

                  

$                   48,000,000  

Fuente: creación de los autores   

 

3.3.3.3 estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de desagregación de 

costos CBS.  

La lista jerárquica de los recursos y de costos lo relacionamos por paquete de trabajo o 

entregable, se realizó así para facilitar la planificación y el control del trabajo del proyecto. Cada 

nivel representa una descripción detallada del recurso utilizado, de modo que permita monitorear y 

controlar la actividad. Además de realizar un seguimiento adecuado al costo del proyecto.  A 

continuación, se presenta las gráficas donde se evidencia lo anterior.   
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Figura 32. Estructura de desagregación de recursos 

Fuente: construcción de los autores 

           

 

Figura 33. Estructura de desagregación de costos 

Fuente. creación de los autores 

1 3. Licencia de Construcción2. Diseños

Proyecto Estudios,  Diseños y Obtención de Licencia de construcción de un 

parqueadero en predio de la Localidad de Fontibon

Especialista  

Geotecnia 
Topografo

4. Gerencia de Proyecto

Especialista redes 

Húmedas

Auxiliar 

Administrativo

 Especialista 

Estructural

Coordinador 

Operativo
Gerente Funcional  Gerente

 Especialista redes 

secas 

1. Estudios 

Técnicos

Especialista  

Arquitectónico

1

Proyecto Estudios,  Diseños y Obtención de Licencia de construcción de 

un parqueadero en predio de la Localidad de Fontibon

Costo Directo  $              48,000,000 

1. Estudios 

Técnicos
2. Diseños

reserva de contingencia  $                1,000,000 

Costo Indirecto ( Reserva de Gestión)

IVA 19%

 $                4,220,000 

 $                   364,800 

3. Licencia de Construcción
4. Gerencia de 

Proyecto

 $ 7.500.000  $                         37,000,000  $                                                         1,000,000  $         2,500,000 

 Estudio de suelos Topografo  Arquitectónico Estructural
Especialista redes 

húmedas
Gerente

 $                5,000,000  $                2,500,000  $                   7,500,000  $               8,000,000  $                16,000,000  $        5,500,000.00  $              500,000.00 

Especialista redes 

secas 
Gerente Funcional

Coordinador 

Operativo
Gerente Gerente

 $            500,000.00  $          1,000,000.00  $  750,000.00  $      750,000.00 
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3.3.3.4 indicadores de medición de desempeño. 

Para determinar el desempeño de los costos del proyecto, se utiliza los siguientes indicadores 

para la medición de desempeño del proyecto, lo cuales se desarrollan de la siguiente manera. Se 

realiza corte de ejecución a mes de junio.  

Variación de costo CV = EV – AC  

 

Índice de variación del costo CPI = EV / AC                    

 

En el siguiente gráfico se detalla el desempeño del Valor planificado (PV), el presupuesto de 

trabajo autorizado (EV) y el costo real incurrido (AC), con lo cual se percibe el movimiento de los 

costos a corte de mes Junio. 

 

Gráfica 4. Medición de desempeño aplicación técnica curva S 

Fuente: Propia proyecto  

CV= 31,800,000$                   - 32,400,000$                  

CV= 600,000-$                        

CPI= 31,800,000$                     / 32,400,000$                  

CPI= 0.98
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       Con lo anterior se determina que al mes junio de 2018 se lleva ejecutado un 75% del 

presupuesto estimado y que el costo incurrido esta superior $600.000 pesos del presupuesto 

autorizado. Sin embargo, los costos se encuentran dentro del presupuesto planeado, por lo que al 

final del proyecto se determina a corte de junio que finaliza con los costos estimados.  

3.3.4 plan de gestión de la calidad. 

 

Director del Proyecto Fecha de Actualización:

Versión N°: Cliente / Sponsor Siglas del Proyecto:

1

Quincenalmente
Gerente del 

Proyecto

Mantener controlado en 

un porcentaje no menor al 

90% del valor 

acumulado, el 

cronograma del proyecto.

Costo (CPI) ≥0.95

Mensualmente
Gerente 

Funcional

Verificar el avance del 

proyecto a través de los 

informes aprobados vs el 

cronograma planeado. 

 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto:

Proyecto Estudios, Diseños y Obtención de Licencia de 

construcción de un parqueadero en predio de la Localidad de 

Fontibon

Prana Construcciones S.A.S 18 Diciembre de 2017

Familia Pinilla Martinez PAVIHA2017

1. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 Este proyecto debe cumplir con la Politica de Calidad de la Empresa que tiene cómo objetivo: 

- Cumplir con los requisitos de los proyectos ejecutados por la organización de acuerdo a la normatividad específica para cada 

proyecto.

- Mantener la satisfacción del cliente, mediante proyectos que cumplan con los requisitos técnicos, en tiempo, costo y de calidad

- Contar con un equipo de trabajo competente que sea comprometido con los objetivos de la empresa.

2. MÉTRICAS DE CALIDAD

Frecuencia de 

Medición
Indicador Factor de Calidad Responsable Meta Método de Medición

Tiempo (SPI) ≥0.90

SPI acumulado del 

Proyecto Primer 

Martes de Mes y a los 

quince días a las 8:00 

am. 

Las métricas se elaboran para monitorear la calidad del proyecto en cuanto a cumplimiento de cronograma, presupuesto, 

recursos humanos y el alcance, para así poder tomar acciones de respuesta de manera oportuna. 

Recurso 

Humano
 =1

(#Informes 

entregados)(#Informes 

requeridos)   

CPI acumulado del 

proyecto. Primer 

Martes de Mes y a los 

quince días a las 8:00 

am. 

Quincenalmente
Gerente del 

Proyecto

Mantener controlado en 

un porcentaje no menor al 

95% del valor 

acumulado, del 

presupuesto ejecutado del 

proyecto.  

Cantidad de informes 

recibidos y aprobados. 

Primer Lunes de cada 

mes. 
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Cumplimieno 

Fases 

Fase + 2 días =  95% de

cumplimiento

Cumplimiento de fases, 

mediante el informe de 

entrega de documentos. 

Ultimo Viernes del 

mes a las 3 de la tarde. 

Mensualmente
Gerente 

Funcional

Que el tiempo de cada 

fase sea el planeado.

Cumplimiento 

NSR-10

SI Cumple ≥95% 

NO Cumple ≤ 90%

Revisión con la Norma 

NSR de 2010
Mensualmente

Gerente 

Funcional

Que se tengan productos 

que cumplan con la 

viabilidad técnica. 

Que el tiempo final del 

proyecto sea el planeado.
Alcance 

(% Ejecución)

 

=≥0.9

0

Informe de Reporte del 

Progeso. Rango del 

90%

al 100% de ejecución 

mensual. Primer Días 

Habil de cada mes. 

Mensualmente
Gerente 

Funcional

(% Planaeado)

Gerente de Proyecto

Coordinar, dirigir y consolidar las políticas generales de calidad para 

una adecuada marcha del proyecto y alcanzar con los objetivos 

establecidos.

Gerente Funcional
Recopilar informacion y diseño, revisar y verificar los entregables 

técnicos, resolver conflictos y controlar el presupuesto y cronograma. 

Coordinador Operativo
Apoyar a la supervision en el control, implementacion y proyeccion 

de las actividades del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.

Que se tengan entregables 

que cumplan con la 

viabilidad técnica para las 

Curadurias.  

Rol Responsabilidad

Patrocinador

Aprobar,verificar, establecer y controlar las acciones correctivas, y 

evaluar las mejoras que accedan a tener una mejora en la clidad del 

proyecto constituido.

Cumplimiento 

Especificacion

es técnica 

entrega de 

documentos

SI Cumple ≥95% 

NO Cumple ≤ 90%

Revisión de la 

planimetría y la 

presentación de 

documentos escritos 

bajo las normas para 

documentos y planos

Mensualmente
Gerente 

Funcional

3.  ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

El cumplimiento de las métricas descritas, es necesario para lograr obtener la utilidad deseada del proyecto de Estudios, Diseños 

y Obtención de Licencia de Construcción para parqueadero en predio de la Localidad de Fontibon, lo que a su vez es causa de 

oportunidades de crecimiento para la empresa Prana Construcciones S.A.S y mejora la calidad de los servicios, generando que 

se perciba cómo se desarrollo de manera eficiente la planificación de los estudios y diseños permitiendo avanzar el proyecto en 

el tiempo y costo establecido. 

4. ROLES PARA LA GESTIÓN DE CALIDAD

Especialistas Técnicos

Cumplir con todos los lineamientos existentes  de calidad de la 

empresa, así cómo con los requerimientos exigidos para los 

entregables obteniendo cómo resultado productos de calidad.  

Auxiliar Administrativo
Apoyar en la implementacion de los procedimientos del sistema de 

calidad.

Curaduría 
Verificar y Hacer cumplir con lo establecido en la normativa vigente 

para trámites de Licencias de Construcción. 
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6.  PROCESO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para el aseguramiento de la Calidad se realizará un monitore mediante auditorias dentro del proyecto,  para lo cual se establece 

una tabla dónde se explica de manera clara la información que requiere ser auditada dentro del transcurso del proyecto, a 

continuación se expone la información requerida dentro de las auditorias internas. 

Adicionalmente una vez realizadas las auditorias se formalizarán resultados para realizar acciones correctivas y preventivas, que 

deben ser ejecutadas de manera oportuna, a continuación se detalla las acciones correctivas y preventivas: 

- Acciones correctivas: Cuando se presente un producto no conforme cómo por ejemplo un entregable de algún especialista 

incompleto, incumpliendo parte de los requerimientos del cliente el cual después del análisis determine que se requiere acción 

correctiva se implementara un procedimiento el cual discrimine las acciones a tomar, y se diligencia un registro de acciones 

correctivas, describiendo la no conformidad detectada, la gerencia del proyecto se reúne para analizar las causas y se define la 

acción correctiva, la fecha de implementación y el seguimiento que se le realiza, cuando se presenten quejas y reclamos se 

diligenciara un documento donde queden claras las acciones. Para la respuesta de las quejas se realizara un documento `para la 

evaluación de quejas y reclamos del cliente, se realizara acción correctiva únicamente cuando el cliente realice una queja, ya 

que puede estar incumpliendo un requisito contractual.

Método 
Control con lista de chequeo de documentación y requisitos de 

especificaciones, actas de auditorias, conforme a los procedimientos 

Patrocinador

Gerente de Proyecto

Gerente Funcional

Coordinador Operativo

Especialistas Técnicos

Auxiliar Curaduría

5.  ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO

La organización para la calidad del proyecto está creada con la finalidad del excelente al servicio que se le ofrece al 

Patrocinador, por tanto este es quien encabeza el diagrama de calidad del proyecto, de manera descendente se encuentra el 

Gerente de Proyecto, Gerente Funcional, Coordinador Operativo y finalmente los especialistas técnicos,  de manera consecutiva 

se encuentran todos. De igual manera el Auxiliar Administrativo se encuentra a la par con el Gerente del Proyecto debido a que 

es el apoyo constante en la mejora de las politicas de calidad de la empresa yel proyecto, y la Curaduria  en el mismo nivel con 

el Gerente dado que esta entidad es quien brinda aprobación a una Licencia, Diseños y Estudios para que se le entregue al 

Cliente Patrocinador un roducto de calidad cumpliendo con normativa y viabilidad técnica. 

Proceso
Por medio del acta de reunión establecida en la empresa y formato de 

Auditoria diseñado para el proyecto. 

Periocidad Mensualmente

Responsable Gerente de Proyecto en colaboración Gerente Funcional

AUDITORIAS INTERNAS

¿Qué?
Diseños (Arquitectónico, Estructural, Redes Secas, Redes hidraúlicas) , 

Estudios (Suelos y Topografico)

¿Cómo?
Verificando cumplimiento de las normas y especificaciones, convocando 

a reunión programada con antelación.
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Figura 34. Ficha Plan gestión de calidad 

Fuente: creación de los autores 

3.3.4.1 especificaciones técnicas de requerimientos. 

 Las especificaciones técnicas para el desarrollo del proyecto son las siguientes las cuales son 

determinadas por los requisitos de la normativa legal vigente a nivel Distrital y Nacional:  

 Norma de Sismo Resistencia para el desarrollo de los Diseños 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Equipo de Proyecto Gerente de Proyecto Contratante Sponsor

7.  PROCESO DE CONTROL DE LA CALIDAD

Para el Control de Calidad de los entregables del proyecto se debe realizar una revisión general de cumplimiento con todo lo 

estipulado, para esto se implementa formato de inspección, que tiene cómo objetivo evidenciar alertas presentes en el desarrollo 

de los entregables y actividades del proyecto, este formato ayudará a no olvidar ningún punto importante en una inspección de 

los entregables y el desarrollo del proyecto, además evalua las condiciones en las que se están llevando a cabo las actividades y 

ayuda hacer el proyecto más eficiente. Por lo anterior se debe seguir los siguientes pasos para hacer diligenciar el formato de 

inspección: 

1. Determinar que entregable o actividad se inspeccionará

2. Realizar la inspección de la actividad generando conclusión del proceso.

3. Se debe revisar periodicamente el formato, dependiendo los tipos de riesgos que se vayan evidenciando en la ejecución del 

proceso.

4. Es el Gerente de Proyecto en aprobar y evaluar los cambios que se requieran en formatos y plan de gestión de calidad. 

Adicionalmente se determina una hoja de chequeo, el cual se utilizará para realizar la recepción de los documentos, informes y 

planos por cada uno de los especialistas técnicos. 

En caso de que se halla diligenciado el formato de inspección y la hoja de chequeo y se encuentren productos que no cumplan 

con los requerimientos estipulados en el enunciado del alcance, se debe revisar nuevamente y se r enviado a el proceso de 

aseguramiento para aprobar la conformidad. 

Unión Temporal  PAVIHA Magda  Lopez Prana SAS Javier Pinilla Maritnez

8.  MEJORA DE PROCESOS DE CALIDAD

Para mejorar los procesos de aseguramiento y control de la calidad del proyecto se debe tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Se debe definir el proceso a optimizar, con el fin de limitar hasta dónde llega dicho proceso.

2. Definir cual sería la opción o propuesta para el mejoramiento. Determinar la oportunidad de mejora.

3. Sacar la información respectiva de cada proceso y a su vez analizarla y verificar la información

4. Se debe determinar las acciones correctivas que se van a utilizar para dicho proceso. 

5. Aplicar de manera oportuna y efectiva las acciones correctivas.

6. Elaborar una guia de estandar de la mejora u optimización del proceso para anexarlo al proceso y a las lecciones aprendidas 

del proyecto. 
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 Norma RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas  

 Plan de Ordenamiento Territorial POT 

 Decreto DEC 190 de 26/06/2004 Reserva Vial para el predio 

 Requisitos Mínimos de la Curaduría Urbana  

3.3.4.2 herramientas de control de la calidad. 

La herramienta de control a usar dentro del proyecto es la Hoja de Chequeo en la cual se 

determinan unos ítems de con el cual se puede evaluar cumplimiento por parte de cada uno de los 

especialistas.  (En el Anexo D Hoja de Chequeo. Se detalla la herramienta.) 

3.3.4.3 formato de inspecciones. 

En el Anexo E Formato de Inspecciones 

3.3.4.4 formato de Auditorias. 

En el Anexo F Formato de Auditorias.   

3.3.4.5 listas de verificación de los entregables (producto / servicio) 

Para la verificación de los entregables del producto del proyecto se determinó una lista dónde 

se verifica que contiene el producto a entregar al Patrocinador, dicho formato cuenta con un espacio 

para la anotación de observaciones existentes, la lista de verificación se encuentra en el Anexo G 

Lista de verificación.  
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3.3.5 plan gestión de recursos humanos. 

 

Director del Proyecto Fecha de Actualización:

Versión N°: Cliente / Sponsor Siglas del Proyecto:

1

 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto Estudios,  Diseños y Obtención de Licencia 

de construcción de un parqueadero en predio de la 

Localidad de Fontibon

Prana Construcciones S.A.S 18 Diciembre de 2017

Proyecto:

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización de los Recursos Humanos para el proyecto: 

La matriz RACI es una herramienta para  identificar responsabilidades de los interesados en los proyectos. Por tanto 

se elaboro la matriz correspondiente al Proyecto, dónde ayuda a identificar que interesado es el responsable de cada  

entregable y el rol que adquiere cada interesado en cada uno de los productos a entregar.  A continuación se 

Familia Pinilla Martinez PAVIHA2017

1. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

       

 

Ing. 

Estructural
Arquitecta

Ing. 

Geotecnia

Ing. Redes 

Húmedas

Ing. Redes 

Secas
Topógrafo

Coordinador 

Operativo

Auxiliar 

Administrativo

Gerente de 

Proyecto

Gerente 

Funcional
Curaduria Patrocinador

1 Estudio de Suelos I I R I I I C C A A C I

2 Topografía I I I I I R C C A A C I

3 Diseño Arquitectónico I R I I I I C C A A C I

4 Diseño Estructural R I C I I I C C A A C I

5 Diseño Sanitario I I I R I I C C A A I I

6 Diseños Hidraúlico I I I R I I C C A A I I

7 Diseño Red Contra Incendios I I I R I I C C A A I I

8 Diseño Eléctrico I I I I R I C C A A I I

9 Documento Aprobación Licencia I I I I I I C I A A R I

10 Planos Aprobados de Construcción I I I I I I C I A A R I

11 Planificación de Proyecto C C C C C C C I R A I I

12 Seguimiento y Control de Proyecto C C C C C I C C A R I I

13 Cierre de Proyecto I I I I I I C C R A I I

R

A

I

C

Item

MATRIZ RACI

ENCARGADO

ROL

RESPONSABLE

INFORMADO 

CONSULTADO

Profesionales

Actividad            (Entregables)

DESCRIPCIÓN
Este Rol pertenece a quien realiza la 

Tarea
Este rol responsabiliza de que la tarea 

se realice y es quien debe rendir 
Este rol necesita alguna información 

para realizar la tarea 
Este rol debe ser consultado sobre el 

avance o ejecución de la tarea
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1
Auxiliar 

Administrativo

Tecnólogo 

Administrativo con 

conocimiento en 

3 100%

1
Especialista 

Estructural

Ing. Civil con 

Especialización y/o 

maestria en estucturas.

5 100%

1 Topografo

Ing. Civil con 

experiencia en 

Topografia.

3 100%

1
Especialista Redes 

Húmedas

Ing. Hidraúlico 

especializado en redes 

hidrosanitarias

4 100%

1
Especialista Redes 

Secas

Ing. Eléctrico con 

especialización en 

circuitos eléctricos

4 100%

1
Especialista 

Arquitectónico

Arquitecto, con 

experiencia en diseños 

urbanos y a gran escala

4 100%

1
Especialista 

Geotecnia 

Ing. Civil con 

especialización en 

Geotecnia

4 100%

1
Gerente Funcional 

Técnico

Ingeniero / Arquitecto 

con especialización en 

Gerencia de Proyectos, 

con conocimientos en 

trámites de licencias de 

construcción

6 100%

1
Coordinador 

Operativo

Ingeniero / Arquitecto 

con especialización en 

Gerencia de Proyectos

5 70%

Porcentaje de 

dedicación

1
Gerente de Proyecto 

/  Project Manager

Especialista en 

Gerencia de Proyectos 

con experiencia 

7 100%

5.  PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO

 A continuación se presenta la descripción del recurso humano requerido para el proyecto.

Cantidad
Cargo a 

Desempeñar

Formación 

Académica
Experiencia Mínima

3.  PROCESO DE DESARROLLO DEL PLAN DE RECURSOS HUMANOS

El Plan de recursos humanos contempla la elaboración de un matriz en donde identifican el número de personas 

requeridas, cargos; así como su experiencia en años y formación académica.

Se especificaran programas de capacitación y entrenamiento al personal que lo requiera, según su función a 

desempeñar y los metódos de evaluación del desempeño.

4. DESCRIPCIÓN DE ROLES

Para la selección y contratación del personal técnico se realizará de manera interna con el Gerente del Proyecto y el 

Gerente Técnico Funcional y en colaboración del auxiliar administrativo para la contratación y selección del perso.

Para los cargos especialistas, se realizarán contrataciones por prestación de servicios dado que los objetos de 

contratación serán comprobados a través de entregables específicos. Se realizarán procesos de selección incluyendo 

convocatoria a través de hojas de vida referidas, bolsas de empleo y entrevistas.
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Figura 35. Ficha Plan gestión de recursos humanos 

Fuente: creación de los autores 

  

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Unión Temporal  PAVIHA Javier Pinilla Maritnez

Contratante SponsorEquipo de Proyecto Gerente de Proyecto

6. PROCESO PARA DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO

 

Las competencias del equipo de trabajo se desarrollan mediante capacitaciones planeadas por la compañía con el 

apoyo de entidades privadas y estatales que cuenten con las certificaciones para dicha labor, con el fin de motivar al 

equipo de trabajo y generar conocimientos a los trabajadores. 

El objetivo principal es implementar un plan de formación es fortalecer las capacidades de los integrantes del equipo 

para obtener mejores resultados en cada uno de sus entregables y cumplir con las expectativas del cliente. A 

continuación se muestra la tabla de capacitaciones que se brindarán al equipo de trabajo. 

7. PROCESO DE DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO

En este punto se proporcionara retroalimentación a los integrantes del equipo, se dará seguimiento al desempeño de 

estos, se resolverá problemas y se gestionaran cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto.

8.  REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD

1. El traslado de los equipos portátiles para llevar a cabo el proyecto, genera riesgo de robo o asalto para el personal 

que lo porta, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que debe laborar únicamente con los equipos e 

implementos brindados dentro de la empresa.

2. Cualquier trabajo de campo, genera un riesgo de accidente al personal, por tanto se fija como requerimiento de 

seguridad que todo el personal que realice trabajo de campo cuente con el equipo necesario para proteger su 

bienestar personal y no sufrir ningún tipo de accidente.

Magda  Lopez Prana SAS
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3.3.5.1 definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla los roles, competencia, responsabilidad y 

autoridad de los interesados del proyecto.  

 

Figura 36. Roles, responsabilidades y autoridad de los interesados del proyecto 

Fuente: creación de los autores 

ROL COMPETENCIA RESPONSABILIDAD AUTORIDAD

Gerente 

Experiencia en la Dirección 

de proyectos, conocimientos 

en la metodologia de 

administración de proyecto 

descritos por el PMI. 

Aprobar y tomar decisiones, solución de 

conflictos, gestión de equipos de trabajo, línea 

base de tiempo, informes ejecutivos al 

sponsor. 

Establecer los criterios de 

conformidad de entregables. 

Establecer líneas para la 

documentación del producto 

final.  Negociar el cambio de 

personal en caso de ser 

necesario. Establecer fechas de 

entregables. 

Gerente funcional técnico

Experiecia en la gestión de 

adminsitración de proyectos, 

conocimiento de uso de 

programa MS Project

Recopilar información y diseño,  revisar, 

verificar los entregables técnicos, resolver 

conflictos, controlar el presupuesto. 

Definir las líneas de trabajo y 

control de proceso de 

administración de proyecto. 

Liberar a los miembros del 

equipo cuando finalicen labor. 

Coordinador Operativo

Experiecia en la gestión de 

adminsitración de proyectos, 

conocimiento de uso de 

programa MS Project

Tramitar documentos para las Licencias, 

solicitar información requeridad por Curaduria 

a Especialistas. Entregar Documentos de 

permisos.

Definir las líneas de trabajo de 

entregables del proyecto, para 

tramitar las licencias.

Especialista Estructural
Certificar experiencia en el 

campo especifico.

Desarrollar el calculo y diseños estructural del 

cerramiento y cubierta, entregar y realizar 

informe final. 

Entregar diseño bajo los 

lineamiento NSR -10

Especialista Arquitectonico
Certificar experiencia en el 

campo especifico.

Desarrollar el diseño arquitectonico, 

levantamiento y especificaciones de acabados 

arquitectonicos. Entregar informe Final y 

manual de especificaciones. 

Entregar diseño bajo los 

lineamiento NSR -10

Especialista Geotecnia y 

Pavimentos

Certificar experiencia en el 

campo especifico.

Desarrollar el diseño de pavimento y el 

estudio de suelos, entregar informe final con 

especificaciones. 

Entregar diseño bajo los 

lineamiento NSR -10

Especialista Redes Húmedas
Certificar experiencia en el 

campo especifico.

Desarrollar los diseños de redes húmedas 

(Hidrosanitario, aguas lluvias y negras, 

desagues y agua potable) entrregar informe y 

planos con especificaciones. 

Entregar diseño bajo los 

lineamiento NSR -10

Especialista Redes Secas

Certificar experiencia en el 

campo especifico. Manejo de 

las normas vigentes.

Verificación de redes existentes electricas, y 

realizar diseños de iluminación tomacorrientes 

e interruptores y el diseño de seguridad y 

vigilancia. Entregar informe final con 

planimetria y especificaciones. 

Entregar diseño bajo los 

lineamiento NSR -10 - RETIE

Especialista Costos y 

Presupuesto

Certificar experiencia en el 

campo especifico, realizando 

programacionesy costos. 

Estimar costos de obra del proyecto, y 

realizar el cronograma de actividades. 

Entregar documento final. 

Definir presupuesto definitivo de 

la ejecución de la obra.

Especialista Ambiental y 

Forestal

Certificar experiencia en el 

campo especifico.

Tramitar Permisos ambientales, y entregar 

informe y documento final de permiso. 

Determinar el permiso 

entregado para la ejecución del 

proyecto

Topógrafo

Certificar experiencia en el 

campo especifico, en el 

manejo de implemento para 

la topografia. 

Entregar el modelo digital del terreno del 

proyecto. 

Definir las lineas de suelo para 

realización de diseños técnicos. 

Patrocinador 
Mantener relaciones con 

entidades financieros.

Encargado del apalancamiento financiero del 

proyecto. 
Autoriza o cancela el proyecto
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3.3.5.2 responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

La matriz RACI es una herramienta para identificar responsabilidades de los interesados en los 

proyectos. Es un método ágil de desarrollar, su sencillez hace que, incluso en ocasiones, sea una 

buena referencia para terceros a la hora de identificar de rápidamente interlocutores. Según J. 

Sánchez del Rio (2015), indica que es un método rápido  y sencillo de pactar roles en grandes 

bloques, como servicios completos o partes de un proyecto, para que luego a su vez cada grupo de 

trabajo cree su propia matriz de un nivel inferior, respecto a las tareas que le competen. A 

continuación, se presenta la matriz RACI elaborada para el proyecto en referencia.  

 

Figura 37. Matriz RACI del proyecto 

Fuente: Creación de los autores 

 

 

Ing. 

Estructural
Arquitecta

Ing. 

Geotecnia

Ing. Redes 

Húmedas

Ing. Redes 

Secas
Topógrafo

Coordinador 

Operativo

Auxiliar 

Administrativo

Gerente de 

Proyecto

Gerente 

Funcional
Curaduria Patrocinador

1 Estudio de Suelos I I R I I I C C A A C I

2 Topografía I I I I I R C C A A C I

3 Diseño Arquitectónico I R I I I I C C A A C I

4 Diseño Estructural R I C I I I C C A A C I

5 Diseño Sanitario I I I R I I C C A A I I

6 Diseños Hidraúlico I I I R I I C C A A I I

7 Diseño Red Contra Incendios I I I R I I C C A A I I

8 Diseño Eléctrico I I I I R I C C A A I I

9 Documento Aprobación Licencia I I I I I I C I A A R I

10 Planos Aprobados de Construcción I I I I I I C I A A R I

11 Planificación de Proyecto C C C C C C C I R A I I

12 Seguimiento y Control de Proyecto C C C C C I C C A R I I

13 Cierre de Proyecto I I I I I I C C R A I I

R

A

I

C

Item

MATRIZ RACI

ENCARGADO

ROL

RESPONSABLE

INFORMADO 

CONSULTADO

Profesionales

Actividad            (Entregables)

DESCRIPCIÓN
Este Rol pertenece a quien realiza la 

Tarea
Este rol responsabiliza de que la tarea 

se realice y es quien debe rendir 
Este rol necesita alguna información 

para realizar la tarea 
Este rol debe ser consultado sobre el 

avance o ejecución de la tarea

http://www.cantabriatic.com/author/piolo/
http://www.cantabriatic.com/author/piolo/
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3.3.5.3 histograma y horario de recursos. 

Los trabajadores con contratación a término fijo tales cómo los gerentes, coordinador y auxiliar 

administrativo realizaran su labor en horario de lunes a viernes 8:00 AM a 5:00 PM y de con 

posibilidad de disponibilidad fuera del horario establecido. Los trabajadores especialistas se 

encuentran vinculados con la empresa mediante la metodología de contrato a prestación de 

servicios, por lo que su horario laboral se califica bajo los entregables en las fechas solicitadas, es 

decir mantienen un horario flexible con disponibilidad de tiempo parcial dentro de la compañía.  

Tabla 20. Tabla de frecuencia acumulada histograma 

Clase Frecuencia 
% 

acumulado 
Clase Frecuencia % acumulado 

0.09 11 11.58% 4.481 50 52.63% 

4.481 50 64.21% 8.872 28 82.11% 

8.872 28 93.68% 0.09 11 93.68% 

13.263 0 93.68% 26.436 2 95.79% 

17.654 1 94.74% y mayor... 2 97.89% 

22.045 0 94.74% 17.654 1 98.95% 

26.436 2 96.84% 35.218 1 100.00% 

30.827 0 96.84% 13.263 0 100.00% 

35.218 1 97.89% 22.045 0 100.00% 

39.609 0 97.89% 30.827 0 100.00% 

y mayor... 2 100.00% 39.609 0 100.00% 

 

Fuente: creación de los autores 
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Figura 38. Histograma de Recursos 

Fuente: creación de los autores 

 

3.3.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

El plan de Capacitación se realiza con el fin de aprovechar los proyectos para que los Project 

Manager más experimentados hagan retroalimentación a los menos experimentados, en este caso el 

Sponsor hará retroalimentación al Project Manager para ayudarlo a desarrollar sus habilidades de 

gestión de proyectos; asimismo el Project Manager sirve a los especialistas que están bajo el cargo.  

A continuación, se presenta el plan de capacitación para el proyecto, con el presupuesto 

estimado para cada una. 
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Tabla 21. Plan de capacitación de personal 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Temas Departamentos # personas Modalidad Duración 

(horas) 

Ciudad Fecha 

Trámite de Licencias Coordinación 

Operativa 

1 En la Oficina 

Virtual 

8 Bogotá 25/02/2018 

Requisitos y Estándar para la 

Presentación de Entregables 

Todos 10 En la Oficina 8 Bogotá 05/03/2018 

Técnicas de Manejo de 

Conflictos 

Gerente y 

Coordinación 

Operativa 

2 Taller Abierto 4 Bogotá 06/03/2018 

Actualización de Normas de 

Ambientales 

Todos 10 En la Oficina 6 Bogotá 07/03/2018 

Desarrollo de Parqueaderos 

Auto sostenibles 

Todos 10 En la Oficina 8 Bogotá 10/04/2018 

Técnicas para el Desarrollo 

de Habilidades de Gestión 

Todos 10 En la Oficina 8 Bogotá 05/03/2018 

Trabajo en Equipo Todos 10 En la Oficina 8 Bogotá 05/03/2018 

Fuente. Construcción de los autores 

 

3.3.5.5 esquema de contratación y liberación del personal. 

3.3.5.5.1 organigrama de recursos 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan de 

gestión de los Recursos Humanos. 
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Figura 39. Organigrama de recursos humanos 

Fuente: creación de los autores 

3.3.5.5.2 contratación 

Para la contratación del personal se es necesario tener en cuenta un conjunto de procedimientos 

orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización con las habilidades y experiencias requeridas para cada labor.  

Es por esto que para el proyecto de referencia se determina mediante un formato de 

Adquisiciones de personal que trabajadores son necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 

 

 

 

 

Gerente 

Funcional 

Topógrafo

Recursos del Proyecto

Contratación

Personal 

técnico

Personal 

Gerencial 

 Especialista 

Estructural

 Especialista 

Arquitectónico

Especialista 

Ambiental 

 Especialista 

Redes Secas 

(Eléctrico)

Coordinador 

Operativo

Especialista Redes 

Húmedas 

(Hidrosanitario)
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Tabla 22. Matriz de adquisición de personal 

Rol 

Tipo de 

adquisicion 

Fuente de 

adquisicion 

Modalidad de 

adquisicion 

Local de 

trabajo 

asignado 

Fecha de 

inicio de 

reclutamiento 

Fecha 

requerida de 

disponibilidad 

de personal 

Costo de 

reclutamiento 

Gerente Asignacion 

prana s.a.s 

PRANA S.A.S DECISIÓN DEL 

PATROCINADOR 

PRANA S.A.S 09/05/2017 08/02/2018 6,000,000 

Gerente 

funcional 

técnico 

Asignacion 

prana s.a.s 

Prana s.a.s Contratacion directa Prana s.a.s 09/05/2017 08/02/2018 4,500,000 

Coordinador 

operativo 

Asignacion 

prana s.a.s 

Prana s.a.s Contratacion directa Prana s.a.s 09/05/2017 08/02/2018 4,000,000 

Especialista 

estructural 

Asignacion 

prana s.a.s 

Prana s.a.s Contratacion directa Prana s.a.s 09/05/2017 08/02/2018 4,000,000 

Especialista 

arquitectonico 

Asignacion 

prana s.a.s 

Prana s.a.s Contratacion directa Prana s.a.s 09/05/2017 08/02/2018 3,600,000 

Especialista 

Geotecnia y 

Pavimentos 

Asignacion 

prana s.a.s 

Prana s.a.s Contratacion directa Prana s.a.s 09/05/2017 08/02/2018 3,800,000 

Especialista 

redes húmedas 

Asignacion 

prana s.a.s 

Prana s.a.s Contratacion directa Prana s.a.s 09/05/2017 08/02/2018 4,000,000 

Especialista 

redes secas 

Asignacion 

prana s.a.s 

Prana s.a.s Contratacion directa Prana s.a.s 09/05/2017 08/02/2018 4,100,000 

Especialista 

Costos y 

Presupuesto 

Asignacion 

prana s.a.s 

Prana s.a.s Contratacion directa Prana s.a.s 09/05/2017 08/02/2018 3,800,000 

Especialista 

Ambiental y 

Forestal 

Asignacion 

prana s.a.s 

Prana s.a.s Contratacion directa Prana s.a.s 09/05/2017 08/02/2018 4,200,000 

Topógrafo Asignacion 

prana s.a.s 

Prana s.a.s Contratacion directa Prana s.a.s 09/05/2017 08/02/2018 2,500,000 

Patrocinador Asignacion 

prana s.a.s 

Prana s.a.s  Prana s.a.s 09/05/2017 08/02/2018  

Figura: construcción de los autores 
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3.3.5.5.3 liberación de personal 

Tabla 23. Cuadro de liberación de personal 

LIBERACIÓN DE PERSONAL 

ROL CRITERIO CÓMO DESTINO DE ASIGNACIÓN 

Gerente  Al finalizar el proyecto Comunicación del 

Patrocinador 

Otros Proyectos de la Compañía 

Gerente funcional 

técnico 

Al finalizar el proyecto Comunicación con el 

Patrocinador, el Gerente. 

Otros Proyectos de la Compañía 

Coordinador 

Operativo 

Al finalizar el proyecto Comunicación con el 

Gerente y el Gerente 

funcional. 

Otros Proyectos de la Compañía 

Auxiliar 

Administrativo 

Al finalizar el proyecto Comunicación del Gerente  Otros Proyectos de la Compañía 

o proyectos externos 

Especialista 

Estructural 

Al finalizar sus 

entregables 

Comunicación del Gerente  Otros Proyectos de la Compañía 

o proyectos externos 

Especialista 

Arquitectónico 

Al finalizar sus 

entregables 

Comunicación del Gerente  Otros Proyectos de la Compañía 

o proyectos externos 

Especialista 

Geotecnia  

Al finalizar sus 

entregables 

Comunicación del Gerente  Otros Proyectos de la Compañía 

o proyectos externos 

Especialista Redes 

Húmedas 

Al finalizar sus 

entregables 

Comunicación del Gerente  Otros Proyectos de la Compañía 

o proyectos externos 

Especialista Redes 

Secas 

Al finalizar sus 

entregables 

Comunicación del Gerente  Otros Proyectos de la Compañía 

o proyectos externos 

Topógrafo Al finalizar sus 

entregables 

Comunicación del Gerente  Otros Proyectos de la Compañía 

o proyectos externos 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

 

 

 

 



LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARQUEADERO 142 

 

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

 Para la definición de la medición de desempeño, se establece un formato para calificar de 

manera cualitativa cada uno de los profesionales, con lo cual se busca que se cumpla con los 

requerimientos exigidos para el proyecto vs con lo entregado por cada profesional 

3.3.5.6.1 indicador 

 Listado de requerimientos y aptitudes – requerimientos del proyecto 

Finalmente se Anexa en el Anexo H. Formato de Desempeño de trabajadores.  

3.3.6 plan de gestión de las comunicaciones. 

 

 

Proyecto: Director del Proyecto Fecha de Actualización:

Versión N°: Cliente / Sponsor Siglas del Proyecto:

1

 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto Estudios,  Diseños y Obtención de Licencia 

de construcción de un parqueadero en predio de la 

Localidad de Fontibon

Prana Construcciones S.A.S 18 Diciembre de 2017

Familia Pinilla Martinez PAVIHA2017

1. PROCEDIMIENTO PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Para la resolución de conflictos, éstos deberán gestionarse siguiendo el conducto regular jerárquico, dentro de 

la estructura organizacional, con el fin de realizar retroalimentaciones verbales oportunas.
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Figura 40. Ficha Plan de gestión de las comunicaciones 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Unión Temporal  PAVIHA Javier Pinilla Maritnez

Contratante Sponsor

2. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que:

1. Se apruebe un cambio que impacte el proyecto.

2. Se realicen ingresos o salida de personal.

3. Se ajusten las responsabilidades de los cargos.

4. Se registren insatisfacciones en quejas, sugerencias o comentarios.

5. Se evidencian deficiencias de comunicación entre los integrantes de proyecto.

3. REQUERIMIENTOS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN

Dado que se realizarán reuniones de avance de proyecto se realizarán mensualmente , es necesario contar con 

medios de comunicación efectivos para su efectiva realización.

Para esto se citara con anterioridad a los interesados a través de correo electrónico

Durante la reunión:

Se darán a conocer los puntos del acta anterior y su consecución.

Se identificarán compromisos y responsables para determinadas tareas con un plazo máximo de entrega y nivel 

de urgencia.

Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe compartir con los participantes.

4. REQUERIMIENTOS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

Se tendrán formatos predefinidos para determinados documentos:

Formato para actas de reunión.

Formatos de actas de entrega con respecto a los entregables del proyecto.

Se contará con actas de desempeño y actas de cierre de fases y proyecto. 

5.  REQUERIMIENTOS PARA ENTREGABLES DEL PROYECTO

Todos los entregables que se generen deben estar debidamente organizados y archivados, tanto físicamente 

como digitalmente. Esto con el fin de tener acceso en el momento que se requiera y de manera fácil.

El proyecto contará con un directorio en el que deben consignarse los siguientes aspectos: Nombre del 

interesado, Cargo del interesado, Número telefónico fijo, Número telefónico móvil, Correo electrónico, 

Dirección, Descripción (tipo de interesado, función etc.) 

Equipo de Proyecto Gerente de Proyecto

Magda  Lopez Prana SAS
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3.3.6.1 modelo de información de comunicaciones. 

 

 

Figura 41. Modelo de información de comunicaciones 

Fuente. construcción de los autores 

EMISOR RECEPTOR

GRADO DE

 IMPORTANCIA
QUIÉN QUÉ PARA QUÉ PARA QUIÉN

REUNION INFORMAR EL BALANCE DEL PROYECTO PATROCINADOR

INFORME ESCRITO
DETALLAR LOS COSTOS ACTUALES DEL 

PROYECTO
PATROCINADOR

OFICIOS DAR INSTRUCCIONES COODINADOR

REUNION 
VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL 

PROYECTO
COODINADOR

INFORME  ESCRITO INFORMAR EL AVANCE DEL PROYECTO GERENTE

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

ESPECIALISTA EN DISEÑO 

ARQUITECTONICO

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y 

PAVIMENTOS

ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS

ESPECIALISTA REDES SECAS

ESPECIALISTA EN COSTOS Y 

PRESUPUESTOS

ESPECIALISTA AMBIENTAL Y 

FORESTAL

INGENIERO TOPOGRAFO 

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

ESPECIALISTA EN DISEÑO 

ARQUITECTONICO

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y 

PAVIMENTOS

ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS

ESPECIALISTA REDES SECAS

ESPECIALISTA AMBIENTAL Y 

FORESTAL

INGENIERO TOPOGRAFO 

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

ESPECIALISTA EN DISEÑO 

ARQUITECTONICO

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y 

PAVIMENTOS

ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS

ESPECIALISTA REDES SECAS

INGENIERO TOPOGRAFO 

LLAMADA TELEFONICA CONSULTAS ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y 

PAVIMENTOS

ESPECIALISTA EN REDES HUMEDAS

ESPECIALISTA REDES SECAS

INGENIERO TOPOGRAFO 

LLAMADA TELEFONICA

CORREO ELECTRONICO

INFORMACION INFORMAL

REVISION DE PRODUCTOS

2 GERENTE

COODINADOR

CORREOS ELECTRONICOS

3

MESAS DE TRABAJO

MEMORANDOS INDICAR INSTRUCCIÓN 

4

PATROCINADOR
SOLICITAR INFORMACION DEL ESTADO 

ACTUAL DEL PROYECTO 
GERENTE1

ESPECIALISTA EN DISEÑO 

ARQUITECTONICO CORREO ELECTRONICO SOLICITAR INFOMRACION 
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3.3.6.2 modelo de comunicaciones.  

Tabla 24. Cuadro modelo de comunicaciones en el proyecto 

Título del 

Proyecto: 

 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 

OBTENCIÓN DE LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN PARA 

PARQUEADERO PUBLICO EN 

PREDIO DE LA LOCALIDAD DE 

FONTIBON 

 

      Fecha de        

Preparación: 

 

Marzo 05 de 2018 

 

 

Interesado Información Método lenguaje Contenido Frecuencia Receptor 

GERENTE 

Informe de Avance de 

proyecto, estado 

actual. 

 

Formal Escrita, 

PDF 

Financiero, 

económico, 

técnico, legal 

Detalles Financiero 

gráficas de avance , 

cantidades  

Trimestral  Patrocinador 

GERENTE 

FUNCIONAL  
Informe de Proyecto Formal escrito, pdf técnico 

Diseños y 

especificaciones 
Mensual Gerente 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

Estados de los 

contratos y pagos 
Correo electrónico, 

y formal escrito 

Financiero, 

legal 

Información de 

contratación 
Mensual Gerente 

COORDINADOR 

OPERATIVO 

Informes y estado del 

proyecto 

Formal Escrita y 

Mesa de trabajo y 

presentación 

PowerPoint y 

Word 

Financiero, 

económico, 

técnico, legal 

Fichas técnicas, 

cantidades, planos, 

graficas de avance 

Licencia de 

Construcción 

 

Quincenal 
Gerente 

funcional 
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Interesado Información Método Lenguaje Contenido Frecuencia Receptor 

ESPECIALISTA 

ESTRUCTURAL 

Revisar el estado del 

proyecto con el equipo 

Formal Escrita, 

PDF. 

Mesa de trabajo  y 

presentación 

PowerPoint 

Técnico  

Planos estructurales, 

ficha técnica,  

entregable  

Mensual o 

Inmediatament

e se requiera el 

cambio o 

ajuste. 

Coordinador 

ESPECIALISTA 

ARQUITECTÓNICO 

Entregar diseño 

técnico y 

arquitectónico, ajustes 

de diseño 

arquitectónico.  

Planos DWG y 

Mesa de trabajo 

presentación 

PowerPoint. 

Formal Escrita, 

PDF, planos en 

DWG. 

Técnico 

Planos 

arquitectónicos, 

ficha técnica,  

entregable 

Mensual o 

Inmediatament

e se requiera el 

cambio o 

ajuste. 

Coordinador 

ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA Y 

PAVIMENTOS 

Informe de estudio de 

suelos y 

consideraciones 

especiales del 

pavimento. 

Mesa de trabajo y 

presentación 

PowerPoint. 

Formal Escrita, 

PDF 

Técnico 

Estudio de suelos, 

ficha técnica, diseño 

de pavimento,  

entregable 

Única vez a la 

tramitar el 

proyecto al 

Curaduría 

Coordinador 

ESPECIALISTA EN 

REDES HÚMEDAS 

Avance de trabajos, 

diseños pertinentes y  

especificaciones. 

Mesa de trabajo y 

presentación 

PowerPoint. 

Formal Escrita, 

PDF, planos en 

DWG. 

Técnico 

Planos de redes, 

ficha técnica,  

entregable 

Mensual o 

Inmediatament

e se requiera el 

cambio o 

ajuste. 

Coordinador 

ESPECIALISTA 

REDES SECAS 

Avance de trabajos, 

diseños pertinentes y  

especificaciones. 

Mesa de trabajo y 

presentación 

PowerPoint. 

Formal Escrita, 

PDF, planos en 

DWG. 

Técnico 

Planos de redes, 

ficha técnica,  

entregable 

Mensual o 

Inmediatament

e se requiera el 

cambio o 

ajuste. 

Coordinador 
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Interesado Información Método Lenguaje Contenido Frecuencia Receptor 

TOPOGRAFICO 

Presentación de 

avances, hallazgos y 

consideraciones 

Mesa de trabajo y 

presentación 

PowerPoint. 

Formal Escrita, 

PDF 

Técnico 

Plano topográfico y 

DTM, ficha técnica,  

entregable 

Única vez a la 

tramitar el 

proyecto al 

Curaduría 

Coordinador 

PATROCINADOR 

Presentaciones de 

necesidades y 

requerimientos.  

Mesa de trabajo y 

presentación 

PowerPoint. 

Formal Escrita, 

PDF 

Financiero 

técnico 

Datos puntuales del 

proyecto 
Mensual Gerente 

 

Suposiciones Restricciones 

 No cumplir con los tiempos estipulados de 

entrega de los diseños y estudios del proyecto. 

Que exista mala comunicación entre los interesados porque no todos habitan 

permanentemente en el mismo lugar de ubicación y se debe realizar video 

llamadas. 

Retiro de alguno de los interesados por 

problemas de salud. 
Tiempos de tramitología en la Curaduría.  

Desistimiento del Patrocinador y/o cliente del 

proyecto. 
Disminución del monto de aportes para el proyecto.  

   Fuente: construcción de los autores 
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3.3.7 plan de gestión de riesgo. 

 

Proyecto: Director del Proyecto Fecha de Actualización:

Versión N°: Cliente / Patrocinador Siglas del Proyecto:

Líder Gestión de Riesgos de Diseños, Estudios y 

licencia: 

Coordinador Operativo

Definir el presupuesto  para la implementación y gestión de los riesgos

Socializar con el equipo de trabajo los montos asignados para cubrir los riesgos  ( reservas de gestión y 

contingencia)

Controlar y actualizar los riesgos.

Asegurar la calidad de los datos de los registros de riesgos.

Rastrear y monitorear la efectividad de las respuestas  a los riesgos.

ROL RESPONSABILIDAD

Gerente de PRANA SAS

Definir las personas  del equipo del proyecto y/o consultores que participarán en identificar, analizar y planificar 

como responder a los riesgos.

Asegurar que los participantes entiendan la gestión  de riesgos y su importancia

MATRIZ DE ROL Y RESPONSABILIDADES

Asegurar respuestas proactivas  para todos los riesgos y oportunidades que impacten la entrega exitosa del proyecto.

Generar informes de gestión para la Gerencia de PROYECTO / Gerente EPC 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto Estudios,  Diseños y Obtención de Licencia de construcción de 

un parqueadero en predio de la Localidad de Fontibon
Prana Construcciones SAS 03/03/2018

Familia Pinilla Martinez PAVIHA2017

1. METODOLOGIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS

Director de Gestión de Riesgos: 

Coordinador de Gestión de Riesgos:

La Empresa PRANA CONSTRUCCIONES SAS  gestionará los riesgos del proyecto de acuerdo a las directrices corporativas de PRANA SAS, 

empleando como documentos de referencia ―Guide to the Project Management Body of Knowledge‖ (PMBOK), 5a edición, especialmente la 

metodología descrita en el capítulo 11 "Gestión de los Riesgos del Proyecto". 

La Gestión de riesgos comprenderá los siguientes procesos: 

1. Planificación de la  gestión de riesgos 

2. Identificación de riesgos 

3. Análisis cualitativo 

4. Plan de respuesta 

5. Control a los riesgos.

Se tendrán en cuenta los lineamientos de los CONPES 3760 de 2013, 3800 de 2014, 3714 de 2011.

Para la planeación y ejecución de la Gestión de Riesgos, se parte de lo estipulado en el acta de constitución del Proyecto, apéndices  y anexos, 

así como  de los ejercicios realizados en materia de riesgos por la estructuración pública y de los análisis realizados durante la preparación de las 

ofertas.

Gerente Proyecto

Gerente Funcional

Definir cuando y con qué frecuencia se realizarán las actividades  de gestión de riesgos.

Informar a la Junta Directiva PRANA SAS  y/o Comité Directivo del EPC, los resultados de la gestión de riesgos.

Evaluar, aprobar y/o rechazar las solicitudes de cambios al proyecto para minimizar la materialización de los riesgos.

Gerente de Proyecto

Determinar los requerimientos del registro de riesgos  con ayuda  del equipo del proyecto.

Promover y dirigir la gestión de riesgos  en el proyecto.

Solicitar al Gerente de PROYECTO / Gerente EPC cambios al proyecto para minimizar la materialización de los 

riesgos.

Escalar incidentes para su resolución , según sea necesario.

Definir las métricas que  se  usarán para medir y comunicar  que tan efectivo esta siendo la gestión de riesgos.

Agendar y realizar reuniones de gestión de riesgos  del proyecto.
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% Mensual

Días, 

Meses
Mensual

Un mayor tiempo 

ahorrado implica que el 

plan de respuesta fue 

apropiado y permitió 

invertir menos tiempo 

respecto al previsto

Gerente 

Funcional 

Costos Linea 

Base

Un mayor porcentaje 

implica que se gasto 

menos dinero de la 

reserva de gestión 

respecto al valor previsto

%Rga = ((RGp - Pr) / RGp) * 100

Determinar el 

ahorro de dinero 

estimado de reserva 

de gestión, después 

de implementar los 

planes de respuesta

Determinar el 

numero de 

días/meses 

ahorrados después 

de implementar los 

planes de respuesta

Índice
Nombre

Eficiencia 

reserva de 

gestión 

(Imprevistos)

% Rga: Reserva de 

Gestión ahorrada

RGp: Reserva de 

Gestión 

Presupuestada

Pr: Plan de 

Respuesta

Ta: Tiempo 

Ahorrado

Tp: Tiempo 

Previsto

Tp :́ Tiempo 

empleado después 

de implementar el 

Gerente 

Funcional 

Cronograma 

Linea Base

5.  ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RIESGOS

Eficiencia del 

cronograma

Fórmula de Calculo
Periodo de 

Medición

Unidad 

de 

Medida

Para iniciar la planificación de las respuestas a los riesgos se deberá consultar con el acta de constitución y contrato del Proyecto, la información 

registrada en el Plan de gestión de riesgos y la matriz de riesgos. Se planteará la estrategia de respuesta a los riesgos priorizados (riesgos 

clasificados en nivel alto y extremo) de acuerdo a su efecto positivo (oportunidad) o negativo (amenaza) en los objetivos del proyecto. Se podrá 

recurrir a juicio de expertos y/o consultores especializadas.

Una vez se establezca la estrategia, se describirá la acción especifica a realizar, su costo, el responsable, el disparador o hito que indicará que 

dicha acción debe ser puesta en marcha y la fecha limite para ejecutarla. Como entregable del proceso (una vez se ejecute el plan) se obtendrá la 

matriz de riesgos actualizada,  actualización del Plan para la dirección del proyecto (gestión de cronograma, costos, alcance, calidad, 

adquisiciones, recursos humanos) y demás documentos del proyecto.

Objetivo

Ta = (Tp - Tp')

Se emplearán los siguientes indicadores:

7. SEGUIMIENTO Y CONTROL  

6. PLANIFICAR LA RESPUESTA A LOS RIESGOS.

Se utilizará la siguiente matriz de probabilidad e impacto de riesgos establecido por la Gerencia del Proyecto para actualizar la evaluación 

Interpretación
Significado

Fuente de 

Información

ALTA

(> 30%)

MEDIO ALTA

(15%-30%)

MEDIO BAJA

(5%-15%)

BAJA

(0% - 5%)

E = Riesgo extremo

A = Riesgo alto

M = Riego medio

B = Riesgo bajo

P

R

O

B

A

B

I

L

I

D

A

D

 

A A E

M M A

CONVENCIONES

B B M A

IMPACTO

BAJO MEDIO BAJO MEDIO ALTO ALTO

0% - 5% 5% - 15% 15% - 30% > 30%

E

E

B M M A
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Figura 42. Ficha Plan de gestión de riesgos 

Fuente: creación de los autores 

3.3.7.1 identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Para la identificación de los riesgos, se tiene en cuenta la Estructura Desglosada de Trabajo y 

los paquetes de trabajo, por lo anterior los Riesgos Identificados son:  

 Demora en la entrega de los diseños por parte de los especialistas, por falta de 

cumplimiento, ocasionando afectación en el cronograma del proyecto.  

 Demora de la obtención de la licencia y negación de la licencia, por documentos no 

atribuibles a responsabilidad de la Empresa si no de la documentación Jurídica del 

Patrocinador, por lo que se afectaría el alcance del proyecto.  

 Falta de integración de todos los paquetes de trabajo, por falta de coordinación del gerente 

de proyecto, exista desorden en la consolidación e integración de los especialistas y 

% Mensual

Unidad Mensual

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

La tolerancia del riesgo por parte de la Empresa esta definido con base a l monto destinado para la reserva de contingencia determinada para el 

proyecto, la cual esta definida por la no aprobación de la Licencia de Construcción por parte de la Curaduria Urbana. 

Equipo de Proyecto Gerente del  Proyecto Contratante Sponsor

Registro de 

Riesgos
%Rc = ((Ri - Ra ) / Ri) * 100

Unión Temporal  PAVIHA Magda  Lopez Prana SAS Javier Enrique Pinilla

8. TOLERANCIA AL RIESGO DE LOS INTERESADOS

Registrar la cantidad 

de cambios 

aprobados y 

ejecutados en el 

proyecto, generados 

como respuesta a un 

riesgo

N.A.

%Rc: Porcentaje de 

Riesgos Cerrados

Ri: Cantidad de 

Riesgos 

Identificados

Ra: Cantidad de 

Un mayor porcentaje 

implica que mas riesgos 

se han gestionado 

exitosamente

Solicitudes de 

cambio
N.A.

Formatos de 

Solicitudes de 

Cambio 

aprobadas y 

Ejecutadas

Un mayor numero de 

cambios solicitados y 

aprobados, reflejan 

desviaciones en alcance, 

tiempo, calidad y/o 

costos del proyecto.

Los indicadores de gestión de riesgos se plantearon empleando como referencia los indicadores de gestión de riesgos creados por 

PRANA construcción de proyectos por la Ingeniera Magda lopez (CQRM-PMI), son indicadores se emplean actualmente en gestión 

de riesgos de obra civiles y proyectos de concesiones viales que se encuentran en ejecución en Colombia, por lo cual fueron 

adaptados para el proyecto en referencia.

Determinar el 

porcentaje de 

riesgos que se han 

cerrado 

exitosamente

Eficiencia de los 

planes de 

respuesta para 

cerrar riesgos
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paquetes de trabajo, generando reprocesos en las actividades y cambios en el cronograma 

estipulado.  

 Demora en la entrega de estudios de suelos y topografías, lo que ocasionaría demoras en el 

desarrollo de los diseños dependiente de estos estudios, generando retrasos en el 

cronograma.  

 Cambios en la normativa tributaria y técnica legal durante la ejecución del proyecto. 

3.3.7.3 registro de riesgos y plan de respuesta a riesgo.    

De acuerdo con el segundo proceso de gestión de riesgos del PMBOK, identificación de 

riesgos, a continuación, se relacionan los riesgos, su causa y efecto. Posteriormente se presenta el 

análisis cualitativo de los riesgos, cuya valoración de probabilidad e impacto se realizó utilizando la 

escala definida en el plan de gestión de riesgos. Para llevar a cabo el plan de respuesta a los riesgos, 

se emplearon las estrategias de respuesta planteadas en el plan de gestión de riesgos (ver numeral 6 

del Plan de gestión de riesgos). Se organizan los riesgos desarrolla registro de riesgos, en la cual se 

registra los riesgos, al igual que se valora de manera cualitativa y se determina un plan de respuesta 

para cada riesgo.  

Dentro de la estrategia para evaluar de manera cualitativa los riesgos se establece el siguiente 

mapa de probabilidad e impacto, que se encuentra descrita en el numeral 5 de la Ficha técnica de 

plan de gestión de riesgos. 
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Figura 43. Matriz de registro de riesgos y plan de respuesta 

 
Fuente: construcción de los autores 
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Para determinar un valor esperado de los riesgos se estima una reserva de Contingencia 

teniendo en cuenta el riesgo más alto que se tiene dentro del proyecto que es la no obtención de la 

Licencia de Construcción, dicho valor será asumido por PRANA CONSTRUCCIONES S.A.S, este 

valor, es el costo de los trámites ante curaduría y únicamente será utilizada si no se obtiene la 

aprobación de la Curaduría. 

 

3.3.8 plan gestión de las adquisiciones. 

 

 

Proyecto: Director del Proyecto Fecha de Actualización:

Versión N°: Cliente / Sponsor Siglas del Proyecto:

1

Los Procedimientos a seguir para los contratos de Prestación de Servicios se realiza el siguiente proceso:  

1. Se realiza solicitud de oferta económica.

2. Se debe entrega de documentación requerida, certificaciones de experiencia, pago de aportes sociales, 

Registro único tributario, certificación de estudios cursados y finalizados.

3. Se coordina con el proveedor las fechas inicio y fin.

4. Se realiza la firma de Contrato.    

5. Se entrega uun anticipo del 40%                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Se paga el 50% a la entrega de entregables ejecutados una vez finalizados.

7. El excedente del 10% se paga al realizar las observaciones pertinentes realizadas por la Curaduría, el Gerente 

de Proyecto y /o el Patrocinador. 

2. PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR:

 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto Estudios,  Diseños y Obtención de Licencia 

de construcción de un parqueadero en predio de la 

Localidad de Fontibon

Prana Construcciones S.A.S 18 Diciembre de 2017

Familia Pinilla Martinez PAVIHA2017

1. ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Ver Matriz de adquisiciones. Numeral siguiente a la presentación del Plan de Gestión de Adquisiciones. 
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6. RIESGOS Y RESPUESTAS

1. Solicitud de cambio en el cronograma, 

debido a las demoras en los estudios 

técnicos por parte de los profesionales a 

cargo de estos entregables, generandose 

en este caso que se retracen las fechas de 

contratación de los otros profesionales, 

afectando la línea base de cronograma del 

proyecto.

1. Se asume que la probabilidad de 

modificación del presupuesto estimado, para 

cada uno de los entregables es mínima 

debido a que se tendría que renegociar el 

contrato durante el desarrollo del producto 

con otros profesionales.

2. El producto final debe regirse por los 

estudios, diseños, planos y acuerdos con el 

Patrocinador.

Según el Plan de Respuesta a Riesgos se tiene los siguientes:

R01 Demora en la entrega de los diseños. La respuesta planificada es la siguiente: Mitigar, Realizar seguimiento 

y control permanente a los alcances de los especialistas.

R04 Demora en la entrega de estudio de suelos y topografia. La respuesta planificada es la siguiente: Mitigar, Se 

debe realizar seguimiento y control a los profesionales encargados de estas actividades, para evitar reprocesos 

en las pruebas de suelos y levantamientos topograficos. 

3. COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO:

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones del proyecto 

son las siguientes:

SUPUESTOSRESTRICCIONES

En la Planificación del Proyecto "Proyecto Estudios,  Diseños y Obtención de Licencia de construcción de un 

parqueadero en predio de la Localidad de Fontibon" se establecieron las siguientes fechas para la realización de 

los contratos:

Contratos de Prestación de Servicios:

- Estudio de Suelos : 05 de Marzo de 2018

- Topografia: 05 de Marzo de 2018

- Diseño Arquitectonico: 19 de Abril de 2018

- Diseño Estructural:  08 de Mayo de 2018

- Diseño Sanitario: 21 de Mayo de 2018

- Diseños HIdraúlico:21 de Mayo de 2018

- Diseño Red Contra Incendio: 21 de Mayo de 2018

- Diseño Electrico: 21 de Mayo de 2018

4. COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES:

Los Contratos de Prestación de servicios profesionales especializados debe ser coordinado con cada uno de los 

profesionales seleccionados una vez la Gerencia de proyecto determine se que se haya terminado el analisis de 

propuestas, dichas coordinaciones se harán mediante correo electrónico formal, se deben pagar con anticipo del 

40% al iniciar las labores, el 50% a la recepción de los entregables finalizados y el excedente del 10% se paga al 

realizar las observaciones pertinentes realizadas por la Curaduría, el Gerente de Proyecto y /o el Patrocinador. 

5.  RESTRICCIONES Y/O SUPUESTOS:
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Figura 44. Ficha Plan gestión de Adquisiciones 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

 

Unión Temporal  PAVIHA Javier Pinilla Matinez

Equipo de Proyecto Gerente de Proyecto Contratante Sponsor

Magda  Lopez Prana SAS

7. MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN

Las métricas que se utilizarán para el proyecto son las siguientes: 

Elaboro Revisó Aprobó
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3.3.8.1 matriz de adquisiciones. 

 

Tabla 25. Matriz de adquisiciones 

Producto o Servicio 

a Adquirir 

Código de 

elemento de 

WBS 

Tipo de 

Contrato 
Procedimiento de contratación 

Forma de contactar 

los proveedores 

Área/Rol/Persona 

Responsable de la 

compra 

Manejo de 

Múltiples 

Proveedores 

Estudio de Suelos 
1  Estudios 

Técnicos 

Prestación de 

Servicios 

1. Solicitud de oferta económica. 

2. Entrega de documentación 

requerida, certificaciones de 

experiencia, pago de aportes 

sociales, Registro único tributario, 

certificación de estudios cursados y 

finalizados. 

3. Coordinación de fechas inicio y 

fin. 

4. Firma de Contrato.                                                                                                                                                                                                                                                           

5. Pago de entregables ejecutados 

una vez finalizados y entregados a 

satisfacción. 

 

*Solicitud de 

Cotización 

*Base de datos de la 

Empresa Prana S.A.S 

de profesionales 

Gerente del Proyecto 
Proveedor 

único 
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Producto o Servicio 

a Adquirir 

Código de 

elemento de 

WBS 

Tipo de 

Contrato 
Procedimiento de contratación 

Forma de contactar 

los proveedores 

Área/Rol/Persona 

Responsable de la 

compra 

Manejo de 

Múltiples 

Proveedores 

Diseño Estructural 2 Diseños 
Prestación de 

Servicios 

1. Solicitud de oferta económica. 

2. Entrega de documentación requerida, 

certificaciones de experiencia, pago de aportes 

sociales, Registro único tributario, 

certificación de estudios cursados y 

finalizados. 

3. Coordinación de fechas inicio y fin. 

4. Firma de Contrato.                                                                                                                                                                                                                                                           

5. Pago de entregables ejecutados una vez 

finalizados y entregados a satisfacción. 

*Solicitud de 

Cotización 

*Base de datos de la 

Empresa Prana S.A.S 

de profesionales 

Gerente del Proyecto 
Proveedor 

único 

Diseño Sanitario 2 Diseños 
Prestación de 

Servicios 

1. Solicitud de oferta económica. 

2. Entrega de documentación requerida, 

certificaciones de experiencia, pago de aportes 

sociales, Registro único tributario, 

certificación de estudios cursados y 

finalizados. 

3. Coordinación de fechas inicio y fin. 

4. Firma de Contrato.                                                                                                                                                                                                                                                           

5. Pago de entregables ejecutados una vez 

finalizados y entregados a satisfacción. 

*Solicitud de 

Cotización 

*Base de datos de la 

Empresa Prana S.A.S 

de profesionales 

Gerente del Proyecto 
Proveedor 

único 
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Producto o Servicio 

a Adquirir 

Código de 

elemento de 

WBS 

Tipo de 

Contrato 
Procedimiento de contratación 

Forma de contactar 

los proveedores 

Área/Rol/Persona 

Responsable de la 

compra 

Manejo de 

Múltiples 

Proveedores 

Diseños Hidráulico 2 Diseños 
Prestación de 

Servicios 

1. Solicitud de oferta económica. 

2. Entrega de documentación requerida, 

certificaciones de experiencia, pago de aportes 

sociales, Registro único tributario, 

certificación de estudios cursados y 

finalizados. 

3. Coordinación de fechas inicio y fin. 

4. Firma de Contrato.                                                                                                                                                                                                                                                           

5. Pago de entregables ejecutados una vez 

finalizados y entregados a satisfacción. 

*Solicitud de 

Cotización 

*Base de datos de la 

Empresa Prana S.A.S 

de profesionales 

Gerente del Proyecto 
Proveedor 

único 

Diseño Red contra 

incendios 
2 Diseños 

Prestación de 

Servicios 

1. Solicitud de oferta económica. 

2. Entrega de documentación requerida, 

certificaciones de experiencia, pago de aportes 

sociales, Registro único tributario, 

certificación de estudios cursados y 

finalizados. 

3. Coordinación de fechas inicio y fin. 

4. Firma de Contrato.                                                                                                                                                                                                                                                           

5. Pago de entregables ejecutados una vez 

finalizados y entregados a satisfacción. 

*Solicitud de 

Cotización 

*Base de datos de la 

Empresa Prana S.A.S 

de profesionales 

Gerente del Proyecto 
Proveedor 

único 

       



LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARQUEADERO 161 

 

Producto o Servicio 

a Adquirir 

Código de 

elemento de 

WBS 

Tipo de 

Contrato 
Procedimiento de contratación 

Forma de contactar 

los proveedores 

Área/Rol/Persona 

Responsable de la 

compra 

Manejo de 

Múltiples 

Proveedores 

Diseño Eléctrico 2 Diseños 
Prestación de 

Servicios 

1. Solicitud de oferta económica. 

2. Entrega de documentación requerida, 

certificaciones de experiencia, pago de aportes 

sociales, Registro único tributario, 

certificación de estudios cursados y 

finalizados. 

3. Coordinación de fechas inicio y fin. 

4. Firma de Contrato.                                                                                                                                                                                                                                                           

5. Pago de entregables ejecutados una vez 

finalizados y entregados a satisfacción. 

*Solicitud de 

Cotización 

*Base de datos de la 

Empresa Prana S.A.S 

de profesionales 

Gerente del Proyecto 
Proveedor 

único 

 

Fuente: construcción de los autores 
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3.3.8.2 definición y criterios de valoración de proveedores. 

       Para determinar los criterios de valoración de los proveedores del proyecto se determinaron las 

siguientes métricas que están incluidas dentro del Plan de Gestión de Adquisiciones.  

Tabla 26. Definición y criterios de valoración de especialistas 

Id Nombre Descripción 
Escala de 

calificación 
Ponderación 

A 
Oferta 

Económica 

La oferta económica con menor 

precio se le asigna el mayor puntaje 

que es 100 y para las demás ofertas 

se les asigna puntaje proporcional 

dependiendo el precio 

Puntaje =(Menor 

precios*150) / # 

ofertas 

150 

Máximo: 200 

B 
Tiempo de 

Entrega 

La oferta económica con menor 

tiempo en la ejecución se le asignará 

un puntaje de 100, y las otras ofertas 

se evaluaras proporcionalmente 

Puntaje=(Menor 

tiempo*150)/# 

ofertas 

150 

Máximo: 200 

C 
Servicio 

Postventa 

En la elaboración de diseños y 

compras en general requieren de 

asesorías postventas una vez sea 

entregado el producto. El oferente 

que  ofrezca mayor tiempo de 

postventas y asesorías tendrá un valor 

agregado 

De 15 días -30 

días Posteriores : 

40 

80 

De 31 días -45 

días Posteriores : 

60 

De 46 días -60 

días Posteriores : 

80 

D 

Experiencia 

laboral 

referente a la 

actividad 

Se requiere para las adquisiciones de 

profesionales en distintas 

especialidades que cuente con 

experiencia certificable en la 

actividad, para garantizar el 

cumplimiento y la calidad en los 

productos para cumplir el objetivo 

del proyecto. 

De 1 a 2 años: 30 

100 

 De 2 a 3 años: 50 

Más de 3 

años:100 

 

Fuente: construcción de los autores 

3.3.8.3 selección y tipificación de contratos. 

Los Estudios y Diseños paquetes del proyecto se subcontrata a precio global fijo, mediante 

contrato por prestación de servicios, con una fecha de inicio y fin pactada. Por lo tanto, para la 

selección de los profesionales se solicita el siguiente documento normalizado por la Empresa:  
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3.3.8.3.1 RFQ solicitud de cotización 

La solicitud de cotización debe realizarla los profesionales interesados en el desarrollo de cada 

uno de los entregables del proyecto de Estudios Técnicos y Diseños, en dicho documento se debe 

presentar los costos del servicio, las especificaciones del producto, formas de pago, términos de 

entrega, precio global de los productos. 

La Gerencia y Licencia de construcción se realizará con el personal de la Empresa que tiene 

vinculación directa a término fijo, por lo que para este personal no se requiere hacer vinculación 

nueva sino se realizará una carga prestacional adicional que está vinculada con el proyecto.  

3.3.8.4 criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Para realizar el proceso de contratación se debe tener en cuenta los siguientes pasos que están 

determinados en la tabla:  

Tabla 27. Criterios para las adquisiciones 

 
Fuente: construcción de los autores 

 

3.3.8.5 cronograma de adquisiciones. 

A continuación, se muestra el Cronograma determinado para las adquisiciones del proyecto.  

 

 

CONTROL

1. Entrega de Informes parciales de avance de entregables.

2. Asistencia a reuniones de integración con otros profesionales, para solución de dudas y preguntas. 

3. Presentación de entregables a Coordinador de Proyectos. 

1. Cumplimiento con la normativa vigente RETIE, NSR 2010, Plan de Ordenamiento Territorial POT.

2. Cumplimiento con los requerimientos especificos del Patrocinador. 

CRITERIOS PARA LAS ADQUISICIONES

CONTRATACIÓN

1. Entrega de Oferta Económica, con precio, especificaciones, tiempo de entrega y firma original.

2. Entrega de Registro Unico Tributario RUT

3. Copia de Cédula de Ciudadanía.

4. Certificaciónes de Estudio y Matrícula Profesional

5. Certificaciones Laborales

6. Certificación de seguridad social y/o última planilla de pago de aportes sociales. 

EJECUCIÓN
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Tabla 28. Cronograma de adquisiciones del proyecto 

Producto o Servicio a 

Adquirir 

Cronograma de Adquisiciones 

Planificación Solicitud Selección Administración Cierre 

DEL - AL DEL - AL DEL - AL DEL - AL DEL - AL 

Estudio de Suelos 01/03/2018 02/03/2018 05/03/2018 05/03/2018 18/04/2018 

Topografía 01/03/2018 02/03/2018 05/03/2018 05/03/2018 12/04/2018 

Diseño Arquitectónico 16/04/2018 17/04/2018 19/04/2018 19/04/2018 08/08/2018 

Diseño Estructural 04/05/2018 07/05/2018 08/05/2018 09/05/2018 26/07/2018 

Diseño Sanitario 17/05/2018 18/05/2018 21/05/2018 22/05/2018 18/07/2018 

Diseños Hidráulico 17/05/2018 18/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 20/07/2018 

Diseño Red contra incendios 17/05/2018 18/05/2018 21/05/2018 21/05/2018 17/07/2018 

Diseño Eléctrico 17/05/2018 18/05/2018 21/05/2018 01/05/2018 18/07/2018 

 
 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

3.3.9 plan de gestión de los interesados. 

 

Proyecto: Director del Proyecto Fecha de Actualización:

Versión N°: Cliente / Sponsor Siglas del Proyecto:

1

 PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

INFORMACIÓN GENERAL

Proyecto Estudios,  Diseños y Obtención de Licencia 

de construcción de un parqueadero en predio de la 

Localidad de Fontibon

Prana Construcciones S.A.S 18 Diciembre de 2017

Familia Pinilla Martinez - 

Javier Pinilla Martinez
PAVIHA2017

1. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

En el plan de gestión de Interesados identificaremos todos las personas que pueden verse afectados de manera 

positiva o negativa con la ejecución del proyecto.

Se realizará la identificación  de los intereses, problemas y capacidad de influencia de cada uno los grupos y su 

capacidad de influencia sobre el desarrollo del proyecto.

Se establecerá la estrategia de comunicación para comprometer a los interesados y gestionar sus expectativas.
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Interes 1 a 10

6

7

7

2

3

3

3

4

4

7

3
8

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS

Patrocinador
Mantener satisfecho. Informar sin mucho detalle costos, diseños y 

estudios del proyecto.

Curaduria
Gestionar de Cerca. Presentar lo mas detallado posible los diseño y 

estudios. 

Monitorear. Informar de las necesidades del proyecto en cuanto a 

requisitos, nivel de detalles y especificaciones técnicas requeridas, 

generar retroalimentaciones de los avances del proyecto.

Auxiliar Administrativa
Informar, mantener informado del tema de costos del proyecto, e 

estar atento de los requerimientos de la gerencia. 

Coordinador Operativo
Gestionar de cerca. Informar de manera periódica el avance del 

proyecto, estar atento a sus requerimientos e instrucciones.

3.  COMPROMISO DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO

Una vez realizada la identificación de los interesados y de evaluar el grado de poder e interés que tienen o con el cual 

pueden afectar el proyecto se contará con el punto de vista que tienen estos grupos en la  planificación, ejecución y  

cambios que se realicen durante la ejecución del proyecto y se les comunicará de acuerdo a lo estipulado en plan de 

gestión de las comunicaciones.

4. GESTIÓN DE LA EXPECTATIVA DE LOS INTERESADOS

Para gestionar las expectativas de los interesados se realizaran reuniones periódicas dónde se verficará el nivel  

aceptación del proyecto y determinar los métodos más apropiados para la mitigación de los impactos identificados, a 

continuación se muestra la estrategia utilizada para cada uno de los interesados. 

Interesados Estrategia

Gerente de Proyecto

Gestionar de cerca. Informar de manera periódica de manera 

general el estado del proyecto. Estar atento a las inquietudes y 

requerimientos de información del proyecto, indicar o detallar el 

estado del proyecto.

Gerente Funcional

Informar periódicamente del avance de los diseños y disponer un 

correo electrónico para atender las inquietudes y sugerencias de los 

especialistas.

Especialistas Técnicos

Influencia 1 a 10

Gerente de Proyecto X 7 8 6

Interno Externo Poder  1 a 10 Impacto  1 a 10

4

Especialista Arquitectonico X 3 3 2

Coordinador operativo X 7 5 4

Auxiliar Administrativo X

Gerente Funcional X 7 5

3 2

2

Curaduria X 7 9 6

Topografo X 3 3

2

Especialista Redes Humedas X 3 3 2

Especialista Redes Secas X 3 3

Rango de 1 a 10 INTERESADO

Cualidades

Categorias

2

Patrocinador X 7 8 6

Especialista de Suelos X 3 3

3 3 2

Especialista Estructural X 3
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Figura 45. Ficha Plan de gestión de interesados 

Fuente: construcción de los autores 

3.3.9.1 identificación y categorización de interesados.  

Para la identificación de los interesados se determina las categorías y cualidades expuestas en 

el plan de Gestión de Interesados, numeral 2. 

3.3.9.2 matriz de interesados. 

 
Figura 46. Matriz de poder - interés 

 

Fuente: construcción de los autores 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 

Unión Temporal  PAVIHA

Para la resolución de conflictos se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Conocimiento del conflicto la causa del conflicto

2. Realizar un diagnostico del conflicto labor determinada por el Gerente Funcional, las consecuencias que trae el 

conflicto. 

3.  Realizar una charla con las personas implicadas en el conflicto de manera individual, para conocer los puntos de 

vista, y lograr reducir la intensidad emocional por el percanse. 

4. Determinar una solución, por medio de alternativas y propuestas por cada uno de los implicados para ser evaluadas 

por la Gerencia, y que satisfagan ambas partes. 

5. Una vez realizado el proceso se debe tener en cuenta que se debe diligenciar el formato de de resolución de 

conflictos, para tener un control de los eventuales conflictos que pueden presentarse en el desarollo de nuevos 

proyectos en la Empresa. 

5.  PROCESO PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Equipo de Proyecto Gerente de Proyecto Contratante Sponsor

Magda  Lopez Prana SAS Javier Pinilla Martinez

Mantener Satisfecho Gestionar atentamente

Monitorear Mantener Informado

PODER

INTERÉS

Alto

Alto

Bajo

Bajo

K - B - CA

E - F - G- H- I
J-D

10 

10 1 

Curaduría 
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3.3.9.3 matriz impacto /influencia. 

 

 

Figura 47. Matriz de impacto - influencia 

Fuente: construcción de los autores 

 

3.3.9.4 matriz de temas y respuestas. 

A continuación, se muestra la matriz de temas relevantes y el tiempo de respuesta que se le 

brindará.  

Tabla 29. Matriz de temas y respuestas 

 

Fuente: Documento cuaderno de investigación. Colección en Gerencia e Innovación organizacional archivo pdf. Universidad EAN. 

Página 28 y 29.  

 

 

IMPACTO

INFLUENCIA

Alto

Alto

Bajo

Bajo

K

D-E-F-

G-H-I-

J

INICIO

A

B-C

No Aplica Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

Patrocinador/ Cliente Indispensable Importante Calidad del Producto a entregar Alcance X

Especialistas Necesarios Importante Condiciones de Contratación Costo X

Directivo Escencial Clima Laboral Alcance X

Profesionales Escenciales Retribución Económica Costo X

Técnico Básico Condiciones de Trabajo Tiempo X

Curaduría Institución Publica/Privada Importante Tranparencia de la Información Alcance X

Relación con Objetivo 

del Proyecto

Trabajadores de la 

Empresa

Grupo de Interés Subgrupo de Interés Categoría Temas Relevantes a Tratar

Tiempo de Respuesta 

Curaduría 

10 

10 1 
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3.3.9.5 formato de resolución de conflictos y expectativas. 

En el Anexo I. Se muestra el formato que se utilizará para la resolución de conflictos dentro de 

la ejecución del Proyecto.  

 

  



LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARQUEADERO 169 

 

4.  Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones  

El proyecto que se realizó da solución de la necesidad generada por el cliente, brindándole la 

posibilidad de incrementar los ingresos del predio mediante de la obtención de la documentación 

técnica y jurídica necesaria para la utilización del predio abandonado.  

La planificación del proyecto permite que se abarquen todas las áreas necesarias para la 

correcta ejecución de un proyecto, minimizando los riesgos en costos, tiempo y alcance.  

 

4.2 Recomendaciones para la elaboración del proyecto 

Se debe tener en cuenta cada uno de los componentes que dice el Libro PMBOK de los 

lineamientos PMI para la elaboración de cada Plan, con el fin de determinar qué puntos se ajustan al 

proyecto y así cumplir con los lineamientos y usar el estándar para la gerencia de proyectos.  

Enmarcar y delimitar de manera clara y concisa el alcance del proyecto, para desarrollar de 

manera efectiva la planificación de los proyectos.  
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6. Anexos 
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Anexo A. Matriz P5 
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Anexo B. Huella de carbono 
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Anexo C. Acta de Cierre de proyecto o fase 

Nombre Cargo

Entrega de todos los productos de conformidad con los 

requerimientos del cliente.

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de 

conformidad con los requerimientos del cliente.

Cancelación de todos los productos asociados con el 

proyecto.

Entregable Aceptación (Si o No) 

Patrocinador / Gerente / Especialista Fecha

Acta de cierre de proyecto o fase

Firma

Aprobaciones

Aceptación de los productos o entregables

Observaciones

Cliente

Patrocinador principal

Gerente de Proyecto

Gerente / Coordinador del proyecto y Encargados de la Entrega

Departamento / División

Razón de cierre / Entrega

Empresa / Organización

Proyecto

Fecha de preparación
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Anexo D. Hoja de Chequeo (Plan gestión de calidad) 

 

 

  

VERSIÓN

1

SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ELABORADO POR:

PRANA 

CONSTRUCCIONES 

SAS

FECHA DE ENTREGA 

NOMBRE DE PROYECTO

CÓDIGO

1

FORMATO:

LISTA DE CHEQUEO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

Copia magnética del plano.

Copia de actas de reuniones desarrolladas con

Coordinador

Lista de coordenadas 

OBSERVACIONES
¿CUMPLIMIENTO?

ÍTEM DESCRIPCIÓN

Planos firmados en medio físico.

Verificación cotas en planos.

Diseño definitivo medio físico y magnético

Memorando de aprobación de diseños y/o estudios

VALIDADO POR:

Cronograma de desarrollo de actividades de

Diseño/estudio 

Especificaciones Especificas detalladas

Entrega dde Documentación Juridica. 

Entrega de Informe Final

ESPECIALISTA GERENTE FUNCIONAL

APROBADO POR:

GERENTE DE PROYECTO

Objetivos y alcance 

Generalides de Diseños/Estudio

Normatividad aplicada

Consideraciones minimas de diseño y Estudio

Fase del proyecto
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Anexo E. Formato de Inspección (Plan Gestión de Calidad) 

ESTUDIOS Y DISEÑO PARA LA 

OBTENCIÓN DE LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN PARA PARQUEADERO 

PÚBLICO EN PREDIO DE LA LOCALIDAD 

DE FONTIBÓN  

 

 

FORMATO DE 

INSPECCIÓN 

CÓDIGO 

FECHA 

VERSIÖN 

 

 

Elaborado por: 

 

Aprobado por: 

 

Fecha  

Nº  Áréa  a 

Inspeccionar 

Equipo Inspeccionado Objetivo 

 

Fecha 
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Anexo F. Formato de Auditoria (Plan Gestión de Calidad) 

 

  

Desde Hasta Desde Hasta

D / M / A D / M / A D / M / A D / M / A

TIPO DE AUDITORIA 

Otras

Fecha

RECOMENDACIONES

Auditoria Interna Auditoria Externa
Mapa de 

Riesgo

Producto y/o servicio 

no conforme

Indicadores de 

Gestión del 

Proceso

Incumplimient

o de 

Documentos

Acciones 

propuestas en 

reuniones, 

comités, etc.

Quejas, 

reclamos o 

sugerencias

Encuestas de 

satisfacción

HALLAZGOS

Ejecución de la Auditoría

1.    Objetivo de la Auditoría:

2.    Alcance de la Auditoría:

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría

REVISÓ

OPORTUNIDADES DE MEJORA

VERIFICACIÓN DE INDICADORES

VERIFICACIÓN DE CONTROLES

CONCLUSIONES

RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA 

Nombre 

ELABORÓ APROBÓ

Firma Proceso
ROLES Y RESPONSABILIDADES

(Auditor líder, Auditor, Observador)

Nombre del proceso a Auditar

(Relacionar Proceso/Dependencia/Procedimiento)

Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s)/ Responsable:

Equipo Auditor

VERSIÓN: 1

FECHA DE ENTREGA: 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE COSNTRUCCION PARA PARQUEADERO PUBLICO

Formato de Auditoria PRANA CONSTRUCCIONES SAS
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Anexo G. Lista de Verificación de Requerimientos de Entregables (Plan Gestión de Calidad) 

 

  

VERSIÓN

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

FECHA DE ENTREGA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

FORMATO:

REQUERIMIENTOS DE ENTREGABLES

VALIDADO POR:

NOMBRE DE PROYECTO

ÍTEM DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

CÓDIGO PRANA 

CONSTRUCCIONES  

SAS
1

Diseños Finales

Actividades de Diseño o Estudio

Informe detallado 

Desarrollo de Diseños o Estudios

Ajuste y/ó aplicación de los Diseño

Diseños complementarios ( en caso de ser necesario)

Estudios Técnicos

Estudio de Suelos Definitivo

GERENTE DE PROYECTOS/ESPECIALISTAS

Topografía Detallada

Diseño Estructural

Diseño arquitectónico

Diseño Hidrosanitario y red contra incendio

Diseño Eléctrico, Voz y Datos

Modificaciones.

APROBADO POR:

PATROCINADOR

Especificaciones técnicas de cada diseño

Trámites y licencias 

Actividades Adicionales a realizar por los profesionales
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Anexo H. Formato de Desempeño Laboral (Plan de Gestión de Recursos Humanos) 

 

  

TRABAJADOR _____________________________________________________________________

CARGO               _____________________________________________________________________

MUY BAJO BAJO REGULAR BUENO EXCELENTE

1 2 3 4 5

Responsabilidad

Exactitud y calidad de trabajo

Cumplimiento de fechas estimadas y 

pautadas

Productividad en cantidad y volumen 

de trabajo

Orden y claridad del trabajo

Planificación del trabajo

Documentación que genera

Reporta avances de tareas

Capacidad de delegar tareas

Capacidad de realización

Comprensión de situaciones

Sentido común

Cumplimiento de los procesos 

existentes

Grado de conocimiento funcional

Grado de conocimiento técnico

Actitud hacia la empresa

Actitud hacia superior o superiores

Actitud hacia los compañeros

Actitud hacia el cliente

Cooperación en equipo

Cooperación con pares

Capacidad de aceptar criticas

Capacidad de generar sugerencias 

constructivas

Presentación Personal

Predisposición

Puntualidad

Iniciativa

Creatividad

Adaptabilidad (temas grupos 

Funciones)

Respuesta bajo presión

Capacidad de manejar tareas 

múltiples

Coordinación y liderazgo

Potencialidad y capacidad de 

aprendizaje

Carisma

Compromiso hacia el equipo

Manejo de conflictos

Manejo de optimización del grupo

Relación con el cliente

Planificación y coordinación

Toma de decisiones

TOTALES

FICHA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL 

1. DATOS INFORMACIÓN GENERAL

2. DESEMPEÑO LABORAL

3. FACTOR HUMANO

4. HABILIDADES
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Anexo I. Formato de Resolución de Conflictos y Expectativas (Plan de Gestión de Interesados) 

 

 

Interesado(s) Afectado(s)

Fecha 

Alto Medio Bajo

Equipo de Proyecto Gerente Funcional

AprobóFirma de Interesados Aprobación

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EVITAR CONFLICTO PRESENTADO

Listado de actividades a realizar para evitar nuevo conflicto

EXPECTATIVAS FINALES DEL CONFLICTO

Conclusión de la expectativa debido al conflicto presentado

Pasos para resolver los conflictos, alternativas propuestas por los afectados

ALTERNATIVA DEFINIDA PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTO

Decisión tomada para la resolución de conflictospor los interesados

DESCRIPCIÓN DE CONFLICTO

EVENTOS PARA RESOLUCIÓN DE CONFLICTO

GRADO DE AFECTACIÓN 
CONFLICTO

Formato Resolución de Conflictos y Expectativas

PROYECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA 

PARQUEADERO PUBLICO


