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Resumen 

 

Este trabajo consiste en la formulación del proyecto Edificio Residencial Rosales 66 el cual 

abarca la construcción de 21 apartamentos destinados para vivienda, la constructora Rosales S.A.S 

será el Sponsor del proyecto; la compañía cuenta con la experticia suficiente en el desarrollo de 

proyectos inmobiliarios e ingeniería, se tiene como meta aumentar su portafolio de servicios y 

productos inmobiliarios, aprovechando la experiencia obtenida en el desarrollo de proyectos, su 

capacidad económica, técnica y financiera. La gerencia tomo la decisión de desarrollar este 

proyecto basado en una oportunidad de negocio, el patrocinador basado en los estudios considera 

que se puede lograr una excelente rentabilidad para la compañía. Se pretende ofrecer a los clientes 

21 apartamentos de 72 m2 construidos con un gran diseño que brindará a los clientes confort y 

calidad. Este proyecto se hará dando cumplimiento a la normatividad colombiana de sismo 

resistencia y estándares de calidad requeridos para este tipo de proyectos. La formulación y 

ejecución del proyecto se pretende realizar siguiente las metodologías del Project Management 

Institute1, (PMI) usando la guía metodológica PMBOOK 5ta Edición   

  

                                                           
1 Organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de estándares y 

certificaciones reconocidas mundialmente. 
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Objetivos del trabajo de grado 

 

Los objetivos generales y específicos que se buscan en el desarrollo del siguiente trabajo de 

grado serán los siguientes: 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar el proyecto de tal forma que se ponga en práctica los conocimientos obtenidos en 

la especialización en gerencia de proyectos, conforme a los lineamientos y estándares del PMI. 

 

Objeticos Específicos 

 

 Implementar en el desarrollo del proyecto las buenas prácticas y metodologías de dirección 

de proyectos sugeridas en la guía metodológica PMBOOK 5ta edición. 

  Desarrollar los planes de gestión siguiendo la metodología herramientas, técnicas y 

procesos conforme a la metodología del PMI. 

  Realizar el estudio de factibilidad el cual lo debe componer el estudio de mercado, estudio 

y evaluación financiera, los cuales dará como resultado la viabilidad del proyecto. 
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1. Formulación 

 

1.1 Descripción organización Fuente del Problema 

 

La constructora Rosales S.A.S es una compañía creada hace más de 15 años, que cuenta con 

una excelente imagen empresarial, es una empresa que busca siempre la satisfacción de los clientes, 

con un gran sentido de sensibilidad y cuidado del medio ambiente, la compañía ha venido 

desarrollando proyectos de ingeniería con los cuales ha incursionado en el sector público y privado. 

En los últimos años la empresa viene adquiriendo gran experiencia en proyectos de vivienda, tanto 

en proyectos de interés social, como en proyectos de vivienda desarrollados para estratos altos en 

la ciudad de Bogotá; Todo este reconocimiento y experiencia brinda una gran confianza a la 

gerencia a la hora de toma de decisiones en el desarrollo de nuevos proyectos. 

La compañía cuenta con un gran equipo y con un gran soporte técnico, administrativo y 

financiero, que garantiza confianza en los estudios de viabilidad de los proyectos, la planeación y 

ejecución de los proyectos garantizando el cumplimiento y retornos de inversión para la compañía.  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

La constructora Rosales S.A.S es una compañía dedicada al desarrollo de proyectos de 

ingeniería, dada su experiencia adquirida en proyectos inmobiliarios reconoce las expectativas del 

mercado y la planeación que se debe hacer en cada proyecto. Dado el objeto par al cual fue creada 

la compañía se hace necesario una proyección que le brinde competitividad en los mercados, para 

que la constructora sea competitiva se requiere que la empresa adquiera retos con los cuales se 
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busque rentabilidad, reconocimiento y valor para la empresa.  

Dado lo anterior, los socios estratégicos y el gerente general están siempre en la búsqueda de 

oportunidades de negocio que conlleven a obtener un crecimiento y valor a la compañía, es por eso 

que surge como una oportunidad de negocio la construcción de un edificio residencial ubicado en 

un sector exclusivo y de gran valoración en la ciudad de Bogotá con el cual se espera una 

rentabilidad del 19 %. Sobre la inversión realizada a un plazo de 16 meses. 

 

1.2.1 Antecedentes del Problema 

 

En los últimos años en la ciudad de Bogotá se viene presentando un gran auge en la industria 

de la construcción, esto debido al buen comportamiento de la economía de la ciudad; El sector de 

la construcción pasa actualmente por un buen momento en el cual se está dando una alta demanda 

en el mercado inmobiliario,  existe actualmente un auge en los temas de inversión en el negocio de 

finca raíz, negocios que muchos empresarios e inversionistas   vienen desarrollando y en el cual 

han encontrado excelente rentabilidad. Paralelo a esto la ciudad de Bogotá es una urbe que no para 

de crecer, es por esto que se ha venido dando un índice de crecimiento poblacional muy alto, tanto 

así que se considera a esta ciudad capital como una de las urbes más pobladas del continente 

americano con una población proyecta a 2018 según el DANE de 7.878.783, obteniendo una tasa 

de crecimiento poblacional superior a la de las demás ciudades del país. 

La ciudad de Bogotá está compuesta por 1600 barrios, repartidos en 20 localidades, solo en el 

último año cerca de 68 mil predios se incorporaron a la base catastral, la mayoría en edificios, los 

cuales representan un crecimiento cercano a 4.3 millones de metros cuadrados de área construida.  

La constructora Rosales S.A.S adquirió hace algún tiempo un lote ubicado en la localidad de 
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chapinero, es una de las zonas más exclusivas de la ciudad, se podría decir que este sector es donde 

habitan las familias más tradicionales y de mayores ingresos de la ciudad; Esta zona es sin duda 

uno de los sitios que brinda a sus pobladores y a posibles clientes del sector inmobiliario unas 

grandes ventajas debido al desarrollo de su infraestructura pública, vías de comunicación, servicios 

públicos, equipamientos, zonas de esparcimiento, educación etc. Lo anterior garantiza y brinda 

confiabilidad de inversión gracias a la valoración que tienen los predios ubicados en esta zona, 

dado lo anterior surge una oportunidad de negocio para la compañía, en el cual se va a desarrollar 

un proyecto inmobiliario el cual busca ofrecer apartamentos estrato cuatro, con un diseño 

arquitectónico innovador y llamativo, con áreas bien distribuidas y un estándar de calidad acorde 

a la zona, con un diseño que cumpla las expectativas de los futuros clientes.  

 

1.2.2 Análisis de Involucrados 

 

Los interesados del proyecto son todos aquellos individuos o grupo de personas que tienen 

relación directa e indirectamente en la ejecución del proyecto, es decir, que cada uno de ellos se 

puede ver afectado o afectar el desarrollo del proyecto en cualquiera de las acciones, actividades o 

decisiones tomadas para la ejecución del mismo. Por lo tanto, es de gran importancia realizar la 

gestión de los interesados, detectando la necesidad de cada uno de ellos; su incidencia en el 

proyecto y poder así plantear el canal y tipo de comunicación que se tendría con cada uno de ellos. 

En la gestión de los interesados realizada para el proyecto se estableció un listado de los 

interesados o grupo de interesados a los cuales se definieron los siguientes parámetros de gestión 

para cada uno de ellos: 
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Interés en el proyecto: Es el interés o el objetivo que tiene este interesado dentro de un marco 

global del proyecto. 

Grado de influencia: Papar el desarrollo del proyecto se definieron los siguientes grados de 

influencia: 

Influencia alta: Se le asignara este grado de influencia a aquel interesado o grupo de 

interesado que tenga un alto nivel de incidencia e interés en proyecto, este interesado deberá ser 

informado constantemente, se debe tener comunicación directa y constante, será el gerente del 

proyecto quien gestione directamente a este interesado  

 Influencia media: Se le asignara este grado de interés a aquel interesado o grupo de 

interesado el cual tenga un nivel de incidencia e interés en el proyecto   alto medio, con este 

interesado se deberá mantener una comunicación, y se le suministrara información según sea el 

caso, la gestión de este interesado deber estar a cargo del equipo de dirección dependiendo del caso 

será el gerente de proyecto. 

Influencia baja 

Al interesado que se le asigne este grado será porque tenga un nivel de incidencia e interés en 

proyecto bajo, sin embargo, se les podrá informar cuando este lo requiera sobre el avance e 

información del proyecto, será el equipo de dirección quien gestione esté interesado. 

Tipo de influencia: Se definieron los siguientes tipos de influencia para cada interesado: 

Influencia Negativa: este tipo cualitativo de influencia se le asignara se asignará al interesado 

que tenga como objetivo afectar el éxito del proyecto, o dificultar el correcto desarrollo de 

actividades.  

Influencia neutra: Este tipo de influencia se le asignara al interesado o grupo de interesado 

que no tenga gran interés en el desarrollo del proyecto. 
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Influencia positiva: Se le asignara influencia positiva a todo interesado o grupo de interesado 

que contribuya a la correcta ejecución del proyecto, y que demuestre interés positivo alto en la 

contribución de mejoras y óptimos para el proyecto. 

Estrategia para ganar soporte o reducir obstáculos: 

Se planteará una estrategia según cada interesado, definiendo planes de comunicación, 

suministro de información, o cualquier otro factor que se requiera, en aras de que no se presenten 

obstáculos que afecten el correcto desarrollo del proyecto. 

A continuación, se listan los involucrados identificados para el proyecto construcción del 

edificio residencial rosales 66: 

 Sponsor  

Constructora Rosales S.A.S compañía dedicada a la ejecución de proyectos inmobiliarios 

y de ingeniería, la cual está bajo la gerencia de Miguel Antonio Uribe Gerente general.  

 Gerente De Proyecto: Será la cabeza del proyecto, quien tenga a su cargo la 

responsabilidad realizar la planeación y ejecución del proyecto, así como la gestión de los 

recursos y será quien esté a cargo del equipo de dirección de proyecto.  

 Equipo de dirección del proyecto. 

El equipo de dirección del proyecto es un grupo multidisciplinario que cuenta con la 

experiencia necesaria para la correcta planeación y ejecución de las del proyecto, cuenta con 

todos los profesionales necesarios para el correcto funcionamiento del proyecto, este grupo 

estará liderado por un director de proyecto, el cual cuenta con los conocimientos, experiencia, 

y manejo de herramientas y técnicas para dirección de proyectos. 
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 Clientes 

Son todos aquellos posibles clientes interesados en adquirir vivienda en el sector, son 

personas que buscan adquirir un producto innovador que cumpla sus requerimientos y que 

valla de acuerdo a su capacidad de pago.  

 Proveedores y contratistas 

Los proveedores serán todos aquellos individuos, grupo externo a la compañía, que 

brindarán soporte técnico al proyecto a través provisiones, material, insumos o contratos de 

mano de obra, todos ellos necesarios para la ejecución de las obras. 

• Alcaldía y entidades Gubernamentales  

Entes del estado con los cuales se deben gestionar los respectivos permisos y licencias 

necesarias para la ejecución del proyecto 

• Comunidad  

Comunidad que habita la zona de influencia del proyecto y grupo de personas que se pueden 

ver indirectamente afectados por las actividades de ejecución del proyecto.  

Se debe hacer un estudio de la población cercana al proyecto, con el cual se buscará, reportar 

posibles riesgos. 

 

1.2.2.1 Interesados clave 

 

Los interesados clave que tienen dentro del proyecto un rol de decisión y empoderamiento se 

identifican a continuación: 

 La compañía Rosales S.A.S está a la cabeza del Ingeniero Juna Carlos Ortiz, quien es el 

representante legal y Gerente general, nombrado según la junta directiva. 
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 El Arq. Nelson Eduardo Contreras, quien ocupa el cargo dentro de la compañía como 

Gerente De Proyectos, y quien maneja a nivel gerencia las oficinas financieras, y área 

técnica de la compañía.  

 El director del proyecto será el Ing. Andrés Astaiza Garcia quien será el líder asignado para 

el proyecto, y quien estará a la cabeza del equipo de dirección. 

  Equipo de dirección de proyecto, el cual estará conformado por el director, residente, 

sisoma, inspector y maestro de obra.  

A continuación, se presenta la matriz de interesados del proyecto 

Tabla 1. Matriz de interesados 

INTERESAD

O (PERSONA 

O  

GRUPO) 

INTERÉS EN EL 

 PROYECTO 

GRADO 

DE 

INFLUE

NCIA 

TIPO 

DE 

INFLUE

NCIA 

ESTRATEGIA PARA 

GANAR SOPORTE O 

REDUCIR OBSTÁCULOS 

RESPONSAB

LE DE 

GESTIONAR

LO 

Patrocinador 

Constructora 

ROSALES 

S.A.S 

Que el proyecto sea 

terminado de forma 

exitosa y poder así 

cumplir todos los 

requerimientos y de 

esta forma generar 

utilidades 

Alta Positiva 

Informar sobre el desempeño del 

proyecto los nuevos riesgos 

identificados y/o materializados 

y solicitar soporte de ser 

necesario 

Gerente de 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Que la planeación, la 

ejecución y el 

control del proyecto 

se cumplan y de 

igual manera 

verificar que se dé 

cumplimiento a los 

requerimientos del 

cliente, cumpliendo 

con el cronograma, 

Alta  Positiva 

Realizar el control al 

cronograma, al costo, validar la 

calidad, hacer gestión de las 

comunicaciones y monitorear los 

riesgos. 

Gerente 

General de 

Proyectos 
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INTERESAD

O (PERSONA 

O  

GRUPO) 

INTERÉS EN EL 

 PROYECTO 

GRADO 

DE 

INFLUE

NCIA 

TIPO 

DE 

INFLUE

NCIA 

ESTRATEGIA PARA 

GANAR SOPORTE O 

REDUCIR OBSTÁCULOS 

RESPONSAB

LE DE 

GESTIONAR

LO 

presupuesto y 

calidad. 

Equipo de 

dirección del 

proyecto 

Apoyar el desarrollo 

del proyecto de 

acuerdo a las 

responsabilidades 

que se les ha 

asignado 

Alta Positiva 

Mantenerlo informado de la 

ejecución del proyecto, normas 

de compañía, cambio y 

procedimientos lograr   generar 

ambiente de trabajo en equipo. 

Gerente del 

proyecto 

Proveedores  

Promover los 

insumos requeridos 

para la ejecución de 

las actividades, 

acorde a los tiempos 

y calidad requerida. 

Media Positiva 

Proporcionarles información 

suficiente sobre las necesidades 

de los suministros de insumos, 

materiales y equipos, lo anterior 

para que puedan mejorar su 

desempeño y que se cumplan   

las condiciones establecidas en 

los contratos. 

Equipo de 

dirección de 

proyecto 

Contratistas 

Apoyar el proyecto 

de acuerdo con los 

compromisos 

adquiridos 

ajustándose a los 

manuales de 

contratación y 

procedimientos 

establecidos. 

Media Positiva 

Mantener comunicaron  e 

informarlos, realizar comités y 

reuniones semanales  

Gerente del 

proyecto 
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INTERESAD

O (PERSONA 

O  

GRUPO) 

INTERÉS EN EL 

 PROYECTO 

GRADO 

DE 

INFLUE

NCIA 

TIPO 

DE 

INFLUE

NCIA 

ESTRATEGIA PARA 

GANAR SOPORTE O 

REDUCIR OBSTÁCULOS 

RESPONSAB

LE DE 

GESTIONAR

LO 

Alcaldía y 

entidades 

Gubernamental

es 

Que en el desarrollo 

del proyecto se dé 

cumplimiento a la 

reglamentación y 

normatividad 

existente. 

Baja Neutra 
Dar trámite a tiempo a licencias, 

y cumplir restricciones del POT. 

Equipo de 

dirección de 

proyecto 

Clientes 

Que se les entregue 

el producto de 

acuerdo a las 

condiciones 

contractuales 

establecidas, 

cumpliendo los 

tiempos, calidad y 

precios definidos en 

los contratos. 

Alta  Positiva 

Mantenerlos informados sobre 

las fechas de entrega, y realizar 

la entrega con los 

procedimientos establecidos por 

la constructora, generar encuesta 

de satisfacción. 

Equipo de 

dirección de 

proyecto 

Comunidad  

Que su tranquilidad, 

entorno y ambiente 

no se vea afectado 

por la ejecución del 

proyecto. 

Baja Neutra 

Socializar el proyecto, 

comunicar sobre los posibles 

efectos de la construcción, y 

planes de mitigación y control 

establecidos en el tiempo que 

dure la ejecución, realizar una 

adecuada señalización. 

Equipo de 

dirección de 

proyecto 

Fuente: autor 
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1.2.3 Árbol de problemas 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 

Fuente: Autor 

 

1.2.4 Necesidad o problema a resolver  

 

Actualmente existe un lote de gran ubicación en la carrera 4 No 66-24, el predio pertenece a 

la compañía, en dicho predio se proyecta la realización de un edificio destinado a vivienda, Este 

proyecto ha sido estructurado para satisfacer las necesidades de vivienda con la construcción de 
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un edificio estrato cuatro, conformado por 21 apartamentos, el proyecto está ubicado en el barrio 

Rosales localidad de Chapinero en la ciudad de Bogotá. 

La oportunidad de negocio surge debido a que en la zona de influencia del proyecto, existe 

alta demanda de compra de vivienda para estrato alto, ya que en esta área de la ciudad se da una 

alta valoración de los bienes inmuebles, adicional a esto el área donde se hará el proyecto brinda 

unas oportunidades y beneficios adicionales  a sus habitantes, tales como: excelente vista, zonas 

verdes, zonas de entretenimiento, accesibilidad al sistema de transporte público y ciclorrutas, 

excelente infraestructura física y de servicios públicos, se cuenta con diferentes accesos a parques 

y equipamientos públicos.  

Actualmente gracias a todos los beneficios que brinda el sector existe una  gran demanda de 

vivienda en el mercado y en el área de influencia del proyecto, motivo por el cual nace una 

oportunidad de negocio para la compañía,  en el cual se tiene en cuenta la proyección de ventas 

que existe para este proyecto y  la experticia  que tiene la compañía en el desarrollo de proyectos 

y de negocios de finca raíz, se podría decir entonces que la realización el proyecto de la 

construcción del Edificio Residencial Rosales 66, podría convertirse en un excelente oportunidad 

de negocio con el cual se espera  una  rentabilidad a 16 meses  cercana al 19 % del costo invertido, 

adicional a esto se espera  con el desarrollo del proyecto obtener  unos beneficios adicionales para 

la  constructora las cuales estarían reflejados en obtener un mejor  posicionamiento de la empresa.   
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1.2.5 Árbol de objetivos 

 

 

 

Figura 2. Árbol de objetivos 

Fuente: Autor 

 

El desarrollo del proyecto surge como una oportunidad de negocio, el cual    principalmente 

busca la generación de mayores activos para la compañía por medio de la venta de apartamentos a 

construir en un terreno propiedad de la empresa, el nicho de negocio apunta a suplir la demanda 

de vivienda que existe en la zona actualmente, y a generar rentabilidad a corto plazo.  
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1.3 Alternativas de Solución  

 

Se tienen varias alternativas de negocio para la compañía, pero todas ellas están enfocadas con 

la estrategia organizacional de la empresa, basadas en metas y objetivos propuestos, todas esas 

estrategias apuntan al desarrollo de proyectos de urbanización 

Como solución a la problemática   planteada para el proyecto, se puede decir que existen 

algunas alternativas respecto al uso del y/o utilización del lote, ya que entre las alternativas estaría 

el arrendamiento del lote, vender el predio o asociarse e invertir en otro tipo de proyecto no 

urbanístico. Dado que se toma la opción de construir,  esta se direcciona hacia el  aprovechamiento 

del lote que tiene la compañía, con el desarrollo de un proyecto inmobiliario estructurado de 

acuerdo a las exigencias del sector, el cual se quiere ofrecer a los  clientes un producto llamativo, 

con  un excelente diseño arquitectónico, espacios bien distribuidos, excelentes acabados, calidad,  

excelencia en materiales y  en la presentación, así como buenos espacios interiores y exteriores, 

buen ambiente, seguro, y confortable.  

Para poder lograr todo esto se requiere hacer un análisis minucioso del mercado, de cada 

componente del proyecto, validar diseños alternativos a través de juicio de expertos utilizando 

lluvia de ideas y confrontando y analizando diferentes opiniones, lo anterior con el fin de escoger 

las mejores soluciones que apunten a obtener el éxito del proyecto; se deberá realizar un plan 

comercial bajo los siguientes puntos: 

 Se requiere un plan de publicidad en el cual se dé a conocer las características del producto 

a ofrecer y sus ventajas, esto se puede conseguir a través de vallas publicitarias, revistas 

especializadas, y/o a través de la inmobiliaria contratada.   

 Se requiere dar inicio de ventas sobre planos. 
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Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones de selección  

 

1.3.1.1 Alternativa seleccionada  

 

Luego de realizar un análisis de pre factibilidad y estudio de mercado preliminar, donde se 

hace una evaluación a otros proyectos ejecutados que se ofrecen en el sector, y a obtener un poco 

más de información sobre la zona y posibles clientes, se contempla como solución, desarrollar la 

consultoría de diseño, esto con el fin de construir y vender unidades de apartamentos, las unidades 

que se pretenden comercializar están conformadas por lo siguiente: 

Apartamentos de 72 m2 estrato cuatro, el cual tendrá sala, comedor, cocina, baño, sala de 

ropas, balcón, tres habitaciones y estudio.  La edificación estará conformada por 26 parqueaderos, 

12 bicicleteros, 358.34 m2 de equipamiento comunal (Gimnasio, sauna, Jacuzzi, BBQ comunal, 

chimenea comunal, cubierta comunal, salón de negocios y recepción), 300.m2 de áreas privada y 

paisajismo. 

 

1.4 Objetivos del Proyecto  

 

A continuación, se describen los objetivos generales y específicos trazados para el desarrollo 

del proyecto: 
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1.4.1 Objetivo general 

 

Construir el proyecto EDIFICIO RESIDENCIAL ROSALES 66 en la ciudad de Bogotá, 

sector de Chapinero, la ejecución del proyecto se hará en 12 meses según la planeación aprobado 

por el Sponsor.  

 

1.4.2 Objetivo específicos 

 

 Realizar estudios de factibilidad del proyecto. 

 Construir todos los planes del proyecto de acuerdo con la metodología PMI. 

 Realizar todos los estudios técnicos que garanticen la viabilidad del proyecto. 

A continuación, se muestran las fuentes de información, con las cuales se desarrolló el 

proyecto: 

Para la realización de una correcta planeación, ejecución control y cierre del proyecto se 

usaron las siguientes fuentes: 

 

1.5 Fuentes de información 

 

 PMBOOK quinta edición  

 Activos de los procesos de la organización 

 Cámara colombiana de la infraestructura (CAMACOL) 

 Departamento Nacional de estadística (DANE) 

 Revistas de inmobiliarias 
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 POT de la ciudad de Bogotá  

 

1.6 Tipos y métodos de investigación 

 

En el desarrollo del proyecto se usaron metodología de investigación de mercado, las cuales 

proporcionan datos que configuran la viabilidad del proyecto. 

 

1.6.1 Herramientas 

 

Las herramientas usadas en la formulación del proyecto fueron las siguientes: 

 Documento técnicos 

 Medios electrónicos 

 Reuniones 

 Artículos de revistas 

 Estudios técnicos 

 Recolección de información 

 Juicio de expertos 

 Análisis de datos 

 Entrevistas 

 

Supuestos y restricciones  

 

 Que se encuentra aprobado el enunciado y el alcance del proyecto. 
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 S e tiene información suficiente y actualizada necesaria para la toma de decisiones. 

A continuación, se describen los supuestos y restricciones identificados en el proyecto: 

 

1.6.2.1 Supuestos en la ejecución del proyecto 

 

 Se cumplirían los pronosticados de ventas 

 Los diseños arquitectónicos del proyecto cumplen con las expectativas del cliente.  

 En el año 2018 se generará aumento en los insumos máximo del 2%. 

 Durante la ejecución del proyecto no se realizarán cambios en la normatividad vigente. 

 

1.6.2.2 Restricciones  

 

La realización del proyecto presenta una serie de restricciones propias al desarrollo de 

proyectos a ejecutarse en la ciudad, se mencionan las siguientes: 

 

1.6.2.3 Restricciones internos a la organización  

 

 El presupuesto para la ejecución del proyecto es limitado, no se podrá exceder lo 

planeado ($2.520.000.000) millones de pesos. 

 El cronograma del proyecto va ligado al plan de costos no se podrá exceder el 

tiempo programado de ejecución (16 meses) 

 No se podrá modificar los precios definidos de venta 

 Plan de manejo de tráfico. 
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1.6.2.4 Externos a la organización  

 

 Factores ambientales en el tiempo de ejecución 

 Parámetros establecidos de construcción en el POT 

 Tiempos en trámites de licencias permisos de trafico 

 Manejo de personal contrato por contratistas externos 

 

Entregables del trabajo de grado 

 

1. Formulación del trabajo de grado 

2. Antecedentes del problema 

3. Planteamiento del problema 

4. Objetivos de proyecto 

5. Alternativas de solución 

6. Estudios y evaluaciones 

 Estudio técnico 

 Estudio de mercados 

 Estudio de sostenibilidad 

 Estudio de riesgos 

 Estudio económico y financieros 

7. Planes de gestión del proyecto  
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 Estudios y evaluaciones 

 

En el siguiente capítulo se presenta los respectivos estudios realizados con el fin de verificar 

la viabilidad del proyecto, en términos económicos sociales y ambientales. 
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2. Estudio técnico 

 

Se presenta a continuación el estudio técnico, que argumenta la viabilidad del proyecto, con 

base en el producto a desarrollar, de acuerdo a los diseños predefinidos:  

 

2.1. Contexto de la organización donde se presenta la necesidad o problema  

 

La constructora ROSALES S.A.S es una compañía dedicada a la realización de proyectos de 

ingeniería, que ha incursionado en proyectos tanto en el sector público como el privado, para la 

compañía la realización del proyecto Edificio Rosales, lo ve como una gran oportunidad de adquirir 

rentabilidad y valor agregado, igualmente aportar con el desarrollo del proyecto a la economía del 

país, generando valor y empleo para la comunidad, así como adquirir prestigio e imagen ante 

nuestros clientes. 

 

2.1.1 Factores Culturales y Ambientales de la organización 

 

 Misión de la organización 

Constructora Rosales S.A.S tiene como misión desarrollar proyectos de consultoría, diseño y 

construcción cumpliendo requisitos, y estándares de calidad. 

 Visión  

Ser en el 2020 una compañía líder en el desarrollo de proyectos de ingeniería e infraestructura. 

 Valores  

Calidad  
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Responsabilidad ambiental 

Eficacia 

Honestidad 

Liderazgo 

 

2.1.2 Políticas de la organización 

 

Se presentan a continuación las políticas que hacen parte integral de la compañía: 

 

  Política de calidad 

Realización de los procedimientos cumpliendo la normatividad, parámetros y estándares de 

calidad y brindando mejoramiento continuo de los procesos. 

 Política de sostenibilidad ambiental 

Promover el desarrollo social basado en el respeto y conciencia por los recursos naturales, 

promoviendo buenas prácticas de ahorro y cuidado del medio ambiente. 

 Política de transparencia 

Mantener en todo el ámbito corporativo valores éticos y morales y actuar conforme a los 

principios corporativos en todas las decisiones y comunicaciones que se realicen y tenga relación 

con la compañía. 

 Política anticorrupción 

La compañía prohíbe estrictamente, el soborno en cualquiera que sea su forma o agente.  
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 Política documental 

Es de gran importancia para la compañía el archivo y la documentación que entra y salga de 

la compañía, que esto se convierte en un recurso que enriquece los proyectos y da garantías a la 

compañía. 

2.1.3 Mapa de procesos constructora Rosales S.A.S 

 

 

Figura 3  Mapa de procesos Constructora Rosales 

Fuente: El Autor. 

2.1.4 Estructura Organizacional 

 

La Constructora Rosales S.A.S está conformada por una estructura organizacional, constituida 

por departamentos, continuación se muestra la estructura de la organización. 
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Figura 4.  Estructura Organizacional 

Fuente: El Autor 

2.1.5 Análisis y descripción del producto 

 

Un edificio con uso residencial, conformado por 21 apartamentos de 72 m2 de área construida, 

estrato cuatro, la edificación estará conformada por 26 parqueaderos, 12 bicicleteros, 300 m2 de 

equipamiento comunal, (Gimnasio, sauna, jacuzzi, BBQ comunal, cubierta comunal, salón de 

negocios, y recepción.  

Los apartamentos a construir contaran con una excelente distribución de áreas, conformadas 

por sala comedor, cocina, área de lavado, tres habitaciones, habitación principal con baño privado, 

balcón, un baño adicional.  

CONSTRUCTORA 
ROSALES S.A.S

GERENTE  
GENERAL

Gerente de 
proyecto

Contratistas Sioma
Ingeniero 
Residente

Auxiliares de 
ingenieria

Almacenista Maestro

Oficiales 

Ayudantes

Director de 
compras y 

presupuesto

Director de 
estudios y 

diseños
RECURSOS 
HUMANOS
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Figura 5  Plano Distribución de Apartamentos 

Fuente: El Autor 

 

Para la realización del producto se necesita realizar estudios geotécnicos, topográficos y 

planimetrías, diseño estructural, diseño arquitectónico, diseño eléctrico, estudios hidráulicos y 

sanitarios. 

Se deberá contar con las respectivas licencias de construcción y permisos ante las entidades 

que prestan los servicios públicos.    

 

2.1.6 Estado del arte 

 

La industria de la construcción es un uno de los mayores sectores que aporta a la economía de 

la ciudad y del país, es fuente de empleo para miles de colombianos. Con el desarrollo del proyecto 

Construcción Del Edifico Rosales 66, se está aportando al desarrollo de la economía e igualmente 

se está generando empleo y calidad de vida a muchas personas, paralelo a esto con la ejecución del 

proyecto hay un gran número de personas que se benefician directa e indirectamente. 

 El estado del arte se enfoca principalmente en la utilización de un sistema convencional de 

construcción con una cimentación con caissons, y vigas en concreto reforzado, con una estructura 

conformado por columnas y pantallas en concreto reforzado, con placas aligeradas armadas, los 
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muros en mampostería en bloque, y una fachada en ladrillo prensado la edificación, presenta unos 

acabados en productos de la mejor calidad.  

 

2.1.6.1 Ventajas y desventajas  

 

Ventajas 

a) Se tiene experiencia en el sistema. 

b) Se cuenta con personal capacitado en el sistema. 

c) Los procesos se controlan fácilmente. 

d) Se conocen rendimientos y tiempos de los procesos. 

e) Ahorro de recursos por el no alquiler de formaletas. 

f) Ahorro de concreto. 

g) Ahorro en acero.  

h) Bajo costo por materiales. 

Desventajas  

A continuación, se menciona algunas desventajas que se tienen al utilizar el sistema: 

a) Se requiere más tiempo en la ejecución de actividades. 

b) Se requiere gran cantidad de mano de obra no calificada en el desarrollo de 

actividades. 

 

2.1.6.2 Aplicación del estado del arte  

De acuerdo con la experiencia de la compañía se encuentra que se tienen grandes ventajas con 

el sistema a utilizar dichas ventajas están representadas en costo para el proyecto. 
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De acuerdo con el sistema a utilizar en el proyecto cabe resaltar que este cumple con el código 

colombino sismo resistente NSR 10, en todo lo que abarca los diseños cortantes, y a flexión, 

concretos, capacidad de cargas, y parámetros de modelo de la estructura.  

 

2.2 Estudio de mercado 

 

A continuación, se presenta el estudio de mercado realizado para el proyecto edificio Rosales, 

en el presente estudio se realizó un una búsqueda y análisis de datos que involucran la población 

oferta y demanda en la ciudad de Bogotá.  Se estudiaron y analizaron datos de población, demanda 

y oferta. 

 

2.2.1 Población 

 

La ciudad de Bogotá está conformada por 20 localidades, la localidad de Chapinero es la 

numero dos, la cual según datos del DANE cuenta 166 000 habitantes, y una población flotante de 

más de 500.000 personas.  

 

Tabla 2 Índice Distribución de la población según localidad 

COD_LOC NOMB_LOC 2005 2009 2015 

  Bogotá 100 100 100 

1 Usaquén 6,5 6,4 6,3 

2 Chapinero 1,8 1,8 1,7 

3 Santa Fe 1,6 1,5 1,4 

4 San Cristóbal 6,0 5,7 5,2 

5 Usme 4,4 4,8 5,5 
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COD_LOC NOMB_LOC 2005 2009 2015 

6 Tunjuelito 3,0 2,8 2,5 

7 Bosa 7,2 7,6 8,2 

8 Kennedy 13,8 13,7 13,6 

9 Fontibón 4,4 4,5 4,8 

10 Engativá 11,6 11,4 11,1 

11 Suba 13,4 14,0 14,9 

12 Barrios Unidos 3,3 3,2 3,1 

13 Teusaquillo 2,0 2,0 1,9 

14 Los Mártires 1,4 1,3 1,3 

15 Antonio Nariño 1,6 1,5 1,4 

16 Puente Aranda 3,8 3,6 3,3 

17 La Candelaria 0,4 0,3 0,3 

18 Rafael Uribe Uribe 5,5 5,2 4,8 

19 Ciudad Bolívar 8,3 8,5 8,7 

20 Sumapaz 0,1 0,1 0,1 

Fuente: Secretaria de planeación Distrital  

 

Haciendo un análisis de información del sector de chapinero, se encontró que la población que 

habita esta parte urbana de la ciudad, está conformada en su mayoría por personas catalogadas en 

estrato cuatro, cabe resaltar que el nicho del negocio propuesto en el proyecto está enfocado en la 

búsqueda de clientes interesados en habitar en este estrato.  

A continuación, se muestra porcentajes de población habitan la zona según el estrato en la 

zona: 

 

Gráfica 1. Población por estratos Localidad de Chapinero 

Fuente. Secretaria de planeación distrital 

11% 9%

27%

46%

4% 3%

ESTRATO 1 ESTRATO2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 
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Respecto al tipo de actividad urbanística  de la  zona de influencia del proyecto, es importante 

recalcar que en su mayoría está conformada por actividad residencial, configurada como ya se 

mencionó anteriormente por estratos tres y cuatro, seguidamente la sigue la actividad corporativa, 

de la cual hacen parte diferentes compañías privadas y del estado,  como tercera actividad 

económica en la zona está la actividad comercial, compuesta principalmente por diferentes 

negocios que se desarrollan en la zona, como son hoteles, restaurantes, bares, centros comerciales 

entre otros negocios. 

 

Gráfica 2. Tipo de actividad Urbanística en la zona 

Fuente. Secretaria de planeación Distrital 

 

2.2.2 Estimación de oferta y demanda  

 

En estos momentos la construcción de la vivienda se encuentra a los niveles máximos de la 

historia, en la cual se tienen según un artículo publicado por el nuevo siglo, 230.000 vivienda se 

encuentran licenciadas Bogotá tiene el 29% Antioquia el 12% y atlántico el 6.6 % Santander el 6.5 

% y valle el 6.5 %. 

residencial
45%

comercial
23%

corporativa 
32% residencial

comercial

corporativa
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Estudio de mercado realizado por Camacol Bogotá muestran que el 22.2 % corresponde a 

estrato dos, 26.2% a estrato tres, 27.8 % al estrato cuatro, 3.3 % al estrato uno, 12.3 al estrato cinco, 

y el 8.1 al estrato seis.   

Por otra parte muestra que parte de las ventas de vivienda realizadas en el estrato cuatro se 

concentra principalmente en zonas como Chapinero, Modelia, Colina, cedritos, y actualmente se 

viene presentando un crecimiento de la demanda hacia la zona de la calle 170.  

Según datos del DANE el ingreso per capita de los hogares en los últimos años ha mantenido 

una tendencia creciente, la cual viene desde el año 2000, adicional a esto y se ha venido 

presentando evidencias de como los hogares sin capacidad de pago ha venido disminuyendo, esto 

es una muestra del buen comportamiento  de la economía de la ciudad.  

 

Gráfica 3.  Ingreso y capacidad de pago.   

Fuente. DANE 

 

A marzo de 2015 las ofertas de vivienda en la región sumaban 21.553 unidades, con una 

reducción del 6% respecto al año anterior, esto según lo muestran los datos como resultado del 

menor ritmo en el desarrollo de proyectos, entre tanto la oferta de vivienda en Bogotá tuvo un leve 

incremento tanto en el número de proyectos como en unidades del 2% sumando 14.000 unidades 

al finalizar el trimestre del año.  

A continuación, se muestra una gráfica de oferta de vivienda.  
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Gráfica 4. Oferta y demanda.  

Fuente. Galería Inmobiliaria Ltda. 

2.2.3 Precios 

 

A continuación, se muestra un atabla de datos de precios por metro cuadrado en el sector de 

chapinero y sectores cercanos al proyecto. 

 

Tabla 3 Precios de Vivienda Chapinero 

APARTAMENTOS VALOR DEL METRO CUADRADO A *SEPTIEMBRE DE 2014 

BARRIO EST. VALORIZACIÓN 

ANUAL 

INMUEBLES  

2 a 8  años 9 a 15 años 16 a 30 años Más de 31 

años 

BELLA VISTA 6 12% 5,887,850 5,560,748 4,935,327 4,411,963 

5   5,247,723 4,956,183 4,398,758 3,932,294 

BOSQUE CALDERON 6   5,157,570 4,871,038 4,323,190 3,864,739 

5 10% 4,553,722 4,300,738 3,817,031 3,412,256 

4 11% 4,178,565 3,946,423 3,502,566 3,131,138 

CATALUNA 4 9% 3,638,587 3,436,443 3,049,945 2,726,515 

CHAPINERO CENTRAL 5   4,530,337 4,278,652 3,797,429 3,394,733 

4 16% 4,044,944 3,820,225 3,390,562 3,031,011 

3 15% 3,496,569 3,302,316 2,930,902 2,620,096 

4 13% 3,713,709 3,507,392 3,112,913 2,782,806 

3 12% 3,442,916 3,251,643 2,885,929 2,579,892 

EMAUS 6 11% 5,760,000 5,440,000 4,828,160 4,316,160 
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APARTAMENTOS VALOR DEL METRO CUADRADO A *SEPTIEMBRE DE 2014 

5 1% 4,500,198 4,250,187 3,772,166 3,372,148 

4 5% 4,018,034 3,794,810 3,368,005 3,010,847 

GRANADA 6 11% 6,367,413 6,013,667 5,337,307 4,771,315 

5 8% 4,834,225 4,565,657 4,052,155 3,622,446 

4 11% 4,340,696 4,099,546 3,638,468 3,252,628 

3 10% 3,862,500 3,647,917 3,237,633 2,894,300 

INGEMAR 6 0% 4,451,464 4,204,160 3,731,316 3,335,630 

5 6% 4,244,581 4,008,770 3,557,902 3,180,606 

4 9% 4,040,816 

 

3,816,327 3,387,102 3,027,918 

INGEMAR  ORIENTAL 4 10% 4,040,410 3,815,943 3,386,762 3,027,614 

LA SALLE 6 4% 4,403,277 4,158,650 3,690,924 3,299,522 

5 4% 4,266,553 4,029,522 3,576,319 3,197,070 

4 6% 4,266,553 4,029,522 3,576,319 3,197,070 

3 11% 3,507,111 3,312,272 2,939,739 2,627,995 

Continuación tabla 3.       

LAS ACACIAS 6 4% 5,486,320 5,181,524 4,598,755 4,111,082 

5 11% 5,039,162 4,759,209 4,223,938 3,776,012 

4 2% 4,410,000 4,165,000 3,696,560 3,304,560 

LOS ROSALES 6   5,753,172 5,433,551 4,822,436 4,311,043 

MARIA CRISTINA 6 8% 5,175,387 4,887,865 4,338,124 3,878,090 

5 6% 4,417,963 4,172,520 3,703,235 3,310,527 

4 11% 4,332,331 4,091,646 3,631,456 3,246,360 

MARLY 5   4,190,671 3,957,856 3,512,713 3,140,209 

4 11% 3,726,457 3,519,432 3,123,599 2,792,358 

3 11% 3,212,012 3,033,567 2,692,380 2,406,868 

PARDO RUBIO 6 7% 4,831,066 4,562,674 4,049,507 3,620,079 

5 6% 4,402,628 4,158,038 3,690,381 3,299,036 

4 0% 3,793,034 3,582,310 3,179,405 2,842,247 

3   3,150,000 2,975,000 2,640,400 2,360,400 

Fuente. Revista Metro cuadrado 

 

Frentes expectativas en la capital respecto a la compra de vivienda se encuentran, según una 

encuesta de opinión hecha por Fedesarrollo que el 53. 6 % de los encuestados cree que es un buen 

momento para comprar vivienda, a continuación, se muestra la gráfica:  
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Gráfica 5. Perspectiva frente a la compra de vivienda 

Fuente. Fedesarrollo, perspectiva frente a la compra de vivienda. 

 

2.2.4 Atributos y ventajas de la zona 

 

El sector de Rosales es una dela zonas más exclusivas de la ciudad de Bogotá, de gran 

ubicación,  se encuentra en medio de reconocidos centros comerciales, almacenes de cadena, 

colegios, boutiques, restaurantes y entidades financieras, la zona tiene con un gran acceso a las 

principales vías de comunicación que intercomunican la ciudad, es un área alejada del ruido, con 

una hermosa vista paisajística cercana a los cerros orientales, este sector presenta un gran desarrollo 

en todo lo relacionado a servicios públicos, tiene gran acceso a parques y equipamientos urbanos.   

Según la revista metro cuadrado rosales es una de las zonas de mayor valorización, idea para 

inversionistas que buscan invertir en el negocio de finca raíz, el precio por metro cuadrado según 

esta misma revista en apartamentos el precio por metro oscila entre los cuatro a siete millones de 

pesos según el proyecto, la valorización anual de los predios en la zona es de 16%.   

2.3 Estudio de Sostenibilidad 

 

Este proyecto se desarrolló con base en la viabilidad de un enfoque social, ambiental y 

económico y de riesgos.  
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2.3.1 Sostenibilidad social  

 

La parte social del proyecto se afianza bajo unos principios y cumplimiento de normas 

establecidas según la regulación colombiana, amparadas bajo comportamientos enmarcados en la 

ética y el actuar bajo   principios, normas y derechos fundamentales del ser humano. 

Tabla 4 Criterios de sostenibilidad 

TEMATICA ELEMENTOS DESCRIPCION 

Buenas 

Practicas y 

trabajo digno 

Empleo  

En la realización del proyecto se crearan 150 empleos directos 

con los cuales se aportara a la economía del país y de la ciudad, 

brindado empleo digno y bien remunerado a personas a las cuales 

se les garantizaran el pago de todas las prestaciones sociales, 

(eps, arl, pensión y cesantías) adicional a esto se pretende que el 

personal que ingrese a laboral al proyecto siempre y cuando 

cumpla las expectativas de la compañía siga laborando con la 

empresa creándole así una estabilidad laboral, siempre 

ayudándolo a crecer, capacitarse,  crecer profesionalmente y 

personalmente.  

Relación  

empleado/empleador 

Habrá un ambiente laboral digno, en la búsqueda del respeto 

mutuo, en aras de alcanzar objetivos tanto para le trabador como 

para el empleador, se garantizara comunicación del empleado, y 

siempre existirá capacitación y un buen manejo de la salud 

ocupacional en los 12 meses que dure el proyecto. 

Salud ocupacional y 

seguridad industrial 

A través de los planes de salud ocupacional y seguridad 

industrial, se generarán ambientes de trabajo seguros y 

agradables, todo con el fin de lograr un equilibrio y brindar al 

trabajador seguridad y bienestar social.            
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TEMATICA ELEMENTOS DESCRIPCION 

capacitación  

El departamento de recursos humanos, gestionara capacitaciones 

a los empleados en todas las áreas que involucre al empleado, se 

deberá capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto, 

en temas de los procedimientos propios a ejercer, normas de 

seguridad a cumplir, políticas de la compañía, deberes y 

derechos, capacitaciones que sirva de formación al empleado.  

Política y Ética 
Buenas prácticas y 

principios  

La compañía cuenta con una política anticorrupción que será 

implementada en todas las áreas del proyecto, en aras de crear 

una ambiente y generar políticas corporativas basadas en la ética 

y los buenos principios. 

Fuente: El Autor 

2.3.2 Sostenibilidad Ambiental  

 

Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 

decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente 

el medio ambiente. El p r o y e c t o  de edificación residencial rosales 66, genera unos impactos 

que se ven reflejados en varios aspectos, y toca elementos tanto ambientales, económicos, 

sociales, políticos, y legales. 

Existen unos aspectos claves en el proyecto, los cuales deben ser medidos y gestionados  a  

través  de  todas  las  fases  que  componen el desarrollo  del mismo, para un proyecto de 

inversión de este tipo el factor económico  es fundamental,  y se  debe  tener en cuenta, que  

para  que  el proyecto  tenga éxito, se deberán articular   los   elementos ambientales, legales, y 

sociales,   cada uno de estos aspectos deberán ser medidos de tal modo que se mantengan datos 

de gestión y resultados positivos, que conjuntamente  van ligados al éxito  del proyecto. 
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2.3.2.1 Análisis del entorno 

 

El proyecto edificio rosales 66, se realizara en la capital de Colombia, en la ciudad de  Bogotá, 

una  ciudad  con una población estimada cercana a los ocho    millones  de  habitantes, epicentro 

político, administrativo, económico, artístico y cultural del país y que está conformada por 20 

localidades. 

La  ciudad  hace  parte  del  altiplano  cundiboyacence,  está  ubicada  en  la cordillera oriental 

de los andes,   a una altura de 2600 metros sobre el nivel del mar, la ciudad tiene una longitud 

de 33 km de sur a norte, y 16 km  de oriente a occidente, pose un área total de 1176 m2, y una 

área urbana de 300 m2, la ciudad limita al sur con los departamentos del meta, al norte con el 

municipio de Chía, al oeste con el rio Bogotá, y los municipio de Cota Funza y Mosquera, por el 

este con los  cerros orientales, y los municipios de la calera, Chipaque y Choachi, la ciudad   se 

encuentra limitada por   un sistema montañoso en el que se destaca los cerros de Monserrate y 

Guadalupe. 

Bogotá posee un clima templado que oscila entre los 24 y 8 ºC, con una media anual 

de 16 ºC, los niveles más altos de lluvias se dan en los periodos de marzo a mayo y octubre 

noviembre, según datos del Ideam la ciudad presenta una pluviosidad de 1000 mm anuales 

l a s  temperaturas más secas se dan entre enero y febrero, y entre julio y agosto, la ciudad ha 

presentado caídas de granizo, entre 1939 a 2008 se han presentado 300 registros de este 

fenómeno. 

Según datos Dane la ciudad tiene  siete  millones  novecientos  mil habitantes,  y  posee  una  

densidad  poblacional  de  4300  habitantes  por kilómetro cuadrado, el 47.8 % de la población 

son hombres y el 52 % son mujeres. 
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En el tema de movilidad la ciudad presenta un sistema de trasporte público, el cual se 

encuentra conformado diferentes sistemas, entre ellos el sistema privado conformado por 

automóviles, motos y un sistema de ciclorutas con más de 340 km de ciclorutas, siendo este 

uno   de los más importantes en todo América latina, la ciudad tiene un sistema de transporte 

masivo (transmilenio), el cual fue implementado el año 2000 y que está compuesto por 

vehículos  articulados, los  cuales funcionan con vías de uso exclusivo y integrado por estaciones 

y buses alimentadores en los diferentes barrios de la  urbe,  actualmente  existen  proyecciones  

para  aumentar  el  servicio  del sistema  e  implementar nuevas  vías  para  el mismo; en el 

presente año la alcaldía tiene ya hecho los estudio y diseños para el sistema metro, el cual tiende  

a  ser  el  sistema  más  importante  de  movilidad  en  la  ciudad,  y actualmente  en la  capital 

se  está  implementando un sistema integrado de transporte,  el  cual  estar  integrado  por  más  

490  rutas  y  que  tendrán  un sistema de paraderos en las diferentes rutas de todo la ciudad, en 

el tema de transporte   interurbano   la  ciudad  cuenta  con  una  terminal  principal  de transporte  

ubicada  en la  localidad de salitre, y una terminal ubicada en la parte sur, la ciudad cuenta 

con un aeropuerto internacional el más importante de  América  latina, con una  proyección a  

manejar más de 16 millones de pasajeros. 

Uno de los problemas ambientales más grandes es el que tiene que ver con  la 

contaminación rio Bogotá, y de fuentes hídricas, en el cual se ha venido trabajando hace 

varios años a través estudios, de la implementación de plantas y sis temas que ayuden a 

mitigar el impacto causado a todas la cuencas y subcuencas; la ciudad por tener esa gran 

cantidad de población y ese desarrollo industrial que se ha venido creando en los últimos años, 

se tienen problemas altos de contaminación atmosférica, con nos niveles de monóxido de carbono 

altos, y otros  partículas contaminantes, se da en la capital   también contaminación auditiva 
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por los altos niveles de ruido del sistema automotor e industrias, se tienen graves problemas de 

contaminación del suelo, contaminación electromagnética, contaminación visual y paisajística, 

todos estos problemas que actualmente se tienen en la ciudad son los mismos problemas que 

tienen las  grandes  ciudades  habitadas  en  el  planeta,  cabe  destacar  que  en Colombia y por 

ende, en Bogotá se vienen trabando en diferentes políticas y leyes que ayuden a mitigar estos 

impactos y a buscar formas de protección hacia el medio ambiente. 

2.3.2.2 Análisis del entorno del área de influencia  

 

El área de influencia del proyecto será el barrio Rosales, uno de los barrios más importantes 

en la ciudad de Bogotá, ubicado en la localidad de chapinero, el cual es perteneciente a los ceros 

orientales, bañado por las quebradas La vieja y Rosales, si bien esta zona de la ciudad se 

encuentra prácticamente urbanizada, conserva influencias del paisaje natural de los cerros, en los 

cuales se puede evidenciar gran cantidad de árboles. 

Las actividades socioeconómicas en la zona son negocios hoteleros, bancos, restaurantes, y 

tiendas las cuales comprenden desde moda hasta tiendas de  cigarrerías, cerca la carrera séptima 

se puede encontrar negocios una gran cantidad y variación de negocios así, principalmente la 

zona es netamente residencial, conformado por edificios de apartamentos y algunas sedes de 

representaciones diplomáticas, otra actividad que se evidencia mucho  es la construcción, dado 

que por ser un sector exclusivo y de gran valorización de los bienes raíz.   

En cuanto a infraestructura de educación se encuentra en el barrio el colegio Sor Teresa 

Valse, anqué en el sector de chapinero alto existe una gran cantidad y variedad de colegios. La 

zona tiene varios sitios de interés como el parque Gustavo Uribe, y entre los arroyos, que bajan 

de las montañas. 
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El barrio rosales tiene fácil acceso a transporte público por la carrera séptima, la avenida chile, 

la avenida quinta y la avenida circunvalar. 

 

 

 

 

Figura 6  Mapa de localización del proyecto.  

Fuente. DANE 

 

Figura 7  Localización del proyecto 

Fuente. Google Eart 2015. 
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En el análisis pestle desarrollado en la matriz, se tomó como base la descripción y  

caracterización  del  entorno, se  hace  el análisis  de  varios componentes, tomando el estudio y 

análisis de varios factores, que pueden incidir directa e indirectamente en el desarrollo del 

proyecto  y que pueden ser medibles de acuerdo al nivel de incidencia. 

 

De acuerdo al análisis desarrollado en la matriz, se evidencia factores que pueden tener un 

nivel de incidencia alto, el cual puede incluso llevar a el fracaso del proyecto si no se tienen 

un control de estos. Componentes  como el ambiental, que dependiendo el factor, pueden llegar 

a causar un cambios al alcance del proyecto que en  algunos casos irían desde el aumento del 

presupuesto o aumento de tiempo en los cronogramas; el componente económica del entorno   

del proyecto es un componente el cual debe ser muy  bien  analizado ya   esto  tiene  incidencia 

directo  en el costo  presupuestado  para  el proyecto; análisis  del  entorno  como  el  legal  es  

fundamental  para  dar  inicio  a  la ejecución de la obra, y debe ser analizado para todas sus 

fases, ya que este tiene un   fin y es el manejo contractual de todos los componentes que conforman 

el proyecto. Existen otros elementos como el social, que deberá tenerse   en c u e n t a  ya que 

a no hacerlo se puede afectar   el   plan d e    cronograma   y t i e m p o  desarrollado para la 

ejecución del proyecto. 
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Tabla 5 Análisis Pestle 

  

 

    

FASE DE 

ANALISIS 

NIVEL DE 

INCIDENCIA 

DESCRIVA COMO 

INCIDE EN EL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

 

FACTOR 

DESCRIPCION DEL FACTOR EN 

EL ENTORNO 

DEL PROYECTO I P 

I

m C 

C

r 

M

n N I P Mp   

POLITICO 

 

POT 

Actualmente el nuevo POT está 

haciendo unas exigencias a los nuevos 

a proyectos de construcción.   x                 

Aumento en el 

presupuesto y 

cronograma del 

proyecto. 

POLITICO 

 

PLAN DE 

DESARRO

LLO 

 

En el plan de desarrollo se debe 

proyectar proyectos de mejora en la 

zona de influencia. .     x     x         

Positivamente si se 

tiene en cuenta que el 

proyecto debe ir 

acompañado de 

mejoras en servicios 

públicos e 

infraestructura. 

POLITICO 

 

NORATIVI

DAD 

Cambios en normatividad y 

reglamentación en cuanto a proyectos 

de construcción   x       x         

Afectación factores 

que ya están en etapa 

de planeación del 

proyecto 

ECONOMICO 

 

TASAS DE 

INTERES 

Bajas tasa de interés para créditos de 

vivienda         x x         

Incide positivamente 

en el proyecto ya que 

estimula   la compra 

de vivienda,. 

ECONOMICO 

 

IMPUEST

OS 

Aumento de impuestos para proyectos 

de construcción   x       x         

Afectación a los 

recursos 

presupuestados para el 

proyecto. 

ECONOMICO 

 

RESECIO

N 

ECONOMI

CA Baja demanda del mercado   x       x         

Afecta 

considerablemente el 

tema de compra de 

vivienda, y aumenta el 

costo de insumos y 

materiales. 

ECONOMICO 

 

IMPUESTO

S Aumento considerado de la inflación   x       x         

Puede afectar el tema 

planeado de costos y 

de inversión 

 del proyecto. 

ECONOMICO 

 

COSTO 

Alza en el costo de materiales e 

insumos. x   x       x       

Aumento del 

presupuesto planeado. 

LEGAL  

 LICENCIA

S 

Demoras en aprobación de licencias y 

permisos de construcción             x       

Afectación en el 

cronograma. 
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FASE DE 

ANALISIS 

NIVEL DE 

INCIDENCIA 

DESCRIVA COMO 

INCIDE EN EL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

 

FACTOR 

DESCRIPCION DEL FACTOR EN 

EL ENTORNO 

DEL PROYECTO I P 

I

m C 

C

r 

M

n N I P Mp   

LEGAL  

 TRANSIT

O  

Problemas en el manejo de tránsito en 

la zona     x       x       

Afectaciones legales  

en   el cronograma. 

AMBIENTAL 

 

CONTAMI

NACION 

Daño al medio ambiente por residuos 

provenientes de la obra.   x x   x   x       

Se puede 

presentar cierre 

o multas a  la 

compañía 

AMBIENTAL 

 

CLIMA 

Aumento considerable de lluvias en 

tiempos no previstos.     x     x         

Retraso de 

actividades, 

afectación del 

cronograma de 

obra. 

AMBIENTAL 

 

CLIMA Cambios drásticos en la temperatura     x       x       

Baja 

rendimientos en 

mano de obra. 

AMBIENTAL 

 

CLIMA 

Podrían llegarse a presentar Vientos 

fuertes no considerados en el trascurso 

del proyecto     x     x         

Afectación a 

procesos de la 

obra 

Continuación tabla 5.            

AMBIENTAL 

 

GEOLOGI

A 

Fallas de la estabilidad del suelo, 

debido escorrentías      x               

Atrasos en 

excavaciones y 

cimentación 

AMBIENTAL 

 

GEOLOGI

A 

Baja capacidad portante del suelo, 

debido a suelos arcillosos de la zona.     x     x         

Aumento 

considerable en 

costos, ya que 

incluye gastos 

adicionales en 

estudios, y 

mejoras del 

terreno. 

AMBIENTAL 

 

GEOLOGI

A 

sismos por Fallas geológicas cercana a 

los cerros   x x     x         

problemas de 

sismicidad alta 

en el área de 

influencia 

AMBIENTAL 

 

GEOLOGI

A 

Ocurrencia de terremoto o sismos de 

grado muy alto, debido a la alta 

probabilidad de ocurrencia en la 

ciudad.     x   x x         

Puede tener 

afectación tanto 

en la etapa d 

ejecución como 

en la etapas de 

entrega del 

proyecto. 
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FASE DE 

ANALISIS 

NIVEL DE 

INCIDENCIA 

DESCRIVA COMO 

INCIDE EN EL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

 

FACTOR 

DESCRIPCION DEL FACTOR EN 

EL ENTORNO 

DEL PROYECTO I P 

I

m C 

C

r 

M

n N I P Mp   

AMBIENTAL 

 

GEOLOGI

A Sismicidad alta durante la construcción     x     x         

Daño a las 

estructuras y 

posible causas 

de accidentes 

AMBIENTAL 

 

AGUA 

Taponamientos por sedimentos a las 

redes de drenaje     x       x       

Problemas con 

entidades y 

vecinos 

AMBIENTAL 

 

AGUA 

Daño a redes de acueducto y/o 

alcantarillado     x       x       

Problemas 

legales y con 

los vecinos 

AMBIENTAL 

 

AGUA 

Contaminación  de aguas con agentes 

químicos      x       x       

causas graves 

acarrea 

procesos 

penales y 

jurídicos  

AMBIENTAL 

 

AIRE 

Aumento de las emisiones de diocido 

de carbono por maquinaria     x     x         

Causa de más 

gases de efecto 

invernadero, si 

no hay control 

posibles 

sanciones a la 

obra 

Continuación tabla 5.            

AMBIENTAL 

 

AIRE 

Contaminación por ruido, a causa de 

maquinarias y equipo     x       x       

Problemas con 

los residentes 

de la zona, 

aumento del 

extras del 

personal que 

reside e la zona. 

AMBIENTAL 

 

AIRE 

Se podría presentar malos olores por 

gases, químicos o redes de desagüe     x       x       

Problemas con 

residentes de la 

zona 

AMBIENTAL 

 

PAISAJE 

Los vecinos pueden alegar afectación 

al paisajismo de la ciudad o de la zona, 

por afectación del mismo por residuos.   x x       x       

Mas 

contaminación 

visual para la 

ciudad y para a la 

zona, mala 

imagen de la 

compañía, ´puede 

acarrear multas 
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FASE DE 

ANALISIS 

NIVEL DE 

INCIDENCIA 

DESCRIVA COMO 

INCIDE EN EL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

 

FACTOR 

DESCRIPCION DEL FACTOR EN 

EL ENTORNO 

DEL PROYECTO I P 

I

m C 

C

r 

M

n N I P Mp   

AMBIENTAL 

 

PAISAJE 

Diseño bien implementado que articula 

lo urbano con la naturaleza   x             x   

Puede llegar a 

ser positivo si 

los diseños son 

armoniosos con 

la naturaleza, 

buena imagen 

de la compañía 

AMBIENTAL 

 

CONTAMI

NACION 

Contaminación del aire, producto de 

maquinaria y equipo     x       x       

Altas 

concentraciones 

de dióxido de 

carbono, 

producto de 

maquinaria y 

equipo del 

trabajo 

AMBIENTAL 

 

CONTAMI

NACION 

Contaminación del agua, a través de 

redes de acueducto o redes sanitarias     x     x         

afectación a 

todo la ciudad, 

Problemas de 

tipo legales  

AMBIENTAL 

 

CONTAMI

NACION 

Contaminación auditiva, a causa de 

maquinaria pesada y vehículos      x         x     

Afectación 

directa a todo el 

entorno  

AMBIENTAL 

 

CONTAMI

NACION Contaminación del aire por partículas      x       x       

Inconvenientes 

con personal 

que reside en el 

área 

AMBIENTAL 

 

CONTAMI

NACION 

Contaminación de cuencas y 

subcuencas por productos químicos      x     x         

Daños graves 

causados al 

ambiente, por 

productos de 

origen de la 

obra 

AMBIENTAL 

 

CONTAMI

NACION 

por la gran cantidad de escombros que 

genera la obra, se pude dar 

Contaminación del medio en otra áreas 

de la ciudad por residuos provenientes 

del obra     x     x         

sanciones puede 

acarrear 

suspensión de la 

obra 

SOCIAL 

 

INSEGURI

DAD 

Al haber gran cantidad de personal en 

la obra, se puede presentar problemas 

de inseguridad     x         x     

Problemas con 

los vecinos de 

la zona, debido 
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FASE DE 

ANALISIS 

NIVEL DE 

INCIDENCIA 

DESCRIVA COMO 

INCIDE EN EL 

PROYECTO 

COMPONENTE 

 

FACTOR 

DESCRIPCION DEL FACTOR EN 

EL ENTORNO 

DEL PROYECTO I P 

I

m C 

C

r 

M

n N I P Mp   

al alto personal 

que s e movería 

en el área 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO 

PUBLICO 

Amento de vendedores ambulantes en 

el área     x       x       

Problemas con 

vecinos por el 

aumento de 

vendedores 

ambulantes 

ocupando el 

espacio publico 

SOCIAL 

 

ESTRÉS  

Personal de la zona puede presentar 

Aumento del estrés  por ruido, 

contaminación, inseguridad etc.     x         x     

Problemas con 

el personal 

cercano a la 

obra. 

AMBIENTAL 

 

TRANSIT

O  

Alto tráfico de vehículos circulando en 

la zona     x               

Puede haber 

demoras en los 

tiempos de 

entradas y 

salidas de 

material 

SOCIAL 

 

ESPACIO 

PUBLICO 

Alto tráfico de peatones circulando en 

la zona     x               

Pueden llegar a 

ocurrir  

accidentes de 

transito 

Fuente: El Autor 

2.3.3 Análisis del ciclo de vida del proyecto  

 

La realización de un proyecto de edificación comprende varias etapas las cuales se mencionan 

a continuación: 

Fase de extracción: esta fase comprende todo el procedimiento a desarrollar a la hora de 

explotar las materias primas necesarias a la hora de la implementación y ejecución del proyecto. 

Así como el transporte de los mismos. 
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Fase de manufactura: esta es la fase de producción incluye los siguientes aspectos de 

fabricación de materias primas, e insumos, transportes.  

Fase de Construcción: Incluye los siguientes módulos: transporte de la planta o industria 

manufacturera a la construcción in situ, energía por uso de maquinaria y equipo, consumo de agua 

y producción de desechos líquidos y sólidos. 

Fase de uso: en esta fase se contempla el uso que se le da a la construcción esto implica los 

consumos de energía, agua potable, generación de desechos como aguas servidas, mantenimientos.  

Fase de demolición: En el caso concreto del proyecto no se contempla la disposición final de 

la construcción, entendida como demoliciones o cambios de uso del suelo. 

A continuación, se muestra el ciclo de vida de un proyecto de construcción: 

 

 

 

Figura 8 ciclo de vida del proyecto 

Fuente: El Autor 

 

Construccion

uso e implementacion

DemolicionExtraccion de recursos

Manufactura
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2.3.4 Calculo de Huella de carbono  

 

La huella de carbono es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

asociados con el ciclo de vida de un producto o durante el desarrollo de las actividades que 

comprenden una actividad. Se expresa como cantidad de CO2 equivalente. Para cada una de estas 

etapas s hiso un estimado de la huella de carbono Co2 equivalente, producida en los diferentes 

procesos y fases que componen el proyecto: 

Para la realización del cálculo se tuvieron en cuenta los siguientes insumos, consumidos en 

los siguientes procesos: 

 

 

Figura 9.  Mapa de Procesos extracción de recursos y manufactura.   

Fuente: El Autor 
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Figura 10.  Mapa de procesos de Insumos.  

Fuente: El Autor 

 

Figura 11. Mapa de procesos uso e Implementación 

Fuente: El Autor, 2015 

 

Utilizando los mapas de proceso década un de las fases que componen el ciclo de vida del 

proyecto, los cuales involucran la etapa de extracción de recursos, manufactura de materiales e 

insumos a utilizar, construcción de la edificación, uso e implementación una vez se construya la 

edificación y la demolición de la estructura una vez el edificio cumpa la edad para la cual fue 

diseñada.  Con esta información se hiso un análisis de cada componente, insumo, o recurso a 
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utilizar en cada una de las fases anteriormente mencionas, una vez calculados y cuantificados se 

encontró que el resultado de la huella de carbono producido por la ejecución del proyecto es de 

286.442 Kg de Co2 Eq. En el anexo M se puede ver la respectiva memoria de cálculo.  

 

2.3.4.1 Acciones para reducir las emisiones de Co2  

 

a) Adoptar mecanismos de ahorro de agua. 

b) Diseñar mecanismos de ahorro de energía, crear planes de choque que ayuden a minimizar 

el consumo. 

c)  Utilizar materiales de bajo mantenimiento. 

d) Instalar luminarias LED incluyendo bombillas de bajo consumo de 12V. 

e) Instalar llaves de paso AAA eficientes de agua. 

f) Escoja marcas de electrodomésticos eficientes en consumo de agua y energía,  

g) Usar el agua recogido de la lluvia. 

h) Reciclar el agua sucia de la lavadora y los cuartos de baño para utilizarla en el riego del 

jardín. 

i) Usar llaves de agua y de ducha eficientes. 

j) Utilizar pinturas de baja toxicidad y baja emisión de co2 

k) Instalar un sistema de calentador de agua solar o gas en vez de eléctrico. 

l) Sistema de paneles solares fotovoltaicos que convierten la luz del sol en electricidad. Esto 

eliminará las facturas de electricidad durante el resto de la vida del sistema, pudiendo 

vender el exceso de electricidad. 
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2.3.4.2 Análisis de impactos ambientales 

 

El desarrollo del proyecto CONSTRUCIO DEL EDIFICIO RESIDENCIAL ROSLES 66 en 

la ciudad de Bogotá de genera un Impacto Ambiental, tanto en la ciudad como en el área de 

influencia del proyecto. Por lo tanto se analiza los posibles impactos o alteraciones potenciales a 

generarse como consecuencia de las actividades constructivas. 

Los impactos potenciales que podrían originarse en el área de influencia del proyecto durante 

los procesos constructivos, revisados con relación a los factores ambientales: Atmósfera, Geología 

y Geomorfología, Hidrología, Suelos, Vegetación, Paisaje, Aspectos Socio Económicos. Los 

impactos varían en grado y magnitud, en relación a la composición de los recursos. 

 

Se crea entonces la necesidad de realizar   un análisis directo entre las características de los 

trabajos a ejecutar en el marco del proyecto, y los parámetros ambientales existentes en el 

ecosistema delimitado como área de influencia (directa e indirecta), para de esa forma identificar 

en forma objetiva las posibles alteraciones.  

A continuación se presenta la matriz P5 en la cual se plasman una evaluación de sostenibilidad:
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Tabla 6. Matriz p5 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación Total 

Producto 
Objetivos 

y metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros directos 
          

Proceso Impactos 

Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad 

del proceso 

Valor presente neto           

      
Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 
          

 

      

 

 

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

          

      
Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
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Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación Total 

      
Beneficios 

indirectos 
          

      

Sostenibilidad 

ambiental 
Transporte 

Proveedores 

locales 
+1 

No se requiere 

tantos 

desplazamientos 

en esta fase. 

+3 

Los viajes y 

requerido para 

esta fase son 

largos, y 

recurrentes en 

todos los ciclos 

que conforman 

la ejecución. 

+3 

      
Comunicación 

digital 
+1 

No es  necesario 

realizar viajes 

largos 

+1 

No se requieren 

e 

desplazamientos 

constantes 

  

      

  

Viajes +1 

No es necesario 

realizar 

desplazamientos 

largos 

+2 

Los 

desplazamientos 

son esporádicos 

+3 

      Transporte +1 
se requiere del 

desplazamiento  
+3 

Requiere de 

desplazamientos 
+3 
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Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación Total 

largos y 

constantes 

      

Energía 

Energía usada +2 

Se requiere gran 

consuno de 

energía, por el 

uso de equipos 

de trabajo, por 

lo tanto se hace 

necesario 

políticas de 

mejoras al 

medio ambiente 

+3 

Se requiere gran 

consuno de 

energía, por el 

uso de equipos 

de trabajo, por 

lo tanto se hace 

necesario 

políticas de 

mejoras al 

medio ambiente 

+3 

  

 

 

  

  

Emisiones /CO2 

por la energía 

usada 

+2 

Las emisiones 

en esta fase, son 

bajas por el bajo 

consumo de 

energía. 

+3 

Se genera un 

alta cifra de 

emisiones, 

debido al todo 

el personal y 

equipo 

requerido. 

+3 
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Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación Total 

      
Retorno de energía 

limpia 
-2 

se requiere de 

planes que 

logren ese 

objetivo 

-3 

generaría un 

impacto 

positivo a todo 

el medí,  

+3 

      

Residuos 

Reciclaje -2 

se requiere ya 

que bajaría el 

impacto, al 

poder darle 

doble uso a 

diferentes 

elementos 

-3 

Se requiere ya 

que el proyecto 

arroja grandes 

cantidades de 

material que 

podría tener otra 

función 

+3 

      Disposición final +2 

No se genera 

mucho materia 

para disposición 

en esta etapa 

+3 

Alto grado de 

material que 

genera grandes 

impactos en el 

medio 

+3 

        Reusabilidad -2 

Se requiere 

analizar los 

productos que 

-2 

Es importante 

darle usos a 

materia 

sobrantes, que 

+3 



72 

 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación Total 

se les  puede dar 

un segundo uso  

generaran 

impacto. 

      
Energía 

incorporada 
-2 

Se requieren de 

nuevas 

tecnologías que 

ayuden a 

mitigar el 

impacto por 

consumo de las 

energías 

convencional  

-2 

Se requieren de 

nuevas 

tecnologías que 

ayuden a 

mitigar el 

impacto por 

consumo de las 

energías 

convencionales  

+3 

  

 

 

 

 

  

 

Residuos +3 

Se requiere la 

disposición de 

residuos en 

sitios seguros y 

autorizados por 

los entes 

competentes 

+3 

Se requiere la 

disposición de 

residuos en 

sitios seguros y 

autorizados por 

los entes 

competentes 

+3 

      Agua Calidad del agua +2 
Se requieren 

planes de 
+3 

Se requiere 

generar un plan 
+3 
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Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación Total 

choque que 

mitiguen el 

impacto en el 

hábitat 

de mitigación 

para daño a las 

cuencas hídricas 

      Consumo del agua +3 

S e requieren de 

planes de ahorro 

y uso del agua. 

+3 

S e requieren de 

planes de ahorro 

y uso del agua. 

+3 

      

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -2 

E l proyecto 

genera un 

impacto 

positivo ya que 

se vuelve 

generador de 

empleo 

-3 

En esta fase del 

proyecto se 

convierte en un 

elemento 

generador de 

empleo 

+3 

  

  

  

Relaciones 

laborales 
-1 

Se requieren en 

el proyecto, 

como elemento 

de trabajo en 

equipo 

-3 

Se requieren en 

el proyecto, 

como elemento 

de trabajo en 

equipo 

+3 
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Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación Total 

      Salud y seguridad -2 

S e requiere de 

una política de 

seguridad y 

salud 

ocupacional en 

el trabajo. 

-3 

S e requiere de 

una política de 

seguridad y 

salud 

ocupacional en 

el trabajo. 

+3 

      
Educación y 

capacitación 
-2 

Generan valor 

agregado en la 

compañía, y 

brinda calidad 

en el proyecto. 

-2 

Generan valor 

agregado en la 

compañía, y 

brinda calidad 

en el proyecto. 

+3 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Aprendizaje 

organizacional 
-2 

Genera 

conocimientos y 

experiencias 

que sirven 

como apoyo en 

futuras 

oportunidades 

de negocio. 

-2 

Genera 

conocimientos y 

experiencias 

que sirven 

como apoyo en 

futuras 

oportunidades 

de negocio. 

+3 
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Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación Total 

 

      

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-2 

Genera un 

equilibrio y 

buen ambiente 

laboral  

-2 

Genera un 

equilibrio y 

buen ambiente 

laboral  

+3 

      

Derechos 

humanos 

No discriminación -2 

Se requiere el 

cumplimiento 

de para lograr el 

cumplimiento 

de derechos 

humanos  

-2 

Se requiere el 

cumplimiento 

de para lograr el 

cumplimiento 

de derechos 

humanos  

+3 

      Libre asociación -2 

Se requiere de 

estos espacio 

que le brinden 

al empleado 

oportunidades 

de asociarse 

-2 

La compañía 

debe garantizar 

este derecho 

+3 

      Trabajo infantil +3 

S e requiere el 

cumplimiento 

de las normas 

+3 

S e requiere el 

cumplimiento 

de las normas 

+3 
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Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación Total 

de protección al 

menor 

de protección al 

menor 

       

      
Trabajo forzoso y 

obligatorio 
+3 

El proyecto  

debe cumplir 

todas las 

normatividad 

laboral que rige 

en Colombia 

+3 

El proyecto  

debe cumplir 

todas las 

normatividad 

laboral que rige 

en Colombia 

+3 

      

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
0 

No se requiere 

demasiado en 

esta etapa 

-2 

Se hace 

necesario una 

buena 

comunicación 

con la 

comunidad 

+3 

      
Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-2 

Se requiere de  

cumplimientos 

de normatividad 

en diseños 

-2 

Se requiere de  

cumplimientos 

de normatividad 

en diseños 

+3 
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Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación Total 

  

  

 

 

 

 

  
Salud y seguridad 

del consumidor 
+2 

Se hace 

necesario 

alinear las 

entregas con la 

calidad del 

producto 

+2 

Se hace 

necesario 

alinear las 

entregas con la 

calidad del 

producto 

+3 

      

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

-2 

Se requieren 

para informar al 

cliente sobre 

especificaciones 

y usos 

adecuados 

+2 

Se requieren 

para informar al 

cliente sobre 

especificaciones 

y usos 

adecuados 

+3 

      
Mercadeo y 

publicidad 
-2 

N o se requiere 

en esta etapa 
  

Se requieren de 

una buena 

publicidad que 

atraiga clientes 

potenciales 

+3 

      
Privacidad del 

consumidor 
-2 no aplica   no aplica +3 
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Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación Total 

      

Comportamiento 

ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

+2 

Se requieren de 

planes de 

inversión y 

manejo de 

recursos en 

todas las fases 

del proyecto 

+2 

Se requieren de 

planes de 

inversión y 

manejo de 

recursos en 

todas las fases 

del proyecto 

+3 

       

      
Soborno y 

corrupción 
+2 

Se requieren de 

políticas claras 

anticorrupción y 

sobornos  

+2 

Se requieren de 

políticas claras 

anticorrupción y 

sobornos  

+3 

      
Comportamiento 

anti ético 
+2 

Se requieren de 

políticas y 

manejo de 

buenas practicas  

+2 

Se requieren de 

políticas y 

manejo de 

buenas practicas  

+3 

Fuente: El Autor 
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2.3.5 Sostenibilidad económica 

 

A continuación, se muestra el análisis de sostenibilidad económica del proyecto en el 

cual se hace una evaluación de del retorno de la inversión. 

 

Tabla 7 Evaluación Económica 

Variable  Criterio Descripción 

Retorno de la 

inversión  

Beneficio 

financieros 

Directos 

En la fase de ejecución se dan varios aspectos, el 

aporte a la economía de la ciudad, generación de 

empleo, y el desarrollo de un producto amigable con 

el medio ambiente. 

Valor presente 

neto 

La rentabilidad esperada para el proyecto es 19 % 

del valor de la inversión, donde se espera tener este 

porcentaje de utilidad posterior al pago de 

impuestos, y obligaciones propias de la obra. 

Flexibilidad del 

negocio 

Se espera lograr la proyección de ventas en las fases 

planificada con el fin de lograr el punto de equilibrio 

del proyecto.  

Se ofrece a los clientes diferentes alternativas 

financieras para que puedan adquirir la propiedad. 

Se espera un crecimiento económico para la 

compañía, así como mayo experiencia y 

reconocimiento en el mercado.  

Agilidad del 

negocio 

Estimulación 

económica 

El proyecto tendrá un impacto económico en la 

ciudad, el cual se verá reflejado en desarrollo, e 

igualmente para la compañía, generará una 

rentabilidad que se verá reflejada en aporte para la 

economía del país.  

Fuente: El Autor  
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2.3.6 Sostenibilidad de riesgos  

 

En  la Construcción del Edificio Residencial Rosales 66 se tuvo en cuenta los 

procesos con los cuales se llevara a cabo la planificación para la gestión de los riegos, su 

identificación, análisis, y el plan de respuesta y control de cada uno de los riesgos 

identificados, el objetivo de este plan será disminuir la probabilidad y el impacto de los 

eventos que causarían afectaciones al desarrollo del proyecto, en el plan de gestión se 

realizó el proceso de identificación de riesgos, la priorización de dichos riesgos, la 

probabilidad de que estos ocurran, el impacto que podrían causar los riegos el proyecto 

en el caso de que se materializaran,  los niveles de severidad, la estrategias de mitigación 

y la asignación de un responsable de dar seguimiento según sea el caso. Paralelo a esto se 

estimaron los recursos, con los cuales se realizará la gestión de los riesgos. 

A continuación, se presentan el registro de riesgos: 
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Tabla 8 Matriz e Impactos 

  

  PLAN DE 

TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

CATEG

ORÍA 
RIESGO 

PERS

ONAS 

DAÑOS A 

INSTALA

CIONES 

AMBIE

NTAL 

ECONÓ

MICOS 

(COSTO

S) 

TIE

MPO 

IMAG

EN Y 

CLIE

NTES 

OT

ROS 

VALORA

CIÓN 

IMPACT

O / 

PROBABI

LIDAD 

VALOR

ACIÓN 

GLOBA

L 

PLAN 

DE 

RESPU

ESTA 

ACCIÓN DE 

TRATAMIENT

O 

AMBIEN

TAL 
Ocurrencia de Sismos 5C 5D 4E 5F 5G 5H 0 30 VH Mitigar 

Capacitando a 

brigadistas. 

Participar en 

simulacros de 

evacuación. 

 Capacitando en 

conocimiento del 

plan de 

emergencias. 

Mantener 

actualizado y 

publicado el plan 

de Emergencias 
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  PLAN DE 

TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

TECNIC

O  

Fallas en estudios 

geotécnicos 
5C 5D 1E 5F 5G 4H 0 30 VH Mitigar 

Control y 

supervisión de los 

diseños, contratar a 

empresas con 

experiencia 

suficiente, que den 

garantía. 

TECNOL

OGICO 

Fallas de estudios 

estructurales 
5C 5D 3E 5F 5G 4H 0 30 VH Mitigar 

Control y 

supervisión de los 

diseños, contratar a 

empresas con 

experiencia 

suficiente, que den 

garantía. 

TECNOL

OGCO 

Desplome de la 

estructura 
5C 5D 4E 5F 5G 4H 0 30 VH Mitigar 

Capacitaciones en 

el tema de 

seguridad, brigadas 

de emergencia. 

ECONO

MICO 

Alza elevadas en costos 

de materiales 
0C 0D 0E 4F 4G 3H 0 28 VH Mitigar 

Investigaciones del 

mercado y 

proyecciones de 
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  PLAN DE 

TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

costos de 

materiales. 

Continuación tabla 8            

ECONO

MICO 

Costos elevados de 

mano de obra  
0C 0D 0E 4F 4G 3H 0 28 VH Mitigar 

Investigación y 

proyección del 

costo de manos de 

obra 

ECONO

MICO 

Caída drástica en la 

economía del país  
0C 0D 0E 4F 4G 3H 0 28 VH Mitigar 

Estudio y análisis 

del mercado  

POLITIC

O 

Cambios en  la norma de la 

reglamentación en el tema de 

proyectos vivienda  

0C 0D 0E 4F 4G 2H 0 28 VH Mitigar 

Conocimiento en 

normalización 

referente 

LEGAL 

Demoras en permisos y 

licencias de 

construcción  

0C 0D 0E 4F 5G 2H 0 30 VH Mitigar 

Estudios y diseños 

a tiempo, temas 

contractuales al 

día. 

LEGAL 
Cierre de la obra por 

demandas  
0C 0D 0E 4F 5G 2H 0 30 VH Mitigar 

Buen manejo de 

todos los aspectos 

ambientales. 
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  PLAN DE 

TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

TECNOL

OGICO 

Fallas en diseños 

hidráulicos 
4C 4D 4E 4F 4G 3H 0 28 VH Mitigar 

Control y 

supervisión de los 

diseños, contratar a 

empresas con 

experiencia 

suficiente, que den 

garantía. 

Continuación tabla 8            

TECNOL

OGCO 

Mala calidad de 

materiales 
5C 5D 3E 4F 4G 4H 0 29 VH Mitigar 

Contratación con 

proveedores 

calificados. 

TECNOL

OGCO 

fallas en procesos 

manejo de procesos 
4C 5D 3E 4F 4G 4H 0 29 VH Mitigar 

Control y 

supervisión a todos 

los procesos. 

AMBIEN

TAL 

Contaminación por 

material particualdo 
4C 3D 3E 3F 3G 3H 0 24 H Mitigar 

Supervisión y 

control de 

materiales como 

bases, subbases, 

cementos etc. 
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  PLAN DE 

TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

AMBIEN

TAL 

contaminación hídrica 

por químicos 
5C 0D 5E 5F 5G 5H 0 30 VH Mitigar 

Control de 

residuos químicos, 

certificado de 

manejo de estos a 

contratistas. 

AMBIEN

TAL 

contaminación  de áreas 

por material de la obra 
2C 3D 3E 3F 3G 3H 0 24 H Mitigar 

Control a residuos 

de la obra, 

certificados de 

disposición de 

escombros a 

contratistas 

Continuación tabla 8.            

TECNOL

OGICO 
Incendios estructurales 5C 4D 4E 4F 4G 4H 0 28 VH Mitigar 

Capacitación en 

acciones en caso de 

emergencia, 

capacitación en 

manejo de 

extintores, 

extintores llenos y 

ubicados según plan 

de emergencias. 
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  PLAN DE 

TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

AMBIEN

TAL 
Movimientos en masa 5C 4D 3E 4F 4G 2H 0 28 VH Mitigar 

Monitoreo y 

control en 

actividad de 

excavaciones y 

rellenos, pilotaje y 

cimentación en 

general. 

TECNOL

OGCO 

Incendios debido al 

transporte de líquidos 

inflamables 

5C 5D 4E 4F 4G 4H 0 29 VH Mitigar 

Controles a 

vehículos de 

transporte de la 

obra, transportes 

de materiales y 

equipos en 

vehículos 

autorizados y 

seguros. 

Continuación tabla 8            

TECNOL

OGCO 
Daños en redes de gas 5C 4D 3E 4F 4G 3H 0 28 VH Mitigar 

Revisión detallada 

de planos de 

redes, supervisión 

constante de 
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  PLAN DE 

TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

actividades de 

excavación. 

AMBIEN

TAL 

Cambios drásticos en el 

clima aumentos 

considerables en lluvias 

y altas aumentos 

considerados de calor 

2C 2D 1E 4F 4G 4H 0 28 VH Mitigar 

Estudio detallado 

de las estadísticas 

y datos de 

pluviosidad y de 

calor, de los 

últimos 20 años. 

AMBIEN

TAL 
Vientos fuertes  4C 4C 1E 3F 3G 2H 0 24 H Mitigar 

Estudios 

detallados en 

datos y 

estadísticas. 

TECNOL

OGCO 

Contacto directo con 

toma corrientes 

eléctricas de baja 

tensión 

1C 1D 0E 2F 2G 1H 0 17 M Mitigar 

Mantenimiento a 

las instalaciones 

eléctricas 

AMBIEN

TAL 

enfermedades virales 

por Presencia de Virus 

en el Ambiente 

3C 0D 0E 2F 2G 1H 0 18 M Mitigar 
planeación de 

Fumigaciones  
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  PLAN DE 

TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

TECNOL

OGCO 

Inundaciones por 

rompimiento de tuberías 
3C 4D 4E 4F 3G 1H 0 28 VH Mitigar 

Supervisión de 

redes y control de 

los trabajos en 

esta área 

TECNOL

OGCO 
caída de objetos  5C 4D 2E 4F 4G 4H 0 28 VH Mitigar 

Capacitaciones en 

manejos d 

equipos, 

colocación de 

mallas de 

protección en 

zonas de peligro, 

señalizaciones. 

 

TECNOL

OGCO 

Accidentes de tránsito 

por desplazamiento 

fuera de la obra en 

medios de transporte, 

por representación de la 

empresa.  

5C 3D 2E 3F 3G 1H 0 27 H Mitigar 

Cumplimiento de 

las medidas de 

seguridad 

previstas por la 

compañía de 

transporte, tomar 

vehículos 
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  PLAN DE 

TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

autorizados y 

seguros. 

AMBIEN

TAL 

desconcentración por 

presencia de ruido 

intermitente ocasionada 

por los teléfonos e  

impresoras y la puerta 

de acceso 

1C 2D 3E 2F 2G 1H 0 24 H Mitigar 

Teléfonos con 

Volumen 

Moderado. 

Mantenimiento de 

impresoras. 

Mantenimiento y 

Calibración a las 

puertas 

AMBIEN

TAL 

Exposición a 

Radiaciones no 

ionizantes (Fuentes 

Lumínicas CLF, 

pantalla computadores) 

3C 0D 0E 1F 1G 0H 0 18 M Mitigar 

Mantenimiento a 

fuentes Lumínicas 

Limpieza y 

revisión a las 

pantallas de los 

computadora 

Continuación tabla 8.          
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  PLAN DE 

TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

SOCIAL 

Estrés por cansancio de 

trabajo en Horas extras, 

descansos 

1C 0D 0D 2F 2G 1H 0 17 M Mitigar 

Capacitaciones en 

riesgos 

psicosociales. 

SOCIAL 

lesiones por Postura 

sedente prolongada 

durante la jornada 

laboral 

4C 0D 0E 3F 3G 0H 0 24 H Mitigar 

Utilización de 

Sillas 

Ergonómicas 

Apoya muñecas 

para teclado, 

realización de 

pausas activas. 

SOCIAL 
Accidentes en ascenso y 

descenso de escaleras 
4C 3D 1E 3F 3G 0H 0 24 H Mitigar 

Colocación de 

barandas y 

cintas 

deslizantes, 

áreas 

despejadas, 

capacitación en 

actividades de 
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  PLAN DE 

TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

ascenso y 

descenso. 

  
Caídas por Superficies 

resbalosas por limpieza  
3C 1D 0E 1F 1G 0H 0 18 M Mitigar 

Señalización sobre 

piso mojado 

TECNOL

OGCO 

Accidente por uso de 

herramientas y equipo 

de obra 

5C 4D 3E 4F 4G 1H 0 28 VH Mitigar 

Capacitaciones en 

manejo de equipo, 

certificaciones de 

calidad y control 

de equipo. 

SOCIAL 
Orden Publico 

(Manifestaciones) 
1C 4D 2E 3F 3G 1H 0 25 H Mitigar   

SOCIAL 

Uso de herramientas 

manuales de oficina 

(cosedora, perforadora y 

sacaganchos, tijeras, 

bisturí) 

1C 0D 0E 2F 0G 0H 0 17 M Mitigar 

Capacitación en 

cuidado de las 

manos y manejo 

de herramientas 

AMBIEN

TAL 

Exposición a gases y 

vapores  
5C 3D 3E 3F 4G 3H 0 28 VH Mitigar 

Supervisión y 

control de gases y 

químicos 
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  PLAN DE 

TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

SOCIAL 

estrés por Altos ritmos 

de trabajo, derivados de 

la organización de 

trabajo y en la toma de 

decisiones 

2C 0D 0E 3F 3G 0H 0 24 H Mitigar 
Capacitaciones en 

salud ocupacional  

Continuación tabla 8.           

AMBIEN

TAL 
Picaduras  3C 0D 0E 1F 1G 0H 0 18 M Mitigar 

Implementación 

de controles en 

vacunación, 

desarrollar 

fumigaciones 

trimestrales. 

TECNOL

OGCO 

Superficies de Trabajo 

Irregulares 
4C 4D 0E 4F 4G 0H 0 28 VH Mitigar 

Capacitaciones en 

autocuidado 

SOCIAL 

Atraco, secuestro, robo, 

agresión en 

desplazamiento    

4C 0D 0E 3F 3G 1H 0 24 H Mitigar 

Capacitaciones en 

manejo de crisis 

por problemas de 

riesgos públicos. 
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  PLAN DE 

TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

TECNOL

OGCO 

Caídas de personal en 

actividades desarrolladas a 

más de 1.50 m. 

5C 3D 0E 4F 4G 3H 0 28 VH Mitigar 

Permisos de 

alturas para 

trabajos en alturas 

1.5 m, usos EPP, 

arnes en buen 

estado, zonas de 

trabajo seguras. 

AMBINE

TAL 

Contaminación del suelo 

por generación de residuos 

sólidos (escombros) 

0C 4D 4E 3F 2G 4H 0 28 VH Mitigar 

Control y manejo de 

residuos sólidos, 

certificaciones de 

manejo d escombros 

de contratistas. 

AMBIEN

TAL 

Generación de ruidos por 

maquinaria y equipo  
4C 4D 0E 3F 2G 2H 0 25 H Mitigar 

Capacitaciones en 

seguridad, y salud 

ocupacional, uso 

obligatorio de 

EPP. 

AMBIEN

TAL 

Contaminación del suelo 

por materiales plásticos 

generados en la obra 

0C 3D 4E 4F 4G 4H 0 28 VH Mitigar 

Monitoreo y 

control a 

disposición final 

de residuos 
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  PLAN DE 

TRATAMIENTO A LOS 

RIESGOS VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

plásticos, 

implementación 

de plan de 

reciclaje. 

AMBIEN

TAL 

Emisiones de gases (CO2, 

CO, SO2, NOx, HCs) 
4C 4D 5E 4F 3G 4H 0 30 VH Mitigar 

Implementación 

de planes que 

minimicen las 

emisiones. 

 

AMBIEN

TAL 

Contaminación del medio 

por residuos de papel 
3C 3D 4E 4F 3G 3H 0 28 VH Mitigar 

Implementación de 

plan de reciclaje. 

AMBIEN

TAL 

Consumo elevado de 

energía eléctrica 
3C 3D 4E 3F 3G 2H 0 28 VH Mitigar 

Implementación de 

sistemas y 

procesos que bajen 

consumos d 

energía eléctrica. 

AMBIEN

TAL 
Consumo elevado de agua 3C 3D 4E 3F 3G 2H 0 28 VH Mitigar 

Regulación del 

consumo de agua 

en obra. 

Fuente: El Autor
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2.3.7 Resumen de sostenibilidad 

 

En el presente cuadro se describen las principales categorías y elementos de sostenibilidad: 

 

 

Tabla 9 Resumen de Sostenibilidad 

Categoría Sub-Categoría Elementos 

Económica 

Retorno de lo 

invertido 
Se espera el retorno de la inversión en un tiempo d e1 año  

Agilidad del negocio 

El proyecto tiempo una duración máxima de 12 meses, 

generando posicionamiento 

, y rentabilidad. 

 

Ambiental 

Energía 

 

Reducción de emisiones de CO2 

 

Residuos 

Reducción de residuos sólidos  

 

Reciclaje y reutilización de recursos 

Social  

Buenas Prácticas 

laborales  

Generación de empleo digno 

Capacitaciones 

Ambiente laboral seguro  

Comportamiento 

ético 

Políticas anticorrupción y aplicación de los buenos principios 

corporativos  

Fuente: El Autor  

 

2.4 estudio económico y financiero 

 

En el presente capítulo se presenta los componentes que conforman el estudio económico y 

financiero desarrollado para el proyecto Edifico residencial Rosales 66. 
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2.4.1. Estructura de desglose del trabajo (edt)  

 

Para la creación de la EDT del proyecto se definieron paquetes de trabajo, esto se hiso por 

medio de la técnica de estimación paramétrica, de acuerdo con experiencias de otros proyectos 

ejecutado por la compañía.  

Cada categoría esta se subdividió hasta un cuarto nivel de desagregación, con esto es posible 

realizar un mejor control y seguimiento, la EDT completa se puede ver en el anexo G. 

 

Figura 12.  EDT primer nivel.  

Fuente: El Autor 

 

2.4.2. Definición del nivel EDT que identifica la cuenta de planeación y la cuenta 

control. 

 

Con el fin de llevar un control continuo sobre el proyecto se identificaron y definieron las 

cuentas de control y planeación en el tercer nivel de la WBS. Cada una de ellas cuenta con unas 

fechas definidas de inicio y finalización, costo, recursos y con un responsable a cargo de verificar 

su cumplimiento respecto a lo planeado, lo cual servirá como insumo para la línea base de 

medición.  
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2.4.3 Estructura de desagregación de recursos  

 

Para dar un nivel mayor de control al proyecto es necesario tener identidades cuales son los 

recursos humanos responsables de desarrollar cada una de las fases, esto se puede evidenciar en la 

estructura de desagregación de recursos que se muestra a continuación: 

 

Figura 1.3 Estructura de desagregación de Recursos.  

Fuente: El Autor 

 

2.4.4. Estructura de desagregación de costos  

 

En la figura a mostrar se definen los costos directos e indirectos del proyecto: 
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Figura 14. Estructura de desagregación de Costos. 

 Fuente: El Autor 

 

2.4.5 Presupuesto del proyecto  

 

A continuación, se presenta el presupuesto del proyecto: 
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Tabla 10 Presupuesto del Proyecto 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

 GERENCIA DE PROYECTO   

 Inicio   

 Project Charter $ 1,009,287  

 Lista de Interesados $ 138,215  

 Elaboración del acta $ 429,287  

 Revisión del acta $ 138,215  

 Planificación   

 Integración $ 429,187  

 Alcance $ 629,227  

 Tiempo $ 352,858  

 Costo $ 729,287  

 Calidad $ 552,838  

  Administración  $317,401456  

 DISEÑOS   

 Diseño estructural 
                           50.00000

0 

 Estudio Geotécnico  20.000.000  

 Diseño arquitectónico 
                           11.000.00

0 

 Diseño eléctrico e Hidrosanitario 
                            8.000.00

0 

 Licencias y permisos 
                            1.600.00

0 

 Solicitar licencia de construcción $ 961,226  

 Solicitar permisos ambientales $ 2,203,165  

 FASE PREVENTA   

   

 Inmobiliaria 
                              21.000.

000 

 Medos publicitarios 4.000.000  

DESCRIPCION 
UNI 

DAD 
CANT. 

VALOR 

UNIDAD 
TOTAL 

PRELIMINARES         



100 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

CAMPAMENTO UN 1 $10.467.200 
$10.467.20

0 

DEMOLICION CASA UN 1 $16.500.000 
$16.500.00

0 

LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 495 $4.515 $2.234.925 

CERRAMIENTO M2 55 $22.585 $1.242.174 

INST. ELECTRICA PROVISIONAL Glo 1 $1.200.000 $1.200.000 

INST. HIDRAULICA PROVISIONAL Glo 1 $374.140 $374.140 

CIMENTACION         

EXCAVACIONES Y ELEMENTOS EN 

CONCRETO     
    

Excavación Mecánica  M3 474,79 $27.000 
$12.819.43

4 

Excavación manual M3 468,17 $25.000 
$11.704.28

3 

Excavación manual Caisson M3 368,13 $70.000 
$25.769.22

8 

Relleno en Recebo. M3 88,88 $63.200 $5.617.058 

Vigas de Cimentación. M3 51,68 $499.910 
$25.834.33

3 

Caisson  (INCLUYE  FUSTE Y ANILLO) M3 327,23 $553.245 
$181.037.3

50 

ESTRUCTURA         

PLACAS EN CONCRETO         

Placa piso 1 e=..08 m2 381,99 $49.135 
$18.768.91

1 

Placa piso 2 e=..08 m2 307,94 $49.135 
$15.130.49

6 

Placa piso 3 e=.08 m2 307,94 $49.135 
$15.130.49

6 

Placa piso 4 e=.08 m2 307,94 $49.135 
$15.130.49

6 

Placa piso 5 e=.08 m2 307,94 $49.135 
$15.130.49

6 

Placa piso 6 e=.08 m2 307,94 $49.135 
$15.130.49

6 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

Placa cubierta comunal e=.08 m2 307,18 $49.135 
$15.093.15

4 

Placa Maquinas  e=.15 m2 26,16 $74.627 $1.952.250 

COLUMNAS EN CONCRETO         

Columnas en concreto m3 31,69 $541.466 
$17.156.88

0 

PANTALLAS EN CONCRETO         

Pantallas en concreto m3 67,97 $541.466 
$36.801.93

1 

ESCALERAS EN CONCRETO         

Escaleras en concreto sótano - Cubierta Trm 7 $859.394 $6.015.760 

VIGAS DE CONCRETO         

Vigas Descolgadas Piso 1 m3 41,95 $541.466 
$22.716.24

3 

gas Descolgadas Piso 2 m3 35,42 $541.466 
$19.176.41

2 

Vigas Descolgadas Piso 3 m3 33,08 $541.466 
$17.913.44

3 

Vigas Descolgadas Piso 4 m3 33,08 $541.466 
$17.913.44

3 

Vigas Descolgadas Piso 5 m3 33,32 $541.466 
$18.041.22

9 

Vigas Descolgadas Piso 6 m3 33,32 $541.466 
$18.041.22

9 

Vigas Descolgadas Cubierta Comunal m3 34,4 $541.466 
$18.627.09

5 

Vigas Cuarto Maquinas m3 1,45 $541.466 $784.584 

Correas Metálicas Joist KG 
13.824,3

5 
$4.493 

$62.111.97

5 

Bordillo de balcones a la vista ML 22,56 $95.913 $2.163.802 

Antepechos a la vista M2 58,8 $115.719 $6.804.161 

RAMPAS         

Rampa a Piso 1   INCLUYE DILATACIONES M2 30,58 $104.293 $3.188.915 

OTROS         

Replanteo Interior x Pisos M2 2.255,03 $1.800 $4.059.054 
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Servicio de Bomba de Concreto M3 180,4 $40.600 $7.324.337 

FORMALETA         

Formaleta Columnas  y Pantallas M2 920,59 $12.000 
$11.047.06

8 

Formaleta Entrepisos Slabtek M2 689,93 $16.000 
$11.038.88

0 

Formaleta en Camilla M2 1.565,10 $4.898 $7.665.797 

Formaleta Vigas M2 1.901,82 $4.500 $8.558.192 

Formaleta Escaleras GLO 1 $2.500.000 $2.500.000 

MAQUILLAJE DE CONCRETO         

Maquillaje de vigas ML 1.901,82 $3.663 $6.967.053 

Maquillaje de pantallas y columnas M2 920,59 $5.152 $4.742.506 

Maquillaje de escaleras TRA 7 $286.200 $2.003.400 

MAMPOSTERIA.         

SOTANO         

Muros en Bloque No. 4 M2 103,03 $21.187 $2.182.930 

Muros en Bloque No  4 ML 18,9 $13.577 $256.614 

Continuación tabla 10.     

PRIMER PISO         

Prensado de fachada ML 12 $36.446 $437.349 

Prensado de fachada M2 219,72 $71.051 
$15.611.02

0 

Muros en Bloque No. 4 M2 131,49 $21.187 $2.785.839 

Muros en Bloque No  4 ML 26 $13.577 $353.014 

Columnetas y Vigas de Confinamiento ML 35,97 $21.480 $772.670 

Chazos en Madera UND 16 $3.537 $56.599 

Hilada Parada ML 58,7 $36.863 $2.163.837 

Mariposas en prensado UND 50 $16.727 $836.344 

Dovelas incluye dos anclajes de 3/8" UND 252 $7.769 $1.955.059 

SEGUNDO PISO         

Muros en Bloque No. 4 M2 484,35 $21.187 
$10.262.13

1 

Muros en Bloque No  4 ML 88,45 $13.577 $1.200.925 

Chazos en Madera UND 152 $3.537 $537.690 

Chimeneas UND 5 $660.001 $3.300.005 



103 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

Columnetas y Vigas de Confinamiento ML 25,93 $21.480 $556.878 

TERCER  PISO         

Muros en Bloque No. 4 M2 484,35 $21.187 
$10.262.13

1 

Muros en Bloque No  4 ML 88,45 $13.577 $1.200.925 

Chazos en Madera UND 152 $3.537 $537.690 

Chimeneas UND 5 $660.001 $3.300.005 

Columnetas y Vigas de Confinamiento ML 25,93 $21.480 $556.878 

CUARTO  PISO         

Muros en Bloque No. 4 M2 484,35 $21.187 
$10.262.13

1 

Muros en Bloque No  4 ML 96,53 $13.577 $1.310.631 

Chazos en Madera UND 152 $3.537 $537.690 

Chimenea UND 5 $660.001 $3.300.005 

Columnetas y Vigas de Confinamiento ML 25,93 $21.480 $556.878 

QUINTO  PISO         

Muros en Bloque No. 4 M2 405,74 $21.187 $8.596.569 

Muros en Bloque No  4 ML 117,43 $13.577 $1.594.399 

Chazos en Madera UND 104 $3.537 $367.893 

Chimenea UND 3 $660.001 $1.980.003 

Columnetas y Vigas de Confinamiento ML 16,78 $21.480 $360.333 

SEXTO PISO         

Muros en Bloque No. 4 M2 405,74 $21.187 $8.596.569 

Muros en Bloque No  4 ML 117,43 $13.577 $1.594.399 

Chazos en Madera UND 104 $3.537 $367.893 

Chimenea UND 3 $660.001 $1.980.003 

Columnetas y Vigas de Confinamiento ML 16,78 $21.480 $360.333 

CUBIERTA         

Prensado de Fachada. M2 128,5 $71.051 $9.129.999 

Prensado de Fachada. ML 467 $36.446 
$17.020.27

4 

Hilada Parada ML 127,74 $26.251 $3.353.298 

Mariposas en prensado UND 30 $16.727 $501.806 

Dovelas incluye dos anclajes de 3/8" ML 159,68 $9.769 $1.559.797 

Muros en Bloque No. 4 M2 61,5 $21.187 $1.303.029 

Muros en Bloque No  4 ML 6 $13.577 $81.465 
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FACHADA PRINCIPAL         

Prensado de Fachada. M2 388,28 $71.566 
$27.787.74

1 

Prensado de Fachada. ML 41,8 $36.892 $1.542.095 

Enchape de Placa. ML 189,28 $36.307 $6.872.309 

Mariposas en prensado UND 30 $16.727 $501.806 

Dovelas incluye dos anclajes de 3/8" ML 235,1 $7.769 $1.826.424 

Hilada Parada ML 157,27 $36.863 $5.797.633 

FACHADA POSTERIOR         

Prensado de Fachada. M2 92,99 $71.566 $6.654.726 

Enchape de Placa. ML 63,81 $36.307 $2.316.778 

Mariposas en prensado UND 30 $16.727 $501.806 

Dovelas incluye dos anclajes de 3/8" ML 5,75 $7.769 $44.703 

Hilada Parada ML 123,29 $36.863 $4.544.871 

Mampostería en doble altura M2 181,62 $26.803 $4.867.935 

Mampostería en doble altura ML 141 $20.303 $2.862.744 

GENERALIDADES MAMPOSTERIA         

Acero de refuerzo mampostería Kg 1.091,50 $1.972 $2.152.446 

Replanteo Mampostería M2 1.667,03 $1.000 $1.667.030 

Traslado bloque UN 40.100 $55 $2.205.500 

Traslado ladrillo UN 
36.000,0

0 
$55 $1.980.000 

Mezclado mortero BTO 2.844,99 $800 $2.275.988 

PAÑETES         

SOTANO         

Pañete liso Sobre Muro. M2 206,06 $13.112 $2.701.753 

Pañete liso Sobre Muro. ML 78,84 $9.886 $779.401 

Resane y detallada techo sótano M2 381,99 $5.152 $1.967.860 

Filos y Dilataciones ML 121,5 $3.787 $460.169 

Instalación Malla en Juntas ML 30 $3.000 $90.000 

PRIMER  PISO         

Pañete Iiso Sobre Muros. M2 210,38 $13.112 $2.758.366 

Pañete liso Sobre Muro. ML 109,85 $9.886 $1.085.961 

Filos y Dilataciones ML 169 $3.787 $640.071 

Cintas Ventanas ML 26,85 $7.932 $212.984 

Goteros ML 13,43 $6.136 $82.375 
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Resane y detallada techo primer piso M2 307,94 $5.152 $1.586.384 

Instalación Malla en Juntas ML 190 $3.000 $570.000 

SEGUNDO PISO         

Pañete Imp. liso Sobre Muro. M2 18,9 $14.337 $270.961 

Pañete liso Sobre Muro. M2 774,96 $13.112 
$10.160.93

0 

Pañete liso Sobre Muro. ML 354,71 $9.886 $3.506.610 

Filos y Dilataciones ML 436,15 $3.787 $1.651.875 

Goteros ML 27,31 $6.136 $167.573 

Cintas Ventanas ML 54,62 $0 $6.485 

Remate de Pañetes UN 5 $175.820 $879.100 

Instalación Malla en Juntas ML 121 $3.000 $363.000 

TERCER  PISO         

Pañete Imp. liso Sobre Muro. M2 18,9 $14.337 $270.961 

Pañete liso Sobre Muro. M2 774,96 $13.112 
$10.160.93

0 

Pañete liso Sobre Muro. ML 316,1 $9.886 $3.124.898 

Filos y Dilataciones ML 436,15 $3.787 $1.651.875 

Goteros ML 27,31 $6.136 $167.573 

Cintas Ventanas ML 54,62 $9.568 $522.620 

Remate de Pañetes UN 5 $175.820 $879.100 

Instalación Malla en Juntas ML 121 $3.000 $363.000 

Continuación tabla 10.     

CUARTO  PISO         

Pañete Imp. liso Sobre Muro. M2 18,9 $14.337 $270.961 

Pañete liso Sobre Muro. M2 774,96 $13.112 
$10.160.93

0 

Pañete liso Sobre Muro. ML 316,1 $9.886 $3.124.898 

Filos y Dilataciones ML 436,15 $3.787 $1.651.875 

Goteros ML 27,31 $6.136 $167.573 

Cintas Ventanas ML 54,62 $9.568 $522.620 

Remate de Pañetes UN 5 $175.820 $879.100 

Instalación Malla en Juntas ML 121 $3.000 $363.000 

QUINTO  PISO         

Pañete Imp. liso Sobre Muro. M2 26,1 $14.337 $374.185 
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Pañete liso Sobre Muro. M2 649,18 $13.112 $8.511.794 

Pañete liso Sobre Muro. ML 355,64 $9.886 $3.515.784 

Filos y Dilataciones ML 402,6 $3.787 $1.524.808 

Goteros ML 31,35 $6.136 $192.362 

Cintas Ventanas ML 62,7 $7.932 $497.358 

Remate de Pañetes UN 3 $178.553 $535.660 

Instalación Malla en Juntas ML 121 $3.000 $363.000 

SEXTO PISO         

Pañete Imp. liso Sobre Muro. M2 26,1 $14.337 $374.185 

Pañete liso Sobre Muro. M2 649,18 $13.112 $8.511.794 

Pañete liso Sobre Muro. ML 355,64 $9.886 $3.515.784 

Filos y Dilataciones ML 402,6 $3.787 $1.524.808 

Goteros ML 31,35 $6.136 $192.362 

Cintas Ventanas ML 62,7 $7.932 $497.358 

Remate de Pañetes UN 3 $192.220 $576.660 

Instalación Malla en Juntas ML 121 $3.000 $363.000 

CUBIERTA         

Pañete Liso Sobre Muros M2 98,4 $13.112 $1.290.179 

Pañete liso Sobre Muro. ML 21,6 $9.886 $213.534 

Filos y Dilataciones ML 36 $3.787 $136.346 

FACHADA POSTERIOR         

Pañete doble altura M2 181,62 $19.980 $3.628.856 

Pañete doble altura ML 141 $16.755 $2.362.406 

Filos doble altura ML 2.022,55 $4.932 $9.975.624 

Continuación tabla 10.     

ENCHAPE MUROS.         

SOTANO         

Enchape Frente ascensores M2 5,9 $126.471 $746.177 

PRIMER PISO         

Enchape en Piedra de salón de negocios M2 4,61 $123.214 $568.016 

Enchape Porcelanato 60 x 30 M2 16,07 $70.751 $1.136.831 

Enchape Frente ascensores M2 6,7 $126.471 $847.354 

SEGUNDO PISO         

Enchape Porcelanato 60 x 30 M2 49,14 $70.751 $3.476.716 

Enchape Frente ascensores M2 4,74 $126.471 $599.471 
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TERCER PISO         

Enchape Porcelanato 60 x 30 M2 49,14 $70.751 $3.476.716 

Enchape Frente ascensores M2 4,74 $126.471 $599.471 

CUARTO PISO         

Enchape Porcelanato 60 x 30 M2 49,14 $70.751 $3.476.716 

Enchape Frente ascensores M2 4,74 $126.471 $599.471 

QUINTO PISO         

Enchape Porcelanato 60 x 30 M2 67,86 $70.751 $4.801.179 

Enchape Frente ascensores M2 4,74 $126.471 $599.471 

SEXTO PISO         

Enchape Porcelanato 60 x 30 M2 67,86 $70.751 $4.801.179 

Enchape Frente ascensores M2 4,74 $126.471 $599.471 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS         

Contrato Instalaciones Hidrosanitarias GLO 1 $160.000.000 
$160.000.0

00 

INSTALACIONES ELECTRICAS         

Contrato Instalaciones Eléctricas GLO 1 $192.000.000 
$192.000.0

00 

          

CIELO RASO         

CIELORASOS         

DINTELES EN DRYWALL DEPOSITOS M2 10,19 $27.259 $277.673 

CIELO RASO EN DRY WALL  (Hoja Blanca) M2 1.531,84 $27.259 
$41.756.73

3 

CIELO RASO EN DRY WALL ML 99,74 $12.115 $1.208.370 

Continuación tabla 10.     

DILATACION EN Z ML 2.160,45 $4.543 $9.815.356 

REFUERZO DE DRYWALL ML 49,87 $11.106 $553.836 

AISLAMIENTO CON FRESCASA GLO 1 $687.751 $687.751 

          

TRABAJOS DE MARMOL Y GRANITO         

Mesones de Mármol Baños ML 38,69 $298.987 
$11.567.78

8 

Mesones de Granito Cocinas ML 74,73 $239.999 
$17.935.15

2 
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Salpicadero de Granito de 55 cm para Cocina ML 56,01 $129.999 $7.281.237 

Mesones Comedor-Cocina ML 67,75 $142.962 $9.685.667 

Mueble de recepción GLO 1 $2.500.000 $2.500.000 

APARATOS Y ACCESORIOS  BAÑOS         

ZONAS COMUNES         

Sanitario Completo UN 3 $325.000 $975.000 

Lavamanos UN 3 $83.000 $249.000 

Grifería Lavaplatos UN 2 $112.369 $224.738 

Grifería Lavamanos UN 3 $94.800 $284.400 

Incrustaciones JGO 2 $212.231 $424.463 

APARTAMENTOS         

Sanitario Completo UN 41 $325.000 
$13.325.00

0 

Lavamanos UN 41 $83.000 $3.403.000 

Grifería Lavaplatos UN 21 $112.369 $2.359.749 

Grifería Lavamanos UN 41 $94.800 $3.886.800 

Grifería Ducha UN 31 $103.864 $3.219.784 

Incrustaciones JGO 41 $212.231 $8.701.491 

Sifón en PEE para Lavaplatos UN 21 $3.935 $82.635 

Sifón Botella para Lavamanos UN 41 $3.935 $161.335 

Sifón Botella Cromado para WC Social UN 10 $3.935 $39.350 

Acofle Lavamanos y Lavaplatos UN 62 $3.000 $186.000 

Acofle Sanitario UN 41 $1.741 $71.388 

Llaves para Lavadora UN 21 $13.200 $277.200 

Canastilla 4"  Lavaplatos UN 21 $8.779 $184.359 

Llave Jardín Cromada UN 10 $19.000 $190.000 

     

Continuación tabla 10.     

Rejillas de Ventilación PVC Blanca 20X20 UN 42 $6.000 $252.000 

Tapa Registro PVC Blanco 15 x 15 UN 63 $3.500 $220.500 

Rejilla de Piso en Bronce 5X4 UN 91 $2.000 $182.000 

Rejilla de Piso en PVC Blanca 4X3 UN 23 $1.800 $41.400 

Rejilla de Piso en PVC Blanca 3X2 UN 44 $1.700 $74.800 

Rejilla Tragante 5X4 UN 16 $6.000 $96.000 

Jacuzzis UN 4 $3.034.917 
$12.139.66

8 



109 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

CARPINTERIA MADERA.         

ZONAS COMUNES PRIMER PISO         

Puertas en Madera UN 2 $505.953 $1.011.907 

Mueble Recepción M2 1 $2.326.648 $2.326.648 

Mueble Casillero Portería Und. 1 $997.135 $997.135 

Mueble Cocineta Salón Und 1 $384.082 $384.082 

APARTAMENTOS         

Puerta de seguridad entrada Apartamentos Und 21 $2.100.000 
$44.100.00

0 

Closets y Vestieres M2 217,33 $471.372 
$102.445.1

23 

Puertas de Comunicación UN 86 $659.048 
$56.678.14

4 

Muebles de Baño UN 31 $270.914 $8.398.343 

Entrepaños UN 11 $526.864 $5.795.504 

Guardaescoba en madera ML 1.157,10 $9.500 
$10.992.45

0 

Taparegistros agua caliente UND 10 $130.656 $1.306.562 

Tapas de shut UND 5 $143.230 $716.150 

Muebles Cocina Apto pequeños UND 17 $3.197.478 
$54.357.13

1 

Muebles Cocina Apto grandes UND 4 $4.111.044 
$16.444.17

7 

PISOS BASES         

SOTANO         

Sobrepisos Depósitos M2 15,89 $29.322 $465.928 

PRIMER PISO         

Afinado Pisos e=0.04 mts M2 56,87 $17.035 $968.779 

Afinado Imp. Baños, Otros M2 6,24 $19.730 $123.115 

SEGUNDO PISO         

Afinado Pisos e=0.04 mts M2 196,62 $17.035 $3.349.418 

Afinado Imp. Baños y Cocinas M2 66,02 $19.730 $1.302.573 

Continuación tabla 10.     

TERCER PISO         

Afinado Pisos e=0.04 mts M2 196,62 $17.035 $3.349.418 
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Afinado Imp. Baños y Cocinas M2 66,02 $19.730 $1.302.573 

CUARTO PISO         

Afinado Pisos e=0.04 mts M2 196,62 $17.035 $3.349.418 

Afinado Imp. Baños y Cocinas M2 66,02 $19.730 $1.302.573 

QUINTO PISO         

Afinado Pisos e=0.04 mts M2 197,87 $17.035 $3.370.711 

Afinado Imp. Baños y Cocinas M2 70,46 $19.730 $1.390.174 

SEXTO PISO         

Afinado Pisos e=0.04 mts M2 197,87 $17.035 $3.370.711 

Afinado Imp. Baños y Cocinas M2 70,46 $19.730 $1.390.174 

CUBIERTA         

Afinado Impermeabilizado Pisos e=0.04 mts M2 312,35 $39.000 
$12.181.65

0 

Afinado Imp. Baños y Cocinas M2 2,86 $19.730 $56.428 

PUNTO FIJO         

Afinado Pisos e=0.04 mts M2 92,75 $17.035 $1.579.994 

ACABADOS PISOS         

SOTANO         

Piso Esmaltado M2 402,38 $9.433 $3.795.712 

PRIMER PISO         

Piso Esmaltado M2 317,53 $9.433 $2.995.309 

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 63,11 $101.182 $6.385.613 

SEGUNDO PISO         

Piso Madera Laminado M2 196,62 $35.999 $7.078.210 

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 66,02 $60.228 $3.976.263 

Guardaescoba en Porcelanato h=0.10 Ml 149,5 $15.959 $2.385.847 

TERCER PISO         

Piso Madera Laminado M2 196,62 $35.999 $7.078.210 

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 66,02 $60.228 $3.976.263 

Guardaescoba en Porcelanato h=0.10 Ml 149,5 $15.959 $2.385.847 

CUARTO PISO         

Piso Madera Laminado M2 196,62 $35.999 $7.078.210 

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 66,02 $60.228 $3.976.263 

Continuación tabla 10.     

Guardaescoba en Porcelanato h=0.10 Ml 149,5 $15.959 $2.385.847 
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QUINTO PISO         

Piso Madera Laminado M2 197,87 $35.999 $7.123.209 

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 70,46 $60.228 $4.243.676 

Guardaescoba en Porcelanato h=0.10 Ml 135,67 $15.959 $2.165.136 

SEXTO PISO         

Piso Madera Laminado M2 197,87 $35.999 $7.123.209 

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 70,46 $60.228 $4.243.676 

Guardaescoba en Porcelanato h=0.10 Ml 135,67 $15.959 $2.165.136 

CUBIERTA         

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 146,75 $60.228 $8.838.483 

Guardaescoba en Porcelanato h=0.10 Ml 83,85 $15.959 $1.338.149 

Mediacaña en Gravilla Ml 159,05 $27.586 $4.387.487 

Madera Deck Cubierta M2 13,33 $146.904 $1.958.560 

PUNTO FIJO         

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 146,75 $60.228 $8.838.483 

Guardaescoba en Porcelanato h=0.10 Ml 242,9 $15.959 $3.876.403 

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS         

Lavaplatos en Acero Salón Comunal y Bar-B-Q Cubierta UND 2 $105.050 $210.099 

Lavaplatos en Acero Aptos Poceta Doble UND 4 $146.912 $587.647 

Lavaplatos en Acero Aptos Poceta Sencilla UND 17 $105.050 $1.785.843 

Lavadero En Fibra de Vidrio UND 10 $98.600 $986.000 

Estufa 5 Pustos Chalenger a Gas UND 4 $667.249 $2.668.998 

Estufa 4 Pustos Chalenger a Gas UND 17 $380.800 $6.473.603 

Horno Estático UND 21 $540.800 
$11.356.80

3 

Extractor Península UND 17 $667.249 
$11.343.24

0 

Extractor Isla UND 4 $1.162.760 $4.651.039 

CARPINTERIA METALICA         

Barandas Escaleras  Punto Fijo ML 33,96 $95.256 $3.234.608 

Barandas Metálicas Balcones y Ventanas ML 40,03 $109.872 $4.398.176 

Rejilla Cárcamo ML 3,5 $313.920 $1.098.720 

Puertas depósitos primer piso y sótano UND 23 $275.000 $6.325.000 

Ducto Desfogue Chimeneas MTL 252 $27.000 $6.804.000 

Continuación tabla 10.     
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Semi- codos para chimeneas UN 42 $21.000 $882.000 

CARPINTERIA DE ALUMINIO         

Contrato Ventaneria en Aluminio M2 360,73 $200.639 $72.377.269 

Divisiones de Baño en vidrio Templado de 10 mm M2 89,16 $230.630 $20.562.971 

Puertas en Vidrio Templado 10 mm M2 43,63 $298.002 $13.002.204 

Tapas en Acero Shut Basuras UND 5 $136.728 $683.640 

Vidrio Templado 10 mm Gimnasio y Terrazas M2 25,9 $298.002 $7.718.254 

Balcones por fachada ML 47,48 $310.500 $14.742.540 

PINTURA.         

SOTANO         

Filos y Dilataciones ML 121,5 $1.854 $225.261 

Vinilo Sobre pañete 2 Manos M2 175,6 $3.914 $687.314 

Números de parqueaderos UN 18 $4.970 $89.460 

Demarcación Parqueaderos a = 10cm ML 77,64 $3.453 $268.087 

Demarcación Muros y Columnas Parqueaderos 

h=1.00 m 
ML 87,77 $3.348 $293.854 

Pintura Carpintería Metálica 2 Manos M2 34,46 $3.348 $115.372 

PRIMER PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros M2 226,48 $8.755 $1.982.814 

Pintura Drywall M2 60,51 $3.914 $236.836 

Filos y Dilataciones ML 169 $1.854 $313.326 

Vinilo Sobre pañete 2 Manos M2 22,65 $3.914 $88.643 

Números de parqueaderos UN 15 $4.970 $74.550 

Demarcación Parqueaderos a = 10cm ML 59,41 $3.453 $205.143 

Demarcación Muros y Columnas Parqueaderos ML 101,3 $3.348 $339.152 

Pintura Carpintería Metálica 2 Manos M2 49,38 $3.348 $165.324 

Pintura Tubería Descolgada ML 2.150,00 $2.678 $5.757.700 

SEGUNDO PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros M2 816,77 $8.755 $7.150.836 

Pintura Drywall M2 262,64 $3.914 $1.027.973 

Filos y Dilataciones ML 436,15 $1.854 $808.622 

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas ventanas) ML 54,62 $1.730 $94.514 

Continuación tabla 10.     

TERCER PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros M2 816,77 $8.755 $7.150.836 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

Pintura Drywall M2 262,64 $3.914 $1.027.973 

Filos y Dilataciones ML 436,15 $1.854 $808.622 

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas ventanas) ML 54,62 $1.730 $94.514 

CUARTO PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros M2 816,77 $8.755 $7.150.836 

Pintura Drywall M2 262,64 $3.914 $1.027.973 

Filos y Dilataciones ML 436,15 $1.854 $808.622 

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas ventanas) ML 54,62 $1.730 $94.514 

QUINTO PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros M2 712,62 $8.755 $6.238.950 

Pintura Drywall M2 268,33 $3.914 $1.050.244 

Filos y Dilataciones ML 402,6 $1.854 $746.420 

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas ventanas) ML 62,7 $1.730 $108.496 

SEXTO PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros M2 712,62 $8.755 $6.238.950 

Pintura Drywall M2 268,33 $3.914 $1.050.244 

Filos y Dilataciones ML 402,6 $1.854 $746.420 

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas ventanas) ML 62,7 $1.730 $108.496 

CUBIERTA         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros M2 98,25 $8.755 $860.179 

Filos y Dilataciones ML 36 $1.854 $66.744 

ZONAS COMUNES         

Pintura Barandas de escaleras metálicas 2 Manos ML 33,96 $15.696 $532.989 

Pintura Barandas Metálicas balcones y ventanas ML 40,03 $15.696 $628.311 

Pintura Carpintería Metálica 2 Manos (Puertas 

depósitos) 
M2 48,84 $27.939 $1.364.541 

     

Continuación tabla 10.     

Pintura Taparegistros y Difusores Metálicos UN 63 $7.800 $491.400 

Pintura Rejillas de Ventilación Cuarto de 

Maquinas 
UND 2 $8.371 $16.742 

Pintura de culatas por fachada M2 817,38 $11.500 $9.399.870 

Pintura de ductos por fachada M2 252,12 $11.500 $2.899.392 

IMPERMEABILIZACIONES         

Impermeabilización de terrazas cubierta M2 259,32 $47.668 $12.361.266 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

Impermeabilización áreas de terrazas aptos M2 47,44 $28.126 $1.334.263 

Impermeabilización Cta Maquinas, GYM, Sauna M2 26,16 $28.126 $735.773 

Impermeabilización tanque de agua M2 36 $61.047 $2.197.678 

CERRAJERIA         

Cerraduras Baños UN 34 $27.306 $928.418 

Cerradura Alcobas UN 52 $27.927 $1.452.204 

Topes de Piso UN 86 $1.433 $123.260 

Topes Rectos UN 32 $5.109 $163.498 

NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION         

Nomenclatura Edificio Und 1 $2.500.000 $2.500.000 

Nomenclatura Apta. Und 21 $92.000 $1.932.000 

Nomenclatura Zonas Comunes Und 6 $12.500 $75.000 

EQUIPOS ESPECIALES         

Equipo de Presión. Und 1 $7.404.854 $7.404.854 

Bombas Eyectoras. Und 1 $2.590.291 $2.590.291 

Ascensor Und 1 $71.000.000 $71.000.000 

          

ASEO GENERAL         

Lavado Fachadas con hidrofugo m2 955,17 $7.500 $7.163.760 

Lavado de Pisos Terrazas y Balcones m² 322,93 $4.500 $1.453.185 

Aseo Apartamentos m² 21 $5.000 $105.000 

Aseo Zonas Comunes m2 146,75 $2.500 $366.875 

Aseo Sótano m2 402,38 $2.500 $1.005.950 

Lavado Vidrios m2 360,73 $2.000 $721.468 

Continuación tabla 10     

OBRAS EXTERIORES         

Obras Exteriores (Anden, Jardineras) Glo 1 $20.406.936 $20.406.936 

Canalización aguas negras Und 1 $6.200.000 $6.200.000 

Jardinería Glo 1 $4.500.000 $4.500.000 

   Total proyecto $2.520.000.000 

Fuente. El Autor  

 

2.4.6 Fuentes y usos  
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El 60 % de los recursos para la ejecución del proyecto saldrán del capital de la compañía y de 

las ventas que se realicen a los primeros 4 meses que inicien las obras, el 40 % restante saldrá de 

un préstamo bancario que realizará la compañía.  

Los recursos del proyecto se invertirán de acuerdo al cronograma desarrollado para el mismo, 

la resera de contingencia estimada para el proyecto según la evaluación hecha los riesgos es de $ 

176.000.000. 

 

2.4.7 Flujo de caja de inversiones del proyecto  

 

El flujo de caja de costos proyecto es la proyección que se tiene de los gastos a realizar durante 

el tiempo programado del proyecto. Es e gran importancia mencionar que el flujo de caja está 

basado en el dinero gasto y no en reservas de dinero.  

De la programación realizada se genera el flujo de caja del proyecto. Para el presente proyecto 

CONSTRUCTORA ROSALES SAS cuenta con el flujo de recursos asignados para cada tiempo 

programado de gasto, es de gran importancia que logre el objetivo de ventas en los primeros meses, 

ya que estos recursos entraran a hacer parte del flujo de gastos necesarios para la ejecución de las 

actividades y lograr así una estabilidad de flujo para la construcción. 

 

Tabla 11. Flujo de caja 

 1er trimestre 2º trimestre 3 

EDIFICIO ROSALES 66    

1.PRELIMINARES    

CAMPAMENTO $10.467.200,00   

CERRAMIENTO $1.242.174,00   

LOCALIZACION Y REPLANTEO $2.234.925,00   

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL $1.200.000,00   

INSTALACION HIDRAHULICA PROVISIONAL $374.140,00   
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 1er trimestre 2º trimestre 3 

DEMOLICION $16.500.000,00   

2.CIMENTACION    

CAISSONS $84.007.146,17 $7.222.333,83  

EXCAVACION MECANICA $12.819.434,00   

EXCAVACION A MANUAL (VIGAS, TALUDES) $15.181.084,00   

VIGAS DE CIMENTACION $25.834.333,00   

PLACA DE CIMENTACION $23.328.420,00   

RECEBO COMPACTADO $5.617.058,00   

3.ESTRUCTURA    

ARMAR Y FUNDIR COLUMNAS Y COLUMNAS $21.808.352,78 $32.150.458,22  

PLACA DE 1ER PISO CON INSTALACION DE 

JOIST 

$41.485.154,00   

PLACA DE 2DO PISO CON INSTALACION DE 

JOIST 

$34.306.908,00   

PLACA DE 3ER PISO CON INSTALACION DE 

JOIST 

$14.869.773,00 $18.174.167,00  

PLACA DE 4TO PISO CON INSTALACION DE 

JOIST 

 $33.043.940,00  

PLACA DE 5TO PISO CON INSTALACION DE 

JOIST 

 $33.171.725,00  

PLACA DE 6TO PISO CON INSTALACION DE 

JOIST 

 $33.171.725,00  

PLACA DE CUBIERTA CON INSTALACION DE 

JOIST 

 $33.720.249,00  

PLACA CUBIERTA MAQUINAS  $19.320.682,00  

RAMPA VEHICULAR $1.328.714,58 $1.860.200,42  

ESCALERA  $6.015.760,00  

4.MAMPOSTERIA    

MUROS EN BLOQUE Nº 4 SOTANO  $2.439.543,00  

MUROS EN BLOQUE Nº 4 PRIMER PISO  $174.380,72  

MUROS EN BLOQUE Nº 4 2DO PISO  $11.463.056,00  

MUROS EN BLOQUE Nº 4 3ER PISO  $11.463.056,00  

MUROS EN BLOQUE Nº 4 4TO PISO  $11.572.761,00  

MUROS EN BLOQUE Nº 4 5TO PISO  $10.190.969,00  

MUROS EN BLOQUE Nº 4 6TO PISO  $10.190.969,00  

Continuación table 11. 

    

FACHADA PRINCIPAL EN LADRILLO 

PRENSADO 

   

FACHADA POSTERIOR EN LADRILLO 

PRENSADO 

 $21.793.564,00  

MUROS EN LADRILLO DE TERRAZA    

5. PAÑETES    

PAÑETE MUROS SOTANO  $6.073.920,00  

PAÑETE MUROS 1ER PISO    

PAÑETE MUROS 2DO PISO  $18.298.182,00  

PAÑETE MIROS 3ER PISO  $18.298.182,00  

 

 1er trimestre 2º trimestre 3 

PAÑETE MUROS 4TO PISO  $18.298.182,00  

PAÑETE MUROS 5TO PISO  $917.715,39  



117 

 

PAÑETE MUROS 6TO PISO    

PAÑETE DOBLE ALTURA CULATAS  $21.958.148,00  

6.INSTALACIONES ELECTRICAS    

INSTALACIONES ELÉCTRICAS $43.500.000,00 $97.500.000,00  

7.INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS    

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS $36.250.000,00 $81.250.000,00  

8.CIELO RASOS    

CIELO RASO EN DRY WALL (Hoja Blanca)    

9.TRABAJOS EN MARMOL Y GRANITO    

Mesones marmol baños    

Mesones y salpicadero de granito cocinas    

10.APARATOS Y ACCESORIOS DE BAÑO    

LAVAMANOS    

SANITARIOS    

GRIFERIA LAVAMANOS    

GRIFERÍA LAVAPLATOS    

INCRUSTACIONES    

SIFONES    

11.CARPINTERIA EN MADERA    

FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS 

PRINCIPALES 

$44.100.000,00   

FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS 

DE ALCOBAS 

   

FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS 

DE BAÑO Y VESTIER 

   

FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLES 

BAJO LAVAMANOS 

   

FABRICACION E INSTLACION DE CLOSET    

FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLES 

DE COCINA 

   

12.PISOS BASES    

AFINADO DE PISOS  $25.698.590,13  

AFINADO IMPERMEABILIZADO DE BAÑOS  $6.867.611,00  

13.ACABADOS DE PISOS    

ENCHAPE MUROS Y PISO EN BAÑOS  $16.420.852,13  

ENCHAPE DE COCINA    

ENCHAPE DE BALCONES    

ENCHAPE DE TERRAZAS    

ENCHAPE HALLES    

EENCHAPE CUARTO DE BASURAS    

ENCHAPE DE AREAS COMUNES 1ER PISO    

ENCHAPE DE ESCALERAS    

PISO LAMINADO    

GUARDA ESCOBA EN MADERA    

14.MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS    

Lavaplatos    

 1er trimestre 2º trimestre 3 

Estufas    
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Hornos    

Extractores    

15.CARPINTERIA METALICA    

BARANDA PUNTO FIJO    

BARANDA DE BALCONES    

SHUT BASURAS  $2.673.792,00  

PUERTAS METALICAS DE DEPOSITOS $7.143.118,00   

PUERTAS ACCESO A PARQUEADEROS    

DUCTOS CHIMENEAS  $7.686.000,00  

16.CARPINTERÍA EN ALUMINIO    

INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMNIO  $10.253.446,44  

INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO PRIMER 

PISO Y CUBIERTA 

   

DIVISIONES DE BAÑO    

ESPEJOS    

17.PINTURA    

ESTUCO Y PINTURA 2DO PISO 1A Y 2A MANO  $11.371.208,00  

ESTUCO Y PINTURA 3ER PISO 1A Y 2A MANO  $11.371.208,00  

ESTUCO Y PINTURA 4TO PISO 1A Y 2A MANO    

ESTUCO Y PINTURA 5TO PISO 1A Y 2A MANO    

ESTUCO Y PINTURA 6TO PISO 1A Y 2A MANO    

PINTURA SOBRE PAÑETES    

3A MANO DE PINTURA DE 2° A 6° 

TERMINACION 

   

Continuación tabla 11. 

18.IMPERMEABILIZACIONES    

IMPERMEABILIZACION CUBIERTA EDIFICIO    

IMPERMEABILIZACION DE FOSO DE 

ASCENSOR 

$1.000.000,00   

IMPERMEABILIZACION TANQUE $2.197.678,00   

LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE FACHADA  $6.626.478,00  

19.NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION    

NOMENCLATURA EDIFICIO    

NOMENCLATURA APTOS $1.932.000,00   

NOMENCLATURA ZONAS COMUNES    

20.EQUIPOS ESPECIALES    

ASCENSOR    

EQUIPO DE PRESION $7.404.854,00   

EQUIPO EYECTOR $2.590.000,00   

21.ASEO    

ASEO DE APARTAMENTOS PARA ENTREGA    

ASEO DE AREAS COMUNES    

LAVADO DE VIDRIOS    

22.OBRAS EXTERIORES    

ANDENES    
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CANALIZACIONES    

 

 1er trimestre 2º trimestre 3 

JARDINERAS    

Total $458.722.466,53 $658.703.054,28  

 

 3er trimestre 4º trimestre 1 

EDIFICIO ROSALES 66    

1.PRELIMINARES    

CAMPAMENTO    

CERRAMIENTO    

LOCALIZACION Y REPLANTEO    

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL    

INSTALACION HIDRAHULICA PROVISIONAL    

DEMOLICION    

2.CIMENTACION    

CAISSONS    

EXCAVACION MECANICA    

EXCAVACION A MANUAL (VIGAS, TALUDES)    

VIGAS DE CIMENTACION    

PLACA DE CIMENTACION    

RECEBO COMPACTADO    

Continuación tabla 11. 

3.ESTRUCTURA    

ARMAR Y FUNDIR COLUMNAS Y COLUMNAS    

PLACA DE 1ER PISO CON INSTALACION DE JOIST    

PLACA DE 2DO PISO CON INSTALACION DE JOIST    

PLACA DE 3ER PISO CON INSTALACION DE JOIST    

PLACA DE 4TO PISO CON INSTALACION DE JOIST    

PLACA DE 5TO PISO CON INSTALACION DE JOIST    

PLACA DE 6TO PISO CON INSTALACION DE JOIST    

PLACA DE CUBIERTA CON INSTALACION DE 

JOIST 

   

PLACA CUBIERTA MAQUINAS    

RAMPA VEHICULAR    

ESCALERA    

4.MAMPOSTERIA    

MUROS EN BLOQUE Nº 4 SOTANO    

MUROS EN BLOQUE Nº 4 PRIMER PISO $2.964.472,28   

MUROS EN BLOQUE Nº 4 2DO PISO    

MUROS EN BLOQUE Nº 4 3ER PISO    

MUROS EN BLOQUE Nº 4 4TO PISO    

MUROS EN BLOQUE Nº 4 5TO PISO    
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MUROS EN BLOQUE Nº 4 6TO PISO    

FACHADA PRINCIPAL EN LADRILLO PRENSADO $44.328.007,00   

FACHADA POSTERIOR EN LADRILLO PRENSADO    

MUROS EN LADRILLO DE TERRAZA $32.949.669,00   

5.PAÑETES    

PAÑETE MUROS SOTANO    

PAÑETE MUROS 1ER PISO $5.572.161,00   

PAÑETE MUROS 2DO PISO    

PAÑETE MIROS 3ER PISO    

 3er trimestre 4º trimestre 1 

PAÑETE MUROS 4TO PISO    

PAÑETE MUROS 5TO PISO $15.601.161,61   

PAÑETE MUROS 6TO PISO $16.711.239,00   

PAÑETE DOBLE ALTURA CULATAS    

6.INSTALACIONES ELECTRICAS    

INSTALACIONES ELÉCTRICAS $51.000.000,00   

7.INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS    

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS $42.500.000,00   

8.CIELO RASOS    

CIELO RASO EN DRY WALL (Hoja Blanca) $52.780.459,00   

9.TRABAJOS EN MARMOL Y GRANITO    

Mesones marmol baños $11.567.788,00   

Continuación tabla 11.    

Mesones y salpicadero de granito cocinas $7.061.966,10 $10.873.185,90  

10.APARATOS Y ACCESORIOS DE BAÑO    

LAVAMANOS $3.403.000,00   

SANITARIOS  $13.325.000,00  

GRIFERIA LAVAMANOS $2.234.910,00 $1.651.890,00  

GRIFERÍA LAVAPLATOS  $2.359.749,00  

INCRUSTACIONES  $8.701.491,00  

SIFONES  $283.320,00  

11.CARPINTERIA EN MADERA    

FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS 

PRINCIPALES 

   

    

FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE 

ALCOBAS 

 $17.404.798,00  

FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE 

BAÑO Y VESTIER 

$23.333.307,32 $2.773.889,68  

FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLES 

BAJO LAVAMANOS 

$8.398.343,00   

FABRICACION E INSTLACION DE CLOSET  $93.908.067,00  

FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLES DE 

COCINA 

$63.278.669,03 $7.522.638,98  

12.PISOS BASES    

AFINADO DE PISOS $4.241.514,88   

AFINADO IMPERMEABILIZADO DE BAÑOS    
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13.ACABADOS DE PISOS    

ENCHAPE MUROS Y PISO EN BAÑOS $18.149.362,88   

ENCHAPE DE COCINA $10.720.702,00   

ENCHAPE DE BALCONES  $2.144.140,00  

ENCHAPE DE TERRAZAS $8.838.483,00   

ENCHAPE HALLES $8.838.483,00   

EENCHAPE CUARTO DE BASURAS  $1.100.000,00  

ENCHAPE DE AREAS COMUNES 1ER PISO  $6.385.613,00  

ENCHAPE DE ESCALERAS $4.419.242,00   

PISO LAMINADO $27.386.933,93 $8.094.114,08  

GUARDA ESCOBA EN MADERA  $10.992.450,00  

14.MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS    

Lavaplatos  $2.583.589,00  

 

 3er trimestre 4º trimestre 1 

Estufas  $9.142.600,00  

Hornos  $11.356.803,00  

Extractores  $15.994.278,00  

15.CARPINTERIA METALICA    

BARANDA PUNTO FIJO $3.234.608,00   

BARANDA DE BALCONES $4.398.176,00   

SHUT BASURAS    

Continuación tabla 11.    

PUERTAS METALICAS DE DEPOSITOS    

PUERTAS ACCESO A PARQUEADEROS $1.000.000,00   

DUCTOS CHIMENEAS    

16.CARPINTERÍA EN ALUMINIO    

INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMNIO $62.123.822,56   

INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO PRIMER 

PISO Y CUBIERTA 

$20.720.459,00   

DIVISIONES DE BAÑO  $20.562.971,00  

ESPEJOS  $7.129.290,00  

17.PINTURA    

ESTUCO Y PINTURA 2DO PISO 1A Y 2A MANO    

ESTUCO Y PINTURA 3ER PISO 1A Y 2A MANO    

ESTUCO Y PINTURA 4TO PISO 1A Y 2A MANO $11.371.208,00   

ESTUCO Y PINTURA 5TO PISO 1A Y 2A MANO $10.125.850,00   

ESTUCO Y PINTURA 6TO PISO 1A Y 2A MANO  $10.125.850,00  

PINTURA SOBRE PAÑETES  $1.020.148,00  

3A MANO DE PINTURA DE 2° A 6° 

TERMINACION 

 $5.436.533,00  

18.IMPERMEABILIZACIONES    

IMPERMEABILIZACION CUBIERTA EDIFICIO  $12.361.266,00  

IMPERMEABILIZACION DE FOSO DE 

ASCENSOR 
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IMPERMEABILIZACION TANQUE    

LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE 

FACHADA 

$537.282,00   

19.NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION    

NOMENCLATURA EDIFICIO  $2.500.000,00  

NOMENCLATURA APTOS    

NOMENCLATURA ZONAS COMUNES  $75.000,00  

20.EQUIPOS ESPECIALES    

ASCENSOR $69.225.000,00 $1.775.000,00  

EQUIPO DE PRESION    

EQUIPO EYECTOR    

21.ASEO    

ASEO DE APARTAMENTOS PARA ENTREGA $811.125,00 $1.393.875,00  

ASEO DE AREAS COMUNES  $366.875,00  

LAVADO DE VIDRIOS  $721.468,00  

22.OBRAS EXTERIORES    

ANDENES  $20.406.936,00  

CANALIZACIONES  $6.200.000,00  

 3er trimestre 4º trimestre 1 

JARDINERAS $3.262.500,00 $1.237.500,00  

Total $653.089.904,59 $317.910.328,64  

EDIFICIO ROSALES 66  

1.PRELIMINARES  

CAMPAMENTO $10.467.200,00 

CERRAMIENTO $1.242.174,00 

LOCALIZACION Y REPLANTEO $2.234.925,00 

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL $1.200.000,00 

INSTALACION HIDRAHULICA PROVISIONAL $374.140,00 

DEMOLICION $16.500.000,00 

2.CIMENTACION  

CAISSONS $91.229.480,00 

EXCAVACION MECANICA $12.819.434,00 

EXCAVACION A MANUAL (VIGAS, TALUDES) $15.181.084,00 

VIGAS DE CIMENTACION $25.834.333,00 

PLACA DE CIMENTACION $23.328.420,00 

RECEBO COMPACTADO $5.617.058,00 

3.ESTRUCTURA  

ARMAR Y FUNDIR COLUMNAS Y COLUMNAS $53.958.811,00 

PLACA DE 1ER PISO CON INSTALACION DE JOIST $41.485.154,00 

PLACA DE 2DO PISO CON INSTALACION DE JOIST $34.306.908,00 

PLACA DE 3ER PISO CON INSTALACION DE JOIST $33.043.940,00 

PLACA DE 4TO PISO CON INSTALACION DE JOIST $33.043.940,00 

PLACA DE 5TO PISO CON INSTALACION DE JOIST $33.171.725,00 

PLACA DE 6TO PISO CON INSTALACION DE JOIST $33.171.725,00 
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PLACA DE CUBIERTA CON INSTALACION DE JOIST $33.720.249,00 

PLACA CUBIERTA MAQUINAS $19.320.682,00 

RAMPA VEHICULAR $3.188.915,00 

ESCALERA $6.015.760,00 

4.MAMPOSTERIA  

MUROS EN BLOQUE Nº 4 SOTANO $2.439.543,00 

MUROS EN BLOQUE Nº 4 PRIMER PISO $3.138.853,00 

MUROS EN BLOQUE Nº 4 2DO PISO $11.463.056,00 

MUROS EN BLOQUE Nº 4 3ER PISO $11.463.056,00 

MUROS EN BLOQUE Nº 4 4TO PISO $11.572.761,00 

MUROS EN BLOQUE Nº 4 5TO PISO $10.190.969,00 

MUROS EN BLOQUE Nº 4 6TO PISO $10.190.969,00 

FACHADA PRINCIPAL EN LADRILLO PRENSADO $44.328.007,00 

FACHADA POSTERIOR EN LADRILLO PRENSADO $21.793.564,00 

MUROS EN LADRILLO DE TERRAZA $32.949.669,00 

5.PAÑETES  

PAÑETE MUROS SOTANO $6.073.920,00 

PAÑETE MUROS 1ER PISO $5.572.161,00 

Continuación tabla 11.  

PAÑETE MUROS 2DO PISO $18.298.182,00 

PAÑETE MIROS 3ER PISO $18.298.182,00 

 

 Total 

PAÑETE MUROS 4TO PISO $18.298.182,00 

PAÑETE MUROS 5TO PISO $16.518.877,00 

PAÑETE MUROS 6TO PISO $16.711.239,00 

PAÑETE DOBLE ALTURA CULATAS $21.958.148,00 

6.INSTALACIONES ELECTRICAS  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS $192.000.000,00 

7.INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS  

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS $160.000.000,00 

8.CIELO RASOS  

CIELO RASO EN DRY WALL (Hoja Blanca) $52.780.459,00 

9.TRABAJOS EN MARMOL Y GRANITO  

Mesones marmol baños $11.567.788,00 

Mesones y salpicadero de granito cocinas $17.935.152,00 

10.APARATOS Y ACCESORIOS DE BAÑO  

LAVAMANOS $3.403.000,00 

SANITARIOS $13.325.000,00 

GRIFERIA LAVAMANOS $3.886.800,00 

GRIFERÍA LAVAPLATOS $2.359.749,00 

INCRUSTACIONES $8.701.491,00 
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SIFONES $283.320,00 

11.CARPINTERIA EN MADERA  

FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS 

PRINCIPALES 

$44.100.000,00 

FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE 

ALCOBAS 

$17.404.798,00 

FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE BAÑO 

Y VESTIER 

$26.107.197,00 

FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLES BAJO 

LAVAMANOS 

$8.398.343,00 

FABRICACION E INSTLACION DE CLOSET $93.908.067,00 

FABRICACION E INSTALACION DE MUEBLES DE 

COCINA 

$70.801.308,01 

12.PISOS BASES  

AFINADO DE PISOS $29.940.105,01 

AFINADO IMPERMEABILIZADO DE BAÑOS $6.867.611,00 

13.ACABADOS DE PISOS  

ENCHAPE MUROS Y PISO EN BAÑOS $34.570.215,01 

ENCHAPE DE COCINA $10.720.702,00 

ENCHAPE DE BALCONES $2.144.140,00 

ENCHAPE DE TERRAZAS $8.838.483,00 

ENCHAPE HALLES $8.838.483,00 

EENCHAPE CUARTO DE BASURAS $1.100.000,00 

Continuación tabla 11.  

ENCHAPE DE AREAS COMUNES 1ER PISO $6.385.613,00 

ENCHAPE DE ESCALERAS $4.419.242,00 

PISO LAMINADO $35.481.048,01 

GUARDA ESCOBA EN MADERA $10.992.450,00 

14.MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS  

Lavaplatos $2.583.589,00 

 Total 

Estufas $9.142.600,00 

Hornos $11.356.803,00 

Extractores $15.994.278,00 

15.CARPINTERIA METALICA  

BARANDA PUNTO FIJO $3.234.608,00 

BARANDA DE BALCONES $4.398.176,00 

SHUT BASURAS $2.673.792,00 

PUERTAS METALICAS DE DEPOSITOS $7.143.118,00 

PUERTAS ACCESO A PARQUEADEROS $1.000.000,00 

DUCTOS CHIMENEAS $7.686.000,00 

16.CARPINTERÍA EN ALUMINIO  

INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMNIO $72.377.269,00 

INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO PRIMER PISO Y 

CUBIERTA 

$20.720.459,00 

DIVISIONES DE BAÑO $20.562.971,00 

ESPEJOS $7.129.290,00 

17.PINTURA  

ESTUCO Y PINTURA 2DO PISO 1A Y 2A MANO $11.371.208,00 
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ESTUCO Y PINTURA 3ER PISO 1A Y 2A MANO $11.371.208,00 

ESTUCO Y PINTURA 4TO PISO 1A Y 2A MANO $11.371.208,00 

ESTUCO Y PINTURA 5TO PISO 1A Y 2A MANO $10.125.850,00 

ESTUCO Y PINTURA 6TO PISO 1A Y 2A MANO $10.125.850,00 

PINTURA SOBRE PAÑETES $1.020.148,00 

3A MANO DE PINTURA DE 2° A 6° TERMINACION $5.436.533,00 

18.IMPERMEABILIZACIONES  

IMPERMEABILIZACION CUBIERTA EDIFICIO $12.361.266,00 

IMPERMEABILIZACION DE FOSO DE ASCENSOR $1.000.000,00 

IMPERMEABILIZACION TANQUE $2.197.678,00 

LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE FACHADA $7.163.760,00 

19.NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION  

NOMENCLATURA EDIFICIO $2.500.000,00 

NOMENCLATURA APTOS $1.932.000,00 

NOMENCLATURA ZONAS COMUNES $75.000,00 

20.EQUIPOS ESPECIALES  

Continuación tabla 11.  

ASCENSOR $71.000.000,00 

EQUIPO DE PRESION $7.404.854,00 

EQUIPO EYECTOR $2.590.000,00 

21.ASEO  

ASEO DE APARTAMENTOS PARA ENTREGA $2.205.000,00 

ASEO DE AREAS COMUNES $366.875,00 

LAVADO DE VIDRIOS $721.468,00 

22.OBRAS EXTERIORES  

ANDENES $20.406.936,00 

CANALIZACIONES $6.200.000,00 

 

 Total 

JARDINERAS $4.500.000,00 

Total $2.088.425.754,04 

Fuente: El Autor, programación Ms Project  

 

Para la realización del proyecto la compañía proyecta la adquisición de un crédito bancario 

por un valor de $280.000.000 a una tasa de 2% efectivo mes vencido, estos recursos se usara para 

cubrir costes del proyecto.  La proyección de pago de este crédito se relaciona a continuación:  
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Tabla 12 Proyección de pago Crédito 

Valor préstamo 

                

280.000  Cuotas   

Tasa 2% 12 EMV  

Préstamo         

PERIODO SALDO INTERES CUOTA AMORTIZACION 

0                 280.000        

1                 258.887            5.040          26.153                 21.113  

|                 237.395            4.660          26.153                 21.493  

3                 215.515            4.273          26.153                 21.879  

4                 193.242            3.879          26.153                 22.273  

5                 170.568            3.478          26.153                 22.674  

6                 147.486            3.070          26.153                 23.082  

7                 123.988            2.655          26.153                 23.498  

8                 100.067            2.232          26.153                 23.921  

9                   75.716            1.801          26.153                 24.351  

10                   50.926            1.363          26.153                 24.790  

11                   25.690               917          26.153                 25.236  

12 

                           

(0)              462          26.153                 25.690  

Fuente: El Autor  

2.4.8 Tasa de expectativa del inversionista 

 

La compañía Rosales 66 tiene como objetivo lograr que, con la inversión realizada en este 

caso de negocio, obtenga un crecimiento, la compañía espera que con la construcción del proyecto 

inmobiliario Edificio Residencial Rosales 66 se obtenga una rentabilidad del 19 % logrando 

cumplir en su totalidad los objetivos del proyecto.  

 

2.4.9 Flujo de caja de costos de operación del producto del proyecto  

 

Estos costos de operación tienen relación directamente con las ventas, en otros términos, hace 

referencia a la asignación funcional de gastos de operación.  El valor de operación es sumamente 

importante para las finanzas de un negocio, dado que, junto con el costo de producción, constituye 

el costo total incurrido, por lo tanto, representa una parte de la estructura de costos de una entidad 

que se sujeta a control, análisis y disminución, en su caso. Asimismo, el costo de operación juega 
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un papel igualmente importante en la determinación del precio y se emplea para conocer los 

márgenes de ganancia básicos de una compañía. En la siguiente tabla se relaciona el Flujo de caja 

de ingresos y egresos de operación del proyecto. 

 

Tabla 13 Flujo y Costos de Operación 

 Ingresos Bancos Costos Saldo 

    

           

(420.000) 

01/01/2018 

                

144.545  

        

26.153    

             

118.393  

01/02/2018 

                

124.545  

        

26.153    

               

98.393  

01/03/2018 

                

299.545  

        

26.153    

             

273.393  

01/04/2018 

                

319.545  

        

26.153       280.000  

               

13.393  

01/05/2018 

                

162.670  

        

26.153       280.000  

           

(143.482) 

01/06/2018 

                  

97.670  

        

26.153       280.000  

           

(208.482) 

01/07/2018 

                

132.670  

        

26.153       280.000  

           

(173.482) 

01/08/2018 

                

127.670  

        

26.153       280.000  

           

(178.482) 

01/09/2018 

                

212.670  

        

26.153       280.000  

             

(93.482) 

01/10/2018 

                  

77.670  

        

26.153       280.000  

           

(228.482) 

01/11/2018 

                

227.670  

        

26.153       280.000  

             

(78.482) 

01/05/2019 

             

3.323.125  

        

26.153       280.000  

         

3.016.972  

01/06/2019 

                            

-        

                        

-    

  

             

5.250.000       313.831    2.520.000    

Fuente: El Autor  

 

2.4.10 Flujo de caja de ingresos del proyecto 

 

El flujo de ingresos son todos los recursos que se generan por las operaciones y/o por el 

financiamiento que recibe la empresa. 
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Los ingresos están representados por el presupuesto de cobranza por ventas y demás ingresos 

presupuestados, del mismo modo las salidas (egresos) se basan en los pagos planificados. 

Una parte alta de los ingresos se derivan se derivan principalmente de las ventas, las cobranzas 

o recuperaciones de los créditos otorgados por la empresa, los préstamos bancarios, sobregiros, 

nuevos aportes de capitales en efectivo, dividendos cobrados, ventas de activos fijos, ventas de 

valores negociables y otras fuentes de ingresos. 

 

Para el proyecto, proyecta que los ingresos se logren con las ventas de cuatro primeros meses; 

a esta altura del proyecto, se espera un nivel de equilibrio económico en aras de poder continuar 

con la programación de las obras.   

En la tabla siguiente se relaciona la caja de ingresos del proyecto por ventas durante todo el 

periodo de vida del proyecto. 

 

Tabla 14 Flujo de caja de Ingresos del Proyecto 

  

Mes 

1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Apto 

1                         

  

350.000  

Apto 

2       

               

50.000  

    

13.125  

               

13.12

5  

        

13.125  

    

13.125  

    

13.125  

               

13.125  

    

13.125  

     

208.125  

  

350.000  

Apto 

3   

        

30.000      

    

30.000      

    

30.000      

    

30.000  

     

230.000  

  

350.000  

Apto 

4 

                     

5.00

0  

        

10.000  

        

10.000  

               

10.000  

    

10.000  

               

10.00

0  

        

10.000  

    

10.000  

    

10.000  

               

10.000  

    

10.000  

     

245.000  

  

350.000  

Apto 

5                         

  

350.000  

Apto 

6 

                  

10.0

00    

     

105.000                  

     

235.000  

  

350.000  
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Mes 

1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total 

Apto 

7       

               

70.000    

               

30.00

0    

    

30.000        

     

220.000  

  

350.000  

Apto 

8                         

  

350.000  

Apto 

9   

        

10.000  

          

5.000  

               

10.000  

       

5.000  

               

10.00

0  

          

5.000  

    

10.000  

       

5.000  

               

10.000  

    

50.000  

     

230.000  

  

350.000  

Apto 

10                         

  

350.000  

Apto 

11 

                  

10.0

00  

        

20.000  

        

75.000                  

     

245.000  

  

350.000  

Apto 

12                         

  

350.000  

Apto 

13 

                  

15.0

00  

        

15.000  

        

60.000  

               

15.000  

    

15.000  

               

15.00

0  

        

15.000  

    

15.000  

    

15.000  

               

15.000  

    

15.000  

     

140.000  

  

350.000  

Apto 

14 

                     

9.54

5  

          

9.545  

          

9.545  

                 

9.545  

       

9.545  

                 

9.545  

          

9.545  

       

9.545  

       

9.545  

                 

9.545  

       

9.545  

     

245.000  

  

350.000  

Apto 

15 

                  

30.0

00  

        

10.000    

               

10.000    

               

10.00

0    

    

10.000    

               

10.000  

    

30.000  

     

240.000  

  

350.000  

Apto 

16 

                     

5.00

0  

        

10.000  

        

20.000  

               

30.000  

    

50.000              

     

235.000  

  

350.000  

Apto 

17                         

  

350.000  

Apto 

19       

             

100.000          

  

100.000      

     

150.000  

  

350.000  

Apto 

20   

        

10.000          

        

60.000        

    

50.000  

     

230.000  

  

350.000  

Apto 

21 

                  

50.0

00      

               

15.000          

    

50.000      

     

235.000  

  

350.000  

  

                

144.

545  

     

124.545  

     

299.545  

             

319.545  

  

162.670  

               

97.67

0  

     

132.670  

  

127.670  

  

212.670  

               

77.670  

  

227.670  

  

3.323.12

5  

  

350.000  

                        

  

5.250.00

0    

Fuente: El Autor  
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2.4.11 Resultado evaluación financiera del proyecto 

 

El resultado que se obtuvo de la evaluación financiera del proyecto EDIFICIO ROSALES 66, 

se convierte en una gran expectativa para la constructora Rosales 66 S.A.S, ya que una vez hecho 

el ejercicio financiero, los flujos de caja obtenidos de ingresos y egresos, con estos datos se calculó 

la TIR, el VAN, la rentabilidad y costo – beneficio esperado, los cuales arrojaron datos positivos 

que dan viabilidad al proyecto.  

De este análisis, se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en la siguiente tabla:  

Tabla 15 Resultado Evaluación Financiera 

TIR 19% 

TIO 12% 

VAN $ 585.993,23 

INVERSION 3.632.000 

RENTABILIDAD 16% 

Vr. PRESENTE FLUJOS (+) 295.090 

Vr. PRESENTE FLUJOS (-) 895.893 

COSTO - BENEFICIO 0,33 

Fuente: El Autor, 2015 

 

2.4.12 Análisis de sensibilidad  

 

Con el fin de determinar la sensibilidad del proyecto a posibles cambios en las proyecciones 

variables, a continuación, se realiza un análisis del indicador per cápita, para lo cual se evalúa el 

proyecto en dos escenarios, uno optimista en el que se obtengan mayores ingresos por ventas, y 

una pesimista, en la que los ingresos por ventas sean más lentos. 

a) Escenario optimista:  

En la siguiente tabla se relaciona la caja de ingresos y costos del proyecto por mayores ventas 

durante todo el periodo de vida del proyecto 
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En el escenario optimista, si se llegase a obtener más ingresos por ventas se esperaría una TIR 

del 36%. 

 

Tabla 16 Flujo de caja de Ingresos y Costos Escenario Optimista 

  Ingresos Bancos Costos   

                   (420.000) 

01/01/2015                 264.545           25.991                 238.554  

01/02/2015                 134.545           25.991                 108.554  

01/03/2015                 299.545           25.991                 273.554  

01/04/2015                 419.545           25.991       280.000               113.554  

01/05/2015                 172.670           25.991       280.000             (133.321) 

01/06/2015                 457.670           25.991       280.000               151.679  

01/07/2015                 202.670           25.991       280.000             (103.321) 

01/08/2015                 237.670           25.991       280.000               (68.321) 

01/09/2015                 212.670           25.991       280.000               (93.321) 

01/10/2015                   97.670           25.991       280.000             (208.321) 

01/11/2015                 457.670           25.991       280.000               151.679  

01/05/2016                 242.670           25.991       280.000               (63.321) 

01/06/2016              4.150.455               4.150.455  

               7.350.000         311.896    2.520.000    

Fuente: El Autor  

 

Para el escenario pesimista se relaciona un caso poco probable, en el cual se relaciona una caja 

de ingresos y egresos del proyecto por menores ventas durante el periodo de vida del proyecto: 

 

Tabla 17 Flujo de caja Ingresos y egresos Escenario Pesimista 

  Ingresos Bancos Costos   

                   (420.000) 

01/01/2015                 114.545          26.153                   88.393  

01/02/2015                   49.545          26.153                   23.393  

01/03/2015                 224.545          26.153                 198.393  

01/04/2015                 179.545          26.153       280.000             (126.607) 

01/05/2015                 112.670          26.153       280.000             (193.482) 
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  Ingresos Bancos Costos   

Continuación tabla 17. 

01/06/2015                 112.670          26.153       280.000             (193.482) 

01/07/2015                   62.670          26.153       280.000             (243.482) 

01/08/2015                   62.670          26.153       280.000             (243.482) 

01/09/2015                   32.670          26.153       280.000             (273.482) 

01/10/2015                   52.670          26.153       280.000             (253.482) 

01/11/2015                   52.670          26.153       280.000             (253.482) 

01/05/2016              2.093.125          26.153       280.000           1.786.972  

01/06/2016                             -                              -    

              3.150.000       313.831    2.520.000   

Fuente: El Autor  

 

En el escenario pesimista si llegara a fallar el plan de ventas propuesto se esperaría un TIR de 

1%.  

Por lo antero es de gran importancia para el proyecto cumplir las proyecciones de ventas 

esperados, y que en el tiempo que dure la ejecución del proyecto, no surtan eventos fuertes que 

afecten negativamente los flujos de caja.  

La compañía con base a los estudios realizados, experiencia en otros proyectos similares 

proyecta que el producto a desarrollar tendrá una muy buena acogida, sin embargo, con el ánimo 

de ser un poco conservadores se trabaja con un escenario realista.   
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3. Planificación del proyecto 

 

En este capítulo se presenta la línea base del alcance, tiempos programados del proyecto, 

diagrama de red, cronograma, el presupuesto e indicadores y graficas de curvas. 

 

3.1 Programación  

 

La programación del proyecto comprende todos los procedimientos, técnicas y herramientas 

usadas, para definición y plasmar en modelos el alcance del proyecto, líneas base del tiempo, líneas 

base de costo, cronograma detallado, manejo de recurso, definición de indicadores de costo y 

cronograma, y el análisis y presentación de los riegos del proyecto.  

  

3.1.1 Línea base de alcance  

 

La línea base del alcance define los entregables del proyecto, se plasman en la EDT de acuerdo 

al enunciado del alcance ver anexo B, a continuación, se muestra la EDT desarrollada para el 

proyecto en todos los niveles de desagregación: 

 

 

3.1.2 Línea base del tiempo  

 

Red 
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En la figura a mostrar a continuación se visualiza el diagrama de red obtenido del proyecto, el 

cual fue el resultado de la programación realizada en el programa Ms Project. 

 

 

 

 

Figura 15.  Diagrama de red Edificio Rosales 66.  

Fuente: El Autor, Programación Ms Project, 2015 

 

3.1.2.1 Tiempos asignados 

 

En el anexo presentado del diagrama presentado en el software Ms Project de puede evidenciar 

los tiempos asignados para cada tarea. 
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3.1.3 Cronograma  

 

A través de ejercicios desarrollados por profesionales de la compañía, juicio de expertos y 

experiencias adquiridas en diferentes proyectos ejecutados por la constructora, se hace un análisis 

de secuencias lógicas de las diferentes actividades a ejecutar en la obra, teniendo en cuenta que 

para ciertas actividades a desarrollar se requiere del cumplimiento de ciertos hitos, o la culminación 

de ciertas actividades, analizando también las mejores opciones de procesos y tiempos de 

ejecución, así coma también el análisis de recursos necesarios para el desarrollo de las diferentes 

actividades.  

 

Para la realización de la sescuncia de las actividades que componen el proyecto, se usó el 

Software MS Project, en el cual se realizó una lista de actividades sucesoras y predecesoras, y 

todos estos estudios y análisis quedaron plasmado en un diagrama de red, indicado en el software, 

antes de iniciar con el ingreso de actividades, se configura el software, se crea el calendario del 

proyecto, el cual contiene los días laborales y no labóreles, así como su horario laboral. Se ingresa 

los datos del proyecto, su inicio y se inicia el proceso de ingresar actividades dando sus respectivos 

vínculos de dependencia y/o secuencia. 

 

3.1.3.1 Actividades Predecesoras y Sucesoras 

 

Utilizando el método de diagramación por procedencia (PDM) se secuencias cada una de las 

actividades de acuerdo a un lógica ya planeada de ejecución, las secuencias se hacen de acuerdo al 

número en que se encuentran las actividades, en el software MS PROJECT, el numero ubicado en 



136 

 

la columna de predecesoras nos dice que la actividad es predecesora del número de actividad que 

se coloca, la columna de Sucesoras nos muestra el numero o actividad que la sucede, en las 

columnas se coloca las letras CC  la cual nos indica que las actividad se ejecutan al mismo tiempo 

o si se ejecuta una actividad después de terminada la predecesora tendrá un FC (fin comienzo),si 

en la columna nos indican un símbolo (+) seguido de un número, esto quiere decir que la actividad 

tendrá un CC O FC después de los días que va seguido del símbolo. 

 

 

Tabla 18 Actividades Predecesoras y Sucesoras 

1 EDIFICIO ROSALES 66 PREDECESORAS SUCESORAS 

2    PRELIMINARES     

3  CAMPAMENTO 8CC+2 días 6CC+3 días,7CC+3 días 

4  CERRAMIENTO 8CC+2 días   

5 
 LOCALIZACION Y 

REPLANTEO 
8 11 

6 
INSTALACION ELECTRICA 

PROVISIONAL 
3CC+3 días   

7 
 INSTALACION HIDRAHULICA 

PROVISIONAL 
3CC+3 días   

8       DEMOLICION   3CC+2 días,4CC+2 días,5 

9    CIMENTACION     

10   CAISSONS 11CC+5 días 12CC+10 días 

11   EXCAVACION MECANICA 5 10CC+5 días 

12 
      EXCAVACION A MANUAL 

(VIGAS, TALUDES) 
10CC+10 días 13CC+3 días,15 

13       VIGAS DE CIMENTACION 12CC+3 días   

14       PLACA DE CIMENTACION 15 

17FC+1 día,18FC+4 

días,49CC-8 días,51CC-8 

días 

15       RECEBO COMPACTADO 12 14 

Continuación tabla 18.    



137 

 

1 EDIFICIO ROSALES 66 PREDECESORAS SUCESORAS 

16    ESTRUCTURA     

17 
      ARMAR Y FUNDIR 

COLUMNAS Y COLUMNAS 
14FC+1 día 

18CC+4 días,19CC+12 

días,20CC+20 

días,21CC+28 

días,22CC+36 

días,23CC+40 

días,24CC+44 días 

18 
      PLACA DE 1ER PISO CON 

INSTALACION DE JOIST 

14FC+4 días,17CC+4 

días 
19FC+4 días 

19 
      PLACA DE 2DO PISO CON 

INSTALACION DE JOIST 

18FC+4 

días,17CC+12 días 

20FC+4 días,26,27FC+9 

días 

20 
      PLACA DE 3ER PISO CON 

INSTALACION DE JOIST 

19FC+4 

días,17CC+20 días 
21FC+4 días,29 

21 
      PLACA DE 4TO PISO CON 

INSTALACION DE JOIST 

20FC+4 

días,17CC+28 días 
30,22FC+4 días,31 

22 
      PLACA DE 5TO PISO CON 

INSTALACION DE JOIST 

21FC+4 

días,17CC+36 días 
23FC+4 días,32,33 

23 
      PLACA DE 6TO PISO CON 

INSTALACION DE JOIST 

22FC+4 

días,17CC+40 días 
24FC+4 días,34,35 

24 

      PLACA DE CUBIERTA 

CON INSTALACION DE 

JOIST 

23FC+4 

días,17CC+44 días 
25FC+4 días,36,37,38 

25 
      PLACA CUBIERTA 

MAQUINAS 
24FC+4 días   

26       RAMPA VEHICULAR 19   

27       ESCALERA 19FC+9 días   

28    MAMPOSTERIA     

29 
      MUROS EN BLOQUE Nº 4 

SOTANO 
20 40 

30 
      MUROS EN BLOQUE Nº 4 

PRIMER PISO 
21 41 

31 
      MUROS EN BLOQUE Nº 4 

2DO PISO 
21 

42,93FC+3 días,96CC+5 

días 

32 
      MUROS EN BLOQUE Nº 4 

3ER PISO 
22 43 
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33 
      MUROS EN BLOQUE Nº 4 

4TO PISO 
22 44 

34 
      MUROS EN BLOQUE Nº 4 

5TO PISO 
23 45 

35 
      MUROS EN BLOQUE Nº 4 

6TO PISO 
23 47FC+1 día,46 

36 
      FACHADA PRINCIPAL EN 

LADRILLO PRENSADO 
24   

37 
      FACHADA POSTERIOR EN 

LADRILLO PRENSADO  
24 114 

38 
      MUROS EN LADRILLO DE 

TERRAZA 
24   

39    PAÑETES     

40       PAÑETE MUROS SOTANO 29   

41       PAÑETE MUROS 1ER PISO 30   

42       PAÑETE MUROS 2DO PISO 31 72,103FC+10 días 

43       PAÑETE MIROS 3ER PISO 32 104FC+10 días 

44       PAÑETE MUROS 4TO PISO 33 105FC+10 días 

45       PAÑETE MUROS 5TO PISO 34 106FC+10 días 

46       PAÑETE MUROS 6TO PISO 35 107FC+10 días 

47 
      PAÑETE DOBLE ALTURA 

CULATAS 
35FC+1 día   

48 
   INSTALACIONES 

ELECTRICAS 
    

49 
      INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 
14CC-8 días   

 

50 

   7.INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS Y DE 

GAS 

    

51 
      INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS Y DE GAS 
14CC-8 días 

58CC+120 días,59CC+120 

días 

52    CIELO RASOS     
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53 
      CIELO RASO EN DRY 

WALL (Hoja Blanca) 
98CC+10 días   

54 
  TRABAJOS EN MARMOL Y 

GRANITO 
    

55       Mesones marmol baños 68CC+10 días 58FC+1 día 

56 
      Mesones y salpicadero de 

granito cocinas 
70CC+10 días 61FC+1 día,86,87,88 

57 
   APARATOS Y 

ACCESORIOS DE BAÑO  
    

58       LAVAMANOS 
55FC+1 día,51CC+120 

días 
60FC+1 día 

59       SANITARIOS 
68FC+1 día,51CC+120 

días 
  

60       GRIFERIA LAVAMANOS 58FC+1 día 62FC+1 día,63,109 

61       GRIFERÍA LAVAPLATOS 56FC+1 día   

62       INCRUSTACIONES 60FC+1 día   

63       SIFONES 60   

64 
   CARPINTERIA EN 

MADERA 
    

65 

      FABRICACION E 

INSTALACION DE PUERTAS 

PRINCIPALES 

  117FC+15 días 

66 

      FABRICACION E 

INSTALACION DE PUERTAS 

DE ALCOBAS 

83CC+10 días   

67 

      FABRICACION E 

INSTALACION DE PUERTAS 

DE BAÑO Y VESTIER 

83CC+10 días 100FC+5 días 

68 

      FABRICACION E 

INSTALACION DE MUEBLES 

BAJO LAVAMANOS 

75FC+10 días 55CC+10 días,59FC+1 día 

69 
      FABRICACION E 

INSTLACION DE CLOSET 
83CC+10 días   
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70 

      FABRICACION E 

INSTALACION DE MUEBLES 

DE COCINA 

76FC+10 días 56CC+10 días,89FC+10 días 

71    PISOS BASES     

72       AFINADO DE PISOS 42 

73CC+20 días,77FC+1 

día,78,120FC+30 

días,111FC-5 días 

73 

      AFINADO 

IMPERMEABILIZADO DE 

BAÑOS  

72CC+20 días 75CC+3 días,76FC+3 días 

74    ACABADOS DE PISOS     

75 
      ENCHAPE MUROS Y PISO 

EN BAÑOS 
73CC+3 días 68FC+10 días 

76       ENCHAPE DE COCINA 73FC+3 días 70FC+10 días 

77       ENCHAPE DE BALCONES 72FC+1 día   

78       ENCHAPE DE TERRAZAS 72 
81FC+2 días,80,79CC+10 

días 

79       ENCHAPE HALLES 78CC+10 días 82FC+10 días 

80 
      EENCHAPE CUARTO DE 

BASURAS 
78   

81 
      ENCHAPE DE AREAS 

COMUNES 1ER PISO 
78FC+2 días   

82       ENCHAPE DE ESCALERAS 79FC+10 días 91FC+5 días 

83       PISO LAMINADO 98 

84CC+5 días,66CC+10 

días,67CC+10 días,69CC+10 

días 

84 
      GUARDA ESCOBA EN 

MADERA 
83CC+5 días   

85 
   MUEBLES Y 

ELECTRODOMÉSTICOS 
    

86       Lavaplatos 56   

87       Estufas 56   

88       Hornos 56   

89       Extractores 70FC+10 días   
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90    CARPINTERIA METALICA     

91       BARANDA PUNTO FIJO 82FC+5 días   

92       BARANDA DE BALCONES 98FC+1 día   

93       SHUT BASURAS 31FC+3 días   

94 
      PUERTAS METALICAS DE 

DEPOSITOS 
    

95 
      PUERTAS ACCESO A 

PARQUEADEROS 
98FC+5 días   

96       DUCTOS CHIMENEAS 31CC+5 días   

97 
   CARPINTERÍA EN 

ALUMINIO 
    

98 
 -     INSTALACION DE 

VENTANERIA EN ALUMNIO 
114CC+10 días 

83,92FC+1 día,95FC+5 

días,99,53CC+10 

días,128FC+20 

días,130FC+20 

días,129FC+15 días 

99 

      INSTALACIÓN DE VIDRIO 

TEMPLADO PRIMER PISO Y 

CUBIERTA 

98   

100       DIVISIONES DE BAÑO 67FC+5 días 101CC+5 días 

101       ESPEJOS 100CC+5 días   

102    PINTURA     

103 
      ESTUCO Y PINTURA 2DO 

PISO 1A Y 2A MANO 
42FC+10 días   

104 
      ESTUCO Y PINTURA 3ER 

PISO 1A Y 2A MANO 
43FC+10 días   

105 
      ESTUCO Y PINTURA 4TO 

PISO 1A Y 2A MANO 
44FC+10 días   

106 
      ESTUCO Y PINTURA 5TO 

PISO 1A Y 2A MANO 
45FC+10 días   

107 
      ESTUCO Y PINTURA 6TO 

PISO 1A Y 2A MANO 
46FC+10 días 108FC+5 días 

108       PINTURA SOBRE PAÑETES 107FC+5 días   



142 

 

1 EDIFICIO ROSALES 66 PREDECESORAS SUCESORAS 

109 
      3A MANO DE PINTURA DE 

2° A 6° TERMINACION 
60 124CC-15 días 

110    IMPERMEABILIZACIONES     

111 
      IMPERMEABILIZACION 

CUBIERTA EDIFICIO 
72FC-5 días   

112 
      IMPERMEABILIZACION DE 

FOSO DE ASCENSOR 
  113FC+2 días 

113 
      IMPERMEABILIZACION 

TANQUE 
112FC+2 días   

    

114 

      LAVADO E 

IMPERMEABILIZADO DE 

FACHADA 

37 98CC+10 días 

115 
   NOMENCLATURA Y 

SEÑALIZACION  
    

116 
      NOMENCLATURA 

EDIFICIO 
130FC+15 días   

117       NOMENCLATURA APTOS 65FC+15 días   

118 
      NOMENCLATURA ZONAS 

COMUNES 
130   

119    EQUIPOS ESPECIALES     

120       ASCENSOR 72FC+30 días   

121       EQUIPO DE PRESION   122 

122       EQUIPO EYECTOR 121   

123    ASEO     

124 

      ASEO DE 

APARTAMENTOS PARA 

ENTREGA 

109CC-15 días 125CC+10 días 

125 
      ASEO DE AREAS 

COMUNES 
124CC+10 días   

126       LAVADO DE VIDRIOS 130FC+10 días   

127    OBRAS EXTERIORES     

128       ANDENES 98FC+20 días   

129       CANALIZACIONES 98FC+15 días   
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130       JARDINERAS 98FC+20 días 
116FC+15 días,126FC+10 

días,118 

Fuente: El Autor.  

3.1.4 Estimación de recursos 

 

La estimación de los recursos del proyecto se dio con base en el análisis detallado de cada 

actividad a ejecutar, realizado a través de reuniones y juicio de expertos, adicional a esto se obtuvo 

información de recursos asignados a diferentes actividades ejecutadas, en otros proyectos 

desarrollados por la compañía, en la cual se pudieron analizar rendimientos de trabajo y tiempo. 

 

3.1.4.1 Duración de las Actividades 

 

La duración de actividades para la obra, se desarrolló teniendo datos claros de la cantidad de 

recursos necesarios y disponibles para la realización de las diferentes actividades, estas duraciones 

se fueron obteniendo a través de un cálculo detallado para cada actividad, teniendo en cuenta 

experiencias en el desarrollo de proyectos de este tipo, y datos de rendimientos de trabajo de 

diferentes fuentes. 

Teniendo el análisis detallado de datos de rendimiento y duraciones, estas últimas se insertan 

al programa Ms Project, dando las respectivas duraciones a cada actividad, cada tarea al estar con 

su respectivo vinculo, se obtienen la ruta crítica del proyecto (color rojo del diagrama), la cual nos 

indica la duración del proyecto.  
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EDIFICIO ROSALES 

66 

259 

días 
Nombre De Los Recursos 

    PRELIMINARES 22 días    

      CAMPAMENTO 20 días Maestro, Ay 2, concreto 200 psi. 

      CERRAMIENTO 5 días Ing Aux. Ay 2 of 3, Polisombra, Estaca madera. 

      LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO 
1 día 

Cuadrilla de topografía, pintura, Estaca madera. 

      INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

PROVISIONAL 

1 día 

Técnico eléctrico, ay 4. of 1 

      INSTALACIÓN 

HIDRÁULICA 

PROVISIONAL 

1 día 

Residente de obra, Maestro, ay  2,  of 1  

      DEMOLICIÓN 12 días Residente, HSE, Martillos 2. 

   CIMENTACIÓN 65 días   

      CAISSONS 60 días Residente de obra, maestro, ay 8, of 4, concreto 4000 psi, acero de refuerzo 

      EXCAVACIÓN 

MECÁNICA 
15 días 

Residente de obra, maestro, ayu 2, HSE. 

      EXCAVACIÓN A 

MANUAL (VIGAS, 

TALUDES) 

10 días 

Maestro, ayu 10, ofi 2 

      VIGAS DE 

CIMENTACIÓN 
10 días 

Residente de obra Maestro, Residente contratista d estructuras, ayu 14, of 2, 

concreto 4000 PSI, Acero de refuerzo. 

      PLACA DE 

CIMENTACIÓN 
3 días 

Residente de obra, Maestro, ayu 20, of 2, concreto 4000 PSI, acero de 

refuerzo. 

      RECEBO 

COMPACTADO 
7 días 

Maestro, ayu 1, recebo B 200. 

 

   ESTRUCTURA 72 días   

      ARMAR Y FUNDIR 

COLUMNAS Y 

COLUMNAS 

60 días Residente de obra, Residente contratista de estructura, maestro, ay 20 , of 4, 

concreto 4000 PSI, acero de refuerzo. 

      PLACA DE 1ER 

PISO CON 
5 días 

Residente de obra, Residente contratista de estructura, maestro, ay 20 , of 4, 

concreto 4000 PSI, acero de refuerzo. 
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66 

259 

días 
Nombre De Los Recursos 

INSTALACIÓN DE 

JOIST 

      PLACA DE 2DO 

PISO CON 

INSTALACIÓN DE 

JOIST 

5 días 
Residente de obra, Residente contratista de estructura, maestro, ay 20 , of 4, 

concreto 4000 PSI, acero de refuerzo. 

      PLACA DE 3ER 

PISO CON 

INSTALACIÓN DE 

JOIST 

5 días 
Residente de obra, Residente contratista de estructura, maestro, ay 20 , of 4, 

concreto 4000 PSI, acero de refuerzo. 

  PLACA DE 4TO PISO 

CON INSTALACIÓN 

DE JOIST 

5 días Residente de obra, Residente contratista de estructura, maestro, ay 20, of 4, 

concreto 4000 PSI, acero de refuerzo. 

      PLACA DE 5TO 

PISO CON 

INSTALACIÓN DE 

JOIST 

5 días 
Residente de obra, Residente contratista de estructura, maestro, ay 20 , of 4, 

concreto 4000 PSI, acero de refuerzo. 

      PLACA DE 6TO 

PISO CON 

INSTALACIÓN DE 

JOIST 

5 días 
Residente de obra, Residente contratista de estructura, maestro, ay 20 , of 4, 

concreto 4000 PSI, acero de refuerzo. 

      PLACA DE 

CUBIERTA CON 

INSTALACIÓN DE 

JOIST 

5 días 
Residente de obra, Residente contratista de estructura, maestro, ay 20, of 4, 

concreto 4000 PSI, acero de refuerzo. 

   

      PLACA CUBIERTA 

MAQUINAS 
5 días 

Residente de obra, Residente contratista de estructura, maestro, ay 8, of 1, 

concreto 4000 PSI, acero de refuerzo. 

      RAMPA 

VEHICULAR 
15 días 

Maestro, of 2, ay 6, concreto de 3000 psi, acero de refuerzo. 

      ESCALERA 39 días Maestro, of, ayu. Concreto, acero de refuerzo. 

   MAMPOSTERIA 71 días   
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259 

días 
Nombre De Los Recursos 

      MUROS EN 

BLOQUE Nº 4 

SÓTANO 

9 días 

Residente de obra, cuadrillas mampostería 5, ladrillo estructural, HSE, of, ay. 

      MUROS EN 

BLOQUE Nº 4 PRIMER 

PISO 

9 días 

Residente de obra, cuadrillas mampostería 5, ladrillo estructural, HSE, of, ay. 

      MUROS EN 

BLOQUE Nº 4 2DO 

PISO 

9 días 

Residente de obra, cuadrillas mampostería 5, ladrillo estructural, HSE, of, ay. 

      MUROS EN 

BLOQUE Nº 4 3ER 

PISO 

9 días 

Residente de obra, cuadrillas mampostería 5, ladrillo estructural, HSE, of, ay. 

      MUROS EN 

BLOQUE Nº 4 4TO 

PISO 

9 días 

Residente de obra, cuadrillas mampostera 5, ladrillo estructural, HSE, of, ay. 

      MUROS EN 

BLOQUE Nº 4 5TO 

PISO 

9 días 

Residente de obra, cuadrillas mampostería 5, ladrillo estructural, HSE, of, ay. 

      MUROS EN 

BLOQUE Nº 4 6TO 

PISO 

9 días 

Residente de obra, cuadrillas mampostería 5, ladrillo estructural, HSE, of, ay. 

      FACHADA 

PRINCIPAL EN 

LADRILLO 

PRENSADO 

35 días 

Residente de obra, cuadrillas mampostería 5, ladrillo estructural, HSE, of, ay. 

 

      FACHADA 

POSTERIOR EN 

LADRILLO 

PRENSADO  

20 días 

Residente de obra, cuadrillas de mampostería 4, ladrillo prensado. 

   PAÑETES 48 días   

      PAÑETE MUROS 

SÓTANO 
9 días 

Maestro, af 2, ay 8, cemento. 
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259 

días 
Nombre De Los Recursos 

      PAÑETE MUROS 

1ER PISO 
9 días 

Maestro, af 2, ay 8, cemento. 

      PAÑETE MUROS 

2DO PISO 
9 días 

Maestro, af 2, ay 8, cemento. 

      PAÑETE MUROS 

3ER PISO 
9 días 

Maestro, af 2, ay 8, cemento. 

      PAÑETE MUROS 

4TO PISO 
9 días 

Maestro, af 2, ay 8, cemento. 

      PAÑETE MUROS 

5TO PISO 
9 días 

Maestro, af 2, ay 8, cemento. 

      PAÑETE MUROS 

6TO PISO 
9 días 

Maestro, af 2, ay 8, cemento. 

Continuación tabla 19.   

      PAÑETE DOBLE 

ALTURA CULATAS 
20 días 

Maestro, af 2, ay 8, cemento. 

   INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

160 

días   

      INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

160 

días Maestro, técnico, of 4. 

   INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS 

Y DE GAS 

160 

días 
  

      INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS Y 

DE GAS 

160 

días 
Cuadrilla Hidráulica 1. 

   

   CIELO RASOS 70 días   

      CIELO RASO EN 

DRY WALL (Hoja 

Blanca) 

70 días 

Cuadrilla acabados 2, maestro, ing auxiliar, dry wall. 

   TRABAJOS EN 

MARMOL Y 

GRANITO 

40 días 
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días 
Nombre De Los Recursos 

      Mesones mármol 

baños 
20 días 

Of 2 ayu 6. 

      Mesones y 

salpicadero de granito 

cocinas 

20 días 

Of 2 ayu 6. 

   APARATOS Y 

ACCESORIOS DE 

BAÑO  

43 días 

  

      LAVAMANOS 6 días Maestro, of 2, ayu 4. 

      SANITARIOS 10 días Maestro, of 2, ayu 4. 

      GRIFERIA 

LAVAMANOS 
5 días 

Maestro, of 2, ayu 4. 

      GRIFERÍA 

LAVAPLATOS 
5 días 

Maestro, of 2, ayu 4. 

      INCRUSTACIONES 10 días Maestro, of 2, ayu 4. 

      SIFONES 3 días   

   CARPINTERÍA EN 

MADERA 
56 días 

  

      FABRICACIÓN E 

INSTALACIÓN DE 

PUERTAS 

PRINCIPALES 

20 días 

Maestro, Ing. auxiliar, cuadrilla de carpintería 2. 

      FABRICACIÓN E 

INSTALACIÓN DE 

PUERTAS DE 

ALCOBAS 

15 días 

Maestro, Ing. auxiliar, cuadrilla de carpintería 2. 

   

      FABRICACIÓN E 

INSTALACIÓN DE 

PUERTAS DE BAÑO Y 

VESTIR 

20 días 

Maestro, Ing. auxiliar, cuadrilla de carpintería 2. 

      FABRICACIÓN E 

INSTALACIÓN DE 
20 días 

Of 3, ay 4. 
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días 
Nombre De Los Recursos 

MUEBLES BAJO 

LAVAMANOS 

      FABRICACIÓN E 

INSTALACIÓN DE 

CLOSET 

20 días 

Of 3, ay 4. 

      FABRICACIÓN E 

INSTALACIÓN DE 

MUEBLES DE 

COCINA 

20 días 

Of 3, ay 4. 

   PISOS BASES 60 días   

      AFINADO DE 

PISOS 
60 días 

Ing. auxiliar, maestro, of 4. 

      AFINADO 

IMPERMEABILIZADO 

DE BAÑOS  

10 días 

Ing. auxiliar, maestro, of 4. 

   ACABADOS DE 

PISOS 

116 

días   

      ENCHAPE MUROS 

Y PISO EN BAÑOS 
60 días 

Ing. auxiliar, maestro, of 4. 

      ENCHAPE DE 

COCINA 
30 días 

Ing. auxiliar, maestro, Of 1, ay 4. 

      ENCHAPE DE 

BALCONES 
15 días 

Ing. auxiliar, maestro, of 4. 

      ENCHAPE DE 

TERRAZAS 
15 días 

Ing. auxiliar, maestro, of 4. 

      ENCHAPE HALLES 15 días Ing. auxiliar, maestro, of 4. 

 

      ENCHAPE 

CUARTO DE 

BASURAS 

3 días 

Ing. auxiliar, maestro, of 4. 

      ENCHAPE DE 

ÁREAS COMUNES 

1ER PISO 

8 días 

Ing. auxiliar, maestro, of 4. 
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259 

días 
Nombre De Los Recursos 

      ENCHAPE DE 

ESCALERAS 
15 días 

Ing. auxiliar, maestro, of 4. 

      PISO LAMINADO 40 días Ing. auxiliar, maestro, of 4. 

      GUARDA ESCOBA 

EN MADERA 
21 días 

Ing. auxiliar, maestro, of 4. 

   MUEBLES Y 

ELECTRODOMÉSTI

COS 

10 días 

  

      Lavaplatos 5 días of 1, ay 2 

      Estufas 10 días of 1, ay 3 

      Hornos 10 días of 1, ay 4 

      Extractores 10 días of 1, ay 5 

   CARPINTERÍA 

METÁLICA 

129 

días   

      BARANDA PUNTO 

FIJO 
1 día 

Ing. auxiliar, Maestro, Ay 2, of 4 

      BARANDA DE 

BALCONES 
1 día 

Ing. auxiliar, Maestro, Ay 2, of 5 

      SHUT BASURAS 3 días Ing. auxiliar, Maestro, Ay 2, of 6 

      PUERTAS 

METÁLICAS DE 

DEPÓSITOS 

1 día 

Ing. auxiliar, Maestro, Ay 2, of 7 

      PUERTAS ACCESO 

A PARQUEADEROS 
3 días 

, Maestro, Ay 2, of 4 

Continuación tabla 19. 

      DUCTOS 

CHIMENEAS 
14 días 

Maestro, ayu 4 

 

   CARPINTERÍA EN 

ALUMINIO 

110 

días   

      INSTALACIÓN DE 

VENTANERA EN 

ALUMINIO 

60 días 

Residente, maestro, cuadrilla de carpintería 4. 
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66 

259 

días 
Nombre De Los Recursos 

      INSTALACIÓN DE 

VIDRIO TEMPLADO 

PRIMER PISO Y 

CUBIERTA 

10 días 

Residente, maestro, cuadrilla de carpintería 4. 

      DIVISIONES DE 

BAÑO 
15 días 

Of 4, ayu 10. 

      ESPEJOS 5 días ay 2. 

   PINTURA 
146 

días   

      ESTUCO Y 

PINTURA 2DO PISO 

1A Y 2A MANO 

7 días 

Residente, maestro, cuadrilla pintura 2, pintura. 

      ESTUCO Y 

PINTURA 3ER PISO 

1A Y 2A MANO 

7 días 

Residente, maestro, cuadrilla pintura 2, pintura. 

      ESTUCO Y 

PINTURA 4TO PISO 

1A Y 2A MANO 

7 días 

Residente, maestro, cuadrilla pintura 2, pintura. 

      ESTUCO Y 

PINTURA 5TO PISO 

1A Y 2A MANO 

7 días 

Residente, maestro, cuadrilla pintura 2, pintura. 

      ESTUCO Y 

PINTURA 6TO PISO 

1A Y 2A MANO 

7 días 

Residente, maestro, cuadrilla pintura 2, pintura. 

      PINTURA SOBRE 

PAÑETES 
3 días 

Residente, maestro, cuadrilla pintura 2, pintura. 

 

      3A MANO DE 

PINTURA DE 2° A 6° 

TERMINACIÓN 

20 días 

Residente, maestro, cuadrilla pintura 2, pintura. 

   18 

IMPERMEABILIZAC

IONES 

71 días 
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EDIFICIO ROSALES 

66 

259 

días 
Nombre De Los Recursos 

      

IMPERMEABILIZACI

ÓN CUBIERTA 

EDIFICIO 

15 días 

Residente, maestro, of 1, ayu 4. 

      

IMPERMEABILIZACI

ÓN DE FOSO DE 

ASCENSOR 

7 días 

Of 1, ayu 2. 

      

IMPERMEABILIZACI

ÓN TANQUE 

10 días 

Of 1, ayu 2. 

      LAVADO E 

IMPERMEABILIZADO 

DE FACHADA 

20 días 

Of 2, ay 4. 

  NOMENCLATURA 

Y SEÑALIZACION  
28, días 

  

      NOMENCLATURA 

EDIFICIO 
1 día 

ay 2. 

      NOMENCLATURA 

APTOS 
2 días 

ay 2. 

      NOMENCLATURA 

ZONAS COMUNES 
2 días 

ay 2. 

   EQUIPOS 

ESPECIALES 
55 días 

  

      ASCENSOR 45 días Técnico, 6, ay 2. 

      EQUIPO DE 

PRESIÓN 
10 días 

Of 2, ay 3. 

      EQUIPO EYECTOR 3 días técnico, of 2 

 

   ASEO 35 días   

      ASEO DE 

APARTAMENTOS 

PARA ENTREGA 

35 días 

Ay 2. 
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EDIFICIO ROSALES 

66 

259 

días 
Nombre De Los Recursos 

   OBRAS 

EXTERIORES 
25 días 

  

      ANDENES 20 días maestro, Of 1, ay 4, concreto 2000 psi 

      

CANALIZACIONES 
10 días 

ayu 3 

      JARDINERAS 15 días Of 2, ayu 4. 

Fuente: El Autor 

 

Teniendo definidos los recursos y las actividades, se inicia un análisis de programación del 

proyecto, para la cual se empieza a realizar la secuencia de actividades, adicional a esto se 

comienza a analizar las tares criticas del proyecto, obteniéndose finalmente la ruta crítica, la cual 

nos va a dar la duración real del proyecto, y nos indica que cualquier afectación que se tenga sobre 

dichas tareas críticas, tendrá una afectación directa en todo el cronograma del proyecto. 

Al insertar las tareas en Ms Project, y secuenciar las tares con sus respectivas duraciones, 

Project nos arroja las tareas críticas, y la respectiva ruta crítica del proyecto, teniendo esto, Project 

nos muestra la duración total del proyecto, si como también las holguras en las diferentes 

actividades 
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Gráfica 6.  Cronograma del Proyecto 

Fuente: El Autor 
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3.1.5 Nivelación de los recursos  

 

Para la  programación del proyecto se uso la técnica de suavizar recursos, con la cual  se dio 

equilibrio a los recusrsos que se encintraban sobreasignados, se asignaron mas recursosen las 

actividades que requerian myor recurso para cumplir los riempo estipukados, en otros casos se 

uaron las holguras que se tenian en las diferentes actividades para asignar recuros en los tiempos 

y cantidades requeridas.  

 

3.1.6 Línea base de costo  

 

La línea base del costo se realizó teniendo en cuenta el plan de dirección de proyecto, y lo 

factores ambientales de la compañía, usando herramienta de juicio de expertos, teniendo en cuenta 

a línea base del alcance definida, con herramientas de estimación paramétrica y técnicas grupales 

de decisión.  

Cabe recalcar que en la gestión de riesgos realizada para el  proyecto se calculó un valor 

estimado esperado, en caso de llegase a dar a la ocurrencia de los riesgos más probable y de mayor 

impacto en el proyecto, este valor esperado se incluye como reserva de contingencia para el 

proyecto, adicional a esto la compañía en sus buenas prácticas de gerencia, maneja una reserva de 

gestión o llamada por el PMI reserva de gestión (en inglés Manament Reserve)  en caso de llegase 

a necesitar un recursos adicional para el proyecto una vez se utilice a reserva de contingencia, dicha 

reserva se estimó para el proyecto en un porcentaje de 3% del costo total del proyecto.  
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3.1.6.1 Presupuesto detallado del proyecto 

 

En la siguiente tabla se detalla a resumen los costos del proyecto  

 

Tabla 20 Resumen del Presupuesto 

COMPONENTE  VALOR  PORCENTAJE  

Gerencia $      146.254.982,76 6% 

Fase ventas $        24.000.000,00 1% 

Diseños y licencias $        85.764.391,00 3% 

Construcción $  2.088.425.751,24 83% 

Reserva de contingencia  $      175.554.875,00 valorado según riesgos 

Costo total proyecto  $                                                       2.520.000.000,00  

Fuente: El Autor  

 

Tabla 21 Presupuesto del Proyecto 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

 GERENCIA DE PROYECTO   

 Inicio   

 Project Charter $ 1,009,287  

 Lista de Interesados $ 138,215  

 Elaboración del acta $ 429,287  

 Revisión del acta $ 138,215  

 Planificación   

 Integración $ 429,187  

 Alcance $ 629,227  

 Tiempo $ 352,858  

 Costo $ 729,287  

 Calidad $ 552,838  

  Administración  $141,846581  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO 

 DISEÑOS   

 Diseño estructural                            50.000000 

 Estudio Geotécnico  20.000.000  

 Diseño arquitectónico                            11.000.000 

 Diseño eléctrico e Hidrosanitario                             8.000.000 

 Licencias y permisos                             1.600.000 

 Solicitar licencia de construcción $ 961,226  

 Solicitar permisos ambientales $ 2,203,165  

 FASE PREVENTA   

 Inmobiliaria                               21.000.000 

 Medos publicitarios 4.000.000  

FASE DE CONSTRUCCION  

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

PRELIMINARES         

CAMPAMENTO UN 1 $10.467.200 $10.467.200 

DEMOLICION CASA UN 1 $16.500.000 $16.500.000 

LOCALIZACION Y REPLANTEO M2 495 $4.515 $2.234.925 

CERRAMIENTO M2 55 $22.585 $1.242.174 

INST. ELECTRICA PROVISIONAL Glo 1 $1.200.000 $1.200.000 

INST. HIDRAULICA PROVISIONAL Glo 1 $374.140 $374.140 

CIMENTACION         

EXCAVACIONES Y ELEMENTOS EN CONCRETO         

Excavación Mecánica  M3 474,79 $27.000 $12.819.434 

xcavación manual M3 468,17 $25.000 $11.704.283 

Excavación manual Caisson M3 368,13 $70.000 $25.769.228 

Relleno en Recebo. M3 88,88 $63.200 $5.617.058 

Vigas de Cimentación. M3 51,68 $499.910 $25.834.333 

Caisson  (INCLUYE  FUSTE Y ANILLO) M3 327,23 $553.245 $181.037.350 

ESTRUCTURA         

PLACAS EN CONCRETO         

Placa piso 1 e=..08 m2 381,99 $49.135 $18.768.911 

Placa piso 2 e=..08 m2 307,94 $49.135 $15.130.496 

Placa piso 3 e=.08 m2 307,94 $49.135 $15.130.496 

Placa piso 4 e=.08 m2 307,94 $49.135 $15.130.496 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Placa piso 5 e=.08 m2 307,94 $49.135 $15.130.496 

Placa piso 6 e=.08 m2 307,94 $49.135 $15.130.496 

Placa cubierta comunal e=.08 m2 307,18 $49.135 $15.093.154 

Placa Maquinas  e=.15 m2 26,16 $74.627 $1.952.250 

COLUMNAS EN CONCRETO         

Columnas en concreto m3 31,69 $541.466 $17.156.880 

PANTALLAS EN CONCRETO         

Pantallas en concreto m3 67,97 $541.466 $36.801.931 

ESCALERAS EN CONCRETO         

Escaleras en concreto sótano - Cubierta Trm 7 $859.394 $6.015.760 

VIGAS DE CONCRETO         

Vigas Descolgadas Piso 1 m3 41,95 $541.466 $22.716.243 

Vigas Descolgadas Piso 2 m3 35,42 $541.466 $19.176.412 

Vigas Descolgadas Piso 3 m3 33,08 $541.466 $17.913.443 

Vigas Descolgadas Piso 4 m3 33,08 $541.466 $17.913.443 

Vigas Descolgadas Piso 5 m3 33,32 $541.466 $18.041.229 

Vigas Descolgadas Piso 6 m3 33,32 $541.466 $18.041.229 

Vigas Descolgadas Cubierta Comunal m3 34,4 $541.466 $18.627.095 

Vigas Cuarto Maquinas m3 1,45 $541.466 $784.584 

Correas Metalicas Joist KG 13.824,35 $4.493 $62.111.975 

Continuación tabla 21.     

Bordillo de balcones a la vista ML 22,56 $95.913 $2.163.802 

Antepechos a la vista M2 58,8 $115.719 $6.804.161 

Continuación tabla 21. 

RAMPAS         

Rampa a Piso 1   INCLUYE DILATACIONES M2 30,58 $104.293 $3.188.915 

OTROS         

Replanteo Interior x Pisos M2 2.255,03 $1.800 $4.059.054 

Servicio de Bomba de Concreto M3 180,4 $40.600 $7.324.337 

FORMALETA         

Formaleta Columnas  y Pantallas M2 920,59 $12.000 $11.047.068 

Formaleta Entrepisos Slabtek M2 689,93 $16.000 $11.038.880 

Formleta en Camilla M2 1.565,10 $4.898 $7.665.797 

Formaleta Vigas M2 1.901,82 $4.500 $8.558.192 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Formaleta Escaleras GLO 1 $2.500.000 $2.500.000 

MAQUILLAJE DE CONCRETO         

Maquillaje de vigas ML 1.901,82 $3.663 $6.967.053 

Maquillaje de pantallas y columnas M2 920,59 $5.152 $4.742.506 

Maquillaje de escaleras TRA 7 $286.200 $2.003.400 

MAMPOSTERIA.         

SOTANO         

Muros en Bloque No. 4 M2 103,03 $21.187 $2.182.930 

Muros en Bloque No  4 ML 18,9 $13.577 $256.614 

PRIMER PISO         

Prensado de fachada ML 12 $36.446 $437.349 

Prensado de fachada M2 219,72 $71.051 $15.611.020 

Muros en Bloque No. 4 M2 131,49 $21.187 $2.785.839 

Muros en Bloque No  4 ML 26 $13.577 $353.014 

Columnetas y Vigas de Confinamiento ML 35,97 $21.480 $772.670 

Chazos en Madera UND 16 $3.537 $56.599 

Hilada Parada ML 58,7 $36.863 $2.163.837 

Mariposas en prensado UND 50 $16.727 $836.344 

Dovelas incluye dos anclajes de 3/8" UND 252 $7.769 $1.955.059 

Continuación tabla 21     

SEGUNDO PISO         

Muros en Bloque No. 4 M2 484,35 $21.187 $10.262.131 

Muros en Bloque No  4 ML 88,45 $13.577 $1.200.925 

Chazos en Madera UND 152 $3.537 $537.690 

Continuación tabla 21. 

Chimeneas UND 5 $660.001 $3.300.005 

Columnetas y Vigas de Confinamiento ML 25,93 $21.480 $556.878 

TERCER  PISO         

Muros en Bloque No. 4 M2 484,35 $21.187 $10.262.131 

Muros en Bloque No  4 ML 88,45 $13.577 $1.200.925 

Chazos en Madera UND 152 $3.537 $537.690 

Continuación tabla 21     

Chimeneas UND 5 $660.001 $3.300.005 

Continuación tabla 21.     



162 

 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Columnetas y Vigas de Confinamiento ML 25,93 $21.480 $556.878 

CUARTO  PISO         

Muros en Bloque No. 4 M2 484,35 $21.187 $10.262.131 

Muros en Bloque No  4 ML 96,53 $13.577 $1.310.631 

Chazos en Madera UND 152 $3.537 $537.690 

Chimenea UND 5 $660.001 $3.300.005 

Columnetas y Vigas de Confinamiento ML 25,93 $21.480 $556.878 

QUINTO  PISO         

Muros en Bloque No. 4 M2 405,74 $21.187 $8.596.569 

Muros en Bloque No  4 ML 117,43 $13.577 $1.594.399 

Chazos en Madera UND 104 $3.537 $367.893 

Chimenea UND 3 $660.001 $1.980.003 

Columnetas y Vigas de Confinamiento ML 16,78 $21.480 $360.333 

SEXTO PISO         

Muros en Bloque No. 4 M2 405,74 $21.187 $8.596.569 

Muros en Bloque No  4 ML 117,43 $13.577 $1.594.399 

Chazos en Madera UND 104 $3.537 $367.893 

Chimenea UND 3 $660.001 $1.980.003 

Columnetas y Vigas de Confinamiento ML 16,78 $21.480 $360.333 

CUBIERTA         

Prensado de Fachada. M2 128,5 $71.051 $9.129.999 

Prensado de Fachada. ML 467 $36.446 $17.020.274 

Hilada Parada ML 127,74 $26.251 $3.353.298 

Mariposas en prensado UND 30 $16.727 $501.806 

Dovelas incluye dos anclajes de 3/8" ML 159,68 $9.769 $1.559.797 

Continuación tabla 21. 

Muros en Bloque No. 4 M2 61,5 $21.187 $1.303.029 

Muros en Bloque No  4 ML 6 $13.577 $81.465 

FACHADA PRINCIPAL         

Prensado de Fachada. M2 388,28 $71.566 $27.787.741 

Prensado de Fachada. ML 41,8 $36.892 $1.542.095 

Enchape de Placa. ML 189,28 $36.307 $6.872.309 

Mariposas en prensado UND 30 $16.727 $501.806 

Dovelas incluye dos anclajes de 3/8" ML 235,1 $7.769 $1.826.424 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Hilada Parada ML 157,27 $36.863 $5.797.633 

FACHADA POSTERIOR         

Prensado de Fachada. M2 92,99 $71.566 $6.654.726 

Enchape de Placa. ML 63,81 $36.307 $2.316.778 

Mariposas en prensado UND 30 $16.727 $501.806 

Dovelas incluye dos anclajes de 3/8" ML 5,75 $7.769 $44.703 

Hilada Parada ML 123,29 $36.863 $4.544.871 

Mamposteria en doble altura M2 181,62 $26.803 $4.867.935 

Mamposteria en doble altura ML 141 $20.303 $2.862.744 

GENERALIDADES MAMPOSTERIA         

Acero de refuerzo mampostería Kg 1.091,50 $1.972 $2.152.446 

Replanteo Mampostería M2 1.667,03 $1.000 $1.667.030 

Traslado bloque UN 40.100 $55 $2.205.500 

Traslado ladrillo UN 36.000,00 $55 $1.980.000 

Mezclado mortero BTO 2.844,99 $800 $2.275.988 

PAÑETES         

SOTANO         

Pañete liso Sobre Muro. M2 206,06 $13.112 $2.701.753 

Pañete liso Sobre Muro. ML 78,84 $9.886 $779.401 

Resane y detallada techo sótano M2 381,99 $5.152 $1.967.860 

Filos y Dilataciones ML 121,5 $3.787 $460.169 

Instalación Malla en Juntas ML 30 $3.000 $90.000 

PRIMER  PISO         

Pañete Iiso Sobre Muros. M2 210,38 $13.112 $2.758.366 

Pañete liso Sobre Muro. ML 109,85 $9.886 $1.085.961 

Filos y Dilataciones ML 169 $3.787 $640.071 

Continuación tabla 21. 

Cintas Ventanas ML 26,85 $7.932 $212.984 

Goteros ML 13,43 $6.136 $82.375 

Resane y detallada techo primer piso M2 307,94 $5.152 $1.586.384 

Instalación Malla en Juntas ML 190 $3.000 $570.000 

SEGUNDO PISO         

Pañete Imp. liso Sobre Muro. M2 18,9 $14.337 $270.961 

Pañete liso Sobre Muro. M2 774,96 $13.112 $10.160.930 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Pañete liso Sobre Muro. ML 354,71 $9.886 $3.506.610 

Continuación tabla 21.     

Filos y Dilataciones ML 436,15 $3.787 $1.651.875 

Goteros ML 27,31 $6.136 $167.573 

Cintas Ventanas ML 54,62 $0 $6.485 

Remate de Pañetes UN 5 $175.820 $879.100 

Instalación Malla en Juntas ML 121 $3.000 $363.000 

TERCER  PISO         

Pañete Imp. liso Sobre Muro. M2 18,9 $14.337 $270.961 

Pañete liso Sobre Muro. M2 774,96 $13.112 $10.160.930 

Pañete liso Sobre Muro. ML 316,1 $9.886 $3.124.898 

Filos y Dilataciones ML 436,15 $3.787 $1.651.875 

Goteros ML 27,31 $6.136 $167.573 

Cintas Ventanas ML 54,62 $9.568 $522.620 

Remate de Pañetes UN 5 $175.820 $879.100 

Instalación Malla en Juntas ML 121 $3.000 $363.000 

CUARTO  PISO         

Pañete Imp. liso Sobre Muro. M2 18,9 $14.337 $270.961 

Pañete liso Sobre Muro. M2 774,96 $13.112 $10.160.930 

Pañete liso Sobre Muro. ML 316,1 $9.886 $3.124.898 

Filos y Dilataciones ML 436,15 $3.787 $1.651.875 

Goteros ML 27,31 $6.136 $167.573 

Cintas Ventanas ML 54,62 $9.568 $522.620 

Remate de Pañetes UN 5 $175.820 $879.100 

Instalación Malla en Juntas ML 121 $3.000 $363.000 

QUINTO  PISO         

Pañete Imp. liso Sobre Muro. M2 26,1 $14.337 $374.185 

Continuación tabla 21. 

Pañete liso Sobre Muro. M2 649,18 $13.112 $8.511.794 

Pañete liso Sobre Muro. ML 355,64 $9.886 $3.515.784 

Filos y Dilataciones ML 402,6 $3.787 $1.524.808 

Goteros ML 31,35 $6.136 $192.362 

Cintas Ventanas ML 62,7 $7.932 $497.358 

Remate de Pañetes UN 3 $178.553 $535.660 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Instalacion Malla en Juntas ML 121 $3.000 $363.000 

SEXTO PISO         

Pañete Imp. liso Sobre Muro. M2 26,1 $14.337 $374.185 

Pañete liso Sobre Muro. M2 649,18 $13.112 $8.511.794 

Continuación tabla 21.     

Pañete liso Sobre Muro. ML 355,64 $9.886 $3.515.784 

Filos y Dilataciones ML 402,6 $3.787 $1.524.808 

Goteros ML 31,35 $6.136 $192.362 

Cintas Ventanas ML 62,7 $7.932 $497.358 

Remate de Pañetes UN 3 $192.220 $576.660 

Instalación Malla en Juntas ML 121 $3.000 $363.000 

CUBIERTA         

Pañete Liso Sobre Muros M2 98,4 $13.112 $1.290.179 

Pañete liso Sobre Muro. ML 21,6 $9.886 $213.534 

Filos y Dilataciones ML 36 $3.787 $136.346 

FACHADA POSTERIOR         

Pañete doble altura M2 181,62 $19.980 $3.628.856 

Pañete doble altura ML 141 $16.755 $2.362.406 

Filos doble altura ML 2.022,55 $4.932 $9.975.624 

ENCHAPE MUROS.         

SOTANO         

Enchape Frente ascensores M2 5,9 $126.471 $746.177 

PRIMER PISO         

Enchape en Piedra de salón de negocios M2 4,61 $123.214 $568.016 

Enchape Porcelanato 60 x 30 M2 16,07 $70.751 $1.136.831 

Enchape Frente ascensores M2 6,7 $126.471 $847.354 

SEGUNDO PISO         

Enchape Porcelanato 60 x 30 M2 49,14 $70.751 $3.476.716 

Continuación tabla 21. 

Enchape Frente ascensores M2 4,74 $126.471 $599.471 

TERCER PISO         

Enchape Porcelanato 60 x 30 M2 49,14 $70.751 $3.476.716 

Enchape Frente ascensores M2 4,74 $126.471 $599.471 

CUARTO PISO         
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Enchape Porcelanato 60 x 30 M2 49,14 $70.751 $3.476.716 

Enchape Frente ascensores M2 4,74 $126.471 $599.471 

QUINTO PISO         

Enchape Porcelanato 60 x 30 M2 67,86 $70.751 $4.801.179 

Enchape Frente ascensores M2 4,74 $126.471 $599.471 

SEXTO PISO         

Enchape Porcelanato 60 x 30 M2 67,86 $70.751 $4.801.179 

Enchape Frente ascensores M2 4,74 $126.471 $599.471 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS         

Contrato Instalaciones Hidrosanitarias GLO 1 $160.000.000 $160.000.000 

INSTALACIONES ELECTRICAS         

Contrato Instalaciones Eléctricas GLO 1 $192.000.000 $192.000.000 

CIELO RASO         

CIELORASOS         

DINTELES EN DRYWALL DEPOSITOS M2 10,19 $27.259 $277.673 

CIELO RASO EN DRY WALL  (Hoja Blanca) M2 1.531,84 $27.259 $41.756.733 

CIELO RASO EN DRY WALL ML 99,74 $12.115 $1.208.370 

DILATACION EN Z ML 2.160,45 $4.543 $9.815.356 

REFUERZO DE DRYWALL ML 49,87 $11.106 $553.836 

AISLAMIENTO CON FRESCASA GLO 1 $687.751 $687.751 

TRABAJOS DE MARMOL Y GRANITO         

Mesones de Marmol Baños ML 38,69 $298.987 $11.567.788 

Mesones de Granito Cocinas ML 74,73 $239.999 $17.935.152 

Salpicadero de Granito de 55 cm para Cocina ML 56,01 $129.999 $7.281.237 

Mesones Comedor-Cocina ML 67,75 $142.962 $9.685.667 

Mueble de recepción GLO 1 $2.500.000 $2.500.000 

APARATOS Y ACCESORIOS  BAÑOS         

ZONAS COMUNES         

Sanitario Completo UN 3 $325.000 $975.000 

Lavamanos UN 3 $83.000 $249.000 

Grifería Lavaplatos UN 2 $112.369 $224.738 

Grifería Lavamanos UN 3 $94.800 $284.400 

Incrustaciones JGO 2 $212.231 $424.463 

APARTAMENTOS         
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Sanitario Completo UN 41 $325.000 $13.325.000 

Lavamanos UN 41 $83.000 $3.403.000 

Grifería Lavaplatos UN 21 $112.369 $2.359.749 

Grifería Lavamanos UN 41 $94.800 $3.886.800 

Grifería Ducha UN 31 $103.864 $3.219.784 

Incrustaciones JGO 41 $212.231 $8.701.491 

Sifón en PEE para Lavaplatos UN 21 $3.935 $82.635 

Sifón Botella para Lavamanos UN 41 $3.935 $161.335 

Sifón Botella Cromado para WC Social UN 10 $3.935 $39.350 

Acofle Lavamanos y Lavaplatos UN 62 $3.000 $186.000 

Acofle Sanitario UN 41 $1.741 $71.388 

Llaves para Lavadora UN 21 $13.200 $277.200 

Canastilla 4"  Lavaplatos UN 21 $8.779 $184.359 

Llave Jardín Cromada UN 10 $19.000 $190.000 

Rejillas de Ventilación PVC Blanca 20X20 UN 42 $6.000 $252.000 

Tapa Registro PVC Blanco 15 x 15 UN 63 $3.500 $220.500 

Rejilla de Piso en Bronce 5X4 UN 91 $2.000 $182.000 

Rejilla de Piso en PVC Blanca 4X3 UN 23 $1.800 $41.400 

Rejilla de Piso en PVC Blanca 3X2 UN 44 $1.700 $74.800 

Rejilla Tragante 5X4 UN 16 $6.000 $96.000 

Jacuzzis UN 4 $3.034.917 $12.139.668 

CARPINTERIA MADERA.         

ZONAS COMUNES PRIMER PISO         

Puertas en Madera UN 2 $505.953 $1.011.907 

Mueble Recepción M2 1 $2.326.648 $2.326.648 

Continuación tabla 21.     

Mueble Casillero Portería Und 1 $997.135 $997.135 

Mueble Cocineta Salón Und 1 $384.082 $384.082 

APARTAMENTOS         

Puerta de seguridad entrada Apartamentos Und 21 $2.100.000 $44.100.000 

Closets y Vestieres M2 217,33 $471.372 $102.445.123 

Puertas de Comunicación UN 86 $659.048 $56.678.144 

Mubles de Baño UN 31 $270.914 $8.398.343 

Entrepaños UN 11 $526.864 $5.795.504 

Continuación tabla 21.     
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Guardaescoba en madera ML 1.157,10 $9.500 $10.992.450 

Taparegistros agua caliente UND 10 $130.656 $1.306.562 

Tapas de shut UND 5 $143.230 $716.150 

Muebles Cocina Apto pequeños UND 17 $3.197.478 $54.357.131 

Muebles Cocina Apto grandes UND 4 $4.111.044 $16.444.177 

PISOS BASES         

SOTANO         

Sobrepisos Depósitos M2 15,89 $29.322 $465.928 

PRIMER PISO         

Afinado Pisos e=0.04 mts M2 56,87 $17.035 $968.779 

Afinado Imp. Baños, Otros M2 6,24 $19.730 $123.115 

SEGUNDO PISO         

Afinado Pisos e=0.04 mts M2 196,62 $17.035 $3.349.418 

Afinado Imp. Baños y Cocinas M2 66,02 $19.730 $1.302.573 

TERCER PISO         

Afinado Pisos e=0.04 mts M2 196,62 $17.035 $3.349.418 

Afinado Imp. Baños y Cocinas M2 66,02 $19.730 $1.302.573 

CUARTO PISO         

Afinado Pisos e=0.04 mts M2 196,62 $17.035 $3.349.418 

Afinado Imp. Baños y Cocinas M2 66,02 $19.730 $1.302.573 

QUINTO PISO         

Afinado Pisos e=0.04 mts M2 197,87 $17.035 $3.370.711 

Afinado Imp. Baños y Cocinas M2 70,46 $19.730 $1.390.174 

Continuación tabla 21.     

SEXTO PISO         

Afinado Pisos e=0.04 mts M2 197,87 $17.035 $3.370.711 

Afinado Imp. Baños y Cocinas M2 70,46 $19.730 $1.390.174 

CUBIERTA         

Afinado Impermeabilizado Pisos e=0.04 mts M2 312,35 $39.000 $12.181.650 

Afinado Imp. Baños y Cocinas M2 2,86 $19.730 $56.428 

PUNTO FIJO         

Afinado Pisos e=0.04 mts M2 92,75 $17.035 $1.579.994 

ACABADOS PISOS         

SOTANO         
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Piso Esmaltado M2 402,38 $9.433 $3.795.712 

PRIMER PISO         

Piso Esmaltado M2 317,53 $9.433 $2.995.309 

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 63,11 $101.182 $6.385.613 

SEGUNDO PISO         

Piso Madera Laminado M2 196,62 $35.999 $7.078.210 

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 66,02 $60.228 $3.976.263 

Guardaescoba en Porcelanato h=0.10 Ml 149,5 $15.959 $2.385.847 

TERCER PISO         

Piso Madera Laminado M2 196,62 $35.999 $7.078.210 

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 66,02 $60.228 $3.976.263 

Guardaescoba en Porcelanato h=0.10 Ml 149,5 $15.959 $2.385.847 

CUARTO PISO         

Piso Madera Laminado M2 196,62 $35.999 $7.078.210 

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 66,02 $60.228 $3.976.263 

Guardaescoba en Porcelanato h=0.10 Ml 149,5 $15.959 $2.385.847 

QUINTO PISO         

Piso Madera Laminado M2 197,87 $35.999 $7.123.209 

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 70,46 $60.228 $4.243.676 

Guardaescoba en Porcelanato h=0.10 Ml 135,67 $15.959 $2.165.136 

SEXTO PISO         

Piso Madera Laminado M2 197,87 $35.999 $7.123.209 

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 70,46 $60.228 $4.243.676 

Continuación tabla 21.     

Guardaescoba en Porcelanato h=0.10 Ml 135,67 $15.959 $2.165.136 

CUBIERTA         

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 146,75 $60.228 $8.838.483 

Guardaescoba en Porcelanato h=0.10 Ml 83,85 $15.959 $1.338.149 

Mediacaña en Gravilla Ml 159,05 $27.586 $4.387.487 

Madera Deck Cubierta M2 13,33 $146.904 $1.958.560 

PUNTO FIJO         

Piso Porcelanato 60 x 60 M2 146,75 $60.228 $8.838.483 

Continuación tabla 21.     

Guardaescoba en Porcelanato h=0.10 Ml 242,9 $15.959 $3.876.403 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS         

Lavaplatos en Acero Salón Comunal y Bar-B-Q Cubierta UND 2 $105.050 $210.099 

Lavaplatos en Acero Aptos Poceta Doble UND 4 $146.912 $587.647 

Lavaplatos en Acero Aptos Poceta Sencilla UND 17 $105.050 $1.785.843 

Lavadero En Fibra de Vidrio UND 10 $98.600 $986.000 

Estufa 5 Pustos Chalenger a Gas UND 4 $667.249 $2.668.998 

Estufa 4 Pustos Chalenger a Gas UND 17 $380.800 $6.473.603 

Horno Estático UND 21 $540.800 $11.356.803 

Extractor Península UND 17 $667.249 $11.343.240 

Extractor Isla UND 4 $1.162.760 $4.651.039 

CARPINTERIA METALICA         

Barandas Escaleras  Punto Fijo ML 33,96 $95.256 $3.234.608 

Barandas Metálicas Balcones y Ventanas ML 40,03 $109.872 $4.398.176 

Rejilla Cárcamo ML 3,5 $313.920 $1.098.720 

Puertas depósitos primer piso y sótano UND 23 $275.000 $6.325.000 

Ducto Desfogue Chimeneas MTL 252 $27.000 $6.804.000 

Semi- codos para chimeneas UN 42 $21.000 $882.000 

CARPINTERIA DE ALUMINIO         

Contrato Ventaneria en Aluminio M2 360,73 $200.639 $72.377.269 

Divisiones de Baño en vidrio Templado de 10 mm M2 89,16 $230.630 $20.562.971 

Puertas en Vidrio Templado 10 mm M2 43,63 $298.002 $13.002.204 

Tapas en Acero Shut Basuras UND 5 $136.728 $683.640 

Vidrio Templado 10 mm Gimnasio y Terrazas M2 25,9 $298.002 $7.718.254 

Continuación tabla 21.     

Balcones por fachada ML 47,48 $310.500 $14.742.540 

PINTURA.         

SOTANO         

Filos y Dilataciones ML 121,5 $1.854 $225.261 

Vinilo Sobre pañete 2 Manos M2 175,6 $3.914 $687.314 

Números de parqueaderos UN 18 $4.970 $89.460 

Demarcación Parqueaderos a = 10cm ML 77,64 $3.453 $268.087 

Demarcación Muros y Columnas Parqueaderos h=1.00 mt ML 87,77 $3.348 $293.854 

Pintura Carpintería Metálica 2 Manos M2 34,46 $3.348 $115.372 

Continuación tabla 21.     
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

PRIMER PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros M2 226,48 $8.755 $1.982.814 

Pintura Drywall M2 60,51 $3.914 $236.836 

Filos y Dilataciones ML 169 $1.854 $313.326 

Vinilo Sobre pañete 2 Manos M2 22,65 $3.914 $88.643 

Números de parqueaderos UN 15 $4.970 $74.550 

Demarcación Parqueaderos a = 10cm ML 59,41 $3.453 $205.143 

Demarcación Muros y Columnas Parqueaderos ML 101,3 $3.348 $339.152 

Pintura Carpintería Metálica 2 Manos M2 49,38 $3.348 $165.324 

Pintura Tubería Descolgada ML 2.150,00 $2.678 $5.757.700 

SEGUNDO PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros M2 816,77 $8.755 $7.150.836 

Pintura Drywall M2 262,64 $3.914 $1.027.973 

Filos y Dilataciones ML 436,15 $1.854 $808.622 

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas ventanas) ML 54,62 $1.730 $94.514 

TERCER PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros M2 816,77 $8.755 $7.150.836 

Pintura Drywall M2 262,64 $3.914 $1.027.973 

Filos y Dilataciones ML 436,15 $1.854 $808.622 

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas ventanas) ML 54,62 $1.730 $94.514 

CUARTO PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros M2 816,77 $8.755 $7.150.836 

Pintura Drywall M2 262,64 $3.914 $1.027.973 

Continuación tabla 21.     

Filos y Dilataciones ML 436,15 $1.854 $808.622 

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas ventanas) ML 54,62 $1.730 $94.514 

QUINTO PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros M2 712,62 $8.755 $6.238.950 

Pintura Drywall M2 268,33 $3.914 $1.050.244 

Filos y Dilataciones ML 402,6 $1.854 $746.420 

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas ventanas) ML 62,7 $1.730 $108.496 

SEXTO PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros M2 712,62 $8.755 $6.238.950 

Pintura Drywall M2 268,33 $3.914 $1.050.244 
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Filos y Dilataciones ML 402,6 $1.854 $746.420 

Continuación tabla 21.     

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas ventanas) ML 62,7 $1.730 $108.496 

CUBIERTA         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros M2 98,25 $8.755 $860.179 

Filos y Dilataciones ML 36 $1.854 $66.744 

ZONAS COMUNES         

Pintura Barandas de escaleras metálicas 2 Manos ML 33,96 $15.696 $532.989 

Pintura Barandas Metálicas balcones y ventanas ML 40,03 $15.696 $628.311 

Pintura Carpintería Metálica 2 Manos (Puertas depósitos) M2 48,84 $27.939 $1.364.541 

Pintura Taparegistros y Difusores Metálicos UN 63 $7.800 $491.400 

Pintura Rejillas de Ventilación Cuarto de Maquinas UND 2 $8.371 $16.742 

Pintura de culatas por fachada M2 817,38 $11.500 $9.399.870 

Pintura de ductos por fachada M2 252,12 $11.500 $2.899.392 

IMPERMEABILIZACIONES         

Impermeabilización de terrazas cubierta M2 259,32 $47.668 $12.361.266 

Impermeabilización areas de terrazas aptos M2 47,44 $28.126 $1.334.263 

Impermeabilización Cta Maquinas, GYM, Sauna M2 26,16 $28.126 $735.773 

Impermeabilización tanque de agua M2 36 $61.047 $2.197.678 

CERRAJERIA         

Cerraduras Baños UN 34 $27.306 $928.418 

Cerradura Alcobas UN 52 $27.927 $1.452.204 

Continuación tabla 21.     

Topes de Piso UN 86 $1.433 $123.260 

Topes Rectos UN 32 $5.109 $163.498 

NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION         

Nomenclatura Edificio Und 1 $2.500.000 $2.500.000 

Nomenclatura Apta. Und 21 $92.000 $1.932.000 

Nomenclatura Zonas Comunes Und 6 $12.500 $75.000 

EQUIPOS ESPECIALES         

Equipo de Presión. Und 1 $7.404.854 $7.404.854 

Bombas Eyectoras. Und 1 $2.590.291 $2.590.291 

Ascensor Und 1 $71.000.000 $71.000.000 

ASEO GENERAL         
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DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIDAD TOTAL 

Lavado Fachadas con hidrofugo m2 955,17 $7.500 $7.163.760 

Lavado de Pisos Terrazas y Balcones m² 322,93 $4.500 $1.453.185 

Aseo Apartamentos m² 21 $5.000 $105.000 

Aseo Zonas Comunes m2 146,75 $2.500 $366.875 

Aseo Sótano m2 402,38 $2.500 $1.005.950 

Lavado Vidrios m2 360,73 $2.000 $721.468 

OBRAS EXTERIORES         

Obras Exteriores (Anden, Jardineras) Glo 1 $20.406.936 $20.406.936 

Canalización aguas negras Und 1 $6.200.000 $6.200.000 

Jardinería Glo 1 $4.500.000 $4.500.000 

Total proyecto $2.520.000.000 

Fuente: El Autor 

 

3.1.7 Indicadores 

 

A continuación, se presentan los indicadores de avance, costo con los cuales se pretende 

evaluar el desempeño del proyecto en cuanto a tiempo y costo. 

3.1.8 Curva S avance  

 

Con la planeación realiza según la programación del proyecto se realizó una evaluación de los 

porcentajes esperados de avance mes a mes, dichos resultados s e muestran a continuación  

 

Tabla 22 Curva S de avance 

Mes   Fecha a medir % de avance 

1  ene-01 1% 

2  feb-02 2% 

3  mar-04 6% 

4  abr-05 25% 

5  may-04 45% 
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Mes   Fecha a medir % de avance 

6  jun-02 56% 

7  jul-02 70% 

8  ago-02 76% 

9  sep-03 95% 

10  oct-04 98% 

11  nov-02 99% 

12  dic-01 100% 

Fuente: El Autor  

 

 

Gráfica 7.  Curva S de avance 

Fuente: El Autor 

 

3.1.9 Curva S de presupuesto 

 

Con el propósito de verificar el gasto óptimo de recursos, se identificó el costo acumulado mes 

a mes a invertir durante la ejecución del proyecto, los resultados se muestran a continuación: 
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Gráfica 8. Curva S de costo 

Fuente: El Autor 

 

Otros indicadores para control de programas 

 

Como indicador de control del cronograma se realizará un monitoreo del avance real, de 

acuerdo con los parámetros establecidos de tiempos, se deberá identificar si existe desviaciones, la 

línea base generada en Project, será la que nos indique indicadores de avance y costo del proyecto, 

realizará control de costos y cronograma usando la técnica de valor ganado.  

 

3.2. Plan de gestión de los riesgos  

 

3.2.1 Metodología 

 

Para la realización del presente plan de riesgos para la Construcción del Edificio Residencial 

Rosales 66 se tuvo en cuenta los procesos con los cuales se llevara a cabo la planificación para la 

gestión de los riegos, su identificación, análisis, y el plan de respuesta y control de cada uno de los 
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riesgos identificados, el objetivo de este plan será disminuir la probabilidad y el impacto de los 

eventos que causarían afectaciones al desarrollo del proyecto, en el plan de gestión se realizó el 

proceso de identificación de riesgos, la priorización, la probabilidad de que estos ocurran, el 

impacto que podrían causar los riegos el proyecto en el caso de que se materializaran,  los niveles 

de severidad, la estrategias de mitigación y la asignación de un responsable de dar seguimiento 

según sea el caso, paralelo a esto se estimaron los recursos, con los cuales se realizara la gestión 

de los riesgos. 

La supervisión y monitoreo de los riegos, durante la etapa del proyecto, será una actividad que se 

realizara permanentemente, es decir se realizara un seguimiento de forma periódica, y en cada 

reunión técnica realizada con el equipo de proyecto, igualmente se deberá realizar el respectivo 

seguimiento y se plasmaran acciones para mitigar diferentes riesgos, adicional a esto en la etapa 

de ejecución se deberá documentar los riesgos nuevos que se presenten en el desarrollo del 

proyecto. Ver formato de riego nuevo. 

 

3.2.2 Herramientas e Identificación de los Riesgos 

 

Debido a que los riegos de un proyecto son eventos o condiciones inciertos, que se pueden 

materializar en distintas fases o etapas de un proyecto, y que pueden afectar tanto el alcance, costo, 

cronograma calidad etc, de un proyecto, es por eso que se hace necesario realizar un análisis y 

estudio minucioso de cada componente a desarrollar,  para poder identificar donde podría ocurrir 

o materializarse un riesgo, Para poder iniciar con la identificación de los riesgos del proyecto para 

la   construcción del edificio,  se hizo necesario la elaboración de una estructura de desglose de 

riesgos (RBS) dicha estructura ofrece una jerarquización y organización a unos niveles y 
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subniveles que permiten una mejor recopilación y análisis de identificación de los componentes en 

los que se puede llegar a categorizar los riesgos identificados. 

En el presente ejercicio realizado para el proceso  de identificación de riesgos se usó la 

herramienta de juicio de expertos, con la cual se plasmaron ideas referentes a como categorizar los 

riesgos propios del proyecto, se analizaron cuáles serían las causas que llevarían a materializar el 

riego, cuál sería la consecuencia en caso de ocurrencia de estos, para seguidamente plasmar ideas 

de cómo se trataría o manejaría dichas situaciones, adicional a esto se hizo un análisis detallado 

usando la metodología Foda con la cual se hizo un análisis a un nivel gerencial más detallado de 

las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, factores de gran importancia a la hora de 

poder identificar los riesgos propios del proyecto, las causas de estos y las consecuencias que 

traería la ocurrencia de estos, tanto en el proyecto como en la compañía, todo lo anterior se usó 

teniendo como entrada los planes de gestión desarrollados para el proyecto, las líneas base de costo 

y alcance, documentos que se tienen del proyecto y articulando los procesos de la organización 

como los factores ambientales de la compañía.  

 

Figura 16. Estructura de Desagregación RBS 

Fuente: Autor 
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La realización del análisis foda, se hace con el fin de hacer un análisis de la posición el 

proyecto, con el fin de obtener una avaluación de datos que ayuden a comprender los posibles 

problemas, para luego tomar decisiones. 

Tabla 23 Análisis FODA 

DEBILIDADES 

 

Dependencia del flujo de caja de la 

compañía. 

 

FORTALEZAS 

 

Experiencia en desarrollo de otros proyectos 

similares 

Experiencia en dirección de proyectos 

Capacidad económica, técnica  y jurídica 

OPOTUNIDADES 

 

Alta demanda de los bienes raíces  

Variedad de alternativas financieras para 

adquirir bienes 

 

AMENAZAS 

Atrasos  

Clima cambiante 

Falta de compromiso con el proyecto 

Variación abrupta en los precios 

 

Fuente: Autor 

 

Con la anterior estructura de desagregación y con herramienta de análisis se realiza el 

correspondiente registro de los riegos del proyecto, analizados para cada componente de 

categoría. 

 

3.2.3 Análisis Cualitativo  

 

Utilizando las herramientas anteriormente mencionadas, el plan de dirección del proyecto, el 

acta de constitución, registro de interesados y acudiendo igualmente, al   análisis de experiencias 

adquiridas en proyectos similares, ejecutados por la compañía, usando la herramienta de lluvia de 
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ideas, reuniones y juicio de expertos, y evaluando las probabilidades e impactos se establecen los 

parámetros del análisis cualitativo de los riesgos del proyecto. 

Con la información contenida en los planes de gestión de cronograma,  tiempo, alcance  y 

demás planes de gestión   realizados en la planeación con los cuales se pretende dar la ejecución 

del proyecto, se inicia por la creación de un matriz de impacto,  la cual tiene una escala de 

valoración con una categoría,  en la cual se pretende se plasmar cual sería  la escala de valoración 

respecto la desviación que causaría el riesgo en caso de materializarse afectando el alcance, tiempo 

o costo del proyecto. 

Tabla 24. Matriz de Impacto 

 IMPACTO 

 ESCALA DE VALORACION CATEGORIA 

3 ALTO 

El impacto de un evento causa una 

desviación mayor al 10 % en el alcance, 

costo o tiempo. 

2 MEDIO 

El impacto de un evento causa una 

desviación entre el 4 al 9 % en el alcance, 

costo o tiempo. 

1 BAJO 

El impacto de un evento causa una 

desviación entre el 0 al 3 % en el alcance, 

costo o tiempo. 

Fuente: Autor 

 

Seguidamente se procede a crear una matriz de probabilidad de ocurrencia, en la cual se 

plasma una valoración y una probabilidad de ocurrencia, defiendo la valoración como alto, medio, 

bajo y valoración insignificante, dicha valoración está sujeta probabilidades de ocurrencia que se 

tienen como datos para proyectos de ingeniería de este tipo.  

A continuación se muestra la matriz de probabilidad de ocurrencia:  
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Tabla 25 Matriz De Probabilidad de Ocurrencia 

 VALORACION PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

4 Alto 26 AL 50 % ocurre en uno de cada 2 proyectos 

3 Medio 16 AL 25 % Ocurre en uno de cada 4 proyectos  

2 Bajo 6 AL 15 % Ocurre en uno de cada 20 proyectos 

1 Insignificante 1 AL 5 % Ocurre en 1 de cada 100 

Fuente: Autor 

 

Una vez creadas y definidas las matrices anteriormente expuestas se procede a realizar un 

cruce de ellas, dicho cruce se realiza utilizando una matriz de severidad, en la cual queda estipulado 

los niveles bajo medio y alto a utilizar en la matriz general de identificación y registro de riesgos 

 

Tabla 26 Matriz de Severidad 

  1 2 3 

  Bajo  Medio Alto 

4 Alto 4 8 12 

3 Medio 3 6 9 

2 Bajo 2 4 6 

1 Insignificante 1 2 3 

  Fuente: Autor 

 

Ya obtenidos e identificados los riegos del proyecto por cada uno de sus componentes, se inicia el 

proceso  de realizar el análisis cualitativo, el cual se desarrolla usando herramientas como el juicio de 

expertos y técnicas de recopilación de datos,  con los cuales se va desarrollando en la matriz de  registro de 

riesgos, Ver Anexo, En dicha matriz se inicia por plasmar en ella el riesgo, con su correspondiente categoría, 

seguidamente se define  su causa, y el efecto que tendría este en el proyecto, en caso de  materializarse 

dicho  riesgo; se procede a realizar el análisis de la probabilidad vs el impacto, con el anterior ejercicio se 

busca poder identificar cuáles son los riegos que causarían un mayor impacto en el desarrollo del proyecto, 
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por lo tanto, después de este ejercicio se realiza la correspondiente lista de riesgos de acuerdo a su 

importancia de impacto en el proyecto, con lo cual quedan don listas, una lista inicial, en la cual se hace un 

análisis cuantitativo con un valor EVM que me servirá como dato para compararlo con mi reserva de 

contingencia o para definir el umbral o asumirlo como tal, para la correspondiente ejecución del proyecto, 

paralelo a esto, plasmar para esta lista un plan de contingencia en el cual se define si el riego se mitiga, se 

evita se transfiere o se acepta, seguidamente se asigna  un responsable, para que sea este quien haga la 

evaluación, monitoreo y control al riesgo identificado, se plasma en esta matriz  un plan de control que 

minimice la ocurrencia del riesgo. La segunda lista de riesgos de bajo impacto en el desarrollo del proyecto 

plasmados en la matriz, quedaron como una lista WATCH LIST los cuales serán riegos que si bien es cierto 

no tienen gran impacto en el desarrollo el proyecto, serán riegos que se tendrán que estar 

monitoreando, claro está evitar al máximo que se logren a materializar en la etapa de ejecución. 

 

 3.2.4 Tolerancia 

 

El grado de tolerancia al riego asumido por la compañía para este proyecto está definido como 

el porcentaje de riesgos, que no afecten el alcance del proyecto, y que no se afecte en un valor 

mayor al 60 % del valor esperado en utilidades proyectadas para el proyecto.  

3.2.5 Umbral  

 

En el plan de gestión de costos del proyecto se contempló un valor de imprevistos por un valor 

de $ 245. 948.384,10 valor estipulado en pesos colombianos, adicional a esto se contempló una 

reserva de gerencia por un valor $97.000.000, valor estipulado en pesos colombianos por lo tanto, 

una vez obtenido el resultado cuantitativo  de los riegos de mayor impacto para el proyecto el cual 

arrojo un valor de $ 175.554.875 valor en pesos colombianos, razón por la cual toma como umbral 
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de riesgo, el valor de imprevistos por lo tanto la organización acepta  los riegos, dejando claro que 

no tolera  que los riegos  por un valor superior a este. 

 

3.2.6 Riesgos Positivos 

 

Para definir el plan a seguir en los riesgos positivos que resulten en la ejecución del proyecto, 

se establecen las siguientes directrices: 

 

 Explotar: El riesgo se deberá analizar si se puede explotar, esto quiere decir que se 

aprovechara al máximo la oportunidad. 

 Compartir: se deberá adjudicar la gestión del riesgo a alguien con más experiencia para que 

sea este quien saque más ventajas y poder así obtener mayor beneficio. 

 Aumentar: se deberá buscar identificar probabilidades de impactos de estos riegos.
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Tabla 27 Matriz de Riesgos del proyecto 

ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

1 

Incumplimie

nto del 

cronograma 

Falta de 

planeación y 

manejo de la 

línea base del 

cronograma  

Afectació

n al plan 

de costos GERENCIA 

3 3 9 

$204.137.15

8,80 

8% EN LA 

AFECTACIO

N A COSTOS 

DIRECTOS Y 

3% EN 

ADMINISTRA

CIO 

$20.413.715

,88 

EVITAR 

Realizar 

Monitoreo 

constante al 

cronograma, 

aplicar 

crasching 

cuando se 

requiera 

salir de 

atrasos 

CPI SPI 

<1 

Director 

del 

proyecto 

 

Realizar 

Monitoreo 

constante 

al 

cronogra

ma, 

utilizar 

método de 

valor 

ganado 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Retraso en 

la 

realización 

de compras 

y 

adquisición 

de equipos 

Falta de 

gestión y 

fallas de 

logística 

Retrasos 

en el 

cronogra

ma 

GERENCIA 

3 3 9 

$79.933.224

,83 

9 DIAS  DE 

ATRASO EN 

EL 

CRONOGRM

A DEL 

PROYECTO 

$11.989.983

,72 

MITIGAR 

Utilizar 

alternativas 

de 

proveedores 

Atrasos en 

actividade

s por falta 

de 

equipos y 

herramien

tas 

Director 

de 

compras 

Realizar 

comunica

ción 

constante 

con el 

encargado 

de 

adquisicio

nes, tener 

siempre 

una 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

 

Continua

ción tabla 

27. 

segunda y 

tercera 

opción de 

compra o 

alquiler 

3 

Robo de 

equipos, 

insumos o 

herramienta

s 

Falta de 

control de 

equipos y 

herramientas 

Sobrecost

os al 

proyecto 

SOCIAL 3 3 9 

$221.353.54

5,69 

ROBO 

MAQUINARI

A O EQUIPO 

DE ALTO 

COSTO 

IMPLICA 

SOBRECOST

O 

$37.630.102

,77 

MITIGAR 

Colocar 

empresa de 

seguridad, 

en caso de 

que suceda 

Investigar el 

evento 

Los 

recursos y 

materiales 

no 

alcanzan 

rendimien

tos 

esperados 

Almacen

ista 

Tener 

control 

sobre 

insumos y 

productos 

y los 

rendimien

tos d 

estos, 

contratar 

empresa 

de 

seguridad 

4 

Demoras en 

permisos y 

licencias de 

construcción  

Incumplimien

to de los 

requisitos 

exigidos, 

fallas en los 

Afectació

n al plan 

de  

cronogra

ma 

ORGANIZACIO

NAL 
3 3 9 

$133.222.04

1,39 

15 DIAS DE 

ATRASO EN 

EL 

CRONOGRA

MA 

 $           

22.647.747,

04  

EVITAR 

Realizar 

revisión y 

ajuste a 

Se corren 

fechas de 

inicio de 

ejecución 

Gerente 

general 

Realizar 

la revisión 

de 

Estudios y 

diseños a 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

estudios y 

diseños 

diseños a 

tiempo  

planificad

as 

tiempo, 

tener claro 

los temas 

contractua

les del 

proyecto 

5 
Caída de 

objetos  

Accidentes, 

falta plan de 

seguridad 

Daño a 

personas, 

cierre de 

la obra, 

afectació

n a los 

costos 

TECNICO 3 3 9 

$133.222.04

1,39 

CIERRE DE 

LA OBRA 

POR DOS 

DIAS 

$26.644.408

,28 

EVITAR 

crear plan de 

seguridad en  

obra 

TRASFERI

R  

Solicitar 

pólizas de 

responsabili

dad civil 

extracontrac

tual a 

contratistas 

incidente 

reportado 

>1 

Sisoma 

Capacitaci

ones en 

manejos 

de 

equipos, 

colocació

n de 

mallas de 

protección 

en zonas 

de 

peligro, 

colocar 

señalizaci

ón 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

6 

Alzas 

elevadas en 

costos de 

materiales 

Inestabilidad 

de demanda, 

escases de un 

producto o 

material, falta 

de control de 

la 

superintenden

cia 

Sobrecost

os al 

proyecto 

ORGANIZACIO

NAL 
3 2 6 

$98.379.353

,64 

AFECTACIO

N DE UN 4 % 

EN EL 

COSTO 

DIRECTO 

DEL 

PROYECTO 

 $           

19.675.870,

73  

EVITAR 

realizar 

Investigacio

nes del 

mercado y 

realizar 

compras 

anticipadas 

y realizar 

proyeccione

s de costos 

de 

materiales. 

Mayor 

costo del 

planificad

o 

Director 

de 

compras 

Realizar 

Investigac

iones del 

mercado y 

proyeccio

nes de 

costos de 

materiales

. 

Continuación tabla 27. 

7 

Caída de 

personal 

que  realiza 

trabajo en 

alturas 

No tener los 

elementos 

de 

protección 

para trabajo 

en alturas 

Daño a 

personas,  

cierre de la 

obra, 

afectación al 

cronograma 

TECNI

CO 
3 2 6 $1.509.849,80 

Cierre de la obra 

por 3 días 

 $                

301.969,96  

MITIGAR 

Solicitar 

certificaciones y 

permisos de 

trabajo en 

alturas para 

trabajos   usos 

EPP, arnés en 

buen estado, 

Report

e de 

inciden

tes >1 

Sisoma 

Permisos de 

alturas para 

trabajos en 

alturas 1.5 m, 

usos EPP, arnés 

en buen estado, 

zonas de trabajo 

seguras. 



187 

 

ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

zonas de trabajo 

seguras. 

8 
Daños en 

redes de gas 

Falta de 

conocimient

o de los 

planos y 

redes 

existentes 

Daños a 

personas, 

medio 

ambiente, 

instalaciones 

públicas, 

afectación al 

cronograma 

y costos 

TECNI

CO 
3 2 6 $2.895.159,49 

9% DE 

INCREMENTO 

EN ESTA 

ACTIVIDAD 

$ 579.032 

EVITAR 

Solicitar y tener 

capacitación del 

catastro de redes 

Sobrec

osto y 

atraso 

en 

activid

ad de 

excava

ción 

Residen

te 

Revisión 

detallada de 

planos de redes, 

supervisión 

constante de 

actividades de 

excavación. 

9 

 

 

Fallas en 

procesos 

constructivo

s  

 

 

Continuació

n tabla 27 

Baja 

capacitación 

del personal, 

no tener el 

personal 

idóneo 

 

Afectación 

al plan de 

costos y 

cronograma 

TECNI

CO 
3 2 6 $98.379.353,64 

AFECTACION 

DE UN 4 % EN 

EL COSTO 

DIRECTO DEL 

PROYECTO 

$20.659.66

4,26 

EVITAR 

Capacitación de 

los planos, 

procesos y 

especificaciones 

técnicas del 

proyecto 

Report

es de 

demoli

ción de 

activid

ades de 

estruct

uras 

ejecuta

das 

Residen

te 

Control y 

supervisión a 

todos los 

procesos. 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

10 

Fallas en 

capitulo 

redes 

hidráulicos 

Errores del 

diseñador, 

mal manejo 

de planos, 

no 

realización 

de pruebas 

hidráulicas 

Afectación 

al plan de 

costos y plan 

de 

cronograma 

TÉCNI

CO 
3 2 6 $6.400.000,00 

INCREMENTO 

DE UN 4% EN 

EL CAPITULO 

REDES 

HIDROSANITA

RIAS 

$1.024.000

,00 

EVITAR 

Solicitar y 

controlar las 

pruebas 

hidráulicas, 

solicitar 

certificados de 

calidad, solicitar 

a empresa 

contratista  

pólizas de 

calidad, 

cumplimiento, 

responsabilidad 

civil 

extracontractual 

y demás 

garantías 

Presion

es de 

las 

redes 

bajas 

Residen

te 

Control y 

supervisión de 

los diseños, 

contratar a 

empresas con 

experiencia 

suficiente, que 

den garantía. 

11 

 

 

Incumplimi

ento de 

contratistas 

Ejecución 

de actividad 

sin los 

recursos 

adecuados 

Retrasos en 

el 

cronograma 

TÉCNI

CO 
3 2 6 $49.189.676,82 

AFECTACIÓN 

DE UN 2 % EN 

EL COSTO 

DIRECTO DEL 

PROYECTO 

$2.951.380

,61 

TRANSFERIR 

Cada contrato 

deberá tener las 

respectivas 

pólizas de 

Atrasos 

>1%  
Director 

Control al 

cronograma de 

las actividades 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

 

 

Continuació

n tabla 27 

cumplimiento, 

responsabilidad 

social, salarios, 

calidad  

12 

Daño a 

viviendas 

cercanas al 

proyecto, 

por parte 

del 

contratistas 

Ejecución 

de 

actividades 

sin previa 

planeación y 

controles 

adecuados 

Retrasos, 

demandas, 

problemas 

con la 

comunidad 

TECNI

CO 
3 2 6 $24.594.838,41 

AFECTACIÓN 

DEL 1 % DEL 

PRESUPUESTO 

DEL 

PROYECTO 

$491.896,7

7 

TRANSFERIR 

Adquirir 

seguros, y 

solicitar a 

contratistas 

pólizas de 

responsabilidad 

civil 

extracontractual 

 

deman

das 

Director 

Control de las 

actividades de 

excavación y 

estructura 

13 

Mal manejo 

de las 

comunidade

s 

Comunicaci

ones no 

adecuada 

con las 

comunidade

s cercanas al 

proyecto 

Problemas 

con la 

comunidad 

cercana al 

proyecto, 

afectaciones 

por  parar 

actividades 

SOCIA

L 
3 2 6 $8.881.469,43 

AFECTACIÓN 

DE 1% EN EL 

PTO DE OBRA 

$444.073,4

7 

EVITAR 

Tener buena 

comunicación 

con la 

comunidad 

Cierres 

de las 

vías, 

protest

as 

Director 

Socialización del 

proyecto, control 

de las 

comunicaciones 

con la 

comunidad 

 Continuación tabla 27           
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

1

4 
Paros  

Situaciones 

sociales del 

país o de la 

ciudad  

Atrasos 

en el 

cronogra

ma, 

afectación 

a los 

costos 

SOCIAL 3 2 6 $35.525.877,70 

AFECTACIÓN 

DEL 

PRESUPUESTO 

DEL 

PROYECTO 

POR 4 DÍAS NO 

LABORADO 

$1.776.293,

89 
ACEPTAR 

Paros o protestas 

que afecten el 

transporte  

-   

1

5 

Fallas 

estructurale

s 

Errores de 

cálculo por 

parte del 

diseñador o 

errores en la 

definición de 

parámetros, 

error en  

interpretació

n de la 

norma, error 

en 

interpretació

n de planos 

y/o 

Daños a 

personas, 

estructura, 

afectación 

a la 

imagen de 

la 

compañía, 

afectación 

los planes 

de costo, 

plan de 

cronogra

ma, 

imagen de 

TECNICO 2 3 6 $55.498.240,76 

INCREMENTO 

DE UN 10% EN 

EL 

DESARROLLO 

DE ESTE 

CAPITULO 

$8.324.736,

11 

EVITAR 

Realizar 

verificación 

de diseños, 

hacer 

revisión a 

planos , 

solicitar carta 

de 

responsabilid

ad del 

diseñador 

Comportamiento y 

/o dimensión 

anormal de la 

estructura,  

Gere

nte 

gener

al 

Control y 

supervisión 

de los 

diseños,  

contratar a 

empresa 

consultora 

con 

experiencia 

suficiente, 

que ofrezcan 

confianza y 

garantía 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

especificacio

nes técnicas 

la 

compañía 

TOTAL COSTO   
$1.153.121.831,8

0 
TOTAL  

$175.554.8

75,39 
        

Continuación tabla 27 

RIESGOS POSITIVOS  

  

Compra de 

materiales a 

precio más 

bajo del 

presupuesta

do 

Bajo precio de 

materiales por 

sobreoferta  

Aumento 

de los 

recursos 

del 

proyecto  

ORGANIZACIO

NAL 
1 3 3  $            98.379.353,64  

DISMINUCION 

DE UN 10% DE 

COSTOS 

DIRECTOS 

 $   

9.837.935,3

6  

COMPARTIR        

  

Entrega de 

Hitos en 

menor 

tiempo 

Rendimientos 

extra de los  

recursos  

Aumento 

en de 

holguras en 

el 

cronograma 

TECNICO 2 3 6  $            88.814.694,26  

DISMINUCION 

DE UN 10 % EN 

VALOR 

ADMINISTRAT

IVO 

 $ 

17.762.938,

85  

AUMENTAR       
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

  

Entregar el 

proyecto a 

un tiempo 

menor al 

planeado sin 

aumentar 

recursos  

Cumplimiento 

de metas ante 

de las fechas 

planeadas 

Beneficios 

financieros 

para la 

compañía 

TECNICO 2 3 6  $         133.222.041,39  

DISMINUCION 

DE UN 15 % EN 

VALOR 

ADMINISTRAT

IVO 

 $ 

39.966.612,

42  

COMPARTIR        

  

Cumplir con 

los 

estándares 

de calidad  

Buena gestión 

de la calidad  

Buena 

imagen 

ante 

clientes  

GERENCIA 2 3 6       COMPARTIR        

WATCH LIST 

16 
Ocurrencia 

de Sismos 

Movimiento

s telúricos 

de la tierra 

Daños a 

personas, 

estructuras, 

afectación al 

plan de costos 

y plan del 

cronograma. 

AMBIENTAL 1 3 3       

Capacitando 

a 

brigadistas. 

Participar 

en 

simulacros 

de 

evacuación. 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

Capacitando 

en 

conocimien 

del plan de 

emergencias

. 

Mantener 

actualizado 

y publicado 

el plan de 

Emergencia

s 

17 

Fallas en 

estudios 

geotécnicos 

Errores de 

cálculos por 

parte del 

diseñador,   

definiciones 

errónea  de 

los 

parámetros 

del suelo, 

falta de 

Daños a 

personas, 

estructura, 

afectación a la 

imagen dela 

compañía, 

afectación del  

plan de costo 

TECNOLOGCO 1 3 3       

Control y 

supervisión 

de los 

diseños, 

contratar a 

empresas 

con 

experiencia 

suficiente, 

que den 

garantía. 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

pruebas y 

ensayos 

Continuación tabla 27              

18 

Desplome 

de 

estructuras 

Fallas en 

procesos 

constructivo

s o 

materiales 

de baja 

calidad  

Daños a 

personas, 

estructura, 

afectación a la 

imagen de la 

compañía, 

afectación a 

los planes de 

costo, plan de 

cronograma, 

afectación 

imagen de la 

compañía 

TECNOLOGICO 2 2 4       

Capacitacio

nes en el 

tema de 

seguridad, 

brigadas de 

emergencia. 

      

19 

Costos 

elevados de 

mano de 

obra  

Escases de 

mano de 

obra 

Sobrecostos al 

proyecto 
ECONOMICO 2 2 4       

Investigació

n y 

proyección 

del costo de 

manos de 

obra 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

20 

Cambios en  

la 

normalizaci

ón de la 

reglamentac

ión en el 

tema de 

proyectos 

vivienda  

Cambios en 

el EOT 

Afectación al 

alcance del 

proyecto 

POLITICO 1 2 2       

Conocimien

to en 

normalizaci

ón referente 

      

21 

Uso de 

materiales 

que no 

cumplen 

parámetros 

de calidad 

Cont tabla 

27 

Usar 

materiales 

más 

económicos, 

sin revisión 

de 

certificados 

de calidad 

Afectación a 

la calidad del 

proyecto, 

sobrecostos al 

proyecto, 

mala imagen 

para la 

compañía 

TECNICO 1 3 3       

Contratació

n con 

proveedores 

calificados. 

      

22 

Contaminac

ión por 

material 

articulado 

Mal manejo 

de los 

materiales 

bases y 

subbases 

Inconveniente

s con la 

comunidad 

AMBIENTAL 3 1 3       

Supervisión 

y control de 

materiales 

como bases, 

subbases, 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

cementos 

etc. 

23 

Contaminac

ión hídrica 

por 

químicos 

Mal manejo 

de los 

químicos y 

combustible

s, no control 

de las áreas 

de redes 

hidráulicas 

publicas 

Daños 

ambientales, 

Inconveniente

s con el ente 

publico 

AMBIENTAL 1 3 3       

Control de 

residuos 

químicos, 

certificado 

de manejo 

de estos a 

contratistas. 

      

Continuación tabla 27  

24 

Contaminación  

de áreas públicas 

por material de 

la obra 

Mal manejo 

del acopio 

de 

materiales  

Problemas con 

la comunidad, 

afectación al 

medio 

ambiente 

AMBIENTAL 3 1 3       

Control a 

residuos de la 

obra, 

certificados d e 

disposición de 

escombros a 

contratistas 

      

25 Incendios 

Mal manejo 

de líquidos 

o productos 

Daños a 

personas, 

bienes 

TECNICO 1 3 3       

Capacitación en 

acciones en caso 

de emergencia, 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

inflamables, 

Poco 

control de 

trabajos en 

caliente, no 

tener 

extintores 

en la áreas 

adecuadas  

externos, 

afectación al 

costo, y al 

cronograma 

del proyecto 

capacitación en 

manejo de 

extintores, 

extintores llenos 

y ubicados 

según plan de 

emergencias. 

26 

Accidentes  por 

movimientos en 

masa 

Mala 

planificació

n de las 

excavacione

s 

Daños a 

personas o 

bienes 

externos, 

afectación al 

cronograma y 

costo del 

proyecto 

AMBIENTAL 2 2 4       

Monitoreo y 

control en 

actividad de 

excavaciones y 

rellenos, pilotaje 

y cimentación 

en general. 

      

Continuación tabla 27 

27 

Incendios 

debido al 

transporte de 

líquidos 

inflamables 

Accidentes, 

falta de 

control de 

automotor 

Daños a 

personas o 

bienes externos, 

afectación al 

cronograma y 

TECNICO 1 3 3       

Controles a 

vehículos de 

transporte de la 

obra, transportes 

de materiales y 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

que 

transporta 

costo del 

proyecto 

equipos en 

vehículos 

autorizados y 

seguros. 

28 

Vientos fuertes, 

que afectan los 

trabajos 

Condicione

s extremas 

del clima 

Afectación al 

cronograma del 

proyecto, daño 

a personas 

AMBIENTAL 1 2 2       

Estudios 

detallados en 

datos y 

estadísticas. 

      

29 

Contacto directo 

con toma 

corrientes 

eléctricas de 

baja tensión 

No control 

de los 

puntos 

eléctricos 

Daño a 

personas 
TECNICO 2 2 4       

Mantenimiento a 

las instalaciones 

eléctricas 

      

30 

Enfermedades 

virales por 

Presencia de 

Virus en el 

Ambiente 

Epidemias  
Afectación al 

cronograma 
AMBIENTAL 2 1 2       

planeación de 

Fumigaciones  
      

Continuación tabla 27 

31 Inundaciones 

Daños en 

las redes de 

aguas 

lluvias, 

Afectación al 

cronograma, 

daño de 

materiales 

TECNICO 1 1 1       

Supervisión de 

redes y control 

de los trabajos 

en esta área 

      



199 

 

ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

lluvias 

extrema 

32 

lesiones por 

Postura sedente 

prolongada durante 

la jornada laboral 

Mala 

capacitació

n en 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Accidentes 

laborales, 

daño a 

personas 

TECNICO 2 2 4       

Utilización de 

Sillas 

Ergonómicas 

Apoya muñecas 

para teclado, 

realización de 

pausas activas. 

      

33 

Accidentes en 

ascenso y descenso 

de escaleras 

Baja 

capacitació

n en 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Accidentes 

Laborales 
TECNICO 3 1 3       

Colocación de 

barandas y 

cintas 

deslizantes, 

áreas 

despejadas, 

capacitación en 

actividades de 

ascenso y 

descenso. 

      

34 
Caídas por 

Superficies 

Baja 

capacitació

n en 

Accidentes 

Laborales 
TECNICO 3 1 3       

Señalización 

sobre piso 

mojado 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

resbalosas por 

limpieza  

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Continuación tabla 27 

35 

Orden Publico 

(Manifestaciones

) 

Paros y 

huelgas  

Afectación al 

plan de 

cronograma y 

costos 

SOCIAL 2 2 4               

36 
Exposición a 

gases y vapores  

Trabajos en 

confinado, y 

mal uso de 

químicos 

Accidentes 

laborales, 

daño a 

personas 

AMBIENTAL 2 2 4       

Supervisión y 

control de gases 

y químicos 

      

37 

Picaduras de 

insectos o 

roedores 

Mordida de 

roedores o 

insectos  

Incapacidades AMBIENTAL 1 1 1       

Implementación 

de controles en 

vacunación, 

desarrollar 

fumigaciones 

trimestrales. 

      

38 

Contaminación 

del suelo por 

generación de 

residuos sólidos 

(escombros) 

Manejo 

inadecuado de 

los residuos 

de la obra 

Daño 

ambiental, 

problemas 

con al 

comunidad y 

AMBINETAL 2 2 4       

Control y 

manejo de 

residuos 

sólidos, 

certificaciones 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

entes 

públicos 

de manejo d 

escombros d e 

contratistas. 

39 

Poca experticia 

en el equipo de 

dirección del 

proyecto 

Poca 

experiencia en 

el desarrollo 

de ingeniería 

Retrasos en el 

cronograma, 

toma de 

malas 

decisiones, 

sobrecostos GERENCIA 

2 2 4 

              

Continuación tabla 27 

40 

Estrés por 

cansancio de 

trabajo en Horas 

extras 

Realización 

de trabajos 

por fuera de 

los tiempos 

laborales 

Accidentes 

laborales, 

perdida de 

compromiso 

con el 

desarrollo del 

proyecto, 

deserción 

laboral 

GERENCIA 2 1 2       

Capacitaciones 

en riesgos 

psicosociales. 

      

41 

Cambios 

drásticos en el 

clima aumentos 

considerables en 

Calentamiento 

global, 

ocurrencia de 

fenómenos 

Afectación al 

cronograma 

del proyecto 

AMBIENTAL 1 2 2       

Estudio 

detallado de las 

estadísticas y 

datos de 
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

lluvias y altas 

aumentos de 

calor 

naturales de 

poca 

ocurrencia 

pluviosidad y 

de calor, de los 

últimos 20 

años. 

42 Cierre de la obra  

Demandas de 

la comunidad, 

accidentes de 

trabajo, mal 

manejo del 

tráfico, 

Programar 

trabajo en días 

no laborales, 

Daños graves 

a estructuras 

publicas 

Afectación a 

plan de costos 

y plan de 

cronograma 

ORGANIZACIONAL 1 2 2       

Buen manejo de 

todos los 

aspectos 

ambientales de 

la obra 

      

Continuación tabla 27. 

43 
Estrés por altos 

ritmos de trabajo  

Mala 

planificación 

de los 

recursos del 

trabajo 

Falta de 

compromiso 

con el 

proyecto, 

deserción 

laboral, 

GERENCIA 2 2 4       

Capacitaciones 

en salud 

ocupacional  
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ID  

Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría Probabilidad (P) 

Impa

cto 

(I) 

P X I 

Impact

o en 

costos 

($) 

Descripció

n impacto 
EMV 

Plan 

Contingen

cia                                 

(Plan de 

Respuesta 

de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 

Contr

ol 

afectaciones 

al 

cronograma 

del proyecto  

44 

Accidente por 

uso de 

herramientas y 

equipo de obra 

Mal manejo 

de los equipos 

de 

construcción, 

falta de 

capacitación  

Accidentes 

Laborales 
TECNICO 1 3 3       

Capacitaciones 

en manejo 

equipo, 

certificaciones 

de calidad y 

control de 

equipo. 

      

Fuente: EL Autor 
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3.2.7 Control de los Riesgos  

 

Se deberá realizar la gestión de control de los riesgos, en aras de buscar mayor eficiencia en 

el tema de gestión del riesgo, a través del ciclo de vida el proyecto, se deberán implementar los 

respectivos planes de  respuesta a los riegos, y monitoreo a los riegos residuales, se identificaran y 

plasmaran los  riesgos nuevos en el formato de documentación de riesgos nuevos,  es de gran 

importancia evaluar la efectividad de los procesos de gestión de los riegos, para este control se 

podrá utilizar herramientas como reevaluación de los riegos, auditorias y medición del desempeño, 

se harán reuniones cada 10 días, en la cuales se trataran todos los temas que involucran estado de 

los riegos y documentación de riesgos nuevos. 

Se deberá realizar evaluaciones a las respuestas a riesgos formuladas y se analizará la 

efectividad de los planes de contingencia creados.  

 

3.3 Organización  

 

3.3.1 Estructura organizacional OBS  

 

La Constructora Rosales S.A.S está conformada por una estructura organizacional, constituida 

por departamentos, continuación se muestra la estructura de la organización:  
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3.3.2 Matriz RACI 

 

Las asignaciones de responsabilidades se muestran en la siguiente matriz RACI (responsable, 

accountable, consulted, informed). En la cual se cruzan los roles con las actividades a desarrollar 

en el proyecto. 

En la intersección de la matriz se muestra la correspondiente responsabilidad, la cual está 

catalogada con una de las siguientes categorías: 

R - Responsable  

A - Aprueba el trabajo realizado 

C – Se Consulta  

I – Se le Informa   
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Tabla 28 Tabla Matriz Raci 

EDIFICIO DE 

VIVIENDA RESIDENCIAL  

ROSALES 66 

PATROCINADOR 

DIRECTOR  

DE  

PROYECTO 

EQUIPO 

DE  

DIRECCION 

CONTRATISTAS 

Asignación de recursos I R I  

Cronograma  I R   

Costos I R   

Calidad  I R   

Riesgos I R I  

Recursos humanos  I I R  

Salud ocupacional y seguridad industrial     

Compras      

Control de costos y cronograma     

Gestión de interesados  I R I  

Entrega del proyecto I R I  

ROL ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN      

   1.PRELIMINARES A       

      CAMPAMENTO   I R   

      CERRAMIENTO   I R   

      LOCALIZACION Y REPLANTEO   I R   
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EDIFICIO DE 

VIVIENDA RESIDENCIAL  

ROSALES 66 

PATROCINADOR 

DIRECTOR  

DE  

PROYECTO 

EQUIPO 

DE  

DIRECCION 

CONTRATISTAS 

      INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL   I R R 

      INSTALACION HIDRAHULICA 

PROVISIONAL 
  I R   

      DEMOLICION   I R   

   2.CIMENTACION A       

      CAISSONS   I C R 

      EXCAVACION MECANICA   I C R 

      EXCAVACION A MANUAL (VIGAS, 

TALUDES) 
  I C R 

      VIGAS DE CIMENTACION   I C R 

      PLACA DE CIMENTACION   I C R 

      RECEBO COMPACTADO   I C R 

   3.ESTRUCTURA A       

      ARMAR Y FUNDIR COLUMNAS Y 

COLUMNAS 
  I C R 

      PLACA DE 1ER PISO CON INSTALACION DE 

JOIST 
  I C R 

      PLACA DE 2DO PISO CON INSTALACION DE 

JOIST 
  I C R 
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EDIFICIO DE 

VIVIENDA RESIDENCIAL  

ROSALES 66 

PATROCINADOR 

DIRECTOR  

DE  

PROYECTO 

EQUIPO 

DE  

DIRECCION 

CONTRATISTAS 

      PLACA DE 3ER PISO CON INSTALACION DE 

JOIST 
  I C R 

     

      PLACA DE 4TO PISO CON INSTALACION DE 

JOIST 
  I C R 

      PLACA DE 5TO PISO CON INSTALACION DE 

JOIST 
  I C R 

      PLACA DE 6TO PISO CON INSTALACION DE 

JOIST 
  I C R 

      PLACA DE CUBIERTA CON INSTALACION 

DE JOIST 
  I C R 

      PLACA CUBIERTA MAQUINAS   I C R 

      RAMPA VEHICULAR   I C R 

      ESCALERA   I C R 

   4.MAMPOSTERIA A       

      MUROS EN BLOQUE Nº 4 SOTANO   I C R 

      MUROS EN BLOQUE Nº 4 PRIMER PISO   I C R 

      MUROS EN BLOQUE Nº 4 2DO PISO   I C R 

      MUROS EN BLOQUE Nº 4 3ER PISO   I C R 
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EDIFICIO DE 

VIVIENDA RESIDENCIAL  

ROSALES 66 

PATROCINADOR 

DIRECTOR  

DE  

PROYECTO 

EQUIPO 

DE  

DIRECCION 

CONTRATISTAS 

      MUROS EN BLOQUE Nº 4 4TO PISO   I C R 

      MUROS EN BLOQUE Nº 4 5TO PISO   I C R 

      MUROS EN BLOQUE Nº 4 6TO PISO   I C R 

      FACHADA PRINCIPAL EN LADRILLO 

PRENSADO 
  I C R 

Continuación tabla 28.     

      FACHADA POSTERIOR EN LADRILLO 

PRENSADO  
  I C R 

      MUROS EN LADRILLO DE TERRAZA   I C R 

   5.PAÑETES A       

      PAÑETE MUROS SOTANO   I C R 

      PAÑETE MUROS 1ER PISO   I C R 

      PAÑETE MUROS 2DO PISO   I C R 

      PAÑETE MIROS 3ER PISO   I C R 

      PAÑETE MUROS 4TO PISO   I C R 

      PAÑETE MUROS 5TO PISO   I C R 

      PAÑETE MUROS 6TO PISO   I C R 

      PAÑETE MUROS TERRAZAS   I C R 

      PAÑETE DOBLE ALTURA CULATAS   I C R 
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EDIFICIO DE 

VIVIENDA RESIDENCIAL  

ROSALES 66 

PATROCINADOR 

DIRECTOR  

DE  

PROYECTO 

EQUIPO 

DE  

DIRECCION 

CONTRATISTAS 

   6.INSTALACIONES ELECTRICAS A       

      INSTALACIONES ELÉCTRICAS   I C R 

   7.INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y 

DE GAS 
A       

      INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE 

GAS 
  I C R 

   8.CIELO RASOS A       

      CIELO RASO EN DRY WALL (Hoja Blanca)   I C R 

Continuación tabla 28.     

   9.TRABAJOS EN MARMOL Y GRANITO A       

      Mesones mármol baños   I C R 

      Mesones y salpicadero de granito cocinas     C R 

   10.APARATOS Y ACCESORIOS DE BAÑO  A       

      LAVAMANOS     C R 

      SANITARIOS     C   

      GRIFERIA LAVAMANOS     C R 

      GRIFERÍA LAVAPLATOS     C   

      INCRUSTACIONES     C R 

      SIFONES     C R 
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EDIFICIO DE 

VIVIENDA RESIDENCIAL  

ROSALES 66 

PATROCINADOR 

DIRECTOR  

DE  

PROYECTO 

EQUIPO 

DE  

DIRECCION 

CONTRATISTAS 

A A       

      FABRICACION E INSTALACION DE 

PUERTAS PRINCIPALES 
  I C R 

      FABRICACION E INSTALACION DE 

PUERTAS DE ALCOBAS 
  I C R 

      FABRICACION E INSTALACION DE 

PUERTAS DE BAÑO Y VESTIER 
  I C R 

      FABRICACION E INSTALACION DE 

MUEBLES BAJO LAVAMANOS 
  I C R 

      FABRICACION E INSTLACION DE CLOSET   I C R 

     

      FABRICACION E INSTALACION DE 

MUEBLES DE COCINA 
  I C R 

   12.PISOS BASES A       

      AFINADO DE PISOS   I C R 

      AFINADO IMPERMEABILIZADO DE BAÑOS    I C R 

   13.ACABADOS DE PISOS A       

      ENCHAPE MUROS Y PISO EN BAÑOS   I C R 

      ENCHAPE DE COCINA   I C R 
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EDIFICIO DE 

VIVIENDA RESIDENCIAL  

ROSALES 66 

PATROCINADOR 

DIRECTOR  

DE  

PROYECTO 

EQUIPO 

DE  

DIRECCION 

CONTRATISTAS 

      ENCHAPE DE BALCONES   I C R 

      ENCHAPE DE TERRAZAS   I CI R 

      ENCHAPE HALLES   I C R 

      EENCHAPE CUARTO DE BASURAS   I C R 

      ENCHAPE DE AREAS COMUNES 1ER PISO   I C R 

      ENCHAPE DE ESCALERAS   I C R 

      PISO LAMINADO   I C R 

      GUARDA ESCOBA EN MADERA   I C   

   14.MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS A       

      Lavaplatos   I C R 

      Estufas   I C R 

      Hornos   I C R 

      Extractores   I C R 

Continuación tabla 28.     

   15.CARPINTERIA METALICA A       

      PUERTA CUARTO DE MAQUINAS   I C R 

      PUERTA CUARTO DE BOMBAS   I C R 

      BARANDA PUNTO FIJO   I C R 
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EDIFICIO DE 

VIVIENDA RESIDENCIAL  

ROSALES 66 

PATROCINADOR 

DIRECTOR  

DE  

PROYECTO 

EQUIPO 

DE  

DIRECCION 

CONTRATISTAS 

      BARANDA DE BALCONES   I C R 

      SHUT BASURAS   I C R 

      PUERTAS METALICAS DE DEPOSITOS   I C R 

      PUERTAS ACCESO A PARQUEADEROS   I C R 

      DUCTOS CHIMENEAS   I C R 

   16.CARPINTERÍA EN ALUMINIO A       

      INSTALACION DE VENTANERIA EN 

ALUMNIO 
  I C R 

      INSTALACIÓN DE VIDRIO TEMPLADO 

PRIMER PISO Y CUBIERTA 
  I C R 

      DIVISIONES DE BAÑO   I C R 

      ESPEJOS   I I R 

   17.PINTURA A       

      ESTUCO Y PINTURA 2DO PISO 1A Y 2A 

MANO 
  I C R 

      ESTUCO Y PINTURA 3ER PISO 1A Y 2A 

MANO 
  I C R 

Continuación tabla 28.     
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EDIFICIO DE 

VIVIENDA RESIDENCIAL  

ROSALES 66 

PATROCINADOR 

DIRECTOR  

DE  

PROYECTO 

EQUIPO 

DE  

DIRECCION 

CONTRATISTAS 

      ESTUCO Y PINTURA 4TO PISO 1A Y 2A 

MANO 
  I C R 

      ESTUCO Y PINTURA 5TO PISO 1A Y 2A 

MANO 
  I C R 

      ESTUCO Y PINTURA 6TO PISO 1A Y 2A 

MANO 
  I C R 

      PINTURA SOBRE PAÑETES   I C R 

      DEMARCACION DE PARQUEADEROS   I C R 

      PINTURA DE TUBERIAS   I C R 

      PINTURA DE PUERTAS METALICAS   I C R 

      PINTURA DE BARANDAS   I C R 

      3A MANO DE PINTURA DE 2° A 6° 

TERMINACION 
  I C R 

   18.IMPERMEABILIZACIONES A I     

      IMPERMEABILIZACION CUBIERTA 

EDIFICIO 
  I C R 

      IMPERMEABILIZACION DE FOSO DE 

ASCENSOR 
  I C R 

      IMPERMEABILIZACION TANQUE   I C R 
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EDIFICIO DE 

VIVIENDA RESIDENCIAL  

ROSALES 66 

PATROCINADOR 

DIRECTOR  

DE  

PROYECTO 

EQUIPO 

DE  

DIRECCION 

CONTRATISTAS 

      LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE 

FACHADA 
  I C R 

     

   19.NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION  A       

      NOMENCLATURA EDIFICIO   I C R 

      NOMENCLATURA APTOS   I C R 

      NOMENCLATURA ZONAS COMUNES   I C R 

   20.EQUIPOS ESPECIALES A       

      ASCENSOR   I C R 

      CIRCUITO CERRADO DE TV   I C R 

      BRAZO ELECTRICO   I C R 

      SUB-ESTACION   I C R 

      EQUIPO DE PRESION   I C R 

      EQUIPO EYECTOR   I C R 

   21.ASEO A       

      ASEO DE APARTAMENTOS PARA ENTREGA     C R 

      ASEO DE AREAS COMUNES     C R 

      LAVADO DE VIDRIOS     C R 

   22.OBRAS EXTERIORES A       
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EDIFICIO DE 

VIVIENDA RESIDENCIAL  

ROSALES 66 

PATROCINADOR 

DIRECTOR  

DE  

PROYECTO 

EQUIPO 

DE  

DIRECCION 

CONTRATISTAS 

      ANDENES   I I R 

      CANALIZACIONES   I I R 

      JARDINERAS     I R 

Fuente: El Autor
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3.4 Compras y adquisiciones  

 

Alcance 

El presente plan de adquisiciones se realiza en aras de documentar la planeación de compras 

y adquisiciones necesarias para realizar la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN EDIFICIO 

RESIDENCIAL ROSALES 66 EN LA CIUDAD DE BOGOTA”  para la realización de este 

documento se tuvo en cuenta todos los requisitos establecidos en la EDT del proyecto, y las 

características especiales  que requiere la realización del edificio residencial, así como el costo y 

cronograma establecido en el plan de gestión de costo y tiempo respectivamente, planificados  para 

cada uno de los hitos que conforman  la ejecución de la obra,  adicional a esto se recolecto 

información relevante del proyecto como la definición del alcance, planes de gestión ya 

establecidos y activos de los procesos de la compañía. Una vez recolectada toda la información 

relevante del proyecto y de la organización se definieron los requisitos de contratación para el 

proyecto y se establecieron pautas para realizar la gestión de las adquisiciones.   

En el presente plan se definieron elementos claves para el proyecto como son los tipos  

contratos a utilizar, los riesgos asociados a las compras y contratación de proveedores y servicios, 

adicional a esto se planifico la forma como  controlar y mitigar los impactos de estos, igualmente 

se establecieron las pautas necesarias para definir  los costos,  y los mecanismos para la realización 

de los procesos de evaluación y definición de los criterios indicados para cada adquisición, lo 

anterior con el fin de obtener un marco para la ejecución de las adquisiciones y tener la guía de 

gestión de adquisiciones en los ciclos del proyecto. 
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3.4.1 Enfoque de gestión 

 

El presente plan se definió como un amplio espacio de documentación e investigación que 

identifico claramente los pasos y responsabilidades que se requieren en la gestión de adquisiciones 

del proyecto, dicha gestión queda plasmada articulando todas las adquisiciones que se requieren 

en todo el ciclo de vida del proyecto, lo siguiente buscando siempre que al cierre del proyecto se 

pueda obtener como resultados procesos éxitos de gerencia. En todas las estrategias definidas en 

el presente plan deberá estar el director de proyectos informado y gestionando en conjunto con el 

equipo de dirección del proyectó, y el departamento de compras, se deberá comunicar sobre las 

mejoras y cambios requeridos para lograr así el éxito del proyecto.  

En cabeza de director y con ayuda del equipo de dirección y director de compras se deberá 

planear muy bien las adquisiciones, con el fin de tomar siempre las mejores decisiones respecto a 

hacer o comprar, definiendo siempre los acertados criterios de decisión que lleven a feliz término 

la consecución del proyecto.  

  

3.4.2 Definición de compras 

 

Para la realización del proyecto es necesaria la adquisición de ciertos materiales, insumos 

equipos y contratos de actividades, que a continuación se detallan: 
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Tabla 29 Definición de Compras 

PAQUETES DE TRABAJO 

MATERIALES Y EQUIPOS E 

INSUMOS NECESARIOS 

PERSONAL 

REQUERIDO 

PRELIMINARES 

Material en lámina para cerramiento de la 

obra, madera, herramienta menor equipo y 

cuadrilla topográfica, contratista eléctrico, 

contratista hidráulico, equipo de demolición 

como martillos y compresores. 

Maestro, ayudantes, 

cuadrilla de topografía 

CIMENTACION  

Concretos de 200,3000 y 4000 psi, acero de 

refuerzo, alambre, recebo, formaletas, 

camillas, cerchas, puntales, andamios, 

vibradores, herramienta menor, cemento, 

agua, malla electrosoldada. 

Contratista de 

estructuras, contratista 

maquinaria. 

ESTRUCTURA 

Concretos de 3000 y 4000 psi, acero de 

refuerzo, alambre, formaletas, camillas, 

cerchas, puntales, andamios, vibradores, 

herramienta menor, malla electrosoldada, 

láminas de icopor, grúa 

Contratista de 

estructuras, concretera 

 Contratista hidráulico, 

contratista eléctrico, 

contratista 

aligeramiento, contra 

grúa. 

MAMPOSTERIA 

Bloque No 4, ladrillo prensado, cemento, 

arena, herramienta menor, plumas, concreto 

300 psi, acero de refuerzo, dovelas, mortero.  

Contratista de 

mampostería 

PAÑETES 
Cemento, arena, agua mallas para juntas, 

cinta. 

Contratista estructuras 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

Redes eléctricas y equipo de instalación Contratista eléctrico 

INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS Y GAS 

Redes hidráulicas y equipo de instalación contratista 

hidrosanitario 

CIELOS RASOS Drywal, y cielo rasos contratista dry wall 

MARMOL Y GRANITO estructuras Mármol y granitos   

APARATOS Y ACCESORIOS 

DE BAÑOS 

Accesorios, baños, lavamanos, grifería, 

incrustaciones  

  



220 

 

PAQUETES DE TRABAJO 

MATERIALES Y EQUIPOS E 

INSUMOS NECESARIOS 

PERSONAL 

REQUERIDO 

Continuación tabla 29.   

CARPINTERIA EN MADERA 
Puertas en madera, y accesorios, cerraduras, 

vestieres, guarda escobas. 

  

PISOS BASES 
Porcelanato, enchapes, impermeabilizantes, 

lamina madera, morteros. 

  

ACABADO DE PISOS morteros, agua, cemento   

MUEBLES Y 

ELECTRODOMESTICOS 

Lavaplatos en Acero sencillo y doble, 

lavaderos fibra de vidrio,  

estufas 5 puestos a gas, horno, estático, 

extractores península. 

  

CARPINTERIA METALICA 

Puerta Medidores de Gas, barandas, tapas 

laminas tanque, cajas de inspección, rejillas 

de ventilación, ducto chimeneas, cubierta 

gim, cubierta jacuzzi, rejillas gas, semicodos 

chimenea, puertas basuras. 

  

CARPINTERIA EN 

ALUMINIO 

Divisiones de Baño en vidrio Templado de 

10 mm, puertas en vidrio, taps de acero shut, 

vidrio templado, balcones por fachada. 

contratista  carpintería 

aluminio 

PINTURA 
Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros, pintura 

driwall, estuco, pintura coraza. 

contratista pintura 

IMPERMEABILIZACIONES  
material para Impermeabilización de 

terrazas cubierta 

  

SEÑALIZACION      

EQUIPOS ESPECIALES 

Equipo de Presión, shut, bombas inyectores, 

circuito cerrado tv, caldera, dotación salón 

negocios, recepción, dotación cubierta Y 

BBQ y gim, sauna, jacuzzis, planta de 

suplencia parcial, puerta mecanoeléctrica. 

  

ASEO insumos par lavado de fachadas y pisos contratista de aseo 

OBRAS EXTERIORES concretos, canales, jardines acero   

Fuente: El Autor  
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3.4.3 Tipos de contratos 

 

Todo los servicio, compras  o insumos a contratar para la ejecución de este proyecto se deberá 

realizar desde la oficina de compras apoyados por el equipo jurídico,  técnico y financiero  del 

proyecto, teniendo como base las especificaciones cantidades y tiempos sugeridas por el equipo 

técnico, se procederá por parte del área de compras a solicitar la respectiva cotización o solicitudes 

de ofertas, con el fin de iniciar el proceso de selección del proveedor, teniendo como criterio de 

selección de proveedores lo siguiente: 

 Capacidad organizacional del proveedor 

 Años en el mercado 

 Garantías de calidad 

 Precio ofertado 

Una vez evaluados los posibles proveedores, con sus propuestas, se definirá el contrato según 

el insumo y/ proveedor a contratar, a quien la oficina jurídica de la compañía le hará los respectivos 

contratos de compra, incorporando los términos y condiciones y se estipulará en el contrato las 

pólizas requeridas para cada contrato. 

 

3.4.4 Selección de contratistas 

 

La selección de contratistas se realizará una vez sea estudiado y analizado los aspectos que más 

le convienen al proyecto, utilizando la herramienta hacer o comprar, con la cual a través de 

reuniones se estimaran los recursos a utilizar y se deberá seguir el siguiente procedimiento para los 

contratos de mano de obra: 
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 Enviar una solicitud de cotización a contratistas seleccionados 

 Se definirán las propuestas más acertada para el proyecto 

 Revisión de las cotizaciones (precios y condiciones) 

 Seleccionar propuestas que cumplan criterios de selección 

 Previo visto bueno del director se realizará contratos, con sus condiciones y pólizas 

respectivas (los contratos que involucren mano de obra tendrán un anticipo del 20% del 

valor el contrato y se realizarán pagos parciales mensuales en los cuales se amortizara el 

anticipo, se retendrá un valor de 10% de retegarantia, el cual deberá ser redimido al 

contratista una vez liquidado y recibido a satisfacción el contrato firmado) cuando se 

requiera realizar mayor cantidad a la contratada el cambio de la condición contractual 

deberá registrarse en un otrosí al contrato, el pago de seguridad del personal lo deberá hacer 

el contratista.  

 Cuando el control seleccionado involucre materiales se hará supervisión de calidad del 

material e insumo y equipo utilizado en el desarrollo de la actividad. 

 

3.4.5 Riesgos de la compra 

 

En cada contrato adquisición de materiales, insumo, servicio o mano de obra, surgen una serie 

de elementos y factores que se pueden convertir en riesgos propios para el proyecto, se detallan 

algunos posibles riesgos relacionados con las adquisiciones:  

 Incumplimiento de los contratistas 

 Calidad en el servicio 
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 Productos no cumples con estándares de calidad exigidos 

 Productos no cumplen con las especificaciones 

 Incumplimiento en la entrega 

 Mal manejo de los anticipos 

 No pago de seguridad social 

 No se suministra los recursos necesarios  

Estos posibles riesgos pueden llegar a afectar la triple restricción propia del proyecto (alcance, 

tiempo o costo) surge entonces, la necesidad de identificarlos, para proceder a analizar su origen y 

consecuencia en caso de materializarse, los riesgos anteriormente mencionados quedan registrados 

en la matriz de adquisiciones. Ver matriz de adquisiciones  

 

3.4.5.1 Administración de los riesgos 

 

En el plan de gestión de los riesgos quedaron definidos una serie de riegos, de los cuales unos 

son riesgos potenciales, esto quiere decir que estos posibles eventos pueden tener una alta 

probabilidad de ocurrencia o un impacto alto para el proyecto, por lo anterior se definieron unos 

planes de control y planes de contingencia que mitigan el efecto de estos. En la adquisiciones que 

se requieren  para el proyecto existen riegos propios e inherentes a estos, que se deben primero que 

todo definir, para así poder realizar el respectivo seguimiento y control,  por lo tanto, la persona 

encargada de administrar los riesgos del proyecto en materia de las adquisiciones, será el director 

de compras, el cual para la administración de estos deberá crear canales de comunicación con el 

director de proyecto, el equipo de dirección, la oficina jurídica y el sponsor del proyecto, lo anterior 
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en aras de estar informado poder así realizar un procedimiento de monitoreo   y control a cada 

adquisición.  

 

3.4.6 Determinación del costo 

 

Previo a la determinación de costos de insumos, alquiler de maquinaria y equipo, o contratación 

de proveedores de servicios, la compañía analizara los precios del mercado actual, información de 

costos de otros proyectos similares, y demás información que haga parte de los activos de la 

organización, cuando exista cierto servicio o producto del cual no se tenga información, la 

constructora presentara una solicitud de información (FFI) una vez estudiada la información la 

compañía emitirá a varios proveedores una solicitud de propuesta (RFP). Los proponentes deberán 

presentar para el proyecto una propuesta detalla de lo siguiente: 

 Experiencia de la firma 

 Desglose de actividades a ejecutar y recursos a asignar  

 Certificados de calidad 

 Hojas de vida 

 Capacidad económica 

 Certificados de calidad  

El costo será un factor predominante para la escogencia del proveedor del producto, bien o 

servicio, claro que las propuestas a elegir deberán contener un equilibrio entre el factor costo, 

capacidad técnica, y de calidad, el cumplimiento de estos factores de escogencia brindara a la 

compañía la garantía de que el proveedor o contratista escogido tanga la idoneidad y el compromiso 

que garantice cumplimiento en el desarrollo del proyecto. 
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3.4.7 Documentación estandarizada 

 

Para todos los procesos de adquisiciones necesarios en el proyecto, se requiere cumplir con 

los procedimientos establecidos, y que la compañía viene manejando en todos los proyectos 

realizados: 

Los formatos estandarizados por la compañía son los siguientes: 

 Formato solicitud de propuesta 

 Formato de certificación de experiencia general 

 Formato de certificación experiencia especifica 

 Formato hojas de vida 

 Formato solicitud de compras 

 Criterios de selección 

 Manual de contratación 

 Documento condiciones de participación 

 Carta de intensión 

 Lesiones aprendidas 

 Formulario de evaluación 

 Evaluación de desempeño 
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3.4.8 Restricciones 

 

Para el proceso de gestión de las adquisiciones existen unas limitaciones las cuales deben ser 

de conocimiento de todos los proveedores y/o contratistas: 

 

3.4.8.1 Alcance  

 

Toda adquisición que no esté alineada con el alcance del proyecto que perjudique la 

consecución de los objetivos propios del proyecto, bajo ninguna circunstancia podrá ser aprobada 

 

3.4.8.2 Tiempo  

 

El proyecto tiene la limitante de tiempo (un año) por lo tanto si la adquisición de un material 

insumo o contratación de un contratista, afecta la línea base de tiempo, y dicha afectación es 

imputable al vendedor, se tendrá que realizar la cancelación de dicha adquisición o dar terminación 

al contrato por incumplimiento. 

 

3.4.8.3 Costo 

 

El proyecto tiene definido un plan de costos, en los cuales está contemplado un valor de costos 

directos, un costo administrativo y unos imprevistos, adicional a esto se contempló una unas 

reservas de contingencia, dichas reservas solo podrán ser utilizadas en caso de materializarse un 

riesgo del proyecto y con aprobación de la gerencia general de la compañía, por lo tanto, las 
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adquisiciones del proyecto deben y tiene que estar consolidadas con el valor de los costos directos 

del proyecto.  

3.4.8.4 Horarios 

 

Por la zona en que se desarrolla el proyecto, existen unos horarios definidos par ejecución de 

las actividades propias del proyecto, por lo tanto, el horario establecido en el plan de tiempo del 

proyecto debe ser de conocimiento de todos los proveedores y contratistas del proyecto, lo anterior 

con el fin d evitar posibles conflictos en el desarrollo de actividades por fuera de estos horarios ya 

establecidos. 

3.4.8.5 Recursos  

 

El tema de los recursos es una limitante que tiene el proyecto, ya que es un proyecto en el que 

intervienen varios actores, que pueden inclusive a realizar la ejecución de actividades simultaneas, 

puede esto llevar a tener conflictos si cierto proveedor o contratista no cuenta con el recurso 

necesario para la ejecución de su actividad, por lo tanto, se requiere realizar una planeación lógica 

y detallada de los recursos a asignar.  

 

3.4.8.6 Área del proyecto 

 

Por ser un proyecto de edificación, el área del proyecto es limitada, por lo tanto, los 

proveedores y contratistas deberán tener una clara planeación referente a este tema, ya que existe 

unas áreas definidas para cada componente del proyecto, que posiblemente interfiera con zonas de 

trabajo, o de almacenamiento de materiales necesarias para la ejecución de ciertas actividades. 
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3.4.9 Proceso de aprobación de contratos 

 

Una vez analizado y definidos las adquisiciones necesarias para el desarrollo del proyecto, 

cada una de estas entraran en un listado, en el cual se analizara el costo e influencia que tiene en el 

proyecto, de esto saldrá una lista jerarquizada la cual nos llevara a tomar una decisión si la 

adquisición se somete a un proceso licitatorio privado o se realiza invitación privada a contratar; 

Una vez revisados por la junta de compras los criterios de evaluación se procederá a asignar la 

mejor oferta, ya cumplido este trámite será la oficina jurídica quien se encargue del el proceso 

contractual del proveedor, será esta última quien organice todos los requisitos jurídicos y 

condiciones para la firma del contrato, y será el representante legal el único facultado para firmar 

los contratos. Todo aquel contrato que pase del monto de diez millones de pesos deberá 

($10.000.0000) tendrá que ser sometido a aprobación y firma por parte del representante legal de 

la firma, los contratos inferiores a este monto podrán ser firmados por el gerente general de la 

constructora, previo a cumplimiento de los requisitos establecidos.  

  

3.4.9.1 Criterio de decisiones 

 

Los siguientes serán los criterios de decisión establecidos para la selección de proveedores y 

o contratistas: 

 Experiencia probable  

 Capacidad técnica y organizacional 

 Capacidad financiera  
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 Calidad  

 Costo de la oferta 

 Fecha pactada de entrega 

 Experiencia en proyectos similares 

 

3.4.10 Gestión de proveedores 

 

La gestión de los proveedores será responsabilidad del director del proyecto, quien con 

información que le brinde el director de compras y el equipo de dirección realizará la 

correspondiente tarea. Se realizarán comités técnicos semanales con los contratistas y proveedores 

cuando sea necesario, en los comités deberán estar el director de proyecto en compañía del equipo 

de dirección del proyecto, un profesional designado como responsable por cada contratista y que 

tenga conocimiento pleno del desarrollo de las actividades del contrato y del proyecto en general, 

maestro de la obra, sisoma, y demás personal que se requiera. Los temas a tratar en comités serán: 

 Programaciones semanales de trabajo, avance de ejecución, factores de calidad, seguridad, 

medio ambiente y entre otros temas necesarios según se requiera en cada comité, con los 

proveedores se realizarán reuniones según se requieran y se crearan canales de comunicación que 

brinden soporte e información en la ejecución de proyecto. 

 

3.4.11 Métricas 

 

Para los proveedores se realizarán una edición y evaluación en las que se tendrá en cuenta varios 

factores: 
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 Cumplimiento 

 Calidad 

Para los contratistas de mano de obra 

Se realizará una evaluación la cual incorpora varios de los factores que tiene incorporado 

la compañía en su plan de gestión integral: 

 Cumplimiento 

 Calidad 

 Medio ambiente 

 Seguridad y medio ambiente 

Dicha evaluación se realizará semanalmente, encada comité técnico, la evaluación arrojará un 

resultado de cero a diez, siendo el factor de calificación el siguiente: 

0 – 4 BAJO 

5 – 7 MEDIO 

8 – 10 ALTO  

A continuación, se detalla la matriz de adquisiciones del proyecto:  

 

Tabla 30 Matriz de Adquisiciones 
CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

PRELI

MINAR

ES 

        

CAMPA

MENTO 

$10.467

.200 
Residente 

Director de Baj

os 

rend

imie

ntos 

compras 

DEMOL

ICION 

CASA 

$16.500

.000 
Residente 

Director de No 

cont

ar 
compras 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

con 

los 

equi

pos 

idón

eos 

LOCALI

ZACION 

Y 

REPLA

NTEO 

$2.234.

925 
Residente 

Director de No 

tene

r 

equi

po 

topo

gráf

ico 

adec

uad

o 

compras 

 

CERRA

MIENT

O 

$1.242.

174 
Residente 

Director de falta 

de 

poli

som

bras 

y 

mad

era  

compras 

INST. 

ELECTR

ICA 

PROVIS

IONAL 

$1.200.

000 
Contratista eléctrico 

Director de No 

cont

ratar 

a 

tiem

po, 

mal

a 

cali

dad 

en 

el 

serv

icio 

compras 

INST. 

HIDRA

ULICA 

PROVIS

IONAL 

$374.14

0 
Contratista Hidráulico Contratista Hidráulico 

No 

cont

ratar 

a 

tiem

po 

mal

a 

cali

dad 

en 

el 

serv

icio 

CIMEN

TACIO

N 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

EXCAV

ACION

ES Y 

ELEME

NTOS 

EN 

CONCR

ETO 

        

Excavaci

ón 

Mecánic

a  

$12.819

.434 

Contratista de Contratista de Maq

uina

ria 

inad

ecua

da 

maquinaria maquinaria 

Excavaci

ón 

manual 

$11.704

.283 
Residente     

Excavaci

ón 

manual 

Caisson 

$25.769

.228 
Contratista de estructuras Contratista de estructuras 

Atra

sos  

Relleno 

en 

Recebo. 

$5.617.

058 
Contratista estructuras 

Director de Mat

erial 

inad

ecua

do 

compras 

Vigas de 

Cimentac

ión. 

$25.834

.333 
Contratista de estructuras 

Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 
Continuac

ión tabla 
30. 

    

Caisson  

(INCLU

YE  

FUSTE 

Y 

ANILLO

) 

#######

# 
Contratista de estructuras 

Director de 

Baj

os 

rend

imie

ntos 

compras 

falta 

de 

mat

erial

es 

ESTRU

CTURA 
        

PLACA

S EN 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

CONCR

ETO 

Placa 

piso 1 

e=..08 

$18.768

.911 
Contratista de estructuras 

Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto, 

falla

s en 

proc

esos 

cons

truct

ivos 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

Placa 

piso 2 

e=..08 

$15.130

.496 
Contratista de estructuras 

Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto, 

falla

s en 

proc

esos 

cons

truct

ivos 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

Placa 

piso 3 

e=.08 

$15.130

.496 
Contratista de estructuras Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto, 

falla

s en 

proc

esos 

cons

truct

ivos 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

Placa 

piso 4 

e=.08 

$15.130

.496 
Contratista de estructuras 

Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto, 

falla

s en 

proc

esos 

cons

truct

ivos 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

Placa 

piso 5 

e=.08 

$15.130

.496 
Contratista de estructuras 

Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto, 

falla

s en 

proc

esos 

cons

truct

ivos 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

Placa 

piso 6 

e=.08 

$15.130

.496 
Contratista de estructuras Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto, 

falla

s en 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

proc

esos 

cons

truct

ivos 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

Placa 

cubierta 

comunal 

e=.08 

$15.093

.154 
Contratista de estructuras 

Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto, 

falla

s en 

proc

esos 

cons

truct

ivos 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

Placa 

Maquina

s  e=.15 

$1.952.

250 
Contratista de estructuras 

Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto, 

falla

s en 

proc

esos 

cons

truct

ivos 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

 

COLUMN

AS EN 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

CONCRE

TO 

Columnas 

en concreto 
$17.156.880 

Contratista de 

estructuras 

Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

PANTALL

AS EN 

CONCRE

TO 

        

Pantallas en 

concreto 
$36.801.931 

Contratista de 

estructuras 

Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

ESCALER

AS EN 

CONCRE

TO 

  
Contratista de 

estructuras 
    

Escaleras 

en concreto 

sótano - 

Cubierta 

$6.015.760 
Contratista de 

estructuras 

Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

VIGAS DE 

CONCRE

TO 

        

$22.716.243 Director de 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

Vigas 

Descolgada

s Piso 1 

Contratista de 

estructuras 
compras 

Atra

sos 

por 
bajo 

rendi

mien
to, 

dem

oras 
en 

insu

mos 
falta 

de 

conc
reto 

y 

acer
o 

Vigas 

Descolgada

s Piso 2 

$19.176.412 
Contratista de 

estructuras 

Director de Atra

sos 
por 

bajo 

rendi
mien

to, 

dem
oras 

en 

insu
mos 

falta 

de 
conc

reto 

y 
acer

o 

 

compras 

Vigas 

Descolgada

s Piso 3 

$17.913.443 
Contratista de 

estructuras 

Director de Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto, 

dem

oras 

en 

insu

mos 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

compras 

Vigas 

Descolgada

s Piso 4 

$17.913.443 
Contratista de 

estructuras 

Director de Atra

sos 

por 

bajo 

rend

compras 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

imie

nto, 

dem

oras 

en 

insu

mos 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

Vigas 

Descolgada

s Piso 5 

$18.041.229 
Contratista de 

estructuras 

Director de Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto, 

dem

oras 

en 

insu

mos 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

compras 

Vigas 

Descolgada

s Piso 6 

$18.041.229 
Contratista de 

estructuras 

Director de Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto, 

dem

oras 

en 

insu

mos 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

compras 

Vigas 

Descolgada

s Cubierta 

Comunal 

$18.627.095 
Contratista de 

estructuras 

Director de Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

compras 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

nto, 

dem

oras 

en 

insu

mos 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

Vigas 

Cuarto 

Maquinas 

$784.584 
Contratista de 

estructuras 

Director de Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto, 

dem

oras 

en 

insu

mos 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

compras 

Correas 

Metalicas 

Joist 

$62.111.975 
Contratista de 

estructuras 

Director de Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto, 

dem

oras 

en 

insu

mos 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

compras 

Bordillo de 

balcones a 

la vista 

$2.163.802 
Contratista de 

estructuras 
Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

Antepechos 

a la vista 
$6.804.161 

Contratista de 

estructuras 

Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

RAMPAS       

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

Rampa a 
Piso 1   

INCLUYE 

DILATACIO
NES 

$3.188.915 Contratista de estructuras 

Director de 

Atra
sos 

por 

bajo 
rendi

mien

to 

compras 

falta 

de 

conc
reto 

y 

acer
o 

 

OTROS       

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto 

falta 

de 



241 

 

CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

con

cret

o y 

acer

o 

Replanteo 

Interior x Pisos 
$4.059.054 Contratista de estructuras 

Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

Servicio de 

Bomba de 

Concreto 

$7.324.337 Contratista de estructuras 

Director de 

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto 

compras 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

FORMALETA       

Atra

sos 

por 

bajo 

rend

imie

nto 

falta 

de 

con

cret

o y 

acer

o 

Formaleta 

Columnas  y 

Pantallas 

$11.047.068 Contratista de estructuras 

Director de No 

tene

r 

for

mal

eta 

adec

uad

a y 

sufi

compras 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

cien

te 

Formaleta 

Entrepisos 

Slabtek 

$11.038.880 Contratista de estructuras 

Director de No 

tene

r 

for

mal

eta 

adec

uad

a 

compras 

Formaleta en 

Camilla 
$7.665.797 Contratista de estructuras 

Director de No 

tene

r 

for

mal

eta 

adec

uad

a 

compras 

Formaleta Vigas $8.558.192 Contratista de estructuras 

Director de No 

tene

r 

for

mal

eta 

adec

uad

a y 

sufi

cien

te 

compras 

Formaleta 

Escaleras 
$2.500.000 Contratista de estructuras 

Director de 
  

compras 

MAQUILLAJE 

DE 

CONCRETO 

        

Maquillaje de 

vigas 
$6.967.053 Contratista de estructuras 

Director de falta 

de 

mat

erial

es 

compras 

Maquillaje de 

pantallas y 

columnas 

$4.742.506 Contratista de estructuras 

Director de falta 

de 

mat

erial

es 

compras 

Maquillaje de 

escaleras 
$2.003.400 Contratista de estructuras 

Director de falta 

de 

mat

erial

es 

compras 

MAMPOST

ERIA. 
        

SOTANO         

Muros en 

Bloque No. 4 
$2.182.930 Contratista mampostería 

Director de No 

realicompras 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

zar 

la 

com

pra 

de 

mat

erial

es a 

tiem

po 

Muros en 

Bloque No  4 
$256.614 Contratista mampostería 

Director de No 

reali
zar 

la 

com
pra 

de 

mate
riale

s a 
tiem

po 

compras 

     

PRIMER 

PISO 
        

Prensado de 

fachada 
$437.349 Contratista mampostería 

Director de No 

reali

zar 

la 

com

pra 

de 

mat

erial

es a 

tiem

po 

compras 

Prensado de 

fachada 
$15.611.020 Contratista mampostería 

Director de No 

reali

zar 

la 

com

pra 

de 

mat

erial

es a 

tiem

po 

compras 

Muros en 

Bloque No. 4 
$2.785.839 Contratista mampostería 

Director de No 

reali

zar 

la 

com

pra 

de 

mat

erial

es a 

compras 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

tiem

po 

Muros en 

Bloque No  4 
$353.014 Contratista mampostería 

Director de No 

reali

zar 

la 

com

pra 

de 

mat

erial

es a 

tiem

po 

compras 

Columnetas y 

Vigas de 

Confinamiento 

$772.670 Contratista mampostería 

Director de falta 

de 
conc

retos 
compras 

Chazos en 

Madera 
$56.599 Contratista mampostería 

Director de 
  

compras 

Hilada Parada $2.163.837 Contratista mampostería 

Director de bajo

s 

rend

imie

ntos 

compras 

Mariposas en 

prensado 
$836.344 Contratista mampostería 

Director de 
  

compras 

Dovelas 

incluye dos 

anclajes de 

3/8" 

$1.955.059 Contratista mampostería 

Director de 

  
compras 

SEGUNDO 

PISO 
        

Muros en 

Bloque No. 4 
$10.262.131 Contratista mampostería 

Director de No 

reali

zar 

la 

com

pra 

de 

mat

erial

es a 

tiem

po 

compras 

Muros en 

Bloque No  4 
$1.200.925 Contratista mampostería 

Director de No 

reali

zar 

la 

com

pra 

de 

mat

erial

es a 

tiem

po 

compras 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

Chazos en 

Madera 
$537.690 Contratista mampostería 

Director de No 

reali

zar 

la 

com

pra 

de 

mat

erial

es a 

tiem

po 

compras 

Chimeneas $3.300.005 Contratista mampostería 

Director de No 

reali

zar 

la 

com

pra 

de 

mat

erial

es a 

tiem

po 

compras 

Columnetas y 

Vigas de 

Confinamient

o 

$556.878 Contratista mampostería 

Director de No 

reali

zar 

la 

com

pra 

de 

mat

erial

es a 

tiem

po 

compras 

Continuación tabla 30     

TERCER  PISO         

Muros en Bloque No. 4 $10.262.131 Contratista mampostería 
Director de No realizar la compra de 

materiales a tiempo compras 

Muros en Bloque No  4 $1.200.925 Contratista mampostería 
Director de No realizar la compra de 

materiales a tiempo compras 

Chazos en Madera $537.690 Contratista mampostería 
Director de No realizar la compra de 

materiales a tiempo compras 

Chimeneas $3.300.005 Contratista mampostería 
Director de No realizar la compra de 

materiales a tiempo compras 

Columnetas y Vigas de 

Confinamiento 
$556.878 Contratista mampostería 

Director de No realizar la compra de 

materiales a tiempo compras 

CUARTO  PISO   Contratista mampostería     

Muros en Bloque No. 4 $10.262.131 Contratista mampostería 

Director de No realizar la compra de 

materiales a tiempo, bajos 

rendimientos, pocos 

recursos asignados 
compras 

Muros en Bloque No  4 $1.310.631 Contratista mampostería 
Director de No realizar la compra de 

materiales a tiempo, bajos compras 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

rendimientos, pocos 

recursos asignados 

Chazos en Madera $537.690 Contratista mampostería 

Director de No realizar la compra de 

materiales a tiempo, bajos 

rendimientos, pocos 

recursos asignados 
compras 

Chimenea $3.300.005 Contratista mampostería 

Director de No realizar la compra de 

materiales a tiempo, bajos 

rendimientos, pocos 

recursos asignados 
compras 

Columnetas y Vigas de 

Confinamiento 
$556.878 Contratista mampostería 

Director de No realizar la compra de 

materiales a tiempo, bajos 

rendimientos, pocos 

recursos asignados 
compras 

QUINTO  PISO     
Director de 

  
compras 

Muros en Bloque No. 4 $8.596.569 Contratista mampostería 

Director de No realizar la compra de 

materiales a tiempo, bajos 

rendimientos, pocos 

recursos asignados 
compras 

Muros en Bloque No  4 $1.594.399 Contratista mampostería 

Director de No realizar la compra de 

materiales a tiempo, bajos 

rendimientos, pocos 

recursos asignados 
compras 

 

Chazos en Madera $367.893 Contratista mampostería 

Director 

de 

No realizar la compra 

de materiales a tiempo, 

bajos rendimientos, 

pocos recursos 

asignados 
compras 

Chimenea $1.980.003 Contratista mampostería 

Director 

de 

No realizar la compra 

de materiales a tiempo, 

bajos rendimientos, 

pocos recursos 

asignados 
compras 

Columnetas y Vigas de 

Confinamiento 
$360.333 Contratista mampostería 

Director 

de 

No realizar la compra 

de materiales a tiempo, 

bajos rendimientos, 

pocos recursos 

asignados 
compras 

SEXTO PISO         

Muros en Bloque No. 4 $8.596.569 Contratista mampostería 

Director 

de 

No realizar la compra 

de materiales a tiempo, 

bajos rendimientos, 

pocos recursos 

asignados 
compras 

Muros en Bloque No  4 $1.594.399 Contratista mampostería 

Director 

de 

No realizar la compra 

de materiales a tiempo, 

bajos rendimientos, 

pocos recursos 

asignados 
compras 

Chazos en Madera $367.893 Contratista mampostería 

Director 

de 

No realizar la compra 

de materiales a tiempo, 

bajos rendimientos, 

pocos recursos 

asignados 
compras 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

Chimenea $1.980.003 Contratista mampostería 

Director 

de 

No realizar la compra 

de materiales a tiempo, 

bajos rendimientos, 

pocos recursos 

asignados 
compras 

 

Columnetas y 

Vigas de 

Confinamiento 

$360.333 
Contratista 

mampostería 

Director 

de 
No realizar la compra de materiales a tiempo, bajos 

rendimientos, pocos recursos asignados 
compras 

CUBIERTA         

Prensado de 

Fachada. 
$9.129.999 

Contratista 

mampostería 

Director 

de 
No realizar la compra de materiales a tiempo, bajos 

rendimientos, pocos recursos asignados 
compras 

Prensado de 

Fachada. 
$17.020.274 

Contratista 

mampostería 

Director 

de 
No realizar la compra de materiales a tiempo, bajos 

rendimientos, pocos recursos asignados 
compras 

Hilada Parada $3.353.298 
Contratista 

mampostería 

Director 

de 
No realizar la compra de materiales a tiempo, bajos 

rendimientos, pocos recursos asignados 
compras 

Mariposas en 

prensado 
$501.806 

Contratista 

mampostería 

Director 

de 
No realizar la compra de materiales a tiempo, bajos 

rendimientos, pocos recursos asignados 
compras 

Dovelas incluye 

dos anclajes de 

3/8" 

$1.559.797 
Contratista 

mampostería 

Director 

de 
No realizar la compra de materiales a tiempo, bajos 

rendimientos, pocos recursos asignados 
compras 

Muros en 

Bloque No. 4 
$1.303.029 

Contratista 

mampostería 

Director 

de 
No realizar la compra de materiales a tiempo, bajos 

rendimientos, pocos recursos asignados 
compras 

Muros en 

Bloque No  4 
$81.465 

Contratista 

mampostería 

Director 

de 
No realizar la compra de materiales a tiempo, bajos 

rendimientos, pocos recursos asignados 
compras 

FACHADA 

PRINCIPAL 
        

Prensado de 

Fachada. 
$27.787.741 

Contratista 

mampostería 

Director 

de No realizar la compra de materiales a tiempo 

compras 

Prensado de 

Fachada. 
$1.542.095 

Contratista 

mampostería 

Director 

de No realizar la compra de materiales a tiempo 

compras 

Enchape de 

Placa. 
$6.872.309 

Contratista 

mampostería 

Director 

de No realizar la compra de materiales a tiempo 

compras 

Mariposas en 

prensado 
$501.806 

Contratista 

mampostería 

Director 

de No realizar la compra de materiales a tiempo 

compras 

Dovelas incluye 

dos anclajes de 

3/8" 

$1.826.424 
Contratista 

mampostería 

Director 

de No realizar la compra de materiales a tiempo 

compras 

Hilada Parada $5.797.633 
Contratista 

mampostería 

Director 

de No realizar la compra de materiales a tiempo 

compras 

FACHADA 

POSTERIOR 
        

Prensado de 

Fachada. 
$6.654.726 

Contratista 

mampostería 

Director 

de 
No realizar la compra de materiales a tiempo 
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CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

compras 

Enchape de 

Placa. 
$2.316.778 

Contratista 

mampostería 

Director 

de No realizar la compra de materiales a tiempo 

compras 

Mariposas en 

prensado 
$501.806 

Contratista 

mampostería 

Director 

de No realizar la compra de materiales a tiempo 

compras 

Dovelas incluye 

dos anclajes de 

3/8" 

$44.703 
Contratista 

mampostería 

Director 

de No realizar la compra de materiales a tiempo 

compras 

Continuación tabla 30 

Hilada Parada $4.544.871 
Contratista 

mampostería 

Director 

de No realizar la compra de materiales a tiempo 

compras 

Mampostería en 

doble altura 
$4.867.935 

Contratista 

mampostería 

Director 

de No realizar la compra de materiales a tiempo 

compras 

Mamposteria en 

doble altura 
$2.862.744 

Contratista 

mampostería 

Director 

de No realizar la compra de materiales a tiempo 

compras 

GENERALIDA

DES 

MAMPOSTER

IA 

        

Acero de 

refuerzo 

mampostería 

$2.152.446 
Contratista 

mampostería 

Director 

de Demoras en la compra 

compras 

Replanteo 

Mampostería 
$1.667.030 

Contratista 

mampostería 

Director 

de   

compras 

Traslado bloque $2.205.500 
Contratista 

mampostería 

Director 

de No contratar las plumas adecuadas 

compras 

Traslado ladrillo $1.980.000 
Contratista 
mampostería 

Director de 
No contratar las plumas adecuadas 

compras 

Mezclado 

mortero 
$2.275.988 

Contratista 

mampostería 

Director 

de   

compras 

PAÑETES         

SOTANO         

Pañete liso 

Sobre Muro. 
$2.701.753 

Contratista de 

estructuras 

Director 

de Falta de materiales 

compras 

Pañete liso 

Sobre Muro. 
$779.401 

Contratista de 

estructuras 

Director 

de Falta de materiales 

compras 

Resane y 

detallada techo 

sótano 

$1.967.860 
Contratista de 

estructuras 

Director 

de Falta de materiales 

compras 

Filos y 

Dilataciones 
$460.169 

Contratista de 

estructuras 

Director 

de Falta de materiales 

compras 

Instalación 

Malla en Juntas 
$90.000 

Contratista de 

estructuras 

Director 

de 
Falta de materiales 
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compras 

PRIMER  

PISO 
  

Contratista de 

estructuras 

Director 

de Falta de materiales 

compras 

Pañete Liso 

Sobre Muros. 
$2.758.366     Falta de materiales 

Pañete liso 

Sobre Muro. 
$1.085.961 

Contratista de 

estructuras 

Director 

de Falta de materiales 

compras 

Filos y 

Dilataciones 
$640.071 

Contratista de 

estructuras 

Director 

de Falta de materiales 

compras 

Cintas Ventanas $212.984 
Contratista de 

estructuras 

Director 

de Falta de materiales 

compras 

Continuación tabla 30 

Goteros $82.375 Contratista de estructuras 

Director 

de   

compras 

Resane y 

detallada techo 

primer piso 

$1.586.384 Contratista de estructuras 
Director de 

Falta de 

materiales compras 

Instalación 

Malla en Juntas 
$570.000 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 

SEGUNDO 

PISO 
        

Pañete Imp. Liso 

Sobre Muro. 
$270.961 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 

Pañete liso 

Sobre Muro. 
$10.160.930 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 

Pañete liso 

Sobre Muro. 
$3.506.610 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 

Filos y 

Dilataciones 
$1.651.875 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 

Goteros $167.573 Contratista de estructuras 
Director de Falta de 

materiales compras 

Cintas Ventanas $6.485 Contratista de estructuras 
Director de Falta de 

materiales compras 

Remate de 

Pañetes 
$879.100 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 

Instalación 

Malla en Juntas 
$363.000 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 

TERCER  

PISO 
      

Falta de 

materiales 

Pañete Imp. liso 

Sobre Muro. 
$270.961 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 

Pañete liso 

Sobre Muro. 
$10.160.930 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 

 

Continuación 

tabla 30 

    

Pañete liso 

Sobre Muro. 
$3.124.898 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 
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Filos y 

Dilataciones 
$1.651.875 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 

Goteros $167.573 Contratista de estructuras 
Director de Falta de 

materiales compras 

Cintas Ventanas $522.620 Contratista de estructuras 
Director de Falta de 

materiales compras 

Remate de Pañetes $879.100 Contratista de estructuras 
Director de Falta de 

materiales compras 

Instalación Malla 
en Juntas 

$363.000 Contratista de estructuras 
Director de Falta de 

materiales compras 

CUARTO  PISO       
Falta de 

materiales 

Pañete Imp. liso 

Sobre Muro. 
$270.961 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 

Pañete liso 

Sobre Muro. 
$10.160.930 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 

Pañete liso 

Sobre Muro. 
$3.124.898 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 

Filos y 

Dilataciones 
$1.651.875 Contratista de estructuras 

Director de Falta de 

materiales compras 

Continuación tabla 30 

Goteros $167.573 
Contratista de 

estructuras 

Director de Falta de 

material

es 
compras 

Cintas Ventanas $522.620 
Contratista de 

estructuras 

Director de Falta de 

material

es 
compras 

Remate de Pañetes $879.100 
Contratista de 

estructuras 

Director de Falta de 

material

es 
compras 

Instalación Malla en Juntas $363.000 
Contratista de 

estructuras 

Director de Falta de 

material

es 
compras 

 

Continuación tabla 30 
    

QUINTO  PISO   
Contratista de 

estructuras 

Director de 
  

compras 

Pañete Imp. liso Sobre Muro. $374.185 
Contratista de 
estructuras 

Director de Falta de 

materiale

s compras 

Pañete liso Sobre Muro. $8.511.794 
Contratista de 
estructuras 

Director de Falta de 

materiale

s compras 

Pañete liso Sobre Muro. $3.515.784 
Contratista de 

estructuras 

Director de Falta de 

material

es 
compras 

Filos y Dilataciones $1.524.808 
Contratista de 

estructuras 

Director de Falta de 

material

es 

compras 

 

Goteros $192.362 
Contratista de 

estructuras 

Director de Falta de 

material

es 
compras 

Cintas Ventanas $497.358 
Contratista de 

estructuras 

Director de Falta de 

material

es 
compras 



251 

 

CAPITU

LO DE 

TRABA

JO 

COST

O 
RESPONSABLE ACTIVIDAD 

RESPONSABLE DE ADQUISICION DE 
RIE

SG

O 
MATERIALES Y EQUIPOS 

Remate de Pañetes $535.660 
Contratista de 

estructuras 

Director de Falta de 

material

es 
compras 

Instalación Malla en Juntas $363.000 
Contratista de 

estructuras 

Director de Falta de 

material

es 
compras 

SEXTO PISO         

Pañete Imp. liso Sobre Muro. $374.185 
Contratista de 

estructuras 

Director de Falta de 

material

es 
compras 

Pañete liso Sobre Muro. $8.511.794 
Contratista de 

estructuras 

Director de Falta de 

material

es 
compras 

Pañete liso Sobre Muro. $3.515.784 
Contratista de 

estructuras 

Director de Falta de 

material

es 
compras 

Filos y Dilataciones $1.524.808 Contratista de estructuras 

Direc

tor de 

Falt

a de 

mate

riale

s 

comp

ras 

Goteros $192.362 Contratista de estructuras 

Direc

tor de 

Falt

a de 

mate

riale

s 

comp

ras 

Cintas Ventanas $497.358 Contratista de estructuras 

Direc

tor de 

Falt

a de 

mate

riale

s 

comp

ras 

Remate de Pañetes $576.660 Contratista de estructuras 

Direc

tor de 

Falt

a de 

mate

riale

s 

comp

ras 

Instalación Malla en Juntas $363.000 Contratista de estructuras 

Direc

tor de 

Falt

a de 

mate

riale

s 

comp

ras 

 

CUBIERTA 
        

Pañete Liso Sobre Muros $1.290.179 Contratista de estructuras 

Direc

tor de 

Falt

a de 

mate

riale

s 

comp

ras 

Pañete liso Sobre Muro. $213.534 Contratista de estructuras 

Direc

tor de 

Falt

a de 

mate

riale

s 

comp

ras 

Filos y Dilataciones $136.346 Contratista de estructuras 

Direc

tor de 
Falt

a de 

mate
comp

ras 
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riale

s 

FACHADA POSTERIOR         

Pañete doble altura $3.628.856 Contratista de estructuras 

Direc

tor de 

Falt

a de 

mate

riale

s 

comp

ras 

Pañete doble altura $2.362.406 Contratista de estructuras 

Direc

tor de 

Falt

a de 

mate

riale

s 

comp

ras 

Filos doble altura $9.975.624 Contratista de estructuras 

Direc

tor de 

Falt

a de 

mate

riale

s 

comp

ras 

 

 

 

    

ENCHAPE  MUROS.         

SOTANO         

Enchape Frente ascensores $746.177 Residente 
Director de falta de 

materiales e 

insumos 
compras 

PRIMER PISO     
Director de 

  
compras 

Enchape en Piedra de salón de 

negocios 
$568.016 Residente 

Director de falta de 

materiales 

se insumos 
compras 

Enchape Porcelanato 60 x 30 $1.136.831 Residente 
Director de falta de 

materiales e 

insumos 
compras 

Enchape Frente ascensores $847.354 Residente 
Director de falta de 

materiales e 

insumos 
compras 

 

 
Continuación tabla 30. 

    

SEGUNDO PISO     
Director de 

  
compras 

Enchape Porcelanato 60 x 30 $3.476.716 Residente 
Director de falta de 

materiales e 

insumos 
compras 

Enchape Frente ascensores $599.471 Residente 
Director de falta de 

materiales e 

insumo 
compras 

TERCER PISO   Residente 
Director de 

  
compras 

Enchape Porcelanato 60 x 30 $3.476.716 Residente 
Director de falta de 

materiales e 

insumos 
compras 

Enchape Frente ascensores $599.471 Residente 
Director de falta de 

materiales e 

insumos 
compras 
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CUARTO PISO   Residente 
Director de falta de 

materiales 

se insumos 
compras 

Enchape Porcelanato 60 x 30 $3.476.716 Residente 
Director de falta de 

materiales e 

insumos 
compras 

Enchape Frente 

ascensores 
$599.471 Residente 

Director de falta de 

materiales e 

insumos 
compras 

QUINTO PISO         

Enchape Porcelanato 

60 x 30 
$4.801.179 Residente 

Director de falta de 

materiales e 

insumos 
compras 

Enchape Frente 

ascensores 
$599.471 Residente 

Director de falta de 

materiales se 

insumos 
compras 

SEXTO PISO   Residente 
Director de falta de 

materiales e 

insumos 
compras 

Enchape Porcelanato 

60 x 30 
$4.801.179 Residente 

Director de falta de 

materiales e 

insumos 
compras 

Enchape Frente 

ascensores 
$599.471 Residente 

Director de falta de 

materiales e 

insumos 
compras 

INSTALACIONES 

HIDROSANITARI

AS 

    
Director de 

  
 

Contrato 

Instalaciones 

Hidrosanitarias 

######## Contratista  Hidráulico Contratista  Hidráulico 

bajos 

rendimientos, 

materiales no 

aptos 

 

INSTALACIONES 

ELECTRICAS 

        

Contrato 

Instalaciones 

Eléctricas 

######## Contratista eléctrico 
Director de Falta de 

materiales e 

insumos 
compras 

          

CIELO RASO         

CIELORASOS         

DINTELES EN 

DRYWALL 

DEPOSITOS 

$277.673 Contratista drywall Director de compras 

Falta de 

materiales e 

insumos 

CIELO RASO EN 

DRY WALL  (Hoja 

Blanca) 

$41.756.733 Contratista drywall Director de compras 

Falta de 

materiales e 

insumos 

Continuación tabla 

30 
    

     

CIELO RASO EN 

DRY WALL 
$1.208.370 Contratista drywall 

Director de 

compras 

Falta de 

materiales e 

insumos 

DILATACION EN 

Z 
$9.815.356 Contratista drywall 

Director de 

compras 

Falta de 

materiales e 

insumos 
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REFUERZO DE 

DRYWALL 
$553.836 Contratista drywall 

Director de 

compras 

Falta de 

materiales e 

insumos 

AISLAMIENTO 

CON FRESCASA 
$687.751 Contratista drywall 

Director de 

compras 

Falta de 

materiales e 

insumos 

          

TRABAJOS DE 

MARMOL Y 

GRANITO 

        

Mesones de Mármol 

Baños 
$11.567.788 Residente Director de compras 

baja calidad de 

materiales  

Mesones de Granito 

Cocinas 
$17.935.152 Residente Director de compras 

baja calidad de 

materiales  

Salpicadero de Granito 

de 55 cm para Cocina 
$7.281.237 Residente Director de compras 

baja calidad de 

materiales  

Mesones Comedor-

Cocina 
$9.685.667 Residente Director de compras 

baja calidad de 

materiales  

Mueble de recepción $2.500.000 Residente Director de compras 
baja calidad de 

materiales  

APARATOS Y 

ACCESORIOS  BAÑOS 
        

ZONAS COMUNES         

Sanitario Completo $975.000 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad 

de materiales 

Lavamanos $249.000 Residente Director de compras   

Grifería Lavaplatos $224.738 Residente Director de compras   

Grifería Lavamanos $284.400 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad 

de materiales 

Incrustaciones $424.463 Residente Director de compras   

 

APARTAMENTOS 
        

Sanitario Completo $13.325.000 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad 

de materiales 

Lavamanos $3.403.000 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad 

de materiales 

Grifería Lavaplatos $2.359.749 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad 

de materiales 

Grifería Lavamanos $3.886.800 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad 

de materiales 

Grifería Ducha $3.219.784 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad 

de materiales 
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Incrustaciones 

 

 

$8.701.491 

 

 

Residente 

 

Director de compras 

 

Fallas en 

instalación 

baja calidad 

de materiales 

Sifón en PEE para 

Lavaplatos 
$82.635 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad 

de materiales 
    

Sifón Botella para 

Lavamanos 
$161.335 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad d e 

materiales 

Sifón Botella Cromado para 

WC Social 
$39.350 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad d e 

materiales 

Acofle Lavamanos y 

Lavaplatos 
$186.000 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad d e 

materiales 

Acofle Sanitario $71.388 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad d e 

materiales 

Llaves para Lavadora $277.200 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad de 

materiales 

Canastilla 4"  Lavaplatos $184.359 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad de 

materiales 

Llave Jardín Cromada $190.000 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad de 

materiales 

Rejillas de Ventilación PVC 

Blanca 20X20 
$252.000 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad de 

materiales 

Tapa Registro PVC Blanco 

15 x 15 
$220.500 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad de 

materiales 

Rejilla de Piso en Bronce 

5X4 
$182.000 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad de 

materiales 

Rejilla de Piso en PVC 

Blanca 4X3 
$41.400 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad de 

materiales 

Rejilla de Piso en PVC 

Blanca 3X2 
$74.800 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad de 

materiales 
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Rejilla Tragante 5X4 $96.000 Residente Director de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad de 

materiales 

Jacuzzis $12.139.668     

Fallas en 

instalación 

baja calidad de 

materiales 

CARPINTERIA 

MADERA. 
        

ZONAS COMUNES 

PRIMER PISO 
        

Puertas en Madera $1.011.907 
Contratista 

carpintería  
Directo de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad de 

materiales 

Mueble Recepción $2.326.648 
Contratista 

carpintería  
Directo de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad de 

materiales 

Mueble Casillero Portería $997.135 
Contratista 

carpintería  
Directo de compras 

Fallas en 

instalación 

baja calidad d e 

materiales 

     

Mueble Cocineta Salón $384.082 
Contratista 

carpintería  

Directo de 

compras 

Fallas en instalación 

baja calidad de 

materiales 

 

 

APARTAMENTOS 

        

Puerta de seguridad entrada 

Apartamentos 
$44.100.000 

Contratista 

carpintería  

Directo de 

compras 

baja calidad de 

materiales  

Continuación tabla 30 

Closets y Vestieres ######## 
Contratista 

carpintería  

Directo de 

compras 

baja calidad de 

materiales  

Puertas de Comunicación $56.678.144 
Contratista 

carpintería  

Directo de 

compras 

baja calidad de 

materiales  

Muebles de Baño $8.398.343 
Contratista 

carpintería  

Directo de 

compras 

baja calidad de 

materiales  

Entrepaños $5.795.504 
Contratista 

carpintería  

Directo de 

compras 

baja calidad de 

materiales  

Guardaescoba en madera $10.992.450 
Contratista 

carpintería  

Directo de 

compras 

baja calidad de 

materiales  

Taparegistros agua caliente $1.306.562 
Contratista 

carpintería  

Directo de 

compras 

baja calidad de 

materiales  

Tapas de shut $716.150 
Contratista 

carpintería  

Directo de 

compras 

baja calidad de 

materiales  

Muebles Cocina Apto 

pequeños 
$54.357.131 

Contratista 

carpintería  

Directo de 

compras 

baja calidad de 

materiales  

Muebles Cocina Apto 

grandes 
$16.444.177 

Contratista 

carpintería  

Directo de 

compras 

baja calidad de 

materiales  

PISOS BASES         

SOTANO         

Sobrepisos Depósitos $465.928 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  
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PRIMER PISO         

Afinado Pisos e=0.04 mts $968.779 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

Afinado Imp. Baños, Otros $123.115 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

SEGUNDO PISO   Residente     

Afinado Pisos e=0.04 mts $3.349.418 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

Afinado Imp. Baños y 

Cocinas 
$1.302.573 Residente 

Director de 

compras 
fallas en procesos  

TERCER PISO         

Afinado Pisos e=0.04 mts $3.349.418 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

Afinado Imp. Baños y 

Cocinas 
$1.302.573 Residente 

Director de 

compras 
fallas en procesos  

     

Afinado Pisos e=0.04 mts $3.349.418 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

Afinado Imp. Baños y Cocinas $1.302.573 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

QUINTO PISO       fallas en procesos  

Afinado Pisos e=0.04 mts $3.370.711 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

Afinado Imp. Baños y Cocinas $1.390.174 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

SEXTO PISO       fallas en procesos  

Afinado Pisos e=0.04 mts $3.370.711 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

Afinado Imp. Baños y Cocinas $1.390.174 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

CUBIERTA       fallas en procesos  

Afinado Impermeabilizado Pisos 

e=0.04 mts 
$12.181.650 Residente 

Director de 

compras 
fallas en procesos  

Afinado Imp. Baños y Cocinas $56.428 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

PUNTO FIJO   Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

Afinado Pisos e=0.04 mts $1.579.994 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

 

ACABADOS PISOS 
      fallas en procesos  

SOTANO       fallas en procesos  

Piso Esmaltado $3.795.712 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

PRIMER PISO       fallas en procesos  

Piso Esmaltado $2.995.309 Residente 
Director de 

compras 
fallas en procesos  

Piso Porcelanato 60 x 60 $6.385.613 Residente 
Director de 

compras 
  

SEGUNDO PISO         

Piso Madera Laminado $7.078.210 Residente 
Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

Piso Porcelanato 60 x 60 $3.976.263 Residente 
Director de 

compras 
baja calidad de materiales  
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Guardaescoba en Porcelanato 

h=0.10 
$2.385.847 Residente 

Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

TERCER PISO         

Piso Madera Laminado $7.078.210 Residente 
Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

Piso Porcelanato 60 x 60 $3.976.263 Residente 
Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

Guardaescoba en Porcelanato 

h=0.10 
$2.385.847 Residente 

Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

 

CUARTO PISO 
        

Piso Madera Laminado $7.078.210 Residente 
Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

Piso Porcelanato 60 x 60 $3.976.263 Residente 
Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

Guardaescoba en Porcelanato 

h=0.10 
$2.385.847 Residente 

Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

 

Continuación tabla 30 

 

QUINTO PISO 

        

Piso Madera Laminado $7.123.209 Residente 
Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

Piso Porcelanato 60 x 60 $4.243.676 Residente 
Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

Guardaescoba en Porcelanato 

h=0.10 
$2.165.136 Residente 

Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

SEXTO PISO         

Piso Madera Laminado $7.123.209 Residente 
Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

Piso Porcelanato 60 x 60 $4.243.676 Residente 
Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

Guardaescoba en Porcelanato 

h=0.10 
$2.165.136 Residente 

Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

 

CUBIERTA 
        

Piso Porcelanato 60 x 60 $8.838.483 Residente 
Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

Guardaescoba en Porcelanato 

h=0.10 
$1.338.149 Residente 

Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

Mediacaña en Gravilla $4.387.487 Residente 
Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

Madera Deck Cubierta $1.958.560 Residente 
Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

 

PUNTO FIJO 
      

baja calidad de materiales  

 

Piso Porcelanato 60 x 60 $8.838.483 Residente 
Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

Guardaescoba en Porcelanato 

h=0.10 
$3.876.403 Residente 

Director de 

compras 
baja calidad de materiales  

 

MUEBLES Y 

ELECTRODOMESTICOS 

        

Lavaplatos en Acero Salón 

Comunal y Bar-B-Q Cubierta 
$210.099 Residente 

Director de 

compras 
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Lavaplatos en Acero Aptos 

Poceta Doble 
$587.647 Residente 

Director de 

compras 
  

Lavaplatos en Acero Aptos 

Poceta Sencilla 
$1.785.843 Residente 

Director de 

compras 
Atrasos en ejecución 

Lavadero En Fibra de Vidrio $986.000 Residente 
Director de 

compras 
Atrasos en ejecución 

Estufa 5 Pustos Chalenger a Gas $2.668.998 Residente 
Director de 

compras 

  
fallas en estufas 

Estufa 4 Pustos Chalenger a Gas $6.473.603 Residente 
Director de 

compras 

  
fallas en estufas 

Horno Estático $11.356.803 Residente 
Director de 

compras 
  

Extractor Península $11.343.240 Residente 
Director de 

compras 
fallas en el proceso 

Extractor Isla $4.651.039 Residente 
Director de 

compras 
  

 

CARPINTERIA METALICA 
        

Barandas Escaleras  Punto Fijo $3.234.608 Residente 
Director de 

compras 
Atrasos en ejecución 

Barandas Metálicas Balcones y 

Ventanas 
$4.398.176 Residente 

Director de 

compras 
Atrasos en ejecución 

Continuación tabla 30     

Rejilla Cárcamo $1.098.720 Residente 
Director de 

compras 

Atrasos en ejecución 

baja calidad de materiales 

Puertas depósitos primer piso y 

sótano 
$6.325.000 Residente 

Director de 

compras 
Atrasos en ejecución 

Ducto Desfogue Chimeneas $6.804.000 Residente 
Director de 

compras 
Atrasos en ejecución 

Semi- codos para chimeneas $882.000 Residente 
Director de 

compras 
  

 

CARPINTERIA DE 

ALUMINIO 

        

Contrato Ventanearía en 

Aluminio 
$72.377.269 Residente 

Director de 

compras 
Atrasos en ejecución 

Divisiones de Baño en vidrio 

Templado de 10 mm 
$20.562.971 Residente 

Director de 

compras 
materiales de baja calidad 

Puertas en Vidrio Templado 10 

mm 
$13.002.204 Residente 

Director de 

compras 
materiales de baja calidad 

Tapas en Acero Shut Basuras $683.640 Residente 
Director de 

compras 
materiales de baja calidad 

Vidrio Templado 10 mm 

Gimnasio y Terrazas 
$7.718.254 Residente 

Director de 

compras 
materiales de baja calidad 

Balcones por fachada $14.742.540 Residente 
Director de 

compras 
materiales de baja calidad 

 

PINTURA. 
        

SOTANO         

Filos y Dilataciones $225.261 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos rendimientos 

pintura de baja calidad 

Vinilo Sobre pañete 2 Manos $687.314 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos rendimientos 

pintura de baja calidad 

Números de parqueaderos $89.460 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 
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Demarcación Parqueaderos a = 

10cm 
$268.087 

Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 
  

Demarcación Muros y Columnas 

Parqueaderos h=1.00 mt 
$293.854 

Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 
  

Pintura Carpintería Metálica 2 

Manos 
$115.372 

Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos rendimientos 

pintura de baja calidad 

  

bajos rendimientos 

pintura de baja calidad 

bajos rendimientos 

 

pintura de baja calidad 

Continuación tabla 30 

Filos y Dilataciones $313.326 
Contratista 

Pintura 
Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Vinilo Sobre pañete 2 Manos $88.643 
Contratista 

Pintura 
Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Números de parqueaderos $74.550 
Contratista 

Pintura 
Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Demarcación Parqueaderos a = 10cm $205.143 
Contratista 

Pintura 
Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Demarcación Muros y Columnas 

Parqueaderos 
$339.152 

Contratista 

Pintura 
Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Pintura Carpintería Metálica 2 Manos $165.324 
Contratista 

Pintura 
Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Pintura Tubería Descolgada $5.757.700 
Contratista 

Pintura 
Director de compras   

SEGUNDO PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros $7.150.836 
Contratista 

Pintura 
Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Pintura Drywall $1.027.973 
Contratista 

Pintura 
Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Filos y Dilataciones $808.622 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas 

ventanas) 
$94.514 

Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 
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TERCER PISO 
        

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros $7.150.836 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

 

pintura de baja 

calidad 

Pintura Drywall $1.027.973 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Filos y Dilataciones $808.622 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas 

ventanas) 
$94.514 

Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

CUARTO PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros $7.150.836 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Pintura Drywall $1.027.973 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Filos y Dilataciones $808.622 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Continuación tabla 30     

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas 

ventanas) 
$94.514 

Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

QUINTO PISO         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros $6.238.950 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Pintura Drywall $1.050.244 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Filos y Dilataciones $746.420 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

 
 

Continuación tabla 30. 
    

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas 

ventanas) 
$108.496 

Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 
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pintura de baja 

calidad 

SEXTO PISO   
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 
  

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros $6.238.950 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Pintura Drywall $1.050.244 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Filos y Dilataciones $746.420 
Contratista 

Pintura 

Director de 

compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Coraza sobre Pañete 2 Manos (cintas 

ventanas) 
$108.496 Contratista Pintura Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

CUBIERTA         

Estuco y 3 Manos de Vinilo Muros $860.179 Contratista Pintura Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Filos y Dilataciones $66.744 Contratista Pintura Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

ZONAS COMUNES         

Pintura Barandas de escaleras metálicas 

2 Manos 
$532.989 Contratista Pintura Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Pintura Barandas Metálicas balcones y 

ventanas 
$628.311 Contratista Pintura Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Pintura Carpintería Metálica 2 Manos 

(Puertas depósitos) 
$1.364.541 Contratista Pintura Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Pintura Taparegistros y Difusores 

Metálicos 
$491.400 Contratista Pintura Director de compras 

bajos 

rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

Pintura Rejillas de Ventilación Cuarto 

de Maquinas 
$16.742 Contratista Pintura Director de compras 

bajos 

rendimientos 

 

 

 

pintura de baja 

calidad 

Pintura de culatas por fachada $9.399.870 Contratista Pintura 

Director 

de 

compras 

bajos rendimientos 

pintura de baja 

calidad 
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Pintura de ductos por fachada $2.899.392 Contratista Pintura 

Director 

de 

compras 

bajos rendimientos 

pintura de baja 

calidad 

 

IMPERMEABILIZACIONES 
        

Impermeabilización de terrazas cubierta $12.361.266 
Contratista 

impermeabilizaciones  

Director 

de 

compras 

Atrasos en 

ejecución 

baja calidad de 

materiales 

Impermeabilización areas de terrazas 

aptos 
$1.334.263 

Contratista 

impermeabilizaciones  

Director 

de 

compras 

Atrasos en 

ejecución 

baja calidad de 

materiales 

Impermeabilización Cta Maquinas, 

GYM, Sauna 
$735.773 

Contratista 

impermeabilizaciones  

Director 

de 

compras 

Atrasos en 

ejecución 

baja 

calidad de 

materiales 

Impermeabilización tanque de agua $2.197.678 
Contratista 

impermeabilizaciones  

Director 

de 

compras 

Atrasos en 

ejecución 

baja 

calidad de 

materiales 

CERRAJERIA         

Cerraduras Baños $928.418 Residente 

Director 

de 

compras 

  

Cerradura Alcobas $1.452.204 Residente 

Director 

de 

compras 

  

Topes de Piso $123.260 Residente 

Director 

de 

compras 

  

Topes Rectos $163.498 Residente 

Director 

de 

compras 

  

NOMENCLATURA Y 

SEÑALIZACION 
        

Nomenclatura Edificio $2.500.000 Residente 
Director de 

compras 

Atrasos en ejecución 

baja calidad de materiales 

Nomenclatura Apta. $1.932.000 Residente 
Director de 

compras 

Atrasos en ejecución 

baja calidad de materiales 

Nomenclatura Zonas Comunes $75.000 Residente 
Director de 

compras 

Atrasos en ejecución 

baja calidad de materiales 

EQUIPOS ESPECIALES       
Atrasos en ejecución 

baja calidad de materiales 

Equipo de Presión. $7.404.854     
Atrasos en ejecución 

baja calidad de materiales 

Bombas Eyectoras. $2.590.291     
Atrasos en ejecución 

baja calidad de materiales 

Ascensor $71.000.000 Contratista  Contratista 
Atrasos en ejecución 

baja calidad de materiales 

          

ASEO GENERAL         
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Lavado Fachadas con hidrofugo $7.163.760 Residente 
Director de 

compras 
atrasos en ejecución 

Lavado de Pisos Terrazas y 

Balcones 
$1.453.185 Residente 

Director de 

compras 
atrasos en ejecución 

Aseo Apartamentos $105.000 Residente 
Director de 

compras 
  

Aseo Zonas Comunes $366.875 Residente 
Director de 

compras 
  

Aseo Sótano $1.005.950 Residente 
Director de 

compras 
  

Lavado Vidrios $721.468 Residente 
Director de 

compras 
  

 

OBRAS EXTERIORES 
        

Obras Exteriores (Anden, 

Jardineras) 
$20.406.936 Residente 

Director de 

compras 
  

Canalización aguas negras $6.200.000 Residente 
Director de 

compras 
  

Jardinería $4.500.000 Residente 
Director de 

compras 
  

Fuente: El Autor 

 

3.5 Comunicaciones  

 

El presente plan de comunicaciones se identifica los canales de comunicación e información 

necesaria para llevar a cabo la recepción y distribución de información del proyecto, lo anterior 

con el objetivo de lograr la ejecución del edificio residencial rosales 66. Es importante definir los 

canales y el tipo de información a transmitir, ya que la información se deberá emitir según la 

necesidad de cada interesado, adicional a esto es de gran importancia que todos los interesados en 

el proyecto conozcan el método por el cual deberán emitir o transmitir el mensaje o comunicación. 

 

3.5.1 Planificación 

 

La planificación de las comunicaciones del proyecto, se da con base en la necesidad de 

información de cada interesado, luego para cada comunicación se define el responsable que deberá 
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trasmitir la información, con el canal asignado para tal fin,  de acuerdo a la  planificación inicial 

realizada para el presente plan y plasmada en la  matriz de comunicaciones, se definió el propósito 

que tiene cierta información o transmisión de datos, por lo cual es necesario validar previamente 

si la información a transmitir está cumpliendo con propósito asignado. 

 

3.5.2 Lista de interesados 

 

Sponsor  

Gerente del proyecto 

Equipo de dirección 

Contratistas 

Alcaldía y entes territoriales 

Cliente  

Comunidad 

Teniendo el listado inicial   de los interesados más significativos, o que involucran el 

proyecto, se hace un análisis y estudio de los posibles canales que se crean entre cada uno de 

ellos, a continuación, se muestra el grafico de canales de comunicación:  
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Figura 17. Canales de comunicación del Proyecto 

Fuente: El Autor 

 

Una vez definidos los interesados clave del proyecto, se hace un análisis del poder que tiene 

cada uno de estos en el proyecto, igualmente se requiere conocer su interés en el proyecto, y que 

tipo de gestión se requiere hacer con cada uno de ellos, a dicho análisis se realiza en la siguiente 

matriz poder /interés del proyecto: 
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Figura 18 Matriz Poder/Interés.  

Fuente: El Autor 

 

 A continuación, se presenta la matriz de comunicaciones del proyecto Edificio Residencial 

Rosales 66  

Tabla 31 Matriz de Comunicaciones 

COMUNICACI

ÓN 

INTERESAD

O 

RESPONSAB

LE PROPOSITO METODO 

Plan de dirección 

del proyecto 

Equipo de 

dirección 
Director 

Informar al equipo de 

dirección sobre la 

planificación del proyecto 

correo electrónico 

Inicio  
Equipo de 

dirección 
Director 

Informar sobre el inicio de 

actividades del proyecto 
correo electrónico 

Reporte del 

cronograma  
Patrocinador Director 

Informar sobre el avance en 

el cronograma del proyecto 
Correo electrónico 

Reporte de costos  Patrocinador Director 
Informar sobre el índice de 

costos del proyecto 
correo electrónico 

Reuniones - 

Comités 

Equipo de 

dirección 
Director 

Informar sobre fechas 

programadas de comités y o 

reunión técnicas 

correo electrónico 
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COMUNICACI

ÓN 

INTERESAD

O 

RESPONSAB

LE PROPOSITO METODO 

Proveedores y 

contratistas 

Solicitudes de 

cambio 
Patrocinador Director 

Informar sobre cambios a 

desarrollarse en el proyecto 
Físico 

Reporte de 

accidentes y/o 

incidentes 

Director HSEQ 

Informa sobre la ocurrencia 

de eventos tales como 

incidentes o accidentes 

laborales,  

  

Ocurrencia o 

posibilidad de 

que se 

materialicen   

riesgos 

Patrocinador Director Informar sobre la ocurrencia 

o posible ocurrencia de 

riesgos 

Físico 

Cronograma de 

compras  

Director de 

compras 
Director 

Informar sobre fechas en las 

que se requiere algún 

producto, insumo o 

subcontratista 

correo electrónico 

Cierre del 

proyecto 
Patrocinador Director 

Informar sobre el cierre del 

proyecto 
correo electrónico 

Fuente: El Autor 

 

Adicional al tipo de información y canales de comunicación definidos en la matriz de 

comunicaciones, existe otro tipo de comunicación necesaria en el proyecto, y es la comunicación 

directa, la cual se refiere a todos los mensajes e información a transmitir en las respectivas 

reuniones llevadas en todas las etapas del proyecto, dichas reuniones y/o comités se realizan con 

el fin de llevar a cabo el cumplimiento ciertos objetivos propuestos, las reuniones a realizar serán 

las siguientes: 

 Comités de gerencia 
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 Comités técnicos semanales  

 Reuniones extraordinarias 

 comités de evaluación de riesgos 

para cumplir con el propósito anteriormente expuesto, se realizara un control a toda la 

información que se transmita en dichas reuniones, para ello se deberán realizar actas de 

seguimiento, de comités y extraordinarias, en las cuales se deberán plasmar los diferentes temas 

tratados, compromisos adquiridos, así como sus correspondientes temas tratados; por parte del 

equipo de dirección se asignara siempre a un moderador, uno encargado de planificar los temas a 

tratar y de informar al interesado que deba asistir. 

Para la obtención de la base de datos de información, se asignará a un representante del equipo 

de dirección para que archive dicha información, y de todos los documentos que se emitan y entren 

y/o que correspondan a las reuniones realizadas, los archivos deberán reposar tanto en medio físico 

como magnético (actas firmadas en original). 

 

3.6 Calidad  

 

Este plan busca asegurar la calidad del proyecto construcción del edificio de vivienda 

residencial rosales 66, tiene por objetivo que en los diferentes procesos que involucra el proyecto, 

se cumplan todos los parámetros de calidad necesarios para que se obtenga un excelente producto, 

y que se logre así la satisfacción del cliente.  

El plan de calidad comprende la articulación, planeación y manejo de todos los procesos, con 

los cuales se logre el control de todos los entregables que componen el proyecto. 
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3.6.1 Objetivos de calidad 

 

 Lograr que en cada uno de los entregables se aplique el plan de calidad. 

 Asegurar el crecimiento y rentabilidad de la empresa 

 Desarrollar un documento el cual mostrara como cumplir los requisitos legales, 

reglamentarios y del cliente. 

 Buscar la satisfacción y cumplir con las expectativas y requisitos exigidos por el cliente. 

 Desarrollar un documento que nos guie a obtener como resultado la conformidad del 

producto. 

 Disminuir el impacto ambiental del proyecto. 

El presente plan busca cumplir con los siguientes objetivos de calidad: 

 Logras eficiencia y eficacia en el desarrollo del proyecto 

 Evaluar el desempeño del personal 

 Desarrollar el proyecto cumpliendo con los parámetros de tiempo, calidad y recursos. 

 

3.6.2 Planificación de calidad 

 

Por medio dela planificación se busca obtener resultados en las mejoras de los procesos, en 

todas las etapas que conforman el proyecto, se deberán desarrollar métricas, las cuales deberán 

indicar, responsabilidades y roles, controles de calidad, y la medición de parámetros de calidad 
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3.6.3 Política Integral 

 

La Política de Calidad, Responsabilidad Social, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y 

Medio Ambiente adoptada por la compañía, está orientada a conseguir la satisfacción de los 

clientes, de los accionistas y de las personas que conforman la compañía, y a cumplir al mismo 

tiempo, con los compromisos adquiridos con la sociedad. Esta política está definida e impulsada 

por la dirección general, que asume los compromisos de desarrollarla, implantarla y actualizarla 

periódicamente, verificando el cumplimiento de objetivos y metas, apoyándose en los principios 

de la gestión ética y en los valores corporativos de la empresa. 

Lo que rige esta política es la mejora continua en los procesos a través de los criterios 

establecidos de calidad, basados en la exigencia, confidencialidad en todas las facetas 

profesionales, provisiones de recursos físicos y humanos, técnicos y financieros y a través de 

condicionamiento de trabajo seguro, saludable y con conciencia ambiental, y con base en una 

excelente gestión de comunicación. 

 

3.6.4 Responsabilidad de la dirección 

 

La dirección tendrá la responsabilidad de hacer cumplir y proporcionar evidencia de la 

implementación del plan de calidad, la dirección, tendrá la función prioritaria, alinear el plan de 

calidad, con el sistema de gestión integral de la compañía. 

La responsabilidad de asegurar que las actividades del Proyecto se realicen según lo previsto 

en este Plan de Calidad está asignada al Gerente del Proyecto el cual debe garantizar que se 
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cumplan todas las directrices del Sistema de Gestión Integral en el cual tiene responsabilidad y 

autoridad de:  

 Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de la calidad, Sistema de seguridad y salud ocupacional y sistema de 

gestión ambiental.  

 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño de los Sistemas de gestión y de cualquier 

necesidad de mejora del proyecto. 

 Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los 

niveles del proyecto.  

 Asegurar que las políticas y objetivos de Calidad adoptadas por el proyecto sean conocidos, 

entendidos y mantenidos por todo el personal involucrado. 

 Mantener la base del Sistema de gestión de calidad mediante la ejecución de los 

procedimientos y el desarrollo e implementación del plan de Calidad.  

 Revisión de los resultados de las auditorias efectuadas y asegurar que las no conformidades 

sean examinadas y se tomen las debidas acciones correctivas y/o preventivas, 

conjuntamente con los responsables de las distintas dependencias.  

 

3.6.5 Control de documentos  

 

Se hará un control de todos los documentos y registros, del proyecto, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos FQ-01 control de documentos y FQ-02 control de registros. 

En los procedimientos se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Control en la elaboración de documentos: formatos de requisición de materiales, alquiler 

de equipos, ingreso de personal, paz y salvos, contratos, cuadros comparativos, invitaciones 

y/o licitaciones a cotizar. 

 Control en los documentos suministrados por el cliente y/o de origen externo: 

 Control en la recepción o envió de documentos. 

La forma de hacer este control será de la siguiente forma: 

Al recibir documentos (ej. Correspondencia enviada o recibida, documentos generados por el 

cliente, por contratistas, u otros se deberá diligenciar una hoja de ruta en donde se consignen los 

datos más relevantes de ese documento tales como: 

 Nombre del Documento 

  Descripción del Documento 

  Fecha de Recepción  

 Referencia  

 Versión  

 Medio (Magnético o Físico) 

  Quien envía 

  Responsable del documento  

 Ubicación (Red o Archivo físico). 

Habrá una lista de control de documentos, que será el mecanismo usado para controlar la 

distribución de documentos de origen externo formato FQ – 05, el objetivo de esta es que se 

relacione la procedencia del documento, esta lista maestra relacionara documentos internos y 

externos, con su respectiva fecha de vigencia, y su versión podrán ser actualizadas durante la 

ejecución del proyecto. 
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3.6.6 Recursos 

Para el desarrollo del proyecto, la compañía contara con un equipo de trabajo de alto nivel, el 

cual estará integrado por profesionales muy bien capacitados, y con una amplia experiencia en 

cada uno de los campos, los cuales aseguraran la calidad de cada una de las actividades que 

conforman el proyecto. Se deberá contar con todo el personal requerido para el desarrollo del 

proyecto, esto involucra al personal profesional, técnico, administrativo y demás personal 

apropiado para cada actividad relacionada con el proyecto, este personal se definirá en el 

organigrama (Ver organigrama) 

 

3.6.6.1 Recursos Humanos 

 

Las actividades incluidas en el presente plan de calidad, están bajo la responsabilidad de la 

constructora, cuya organización general está escrita en el manual de gestión integral. 

El director del proyecto tiene la responsabilidad del éxito del proyecto, deberá estar entre sus 

prioridades hacer cumplir las directrices del sistema integral de gestión. 

La compañía ha designado un representante de la dirección del sistema de gestión integral el 

cual tiene responsabilidad y autoridad para: 

 Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el 

Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y Sistema de 

Gestión Ambiental. 

 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño de los Sistemas de Gestión y de cualquier 

necesidad de mejora, y · Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los 

requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. 
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Los perfiles de cargos para el proyecto son definidos por el Gerente del Proyecto y aprobados 

por el departamento de Recursos Humanos. El Gerente del Proyecto debe inicialmente buscar 

dentro de los perfiles ya definidos en la empresa el que es aplicable para cada cargo. 

Para definir necesidades de formación se debe tener, entre otros, los siguientes criterios:  

 Incorporación de nuevo personal.  

 Cambios en la asignación de tareas o responsabilidades.  

 Incorporación de nuevos equipos, métodos, etc.  

 Los derivados de exigencias contractuales.  

 Necesidades de actualización de conocimientos.  

 Herramientas de mejora de la calidad.  

 Evaluación de Competencias.  

Será el departamento de recursos humanos quien realizará el seguimiento a la eficacia de la 

formación y evaluación de competencias en todos los casos. 

En el desarrollo del proyecto se tendrá asignado un personal que cumpla con los requisitos 

mínimos, de acuerdo a la actividad a ejecutar.  

Para el desarrollo del proyecto se tendrá asignado un personal cuyos funciones y perfiles se 

muestran a continuación: 

Patrocinador del proyecto: Este rol lo compone la junta directiva de la constructora y su 

principal responsabilidad es garantizar la liquidez económica del proyecto necesaria para la 

construcción de la obra de edificio Rosales. El patrocinador además recibirá informes periódicos 

del avance de las obras y calidad de los entregables, con el fin de realizar el control y seguimiento 

del capital invertido. 
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Director del departamento de diseño: Es una persona designada por el patrocinador del 

proyecto responsable del diseño estructural y elaboración de planos arquitectónicos del proyecto, 

el director del diseño debe participar activamente en la elaboración de la EDT. 

Director del departamento de compras y presupuestos: Es el director designado por el 

patrocinador, encargada de la adquisición de las diferentes materias primas e insumos requeridos 

por los paquetes de trabajo establecidos para el proyecto; y monitorear efectuar los costos 

presupuestales, así como el tema de adquisiciones esta adquisición.  

Gerente de proyecto: Es responsable de dirigir el equipo de dirección del proyecto, además 

se encarga de identificar los requisitos, establecer objetivos claros y posibles de realizar, equilibrar 

los requerimientos de calidad, alcance, tiempo y costos, recursos humanos y adquisiciones 

necesarias para la construcción. Para esto, debe establecer planes de gestión de proyecto que se 

adapten a las expectativas de la constructora, el alcance de la construcción del edificio y que facilite 

la ejecución de los diferentes interesados, es quien debe realizar el control de costos y seguimientos 

del cronograma del proyecto. 

Contratistas: Este grupo de interesados del proyecto, recae en ellos la responsabilidad de 

realizar cierto tipo de actividades o capítulo de actividades, necesarias para obtener entregables, el 

al gerente del proyecto a quien le corresponde el control y la designación de estos. 

Ingeniero Residente: Sera el responsable de planear, controlar y supervisar la ejecución de 

todos los paquetes de trabajo del proyecto, esto involucra el control de personal, control y 

seguimiento de materiales y equipos, y demás temas que constituyan afectación directa en la obra. 

 

Sisoma: Es el profesional encargado de vigilar los temas de salud ocupacional, seguridad 

industrial y medio ambiente en la obra. 
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Ing Auxiliares: Son las personas que colaboran directamente al ingeniero residente en la 

ejecución de sus responsabilidades, participando de forma directa en la supervisión de la gran 

mayoría de actividades que constituyen los paquetes de trabajo de la construcción. 

Almacenista: Su responsabilidad en el proyecto se centra en administrar de forma ordenada 

y eficiente los materiales e insumos que entran y salen del almacén de la obra 

Maestro de obra: Es la persona designada por el ingeniero residente responsable en primera 

instancia de la dirección y seguimiento de la actividades y manejo y supervisión del trabajo 

realizado por los oficiales y ayudantes, y demás personal que ejecute mano de obra no calificada 

en la obra. 

Oficiales: Tienen la responsabilidad de controlar grupos pequeños de ayudantes, y ejecutar 

las respectivas actividades que se le asigne ya sea por aparte del residente o maestro de obra. 

Ayudantes de obra: Tiene como principal objetivo y responsabilidad colaborar en 

Funciones básicas y que involucren especialmente esfuerzo de trabajo en la ejecución d 

actividades relacionadas con la ejecución del proyecto. 
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Figura 19.   Organigrama del Proyecto.  

Fuente: El Autor 2015 

 

Actividades del personal relacionados con calidad 

FQ -12 Con este formato se tendrá un dato del personal en obra, con lo cual se hará el 

respectivo seguimiento tanto a personal de contratistas, como al personal de la compañía que 

ejecutan diferentes actividades en la obra. 

PQ – 7 Formato de solicitud para planillas de seguridad, con esto se garantiza que todo el 

personal que labora en la obra este cubierto con todas las reglamentaciones de ley. 

FQ- 6 Libro de obra (FQ-06) en el cual se anotará diariamente todas las actividades ejecutas, 

materiales, registros, y cualquier novedad ocurrida en la obra, será el director quien con su firma 

apruebe o desapruebe este documento. 
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Se deberá llevar un control de entradas y salidas de material equipos y herramientas sacadas 

del almacén, igualmente se deberá llevar el control del material externos que ingrese a la obra, todo 

esto se hará por medio del formato FQ- 09.  

Los empleados que necesiten retirar algún elemento del almacén, lo deberán hacer a través de 

un vale (FQ-07), previo a la entrega de estos, el residente deberá corroborar que el materia o 

producto solicitado, fue utilizado para al frente o actividad de trabajo reportado. 

El reporte de interventoría (FQ-09) deberá ser revisado por el residente, y se deberán cumplir 

cuando sea el caso las observaciones reportadas. 

El producto final obtenido, deberá tener un control, el cual se hará a través de actas parciales, 

donde se muestra la liberación de dichas actividades, las cuales deberán estar soportadas por los 

respectivos ensayos de laboratorio. Todo este control se deberá llevar con el formato FQ -10-11. 

Para los respectivos trámites ambientales que se deban gestionar para el proyecto la 

constructora hará gestión directa de estos, no a través de intermediarios. 

 

3.6.7 Matriz de Roles y Responsabilidades 

 

Esta matriz enlista las actividades del proyecto y las correspondientes responsabilidades de 

cada uno de los integrantes del equipo del proyecto. (Ver anexo) 

 

3.6.8 Comunicación entre los roles del proyecto 

 

En la ejecución de lm proyecto, habrá una comunicación efectiva entre todos los roles, se 

darán espacios como: 
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 Comités mensuales directivos, comités semanales de obra, y reuniones diarias pertinentes 

para la planeación e información de diferentes actividades a ejecutar en el desarrollo del proyecto.  

El orden jerárquico para las comunicaciones será el siguiente: 

 Será el patrocinador del proyecto quien autorice el inicio de la obra, y quien designe la 

autoridad para el inicio control y cierre del mismo. 

 El director del proyecto será el designado para hacer la planeación, control del alcance del 

proyecto, es quien informara al comité directivo. 

 El residente deberá informar las novedades y desarrollo de las actividades del proyecto, al 

gerente o director asignado. 

 El interventor supervisas los cumplimento de normatividad y calidad del proyecto. 

 El inspector sisoma supervisa las actividades del proyecto en las que se puedan tener 

impactos en medio ambiente, o seguridad industrial, en las diferentes actividades a ejecutar, 

deberá realizar los respectivos reportes de novedades y comunicar a todos los integrantes 

del proyecto el tema de permisos de trabajo e implementación de los elementos de 

protección (EPP), señalización o cualquier tema de seguridad en el trabajo. 

 Las actividades de los contratistas serán supervisadas por el residente, y este deberá 

informar cualquier novedad en los cambio o afectaciones deberán ser comunicas al 

residente general. 

 

3.6.9 Infraestructura y ambiente de trabajo 

 

La constructora Rosales, dispone la adecuación en obra de equipos de cómputo, impresoras, 

escáner, fax, elementos de oficina, medios de comunicación (telefonía, internet), medios de 
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transporte y cualquier otro elemento necesario para el correcto funcionamiento de los trabajos a 

realizar. 

Las oficinas en obra contaran con ambientes seguros de trabajo, con buena iluminación, 

ventilación, igualmente las zonas de trabajo serán espacios seguros, limpios que se presten para la 

correcta ejecución de actividades, será estos supervisados y monitoreados diariamente por el 

personal sisoma.  

 

3.6.10 Comunicación con el cliente 

 

La persona responsable de la comunicación en obra, será el director del proyecto, quien podrá 

utilizar los canales de comunicación implementados en la obra, según sea la necesidad, cuando se 

reciban quejas o reclamos se harán por medio del procedimiento (FQ -006), y se comunicara según 

sea el caso a la oficina directiva. 

Deberá quedar registro de las comunicaciones con clientes, ya sea de reuniones, actas, 

socializaciones, todas están deberán reposar con sus respectivas firmas y fechas 

 

3.6.11 Compras 

 

Los contratos de mano de obra (FQ-13), que se firmen con contratistas, deberán ser revisados 

y negociados conjuntamente, y firmados por el representante de la compañía y el representante 

legal de la firma contratista, deberán ser entregados en original a la constructora, con sus 

respectivas pólizas, los pagos de estos se harán según lo acordado ya sea con anticipo o cortes de 

obra  quincenales, siendo el primer día lunes de las semana  cumplidas de corte, el último día para 
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entrega de estos, estos cortes deberán llevar firma del ingeniero residente, director e interventor. 

El contratista será responsable por los costos de seguridad de sus empleados, como del suministro 

de elementos de seguridad y equipos o herramientas necesarias en sus respectivas funciones. 

Los materiales e insumos a adquirir deberán cumplir con los parámetros de calidad exigidos 

según sea el caso, junto con el materia e insumo se entregara los certificados de calidad del 

producto, la constructora podrá hacer ensayos de prueba para rechazar o aprobar el producto,  en 

caso que no cumpla con la especificaciones será devueltos y el proveedor deberá remplazarlos en 

un tiempo no mayor a tres días, o menos según sea la urgencia, los retraso que incurran en la 

entrega del material será descontados  en los respectivos cortes de pago. 

Los contratos que se generen por alquiler de equipos (FQ-15), se coordinaran mediante 

negociaciones hechas, con las respectivas visitas técnicas, el pago de este alquiler se hará en cortes 

quincenales, siendo el primer lunes de las dos semanas vencidas el último plazo para presentar el 

corte, con las firmas del director, residente e interventor. La empresa que presten el servicio de 

alquiler, deberán aportar al sisoma los documentos de hoja de vida de los equipos, certificaciones 

y demás documentos exigidos para cada caso. 

Todo contratista con el cual se realice contrato, deberá presentar a la constructora el plan de 

cálida de sus empresas. 

 

3.6.12 Diseño y Desarrollo  

 

En esta etapa de diseño y desarrollo del plan de calidad, se deberá tener en cuenta las 

especificaciones técnicas, características de calidad, y requisitos reglamentarios aplicables a la 
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realización del proyecto, se deberá tener en cuenta elementos de entrada y resultados de revisión y 

validación de todos estos. 

Para el control de cambios que se generen en el proyecto, se tendrán que definir quien los 

aprueba y autoriza, y deberán quedar los registros correspondientes a dichos cambios. 

 

3.6.12.1 Alcance de Los Diseños 

 

Se muestra el alcance básico que se debe tener en cuenta en el plan de calidad para la 

realización de los diseños, buscando que se obtenga resultados óptimos de ingeniería. 

 

3.6.12.2 Estudios de Suelos y memorias de cálculo 

 

Estudios  que permitan definir los parámetros útiles para el diseño detallado, entre los cuales 

se detallan las especificaciones de los siguientes documentos técnicos y/o memorias de cálculo: 

Estudios geotécnicos, diseño de la cimentación, supervisión técnica exigida por los diseñadores, 

diseños planos y memorias, Zonas de amenaza sísmica y movimientos sísmicos de diseño, Tipos 

de perfil de suelo, parámetros empleados en la definición de tipos de suelo, definición del tipo de 

perfil de suelo, Procedimiento de clasificación, requisitos de diseño sismo resistente. 

3.6.12.3 Instalaciones eléctricas 

 

Subestación eléctrica y celda triplex. Todos los estudios eléctricos que permitan definir los 

parámetros útiles para el diseño detallado de la Subestación y celda triplex, entre los cuales se 

detallan las especificaciones de los siguientes documentos técnicos y memorias de cálculo: 
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3.6.12.4 Instalaciones hidrosanitarias y de gas 

 

Estudios hidrosanitarios y de gas permitan definir los parámetros para el diseño entre los 

cuales se detallan las especificaciones de los siguientes documentos técnicos y/o sus respectivas 

memorias de cálculo: 

Estudios preliminares de diseño de redes hidráulicas, sanitarias y de gas, Cálculo de uso de 

agua potable para el proyecto, capacidad y cálculo de los tanques de reserva, Capacidad de los 

equipos de presión a utilizar, tipos de tubería y recomendación del diseñador hidrosanitario. 

Esquema básico de cajas de inspección para aguas lluvias y aguas servidas, esquema básico de 

filtros, cárcamos y drenajes la obra, homologación e instalación de medidores de agua en plan 

constructor, estudio de gas natural de ventilaciones para gasodomesticos y desfogues de gas. 

 

3.6.13 Identificación y Trazabilidad 

 

Los diferentes procesos que conforman la ejecución del proyecto tienen una trazabilidad, se 

muestra en la presente tabla la trazabilidad tanta a procesos como a insumos: 

 

Tabla 32 Trazabilidad del Producto 

DESCRIPC

ION 
IDENTIFICACION TRAZABILIDAD 

TIPO 

 FORMATO 

MATERIAL 

Registros F Procesos 

Se codifica el formato, con una FQ 

de calidad dos letras indican el 

numero consecutivo  

MT (numero consecutivo 

fecha actualización versión 
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DESCRIPC

ION 
IDENTIFICACION TRAZABILIDAD 

TIPO 

 FORMATO 

  

concreto 

cimentación 
Fecha de fabricación, estructura y 

localización, asociados con ensayos  
FQ-MT 001 01-OCT -2014 

estructura   VR 001 

      

Cemento 

cimentación Fecha de fabricación, 

estructura y 

localización asociada con 

los ensayos realizados al 

concreto 

FQ-MT 001 01-OCT -2014 

estructura mampostería VR 002 

m de pega   

    

    

ACERO 

6000PSI 

Estructura Localización donde se utilizó el 

material 

FQ-MT 001 01-OCT -2014 

VR 003 

Bloque N3 

y N 4 de 

arcilla 

Mampostería fecha de fabricación y donde se 

utiliza 

FQ-MT 001 01-OCT -2014 

VR 004 

ladrillo 

estructural 

FQ-MT 001 01-OCT -2014 

VR 005 

Pintura Acabados lotes y lugar donde se utilizó FQ-MT 001 01-OCT -2014 

VR 006 

Jardines FQ-MT 001 01-OCT -2014 

VR 007 

dotaciones 

de zonas 

comunes 

FQ-MT 001 01-OCT -2014 

VR 008 

 

ACTIVIDAD 

Proceso Actividad Formato de registros se codifican 

con FQ dos letras que indican el 

proceso Construcción y el  N 

consecutivo fecha de actualización 

y versión 

FQ- OC N consecutivo 

fecha actualización versión constructivo 
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DESCRIPC

ION 
IDENTIFICACION TRAZABILIDAD 

TIPO 

 FORMATO 

1
.P

R
E

L
IM

IN
A

R
E

S
 

   CAMPAMENTO fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

verificación para realizar acta de 

recibo de obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001    CERRAMIENTO 

   LOCALIZACION Y 

REPLANTEO 

   INSTALACION 

ELECTRICA 

PROVISIONAL 

 

   INSTALACION 

HIDRAHULICA 

PROVISIONAL 
  

   DEMOLICION 

2
.C

IM
E

N
T

A
C

IO
N

 

   CAISSONS fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

verificación para realizar acta de 

recibo de  obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001    EXCAVACION 

MECANICA 

   EXCAVACION A 

MANUAL (VIGAS, 

TALUDES) 

   VIGAS DE 

CIMENTACION 

   PLACA DE 

CIMENTACION 

   RECEBO 

COMPACTADO 

3
.E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
 

   ARMAR Y FUNDIR 

COLUMNAS Y 

COLUMNAS 

fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

verificación para realizar acta de 

recibo de  obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001 

   PLACA DE 1ER PISO 

CON INSTALACION 

DE JOIST 

Continuación tabla 32 

   PLACA DE 2DO PISO 

CON INSTALACION 

DE JOIST 
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DESCRIPC

ION 
IDENTIFICACION TRAZABILIDAD 

TIPO 

 FORMATO 

   PLACA DE 3ER PISO 

CON INSTALACION 

DE JOIST 

   PLACA DE 4TO PISO 

CON INSTALACION 

DE JOIST 

 

 PLACA DE 5TO PISO 

CON INSTALACION 

DE JOIST 

  

4
.M

A
M

P
O

S
T

E
R

IA
 

   MUROS EN BLOQUE 

Nº 4 SOTANO 

fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y para 

realizar acta de recibo de  obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001 

   MUROS EN BLOQUE 

Nº 4 PRIMER PISO 

   MUROS EN BLOQUE 

Nº 4 2DO PISO 

   MUROS EN BLOQUE 

Nº 4 3ER PISO 

   MUROS EN BLOQUE 

Nº 4 4TO PISO 

   MUROS EN BLOQUE 

Nº 4 5TO PISO 

   MUROS EN BLOQUE 

Nº 4 6TO PISO 

   FACHADA 

PRINCIPAL EN 

LADRILLO 

PRENSADO 

   FACHADA 

POSTERIOR EN 

LADRILLO 

PRENSADO  

 Continuación tabla 32 
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DESCRIPC

ION 
IDENTIFICACION TRAZABILIDAD 

TIPO 

 FORMATO 

   MUROS EN 

LADRILLO DE 

TERRAZA 

  

5
.P

A
Ñ

E
T

E
S

 

   PAÑETE MUROS 

SOTANO 

  FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001 

   PAÑETE MUROS 

1ER PISO 

   PAÑETE MUROS 

2DO PISO 

   PAÑETE MIROS 3ER 

PISO 

   PAÑETE MUROS 

4TO PISO 

   PAÑETE MUROS 

5TO PISO 

6
 

   INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

  

7
 

   INSTALACIONES 

HIDROSANITARIAS Y 

DE GAS 

  

8
 

   CIELO RASO EN 

DRY WALL (Hoja 

Blanca) 

  

9
.T

R
A

B
A

J
O

S
 

E
N

 M
A

R
M

O
L

 Y
 

G
R

A
N

IT
O

 

   Mesones mármol baños fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

verificación para realizar acta de 

recibo de  obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001    Mesones y salpicadero 

de granito cocinas 

1
0

.A
P

A
R

A
T

O
S

 Y
 

A
C

C
E

S
O

R
IO

S
 D

E
 B

A
Ñ

O
 

   LAVAMANOS fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

verificación para realizar acta de 

recibo de  obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001    SANITARIOS 

   GRIFERIA 

LAVAMANOS 

   GRIFERÍA 

LAVAPLATOS 

   INCRUSTACIONES 
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DESCRIPC

ION 
IDENTIFICACION TRAZABILIDAD 

TIPO 

 FORMATO 

   SIFONES 

Continuación tabla 32   

1
1

.C
A

R
P

IN
T

E
R

IA
 E

N
 M

A
D

E
R

A
 

   FABRICACION E 

INSTALACION DE 

PUERTAS 

PRINCIPALES 

fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

verificación para realizar acta de 

recibo de  obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001 

   FABRICACION E 

INSTALACION DE 

PUERTAS DE 

ALCOBAS 

   FABRICACION E 

INSTALACION DE 

PUERTAS DE BAÑO Y 

VESTIER 

   FABRICACION E 

INSTALACION DE 

MUEBLES BAJO 

LAVAMANOS 

   FABRICACION E 

INSTLACION DE 

CLOSET 

   FABRICACION E 

INSTALACION DE 

MUEBLES DE COCINA 

1
2

.P
IS

O
S

 B
A

S
E

S
 

   AFINADO DE PISOS fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

verificación para realizar acta de 

recibo de  obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001    AFINADO 

IMPERMEABILIZADO 

DE BAÑOS  

1
3

.A
C

A
B

A
D

O
S

 D
E

 

P
IS

O
S

 

   ENCHAPE MUROS Y 

PISO EN BAÑOS 

fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

verificación para realizar acta de 

recibo de  obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001 

   ENCHAPE DE 

COCINA 

   ENCHAPE DE 

BALCONES 
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DESCRIPC

ION 
IDENTIFICACION TRAZABILIDAD 

TIPO 

 FORMATO 

   ENCHAPE DE 

TERRAZAS 

   ENCHAPE HALLES 

Continuación tabla 32 

   EENCHAPE CUARTO 

DE BASURAS 

   ENCHAPE DE 

AREAS COMUNES 

1ER PISO 

   ENCHAPE DE 

ESCALERAS 

   PISO LAMINADO 

   GUARDA ESCOBA 

EN MADERA 

1
4
.M

U
E

B
L

E
S

 

Y
 

E
L

E
C

T
R

O
D

O

M
É

S
T

IC
O

S
    Lavaplatos fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

verificación para realizar acta de 

recibo de  obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001    Estufas 

   Hornos 

   Extractores 

1
5

.C
A

R
P

IN
T

E
R

IA
 M

E
T

A
L

IC
A

 

   PUERTA CUARTO 

DE MAQUINAS 

fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

verificación para realizar acta de 

recibo de  obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001 

   PUERTA CUARTO 

DE BOMBAS 

   BARANDA PUNTO 

FIJO 

   BARANDA DE 

BALCONES 

   SHUT BASURAS 

   PUERTAS 

METALICAS DE 

DEPOSITOS 

   PUERTAS ACCESO A 

PARQUEADEROS 

   DUCTOS 

CHIMENEAS 
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DESCRIPC

ION 
IDENTIFICACION TRAZABILIDAD 

TIPO 

 FORMATO 

1
6

.C
A

R
P

IN
T

E

R
ÍA

 E
N

 

A
L

U
M

IN
IO

    INSTALACION DE 

VENTANERIA EN 

ALUMNIO 

fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

verificación para realizar acta de 

recibo de  obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001 

 

 

  

   INSTALACIÓN DE 

VIDRIO TEMPLADO 

PRIMER PISO Y 

CUBIERTA 

   DIVISIONES DE 

BAÑO 

   ESPEJOS 

1
7
.P

IN
T

U
R

A
 

   ESTUCO Y PINTURA 

2DO PISO 1A Y 2A 

MANO 

fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

verificación para realizar acta de 

recibo de  obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001 

   ESTUCO Y PINTURA 

3ER PISO 1A Y 2A 

MANO 

   ESTUCO Y PINTURA 

4TO PISO 1A Y 2A 

MANO 

   ESTUCO Y PINTURA 

5TO PISO 1A Y 2A 

MANO 

   ESTUCO Y PINTURA 

6TO PISO 1A Y 2A 

MANO 

   PINTURA SOBRE 

PAÑETES 

1
8
.I

M
P

E
R

M
E

A
B

IL
IZ

A
C

IO

N
E

S
 

   

IMPERMEABILIZACIO

N CUBIERTA 

EDIFICIO 

fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001 
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DESCRIPC

ION 
IDENTIFICACION TRAZABILIDAD 

TIPO 

 FORMATO 

   

IMPERMEABILIZACIO

N DE FOSO DE 

ASCENSOR 

verificación para realizar acta de 

recibo de  obra 

   

IMPERMEABILIZACIO

N TANQUE 

 

Continuación tabla 32 

  
   LAVADO E 

IMPERMEABILIZADO 

DE FACHADA 

1
9
.N

O
M

E
N

C
L

A
T

U
R

A
 Y

 

S
E

Ñ
A

L
IZ

A
C

IO
N

     NOMENCLATURA 

EDIFICIO 

 
FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001 

   NOMENCLATURA 

APTOS 

   NOMENCLATURA 

ZONAS COMUNES 

2
0
.E

Q
U

IP
O

S
 

E
S

P
E

C
IA

L
E

S
 

   ASCENSOR 

fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

verificación para realizar acta de 

recibo de  obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001 

   CIRCUITO 

CERRADO DE TV 

   BRAZO ELECTRICO 

   SUB-ESTACION 

   EQUIPO DE 

PRESION 

2
1

.A
S

E
O

 

   ASEO DE 

APARTAMENTOS 

PARA ENTREGA 
fecha de ejecución de la actividad, 

verificación, validación y 

verificación para realizar acta de 

recibo de  obra 

FQ -OCT D01 0 08 OCT-

2014 Vr 001 

   ASEO DE AREAS 

COMUNES 

   LAVADO DE 

VIDRIOS 

2
2
.O

B

R
A

S
 

E
X

T
E

R
IO

R

E
S

    ANDENES 

   JARDINERAS 

Fuente: El Autor  
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3.6.14 Propiedad del cliente 

 

Este aspecto incluye la información técnica que debe manejar el cliente, es el cliente quien 

tiene autoridad sobre estos documentos y a través de estos podrá saber sobre el avance del proyecto, 

el manejo de estos documentos está a cargo del equipo de dirección del proyecto. Todos los 

documentos de planos, actas, especificaciones y demás datos suministrados por el cliente deben 

permanecer legibles, controlados, conservados de forma ordenada para consulta y deberán estar en 

un archivo protegido de la intemperie, daños o pérdida. 

 

3.6.15 Medición análisis y mejora 

 

3.6.15.1 Control del producto no conforme 

 

Se enlistan algunas de las principales fuentes de productos no conformes: 

 Incumplimientos contractuales 

 Materiales que no cumplen especificaciones 

 Fallas en procesos constructivos  

 Incumplimiento de especificaciones en los procesos constructivos. 

 No cumplimiento de tiempos 

 Incumplimiento de especificaciones en el producto final. 

 Metodología constructiva inadecuada. 

 Incumplimiento en directrices 
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Cuando se dé el caso de un producto no conforme, se deberá iniciar el proceso para 

implementar la acción correctiva pertinente, dejando el respectivo registro. Se deberá notificar al 

área encargad y se definirá la fecha de entrega. 

Las quejas y reclamos de contratistas, proveedores clientes deberán quedar plasmados en un 

documento, y deberán quedar claras los motivos y análisis de causas de dichas reclamaciones, para 

iniciar el correspondiente seguimiento.  

 

3.6.15.2 Seguimiento y medición 
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Tabla 33 Medición De la Satisfacción del Cliente 

Responsable Actividad Frecuencia Registro 

Director de 

 proyecto 

* hacer un seguimiento a la 

percepción del cliente con 

respecto al cumplimiento de 

sus requisitos. 

* Medir el grado de 

satisfacción, detectar 

oportunidades de mejora. 

Evaluaciones periódicas en diferentes 

fases de la obra. 

Formato de evaluación 

"satisfacción del cliente" 

Fuente: El Autor
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3.6.15.3 Auditoria Internas 

 

Durante la ejecución del proyecto se llevarán a cabo auditorías internas, la programación de 

estas estarán a cargo por la dirección de calidad, en estas auditorías se deberán evaluar toda la parte 

técnica, compras, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, así como demás componentes 

que involucren directa e indirectamente la ejecución del proyecto, dichas auditorias formaran parte 

de los registros de calidad y se divulgan a los auditados. 

 

3.6.15.4 Mejora 

 

Las evaluaciones de las mejoras continuas se hacen a través de: 

 Análisis de los indicadores de gestión planteados para los objetivos de calidad del proyecto. 

 Revisión de los resultados de auditorías internas de calidad. 

 Seguimiento y la respectiva medición de los procesos y productos 

 Eficacia de las acciones correctivas y preventivas 

 

3.7 Recursos Humanos  

 

La constructora Rosales 66 SAS tendrá un equipo de dirección del proyecto el cual deberá 

tener como función la planificación de todas las actividades que componen el proyecto, la 

estructura de dicho equipo se detalla por medio del presente plan, igualmente se analizan todo el 

aspecto de recursos humanos de las empresas externas o proveedores que harán parte en la 

ejecución de diferentes actividades del proyecto. 
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3.7.1 Definición de roles y Responsabilidades 

 

Se establecen los roles y responsabilidades de todos los miembros que conforman o hacen 

parte del equipo del proyecto: 

Patrocinador del proyecto: El patrocinador del proyecto será la constructora Rosales 66 

S.A.S, el cual está conformada por unos socios y un ajunta directiva, la constructora deberá 

garantizar la liquidez económica del proyecto, ya que de esto depende que se cumpla toda la 

planificación desarrollada para el proyecto, el patrocinador realizará el seguimiento y control a 

toda la parte financiera, técnica legal y demás aspectos que involucren el desarrollo de la 

edificación. 

 Departamento de Compras: Este departamento tendrá la función de adquirir las diferentes 

materias primas, insumos y demás elementos necesarios para llevar a cabo el trabajo de los 

entregables del proyecto, el presente departamento deberá realizar las respectivas compras 

siguiendo las políticas de la compañía. 

Director de Estudios y Diseños: Sera un profesional encargado de la gestión y aprobación de 

todos los estudios diseños necesarios para la realización del proyecto, cuando se requiera un 

cambio o alguna modificación será el quien apruebe dichos cambios. 

Director del Proyecto: Deberá ser un profesional de la rama de la ingeniería civil o 

arquitectura, con especialización en rama de gerencia o administración de obras, con experiencia 

general de mínimo 10 años contados a partir de la tarjeta profesional y con experiencia especifica 

de mínimo tres proyectos como director en proyectos de edificaciones. El director del proyecto 

será el responsable de dirigir, planificar y ejecutar, controlar y hacer el cierre de todas las 
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actividades del proyecto, deberá realizar toda la ejecución junto con su equipo de dirección; 

deberán garantizar y el cumplimiento del alcance del proyecto, el director tendrá entre sus 

principales funciones el control y seguimiento del presupuesto y cronograma de obra, será función 

del director la aprobación de los gastos de obra generados en la en la ejecución, así como también 

el manejo de las comunicaciones con el patrocinador y el equipo de dirección. 

Ingeniero Residente: Deberá ser un profesional Ingeniero civil o arquitecto, con experiencia 

general de mínimo 4 años contados a partir de la tarjeta profesional,  el profesional deberá contar 

con experiencia especifica en  desarrollo de mínimo tres proyectos de edificaciones, tendrá entre 

sus responsabilidades dirigir la ejecución de todos los entregables del proyecto, y hacer cumplir 

todos los estándares de calidad y normativos de dichos entregables, así como las especificaciones 

y elementos de diseño, deberá realizar un monitoreo y control de todos los usos a los equipos e 

insumos utilizados por los diferentes contratistas, será el residente quien realice los cortes de obra 

a los diferentes proveedores. 

HSE: Deberá ser un profesional con especialización en seguridad industrial, deberá contar con 

experiencia en cargos similares en los cuales se halla desempeñado como HSE en proyectos de 

ingeniería. El profesional que ocupe el cargo tendrá la responsabilidad de hacer cumplir las normas 

de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente que rigen en Colombia, será el 

residente siso quien debe hacer cumplir el sistema de gestión de calidad de la compañía, también 

estará entre sus responsabilidades monitorear que todos los contratistas tengan afiliados a sus 

empleados a salud, arl, pensiones y demás requisitos de ley. 

Auxiliar de ingeniería: Sera un profesional en ingeniería civil, con un año de experiencia, 

tendrá entre sus funciones colaborar al ingeniero residente en el control de actividades la ejecución 

de paquetes de trabajo. 
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Maestro de obra: Deberá ser un tecnólogo en construcciones civiles, con experiencia en 

ejecución de edificaciones mínimo de 10 años, deberá contar con tarjeta expedida por el coopnia 

que lo acredite como técnico en construcción, tendrá bajo su responsabilidad la ejecución de 

actividades, el control y seguimiento de todos los trabajos realizados por oficiales y ayudantes. 

Almacenista: Las funciones del almacenista serán administrar los insumos, materias primas 

y equipos necesarios para el funcionamiento de la obra, deberán llevar orden se salida y entrada de 

cualquier elemento que entre y salga del almacén y/o bodega, se le exigirá mínimo un año d 

experiencia como almacenista en proyectos de edificaciones. 

Oficiales: Serán quienes organicen los grupos de trabajo de ayudantes, por ser el personal de 

mano de obra no calificada con experiencia, serán quienes instruyan a los ayudantes en el correcto 

manejo de herramientas y procesos de trabajo. 

Ayudantes: Este personal de mano de obra no calificada, tendrá la función de realizar el 

esfuerzo físico en las taras de ejecución de actividades de construcción, y en la realización de 

trabajos que componen los diferentes entregables. 

Proveedores y Contratistas: Los proveedores y contratistas Serán todas las empresas que 

sean contratadas con el fin de ejecutar paquetes de trabajos referentes al proyecto, todas estas 

empresas y el trabajo realizado será monitoreado por el equipo de dirección del proyecto, los 

proveedores o contratistas deberán cumplir todos las políticas de calidad, salud ocupacional, 

seguridad industrial y de medio ambiente definidos por la constructora Rosales 66 s.a.s además de 

estas deberán cumplir l normatividad colombiana. La designación de estos proveedores se deberá 

hacer a través de cuadros comparativos teniendo en cuenta la experiencia y capacidad económica 

que respalde a estos contratistas, será el equipo de dirección quien escoja a estos proveedores. 
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3.7.2 Organigrama del proyecto 

 

Se presenta en la siguiente figura la estructura de todo el equipo de dirección del proyecto, la 

figura está encabezada por el patrocinador, ya que es quien financia y tiene control sobre todo el 

proyecto, seguidamente están en el mismo nivel el director de compras, director de estudios y 

diseños y el gerente del proyecto, la pirámide del organigrama es seguida por tercer grupo en el 

cual se encuentra el ingeniero residente, el sisoma y el contratista, seguidamente está el nivel 

conformado por el maestro de obra, el auxiliar  de ingeniería y el almacenista, el ultimo nivel del 

organigrama lo componen los oficiales y ayudantes quienes serán la mano de obra no calificada 

del proyecto. 

 

 

 

Figura 20.  Organigrama del Proyecto.  

Fuente: El Autor 

 

Patrocinador

Gerente de 
proyectoContratistas Sioma

Ingeniero 
Residente

Auxiliares de 
ingenieria

Almacenista Maestro

Oficiales 

Ayudantes

Director de 
compras y 

presupuesto

Director de 
estudios y diseños
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3.7.3 Matriz de roles y Responsabilidades 

 

Las asignaciones de responsabilidades se muestran en la siguiente matriz RACI (responsable, 

accountable, consulted, informed). En la cual se cruzan los roles con las actividades a desarrollar 

en el proyecto. 

En la intersección de la matriz se muestra la correspondiente responsabilidad, la cual está 

catalogada con una de las siguientes categorías: 

R - Responsable  

A - Aprueba el trabajo realizado 

C – Se consulta  

I – Se le informa   

Ver anexo Matriz RACI  

 

3.7.4 Contratación 

 

El equipo de dirección del proyecto, en cabeza del gerente del proyecto serán quienes 

planifiquen y gestionen ante el departamento de compras las diferentes necesidades de contratos y 

recursos e insumos necesarios para el desarrollo de la ejecución del proyecto. 

El departamento de compras deberá apoyarse en el equipo de dirección y gerente del proyecto 

a la hora de adquirir insumos y realización de contratación, esto con fin de contratar al personal 

idóneo para la realización de actividades y de adquirir materiales e insumos de acuerdo a las 

necesidades de la obra. 
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Todo contratista que haga pare de la obra se le deberá exigir las diferentes pólizas de garantía y 

cumplimiento con una aseguradora confiable y que brinde las garantías suficientes,  se les deberá 

hacer firmar un contrato por el tiempo según cronograma de actividad, a cada contrato se le deberá 

hacer una  retención del   10 % del valor total del contrato, esto como garantía de calidad y 

cumplimiento, este porcentaje de retención se les pagara en una acta final de liquidación de 

contrato, cuando el contratista haya cumplido a satisfacción con las exigencias contractuales de la 

constructora Rosales 66.   

A los proveedores de insumos  deberán cumplir con el sistema de calidad de la compañía, el 

proveedor de concreto del proyecto deberá garantizar la calidad y cumplimiento del suministro, 

deberá también tener a disposición de la constructora un profesional de apoyo en el proceso del 

manejo e instalación de los diferentes concretos a utilizar; el proveedor del acero deberá presentar 

los diferentes documentos de calidad exigidos por la constructora, y deberá garantizar la calidad y 

suministro de acero requerido según contrato. 

 

3.7.5 Capacitaciones 

 

Todo personal que ingrese a la obra se le deberá hacer la respectiva capacitación en seguridad 

industrial, salud ocupacional y medio ambiente. 

El residente siso dará capacitaciones semanales en el tema de seguridad industrial y salud 

ocupacional, en todas las áreas del proyecto, será el residente siso quien autorice los permisos para 

trabajos en altura, en caliente y en sitios confinados y demás trabajos considerados de alto riesgo 

por la constructora. 
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Los contratistas deberán tener en la obra un profesional siso, o inspector sisoma, que 

inspeccione los trabajos realizados por el personal del respectivo   contratista.  

La compañía realizara evaluaciones de desempeño de todo el personal que hace parte de la 

ejecución del proyecto, esto con fin de encontrar acciones a corregir, a mejorar y posibles 

necesidades de capacitación.   

La constructora Rosales 66 S.A.S, contratara a las personas idóneas con experiencia suficiente 

que garantice el correcto manejo de las diferentes capacitaciones. 

 

Tabla 34 Listado de Capacitaciones 

Contenido de 

capacitación A quien se dirige Entidad Capacitadora 

Seguridad 

industrial 

y salud 

ocupacional 

Todo el personal 

en obra 

Externo 

Residente siso 

medio ambiente 

Equipo de dirección 

Equipo de dirección Externo 

Concretos Ingenieros, maestro de obra Externo 

trabajo en alturas 

Maestro, oficiales, 

ayudantes Residente siso 

trabajos en 

caliente 

Maestro, oficiales, 

ayudantes Residente siso 

Fuente: El Autor  
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CONCLUSIONES 

 

Con base en todos los conocimientos adquiridos en la realización de la especialización en 

Gerencia de Proyectos, la cual se enfocó en la metodología PMI, se tuvo la oportunidad de generar 

la idea basada en una oportunidad de negocio proyecto “CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 

RESIDENCIAL ROSALES 66”. 

Es de gran importancia que en el proceso de planificación del proyecto se desarrolle cada plan 

de gestión, según cada área de conocimiento, ya que esto, permite que, en la etapa de ejecución del 

proyecto, se logre un control eficiente y eficaz de todo el proyecto.   

La evaluación financiera del proyecto da como resultado la viabilidad del proyecto, se espera 

que una vez cumplidos las etapas de desarrollo del proyecto se obtenga una rentabilidad del 19%, 

con un retorno de inversión a un año.  
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Anexos 

 

Anexo A. Acta de constitución del proyecto (Project chárter) 

 

AUTORIZACIÓN INICIO AL PROYECTO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

 

“CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE VIVIENDA RESIDENCIAL ROSALES 66 EN LA 

CIUDAD DE BOGOTA” 

 

DESCRIPCION  

 

Construcción de un edificio residencial, en la ciudad de Bogotá, barrio Rosales, la estructura está 

conformada por 2316,73 m2, 21 apartamentos, estrato cuatro, compuesto por 26 parqueaderos, 12 

bicicleteros, 358.34 m2 de equipamiento comunal (Gimnasio, sauna, Jacuzzi, BBQ comunal, 

chimenea comunal, cubierta comunal, equipo de bombeo, subestación eléctrica, planta de 

suplencia parcial, salón de negocios y recepción) 300 de áreas privadas. 

 

El edificio está ubicado en la Carrera 4 N. 66-24, barrió Rosales, localidad de Chapinero Alto en 

la ciudad de Bogotá D.C. 

 

JUSTIFICACION DE NEGOCIO 

 

Este proyecto ha sido estructurado para satisfacer las necesidades de vivienda con la construcción 

de un edificio estrato cuatro conformado por 21 apartamentos, el proyecto está ubicado en el en el 

barrio Rosales, localidad de Chapinero alto en la ciudad de Bogotá. 

La oportunidad de negocio surge debido a que en la zona de influencia del proyecto, existe alta 

demanda de compra de vivienda para estrato alto, ya que en esta área de la ciudad se da una alta 

valoración de los bienes inmuebles, adicional a esto el área donde se hará el proyecto brinda unas 

oportunidades y beneficios adicionales  a sus habitantes, como son: excelente vista, zonas verdes, 
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zonas de entretenimiento,  accesibilidad al sistema de transporte público y ciclorrutas, excelente 

infraestructura física y de servicios públicos, se cuenta con diferentes Accesos a parques y 

equipamientos públicos.  

Actualmente gracias a todos los beneficios que brinda el sector existe una  gran demanda de 

vivienda en el mercado y en el área de influencia del proyecto, motivo por el cual nace una 

oportunidad de negocio para la compañía,  en el cual se tiene en cuenta la proyección de ventas 

que existe para este proyecto, y  la experiencia que tiene la compañía en el desarrollo de proyectos 

de infraestructura y edificaciones, se podría decir entonces, que la realización el proyecto de la 

construcción del Edificio Residencial Rosales 66, podría convertirse en un excelente oportunidad 

de negocio que arrojaría una alta rentabilidad y unos beneficios adicionales a la constructora que 

la darán a la constructora Rosales posicionamiento en la industria de la construcción 

 

LIDER DE PROYECTO ASIGNADO Y AUTORIDAD 

  

El Ing. Fanor Andrés Astaiza será el líder para este proyecto y tiene la autoridad de seleccionar los 

miembros del equipo de trabajos, determinar conjuntamente con ellos, el presupuesto, el tiempo y 

el alcance del mismo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Construcción del edificio residencial rosales 66 en la ciudad de Bogotá, localidad de Chapinero, 

barrió Rosales el cual consta de 21 apartamentos destinados a vivienda de estrato cuatro. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar la ejecución del proyecto con el fin de obtener rentabilidad para la compañía. 

 Cumplir con las normas establecidas en el país, par al desarrollo de proyectos de 

edificaciones. 

 Cumplir con el alcance tiempo y costos planificados. 

 Cumplir con la normatividad ambiental  

 Cumplir con los estándares de calidad definidos por la compañía  
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SUPUESTOS  

 Se cuenta con personal competente para implementar las actividades. 

 Se cuenta con el flujo de caja necesario para pagos y anticipos de contratos en obra.  

 Se cuenta con las normas de seguridad necesarias para evitar accidentes de trabajo que 

generen demoras en los procesos constructivos. 

 Se cuenta con todos los estudios y diseños finales, con sus respectivas cartas de 

responsabilidad. 

 En el año 2015 se generará aumento en los insumos máximo del 5%. 

 Durante la ejecución del proyecto no se realizarán cambios en la normatividad. 

 

RESTRICCIONES  

 Presupuesto limitado 

 Tiempo de ejecución 

 Plan de manejo de tráfico 

 Horarios de trabajo 

 

RIESGOS INICIALES 

 Fallas en los diseños 

 No cumplimiento del cronograma 

 Aumento del presupuesto 

 No cumplir con el alcance propuesto 

 Problemas con las licencias 

 Daños ambientales severos 

 Aumento de los costos de materiales 

 Falta de personal 

 Equipo del proyecto no capacitado 

 Demoras en los procesos constructivos 

 Accidentes de obra 

 Sellamiento de obra 
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HITOS PRINCIPALES DEL LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 

CODIGO DESCRIPCIÓN FECHA 

1 PRELIMINARES 12 de Enero de 2016 

2 CIMENTACION 19 de Enero de 2016 

3 ESTRUCTURA  23 de Marzo de 2016 

4 MAMPOSTERIA.  13 de Marzo de 2016 

5 PAÑETES  27 de Marzo de 2016 

6 ENCHAPE  MUROS. 22 de Junio de 2016 

7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 9 de Marzo de 2016 

8 INSTALACIONES ELECTRICAS 23 de Marzo de 2016 

9 CIELO RASO 25 de Junio de 2016 

10 TRABAJOS DE MARMOL Y GRANITO 21 de octubre de 2016 

11 APARATOS Y ACCESORIOS  BAÑOS 1 de Noviembre de 2016 

12 CARPINTERIA MADERA. 21 de septiembre de 2016  

13 PISOS BASES 11 de Junio de 2016 

14 ACABADOS PISOS 21 de Agosto de 2016 

15 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS  1 Noviembre de 2016 

16 CARPINTERIA METALICA  17 de Julio de 2016 

17 CARPINTERIA DE ALUMINIO  22 de Julio de 2016 

18 PINTURA.  17 de Julio de 2016 

19 IMPERMEABILIZACIONES  17 de Julio de 2016 

20 CERRAJERIA  21 de septiembre de 2016 

21 ESPEJOS 1 de Noviembre de 2016 

22 NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION  15 de Noviembre de 2016 

23 EQUIPOS ESPECIALES 1 de Noviembre de 2016 

24 ASEO GENERAL 12 de Enero de 2017 

25 OBRAS EXTERIORES  15 de Octubre de 2017 

26 EQUIPO DE ALQUILER Y OTROS  23 de marzo de 2017 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

 

El presupuesto total estimado para la ejecución del proyecto es de $ 2.000.000.000 millones de 

pesos   sin incluir administración, e imprevistos. 
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STAKEHOLDERS o INVOLUCRADOS   

 21 familias interesadas en adquirir vivienda estrato cuatro 

 Personal beneficiado con oportunidad laboral por la construcción del proyecto. 

 Socios de la compañía. 

 Equipo de dirección del proyecto. 

 Contratistas y proveedores del proyecto. 

 Curaduría urbana. 

 Alcaldía local de chapinero. 

 Secretaría de movilidad de Bogotá. 

 Comunidad de la zona. 

 

RECURSOS PREASIGNADOS 

 Gerencia de obra 

 Diseño del proyecto 

 Residente de obra  

 Contratista de demolición y excavación  

 Contratista de cimentación y estructura 

 Contratista hidráulico  

 Contratista eléctrico. 

 Contratista de mampostería y pañete. 

 Contratista de estuco y pintura. 

 Contratista de Drywall. 

 Contratista de carpintería en aluminio. 

 Contratista de impermeabilización. 

 Contratista de acabado de pisos. 

 Contratista de carpintería. 

 Contratista de mármol y granito. 

 Suministro e instalación de equipos especiales. 
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DESCRIPCION DE LOS ENTREGABLES   

 Edificio de 21 apartamentos de acuerdo a lo pactado en el acuerdo de compra, incluido 

zonas comunes y parqueaderos. 

 Apartamentos con sala comedor, tres habitaciones, cocina, balcón, área de estudio, zona 

de ropas y área de lavado. 

 Zonas peatonales de acuerdo a lo solicitado por el Instituto de desarrollo Urbano, (IDU) 

 Acometidas eléctricas, hidráulicas y de gas necesarias para el buen funcionamiento del 

edificio según las especificaciones técnicas de las entidades competentes. 

 Acta de entrega de apartamentos. 

 

Para mayor veracidad, la presente se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C. a los 3 del mes de 

junio de 2.014, por quienes en ella participan: 

 

QUIEN AUTORIZA: 

 

________________________  

HECTOR BELTRAN 

Rep. Legal Constructora Rosales 66 S.A.S.  

 

EL AUTORIZADO:_______________   

FANOR ANDRES ASTAIZA G 

Gerente del Proyecto. 
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Anexo B. Definición del Alcance. 

 

CONSTRUCTORA ROSALES 66 S.A.S 

ENUNCIADO DEL ALCANCE (SCOPE STATEMENT) 

NOMBRE DEL PROYECTO FECHA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 

VIVIENDA RESIDENCIAL ROSALES 66 EN 

LA CIUDAD DE BOGOTA 

 

03 DE MARZO DE 2014 

 

1. Resumen Ejecutivo  

El presente proyecto se encuentra hace parte de la construcción del Edificio Rosales 66, el proyecto 

lo componen 2316,73 m2 de área construida destinado para vivienda, el proyecto está constituido 

por 21 apartamentos, estrato cuatro, los cuales tendrán tres habitaciones, sala comedora, dos baños, 

cocina, balcón. Zona de estudio, área de lavado, el conjunto tendrá 26 parqueaderos, 12 

bicicleteros, 358.34 m2 de equipamiento comunal (Gimnasio, sauna, Jacuzzi, BBQ comunal, 

chimenea comunal, cubierta comunal, equipo de bombeo, subestación eléctrica, planta de 

suplencia parcial, salón de negocios y recepción), 1457.78m2 de áreas privadas. 

El edificio estará ubicado en la Carrera 4 N. 66-24, barrio Rosales, localidad de Chapinero Alto en 

la ciudad de Bogotá D.C. 

El proyecto ha sido estructurado como una oportunidad de negocio alineado con las estrategias 

organizacionales de la compañía, el objetivo de negocio es satisfacer las expectativas de los 

interesados en adquirir vivienda en la zona. 

Debido a la zona de influencia del proyecto, existe alta demanda de compra de vivienda para estrato 

alto, ya que en esta área de la ciudad existe una excelente vista, zonas verdes, zonas de 

entretenimiento y acceso al sistema de transporte público entre otras ventajas que ofrece la zona. 

Previo a la construcción del proyecto ya se cuenta con los estudios de factibilidad para la 

construcción del edificio, los cuales arrojaron datos positivos de demanda durante la venta del 

proyecto, los cuales muestran que se alcanzara el punto de equilibrio que garantizara la ejecución 

del proyecto, adicional a esto las obras ya cuentan con sus respectivos estudios diseños, por lo 

tanto,   solo se hace necesario realizar los ajustes y revisión de estos. 
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El costo directo de la construcción del edificio está estimado en $ 2,520.000 el plazo para la 

ejecución del proyecto será de un año. 

Los encargados de la dirección de la fase de construcción de los proyectos serán: el Ing. Fanor 

Andrés Astaiza. 

 

2. Objetivos de Negocios  

 

2.1. Oportunidad de negocio: 

Generar rentabilidad para la compañía. 

 

2.2. Objetivos del proyecto  

 

Objetivo general 

Construir el proyecto EDIFICIO RESIDENCIAL ROSALES 66, en la ciudad de Bogotá, sector 

de Chapinero, la ejecución del proyecto se hará en 12 meses según la planeación aprobado por el 

Sponsor 

 

Objetivos especifico 

 

Desarrollar el proyecto Edificio Rosales  66 hacia un enfoque de ventas de apartamentos, se busca 

que con el proyecto la  Constructora Rosales 66 S.A.S sustentado en el plan de negocios se obtenga 

una generación de riqueza para la compañía, adicional a esto la empresa  quiere aumentar el 

portafolio de productos inmobiliarios logrando así  obtener un mayor reconocimiento y experiencia 

en  este tipo de proyectos a través de su propuesta arquitectónica y el desarrollo de un producto 

innovador que cumpla con los estándares de calidad y exigencias de los clientes, todo el proyecto 

a desarrollar deberá cumplir  normatividad vigente en el país, exigida para este tipo de proyectos.  
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2.3. Descripción del producto 

 

Edificio destinado a vivienda estrato cuatro, el cual está constituido por 21 apartamentos, los cuales 

26 parqueaderos, 12 bicicleteros, 358.34 m2 de equipamiento comunal (Gimnasio, sauna, Jacuzzi, 

BBQ comunal, chimenea comunal, cubierta comunal, equipo de bombeo, subestación eléctrica, 

planta de suplencia parcial, salón de negocios y recepción) , 1457.78m2 de áreas privadas. 

 

2.4. Entregables 

 21 Apartamentos destinados para vivienda, los cuales tendrán sala comedora, tres 

habitaciones, dos baños, área de estudio, balcón, zona de lavado, la edificación está 

conformada con todos los acabados y equipamientos sociales. 

 358.34 m2 de Zonas comunes. 

 26 Parqueaderos. 

 Zonas peatonales diseñadas según las especificaciones exigidas por el Instituto De 

Desarrollo Urbano. 

 Acometidas eléctricas, hidráulicas, sanitarias y gas construidas de acuerdo a las 

especificaciones técnicas exigidas. 

 

3. Descripción del Proyecto  

 

3.1. Alcance 

Incluye: Construcción de edificio de 7 niveles, un  sótano, 21 apartamentos conformados por tres 

habitaciones, sala comedor, cocina, área de ropas, dos baños, zona de lavado, y estudio, 

construcción de  áreas libres,  ejecutando  todos los hitos del proyecto de acuerdo a los diseños y 

especificaciones y normatividad exigida para este tipo de  proyectos,  entrega de apartamentos a 

clientes según los elementos pactados en los respectivos contratos de compra, adquisición de 

permisos y licencias para las respectivas conexiones a servicios públicos, construcción de las zonas 

peatonales exigidas por el instituto de desarrollo urbano, construcción de todas las acometidas 

eléctricas, hidráulicas, sanitarias y gas exigidas según la norma de la entidad competente.  

No incluye: construcción o mejora de vías fuera del proyecto, construcción de sistemas o elementos 

de servicios públicos que estén fuera del proyecto, y manejo administrativo del edificio.  
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3.2. Criterios de finalización  

Cumplimientos de todos los entregables, los cuales cumplen con las pruebas técnicas respectivas 

y requisitos de calidad.  

 

3. 3. Evaluación de Riesgos  

Riesgos Plan de mitigación 

 Errores en estudios y diseños Revisión de los estudios y diseños 

     Errores en planos Revisión de planos   

     Falta de recursos. 
Coordinar a tiempo el flujo de caja necesario para 

el proyecto.  

 Demoras en los procesos constructivos. 

Realización de Comités técnicos de verificación 

de avance de actividades y establecer metas y 

planes de contingencia para dar cumplimiento a 

las metas establecidas. 

  Incumplimiento de proveedores o 

contratistas. 

Solicitud de pólizas de estabilidad, calidad, 

manejo de anticipo, salarios y responsabilidad 

civil extracontractual  en cada contratación 

 Cierre por accidentes de trabajo. 

Controles periódicos diarios para verificar que el 

personal de obra cumpla con la normatividad de 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

Cierre de obra por afectación a comunidad 

cercana al proyecto. 

Mantener buena comunicación con la comunidad 

aledaña con y mitigar aspectos negativos para los 

mismos. 

Cambios drásticos en el clima. 

Elaborar planes de contingencia para avanzar en 

actividades alternas a las aplazadas debido al 

clima, tener información confiable a cerca del 

clima y el pronóstico anual. 
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Riesgos Plan de mitigación 

Cambios drásticos en los precios de  los 

insumos y materiales 

Verificar que los valores utilizados para el 

presupuesto sean actuales  

 

3.4. Supuestos y Restricciones  

A continuación, se describen los supuestos y restricciones identificados en el proyecto: 

Supuestos en la ejecución del proyecto 

 Se cumplirían los pronosticados de ventas 

 Los diseños arquitectónicos del proyecto cumplen con las expectativas del cliente.  

 En el año 2016 se generará aumento en los insumos máximo del 2%. 

 Durante la ejecución del proyecto no se realizarán cambios en la normatividad vigente. 

 

Restricciones  

La realización del proyecto presenta una serie de restricciones propias al desarrollo de proyectos 

a ejecutarse en la ciudad, se mencionan las siguientes: 

 

Restricciones internas a la organización  

 El presupuesto para la ejecución del proyecto es limitado, no se podrá exceder lo 

planeado ($2.500.000.000) millones de pesos. 

 El cronograma del proyecto va ligado al plan de costos no se podrá exceder el tiempo 

programado de ejecución (12 meses) 

 No se podrá modificar los precios definidos de venta 

 Plan de manejo de tráfico. 

 Externos a la organización  

 Factores ambientales en el tiempo de ejecución 

 Parámetros establecidos de construcción en el POT 

 Tiempos en trámites de licencias permisos de trafico 

 Manejo de personal contrato por contratistas externos 
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3.5. Dependencia Vínculos  

La iniciación de la fase de ejecución del proyecto depende de contar con las respectivas licencias 

de construcción y permisos respectivos. 

La ejecución depende de la confiabilidad y asertividad en los respectivos diseños y estudios. 

 

3.6. Impacto  

Gestión del cambio organizacional, disminución de los presupuestos de ejecución.  

 

3.7. Medidas de éxito del proyecto  

Hitos entregados en las fechas establecidas y ejecutados según el presupuesto. 

 

3.8. Factores Críticos de Éxito 

 Falta de recursos 

 Fallas de diseños 

 Cierre de la obra 

 Alzas anormales en materiales e insumos  

 Cambios anormales en el clima 

 

3.9. Funciones y partes interesadas del proyecto 

Las siguientes definiciones de roles se están aplicando a los recursos asignados a este proyecto:  
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PATROCINADOR DEL PROYECTO  

CONSTRUCTORA ROSALES 66 

S.A.S.  

Proporciona aprobación equipo ejecutivo y el 

patrocinio para el proyecto. Tiene la propiedad de 

presupuesto para el proyecto y es el principal 

accionista y el destinatario de las entregas del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIETARIO DEL PROYECTO 

CONSTRUCTORA ROSALES 66 

S.A.S. 

 

Proporciona la definición de políticas para el equipo 

del proyecto. Resuelve todos los problemas con los 

dueños, crea políticas apropiadas con el fin de 

proporcionar una definición clara y decisiva. Toma 

decisiones finales y resuelve conflictos o cuestiones 

relacionadas con las expectativas del proyecto a 

través de áreas organizativas y funcionales.  

El propietario del proyecto y la gerente de proyecto 

tienen un enlace directo para todas las 

comunicaciones. La gerente de proyecto trabajará 

directamente con el propietario del proyecto en toda 

aclaración política.  

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE DEL PROYECTO 

FANOR ANDRES ASTAIZA  

Proporciona gestión global del proyecto. 

Responsable del proyecto, del desarrollo y gestión 

de la obra planificar, debe asegurar los recursos 

adecuados y delegar el trabajo y asegurar la 

finalización con éxito del proyecto. Todo el equipo 

de proyecto estará a su cargo, se encarga de 

planificar y controlar los riesgos, la calidad, el 

costo, el cronograma y hará la realización del cierre 

del proyecto. Responsabilidad global del proyecto.  

 

 

 

Presta asistencia en la resolución de los problemas 

que surgen más allá del proyecto, está bajo 
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MIEMBRO DEL COMITÉ 

DIRECTIVO 

ING RESIDENTE 

jurisdicción del director.  Tiene la función de 

monitorear el progreso del proyecto y proporcionar 

herramientas y el apoyo necesario en la ejecución de 

todos los los hitos. 

STAKEHOLDER 

CLIENTES  

SOCIO DE LA COMPAÑÍA 

EQUIPO DE DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES 

ALCALDÍA LOCAL SECRETARIA 

DE MOVILIDAD 

COMUNIDAD QUE VIVE EN LA 

ZONA 

Proveedor clave de los requisitos y beneficiarios 

directos e indirectos del proyecto.  

 

 

4. Proyecto Enfoque  

El proyecto está enfocado en la Fase de construcción, la cual se enfoca en la ejecución de obras 

para a la realización de un edificio destinado a vivienda, se debe planear y monitorear con 

herramientas de gerencia de proyectos la ingeniería, compras y Construcción.   

 

5. Proyecto Estimaciones  

5.1. Tiempo estimado 

El tiempo estimado para le ejecución del proyecto será de un año, iniciando el 12 de enero de 

2016 y finaliza el 12 de enero de 2017.   

Los hitos del proyecto clave en la etapa de construcción del proyecto son los siguientes:  

CODIGO HITOS FECHA 

1 PRELIMINARES 12 de Enero de 2016 

2 CIMENTACION 19 de Enero de 2016 

3 ESTRUCTURA  23 de Marzo de 2016 

4 MAMPOSTERIA.  13 de Marzo de 2016 

5 PAÑETES  27 de Marzo de 2016 
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CODIGO HITOS FECHA 

6 ENCHAPE  MUROS. 22 de Junio de 2016 

7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 9 de Marzo de 2016 

8 INSTALACIONES ELECTRICAS 23 de Marzo de 2016  

9 CIELO RASO 25 de Junio de 2016 

10 TRABAJOS DE MARMOL Y GRANITO 21 de octubre de 2016  

11 APARATOS Y ACCESORIOS  BAÑOS 1 de Noviembre de 2016  

12 CARPINTERIA MADERA. 21 de septiembre de 2016  

13 PISOS BASES 11 de Junio de 2016  

14 ACABADOS PISOS 21 de Agosto de 2016 

15 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS  1 Noviembre de 2016 

16 CARPINTERIA METALICA  17 de Julio de 2016 

17 CARPINTERIA DE ALUMINIO  22 de Julio de 2016 

18 PINTURA.  17 de Julio de 2016 

19 IMPERMEABILIZACIONES  17 de Julio de 2015 

20 CERRAJERIA  21 de septiembre de 2016 

21 ESPEJOS 1 de Noviembre de 2016 

22 NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION  15 de Noviembre de 2016 

23 EQUIPOS ESPECIALES 1 de Noviembre de 2016 

24 ASEO GENERAL 12 de Enero de 2016 

25 OBRAS EXTERIORES  15 de Octubre de 2016 

26 EQUIPO DE ALQUILER Y OTROS  23 de marzo de 2016 

 

5.2. Requisitos de recursos del equipo y recursos de apoyo  

Se necesitan los siguientes recursos de personal para la ejecución del proyecto:  

Tipos de Recursos de Personal Cantidad 

Ingeniero civil Director  

 

1 

Administrador de obra  

 

1 
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Ingeniero civil/ Arquitecto Residente  

 

1 

Ingeniero civil auxiliar 1 

Profesional certifica en Salud ocupacional 

 

1 

Inspector siso  

 

1 

Maestro de obra  

 

1 

Almacenista 

 

1 

Oficiales de obra  Según capitulo a ejecutar 

Ayudantes  

 

Según capitulo a ejecutar 

 

Total, de recursos de personal: 9 

 

6. Costo Estimado de trabajo, $ 120.000.000 

 

7. Control de costos. 

Punto de Verificación Descripción 

Verificación de costos al 

final de cada fase 

Busca asegurar la utilidad inicial mente pactada en pre 

factibilidad del proyecto, para no exceder los recursos 

asignados en el presupuesto inicial del costo directo de la 

construcción del edificio. 

Verificación de Fin de Fase 

de Planificación 

Busca asegurar los recursos y tiempos asignados para 

cada fase del proyecto eliminando las demoras en la 

transición de cambio de fase. 
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Punto de Verificación Descripción 

Verificación de Fin de Fase 

de Ejecución & Control 

Busca asegurar que el proyecto en ejecución sea 

monitoreado y controlado, de modo que se minimicen los 

costos con respecto a la planificación y se tomen las 

medidas correctivas de manera oportuna. 

Verificación de Fin de Fase 

de Cierre 

Busca asegurar el cierre administrativo y ordenado del 

proyecto. 

 

8. Controles del proyecto  

8.1. Reuniones del Comité Directivo 

Se harán comités directivos semanales  

8.2. Informes de estado mensuales  

Informes de control presupuestal, contabilidad vs obra vs presupuesto. 

8.3. Gestión de Riesgos  

Asegurar que los riesgos del proyecto y las acciones de mitigación asociadas sean monitoreados y 

controlados en conformidad con el plan de gestión de riesgo 

8.4. Gestión de Problemas  

Los problemas del proyecto serán controlados, priorizados, asignados, comunicados y resueltos en 

conformidad con un procedimiento establecido para el proyecto. 

8.5. Gestión de Cambios  

Se aplicarán procedimientos de control de cambios para asegurar que estos sean congruentes con 

la gestión del proyecto, conservando los siguientes lineamientos: 
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 Establecer una base de datos de control de cambios a cargo del gerente del proyecto para 

controlar todos los cambios asociados con el proyecto 

 Todos los cambios serán evaluados para determinar su impacto, alternativas posibles y 

costos, los cambios que tengan un impacto significativo en el calendario y costos del 

proyecto, deben ser aprobados por el comité directivo del proyecto. 

 Se deberá actualizar la base de datos de gestión de cambios para reflejar el estado actual de 

los requerimientos. 

 

8.6. Gestión de la Comunicación. Se planearán estrategias para asegurar una comunicación 

efectiva entre el equipo de proyecto: 

 El director del proyecto realizará una convocatoria semanal reportando el estado actual del 

proyecto, en caso de surgir novedades, posibles cambios o inconformidades se establecerán 

reuniones adicionales. 

 El director de proyecto dará mensualmente un reporte escrito de estado proyecto 

constructivo y ejecutiva coordinada con los miembros de dirección del proyecto. 

 Cualquier inconveniente que resulte en el proyecto deberá ser notificado al gerente, 

auspiciante o directivo de la compañía vía email.  

 El equipo de gerencia de proyecto realizará comités de obra semanales.  

 

9. Las autorizaciones  

La declaración del alcance será aprobada por:  

El Director del proyecto: Fanor Andres Astaiza. 

Propietario del Proyecto: Constructora Rosales 66 SAS.  

El patrocinador del proyecto: Constructora Rosales 66 SAS  

Cambios en el proyecto será aprobado por: Fanor Andrés Astaiza y Constructora Rosales 66 

SAS. 

Los resultados del proyecto serán aprobados / aceptadas por el Propietario del Proyecto: 

Constructora Rosales 66 SAS. 

Las partes interesadas clave: Constructora Rosales 66 SAS, Equipo directivo, clientes, 

proveedores y contratistas. 
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Responsabilidades de tareas específicas de los recursos del proyecto se definirán en el Plan del 

Proyecto. 

10. Aprobación del formulario 

Formulario de Aprobación Enunciado del Alcance  

Nombre del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDA RESIDENCIAL 

ROSALES 66 

Director del proyecto: FANOR ANDRES ASTAIZA GARCIA  

El propósito de este documento es proporcionar una guía para determinar el alcance del proyecto 

y encontrar un mutuo acuerdo entre los interesados, para lograr los objetivos y el cumplimiento 

de lo acordado en el documento. 

He revisado la información contenida en esta Declaración de Alcance y estoy de acuerdo.  

 

 

 

_____________________________________ 

FANOR ANDRES ASTAIZA GARCIA  

Gerente de proyecto 
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Anexo C. EDT y diccionario de EDT 
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Tabla EDT Diccionario 

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ROSALES 66 DICCIONARIO DE LA EDT NIVEL 1 

Código 1.0 Responsable 

Nombre GERENCIA DEL PROYECTO 

Gerente del proyecto Y Equipo de 

dirección. 

Descripci

ón 

Envuelve todas las áreas del proyecto, en las que se involucran los procesos de inicio,  

Planificación, ejecución, monitoreo y control y termina con el proceso de cierre del proyecto INICIO 

En el inicio se debe crear el acta de constitución, e identificar los interesados, se deberá también. 

Definir al alcance, así como también la recopilación de los requisitos, la cual se materializa en la 

matriz de requisitos. 

 

PLANIFICACIÓN 

En el proceso de planificación se debe elaborar el plan de dirección del proyecto, en el cual se va a 

describir cómo se va a dirigir el proyecto, cuál será la metodología, y como se van a manejar todos 

los componentes que constituyen el proyecto. 

 

 Se creara la WBS, creando una jerarquía de todos los entregables, subdivididos en orden jerárquico, 

sus diferentes componentes, se creara el cronograma secuenciando todas sus actividades, con sus 

respectivos recursos asignados.  

 

Habrá un plan de gestión de costos en el cual se tendrá que especificar como se harán las estimaciones 

de costos y cuál será la conducta regular para la aprobación de estos. 

 

Lo compone también el plan de gestión de los recursos humanos, en el cual se evaluara el personal 

requerido en el proyecto, y cuáles serán los parámetros a tener en cuenta a la hora de la búsqueda de 

dicho personal. 

 

 

Se deberá hacer la gestión de comunicaciones, por medio de la cual se logre una comunicación 

efectiva, tanto para el equipo de dirección, como para los demás involucrados que tengan relación 

con el proyecto. 

 

Se deberá realizar la gestión de los riegos, evaluando minuciosamente cada uno de estos, y buscando 

una solución que minimice un impacto en el desarrollo del proyecto.  

 

EJECUCION 

Este grupo comprende la dirección, y gestión e todos los componentes de trabajo del proyecto, en el 

cual se debe asegurar la calidad de cada uno de estos, cumpliendo con los planes, necesario para la 

buena ejecución del proyecto.  Se debe escoger el equipo del proyecto, buscando siempre que cada 

uno de los miembros, tenga la capacidad, experiencia, y la aptitud para el buen ejercicio de sus 
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funciones. 

 Se deberá dirigir dicho equipo de trabajo empleando el plan de comunicación, estipulado. 

 

La gerencia tendrá la autoridad de dirigir y gestionar todo el trabajo del proyecto, asegurando la 

calidad así como también promover una gestión de participación de todos los interesados. 

 

 

MONITOREO Y CONTROL 

 

Se harán el monitoreo y control en todas la fases del proyecto, se deberán tener en cuenta el control 

de cambios, cronograma, costos y calidad, comunicaciones, los riegos, y se deberá también 

monitorear y controlar la participación de los interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Criterios 

de 

aceptació

n 

Cumplir con todas los requisitos exigidos en el proyecto, habiendo integrado cada 

uno de estos en los 47 procesos de dirección, agrupados en los respectivos grupos 

de procesos. 

Costo    

Recursos ING CIVIL/ARQUITECTO Y EQUIPO DE DIRECCION. 
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CONSTRUCCION EDIFICIO ROSALES 66 DICCIONARIO DE LA EDT NIVEL 1 

Código 2.0 Responsable 

Nombre 

INGENIERI

A 

Equipo de dirección, Gerente de proyectos, socios, 

especialistas 

Descripción 

Comprende los estudios y diseños necesarios, para el desarrollo del 

proyecto, en los cuales se debe efectuar el estudio de suelos, el cual 

deberá llevar el análisis técnico en el área de influencia del proyecto, y 

en el cual se deberá efectuar los respectivos ensayos de laboratorio, 

también deberá suministrarse la recomendación de cimentación para el 

proyecto; se tendrá que realizar el levantamiento topográfico, de todo el 

área de proyecto, en el cual se e especificar los niveles y ejes. Comprende 

también, el diseño estructural, el cual deberá ser diseñado de acuerdo a 

la funcionalidad del edifico y el cumplimiento de la normatividad NSR 

10 y del cual se obtendrán especificaciones y detalles constructivos, con 

sus respectivos planos. El capítulo lo deberá complementar el diseño 

estructural, con todos los componentes arquitectónicos del proyecto, y 

sus planos de detalle, también compone este capítulo de ingeniería los 

diseños hidrosanitarios, redes de desagüe, las redes contra incendio, de 

gas y por ultimo lo compondrá el diseño de automatización. 

Criterios de 

aceptación 

Diseños basados en la norma NSR 10, Y demás normas existentes 

referentes a los códigos de construcción que rigen en Colombia. 

Costo      

Recursos 

Ingeniero civil especialista en geotecnia, ingeniero civil especialista en 

estructuras, ingeniero hidráulico y sanitario, topógrafo, ingeniero 

electromecánico. 
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ROSALES 66 DICCIONARIO DE LA EDT NIVEL 2 

Código 3.0  Responsable 

Nombre COMPRAS Equipo de dirección, Administrador de obra. 

Descripción 

Este componente de trabajo involucra todo el tema de contratación, 

de mano de obra, contratistas, proveedores, el manejo de pólizas, la 

realización de cuadros comparativos, esto con el fin de encontrar las 

mejores opciones de compras y contratación que mejor beneficie al 

proyecto; abarca también el tema de cotizaciones de insumos y 

materiales necesarios para la ejecución de actividades de la obra, 

hará parte también de este componente la forma de pagos de dichos 

contratos. 

Criterios de aceptación 

Certificaciones de calidad de los materiales, insumos y equipos, 

certificaciones de experiencia, y capacidad económica d proveedores 

y contratistas. 

Costo    

Recursos Administrador de obra, almacenista. 
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CONSTRUCCION EDIFICIO ROSALES 66 DICCIONARIO DE LA EDT NIVEL 2 

Código 4.0 Responsable 

Nombre 

CONSTRUCCIÓ

N 

Gerente del proyecto, Ing Residente, 

especialistas,  

Descripción 

El componente de construcción abarca, todos los entregables del 

proyecto, que involucra la parte inicial del proyecto, en las cuales están 

los preliminares, las excavaciones y la cimentación, seguidamente hace 

parte de este componente de trabajo todo el tema de estructura del 

proyecto, de  la cual hace parte la estructura de cimentación, columnas, 

pantallas las vigas y demás elementos estructurales de la edificación,  

todos estos ejecutados de acuerdo a las planos de diseño y cumpliendo 

las respectivas especificaciones de diseño. 

 

El componente de construcción lo complemente la mampostería en 

bloque, y mampostería prensada de la edificación, seguido por todos 

los elementos de acabados y remates del proyecto de construcción. 

Criterios de 

aceptación 

Entregables ejecutados de acuerdo a las especificaciones de diseño, y 

que cumplas los parámetros estipulados en los respectivos planos de 

diseño. 

Costo    

Recursos Maquinaria y equipo, maestros, oficiales, ayudantes. 

 

Fuente: El Autor 
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Anexo D. Matriz de requisitos. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha    

1           

            

 

 NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 
CONSTRUCTORA ROSALES 66 S.A.S.   

 

          

ESTADO ACTUAL  

NIVEL DE 

ESTABILIDAD  GRADO DE COMPLEJIDAD   

Estado 
Abreviatur

a  
Estado Abreviatura 

 
Estado Abreviatura 

  

Activo AC  Alto A  Alto A   

Cancelado CA  Mediano M  Mediano M   

Diferido DI  Bajo B  Bajo B   

Adicionad

o AD   
 

     

Aprobado AP         

 

ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: 

C

Ó

DI

G

O 

DESCRIP

CIÓN 

SU

ST

EN

TO 

DE 

SU 

IN

CL

US

IÓ

N 

PROP

IETA

RIO 

FU

EN

TE 

PR

IO

RI

DA

D 

V

E

RS

IÓ

N 

E

S

T

A

D

O 

A

C

T

U

A

L 

(A

C, 

FEC

HA 

DE 

CU

MPL

IMI

ENT

O 

NIV

EL 

DE 

EST

ABI

LID

AD 

(A, 

M, 

B) 

GR

AD

O 

DE 

CO

MP

LEJ

IDA

D 

(A, 

M, 

B) 

CRI

TE

RIO 

DE 

AC

EP

TA

CIO

N 

NEC

ESID

ADE

S, 

OPO

RTU

NID

ADE

S, 

MET

AS Y 

OBJE

TIVO

S 

OB

JE

TI

VO

S 

DE

L 

PR

OY

EC

TO 

DI

SE

ÑO 

DE

L 

PR

OD

UC

TO 

DE

SA

RR

OL

LO 

DE

L 

PR

OD

UC

TO 

ES

TR

AT

EGI

A 

DE 

PR

UE

BA 

ES

CE

NA

RI

O 

DE 

PR

UE

BA 

REQ

UER

IMIE

NTO 

DE 

ALT

O 

NIV

EL 
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C

A, 

DI

, 

A

D, 

A

P) 

DEL 

NEG

OCI

O 

R

00

1 

G
E

R
E

N
C

IA
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 

Proceso

s de 

Inicio 

Ger

ent

e 

de 

pro

yec

tos 

CON

STRU

CTO

RA 

ROS

ALES

66 

S.A.S. 

Estu

dios 

de 

pre 

facti

bilid

ad 

Alt

a 

             

1,0    

A

P 

1/02/

2014 
                    

Proceso

s de 

planific

ación 

Ger

ent

e 

de 

pro

yec

tos 

CON

STRU

CTO

RA 

ROS

ALES

66 

S.A.S. 

Estu

dios 

de 

pre 

facti

bilid

ad 

Alt

a 

             

1,0    

A

P 

1/02/

2014 
                    

Grupo 

de 

proceso

s de 

ejecució

n 

Ger

ent

e 

de 

pro

yec

tos 

CON

STRU

CTO

RA 

ROS

ALES

66 

S.A.S. 

Estu

dios 

de 

pre 

facti

bilid

ad 

Alt

a 

             

1,0    

A

P 

1/02/

2014 
                    

Proceso

s de 

monitor

eo y 

control 

Ger

ent

e 

de 

pro

yec

tos 

CON

STRU

CTO

RA 

ROS

ALES

66 

S.A.S. 

Estu

dios 

de 

pref

acti

bilid

ad 

Alt

a 

             

1,0    

A

P 

1/02/

2014 
                    

Proceso

s de 

cierre 

Ger

ent

e 

de 

pro

CON

STRU

CTO

RA 

ROS

ALES

Estu

dios 

de 

pre 

facti

Alt

a 

             

1,0    

A

P 

1/02/

2014 
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yec

tos 

66 

S.A.S. 

bilid

ad 

R

00

2 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 D
E

 I
N

G
E

N
IE

R
ÍA

 

Estudio 

de 

suelos 

Líd

er 

de 

Ing

eni

ería 

ALF

ONS

O 

URIB

E S. 

Y 

CIA. 

S.A. 

Dise

ño 

de 

proy

ecto 

Mu

y 

alta 

             

1,0    

A

P 

1/05/

2014 

    

                

Diseño 

estructu

ral 

Líd

er 

de 

Ing

eni

ería 

AVIL

A 

INGE

NIER

ÍA 

Dise

ño 

de 

proy

ecto 

Mu

y 

alta 

             

1,0    

A

P 

1/05/

2014 

    

                

Diseño 

arquitec

tónico 

Lid

er 

de 

Ing

eni

ería 

AND

RES 

GOM

EZ 

ARQ

UITE

CTU

RA 

Dise

ño 

de 

proy

ecto 

Mu

y 

alta 

             

1,0    

A

P 

1/05/

2014 

    

                

Diseño 

hidrosa

nitario 

Lid

er 

de 

Ing

eni

ería 

RED

ES Y 

FLUI

DOS 

Dise

ño 

de 

proy

ecto 

Mu

y 

alta 

             

1,0    

A

P 

1/05/

2014 

    

                

Diseño 

eléctric

o 

Líd

er 

de 

Ing

eni

ería 

MCT  

INGE

NIER

OS 

Dise

ño 

de 

proy

ecto 

Mu

y 

alta 

             

1,0    

A

P 

1/05/

2014 

    

                

Diseño 

de gas 

Líd

er 

de 

Ing

eni

ería 

RED

ES Y 

FLUI

DOS 

Dise

ño 

de 

proy

ecto 

Mu

y 

alta 

             

1,0    

A

P 

1/05/

2014 
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Presupu

esto de 

obra 

Líd

er 

de 

Ing

eni

ería 

PRES

UPU

ESTO

S Y 

PRO

GRA

MAC

IONE

S AC 

Dise

ño 

de 

proy

ecto 

Mu

y 

alta 

             

1,0    

A

P 

1/05/

2014 

    

                

Progra

mación 

del 

proyect

o 

Líd

er 

de 

Ing

eni

ería 

PRES

UPU

ESTO

S Y 

PRO

GRA

MAC

IONE

S AC 

Dise

ño 

de 

proy

ecto 

Mu

y 

alta 

             

1,0    

A

P 

1/05/

2014 

    

                

R

00

3 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 D
E

 C
O

M
P

R
A

S
 Contrat

ación 

Res

ide

nte 

de 

co

mp

ras 

CON

STRU

CTO

RA 

ROS

ALES

66 

S.A.S. 

Pres

upu

esto 

de 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    

A

C 

1/10/

2014 

    

                

Contrati

stas 

Res

ide

nte 

de 

co

mp

ras 

CON

STRU

CTO

RA 

ROS

ALES

66 

S.A.S. 

Pres

upu

esto 

de 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    

A

C 

1/10/

2014 

    

                

R

00

4 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 D

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

PRELI

MINAR

ES 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

CON

STRU

CTO

RA 

ROS

ALES

66 

S.A.S. 

Ger

enci

a de 

obra  

Me

dia 

             

1,0    
DI 

12/0

1/20

15 

    

                

CIMEN

TACIO

N 

Res

ide

nte 

de 

Contr

atista 

de 

cimen

Dise

ño 

estr

Alt

a 

             

1,0    
DI 

19/0

1/20

15 
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pro

yec

to 

tación 

y 

estruc

tura 

uctu

ral 

ESTRU

CTUR

A 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

cimen

tación 

y 

estruc

tura 

Dise

ño 

estr

uctu

ral 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

23/0

3/20

15 

                    

MAMP

OSTER

IA. 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

mamp

osterí

a y 

pañet

e  

Dise

ño 

arqu

itect

ónic

o 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

13/0

3/20

15 

                    

PAÑET

ES 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

mamp

osterí

a y 

pañet

e  

Dise

ño 

arqu

itect

ónic

o 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

27/0

3/20

15 

                    

ENCH

APE  

MURO

S. 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

encha

pes 

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

22/0

6/20

15 

                    

INSTA

LACIO

NES 

HIDRO

SANIT

ARIAS 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

instal

acion

es 

hidros

anitari

as y 

de gas 

Dise

ño 

hidr

osan

itari

o 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

9/03/

2015 
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INSTA

LACIO

NES 

ELECT

RICAS 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

eléctri

co 

Dise

ño 

eléc

trico 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

23/0

3/20

15 

                    

CIELO 

RASO 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

drywa

ll 

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

25/0

6/20

15 

                    

TRAB

AJOS 

DE 

MARM

OL Y 

GRANI

TO 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

márm

ol 

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

21/1

0/20

15 

                    

APAR

ATOS 

Y 

ACCES

ORIOS  

BAÑO

S 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Depar

tamen

to de 

compr

as y 

contra

tista 

hidros

anitari

o 

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

1/11/

2015 

                    

CARPI

NTERI

A 

MADE

RA. 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

carpin

tería 

en 

mader

a  

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

proy

ecto 

y 

Det

alles 

arqu

itect

ónic

os 

del 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

21/0

9/20

15 
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proy

ecto 

PISOS 

BASES 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

mamp

osterí

a y 

pañet

e 

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

11/0

6/20

15 

                    

ACAB

ADOS 

PISOS 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de  

encha

pes e 

instal

ación 

de 

piso 

en 

mader

a 

lamin

ada 

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

21/0

8/20

15 

                    

MUEB

LES Y 

ELECT

RODO

MESTI

COS 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Prove

edor 

de 

electr

odom

éstico

s 

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

1/11/

2015 

                    

CARPI

NTERI

A 

META

LICA 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

carpin

tería 

metáli

ca  

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

17/0

7/20

15 
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CARPI

NTERI

A DE 

ALUMI

NIO 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

venta

nería 

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

proy

ecto 

y 

Det

alles 

arqu

itect

ónic

os 

del 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

22/0

7/20

15 

                    

PINTU

RA 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

estuco 

y 

pintur

a 

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

17/0

7/20

15 

                    

IMPER

MEABI

LIZACI

ONES 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

imper

meabi

lizaci

ón 

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

17/0

7/20

15 

                    

CERRA

JERIA 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Prove

edor 

de 

cerraj

ería y 

constr

atista 

de 

carpin

tería. 

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

21/0

9/20

15 

                    

ESPEJ

OS 

Res

ide

nte 

de 

pro

Contr

atista 

de 

espejo

s 

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

1/11/

2015 
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yec

to 

proy

ecto 

NOME

NCLAT

URA Y 

SEÑAL

IZACI

ON 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

señali

zació

n 

Esp

ecifi

caci

ones 

del 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

15/1

1/20

15 

                    

EQUIP

OS 

ESPECI

ALES 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Prove

edore

s de 

equip

os. 

Dise

ño 

hidr

osan

itari

o, 

eléc

trico 

y 

arqu

itect

ónic

o. 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

1/11/

2015 

                    

OBRAS 

EXTER

IORES 

Res

ide

nte 

de 

pro

yec

to 

Contr

atista 

de 

mamp

osterí

a, 

pañet

e y 

encha

pes. 

Dise

ño 

arqu

itect

ónic

o, 

hidr

áuli

co, 

eléc

trica 

y 

espe

cific

acio

nes 

técn

icas 

del 

proy

ecto 

Alt

a 

             

1,0    
DI 

15/1

0/20

15 
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Anexo E. Formato Acta de Comité 

 

ACTA DE COMITE 

Nombre del Cliente  

Nombre del Proyecto CONSTRUCCION EDIFICIO RESIDENCIAL ROSALES 66 

Acta comité   

 

Fecha: Hora: Lugar: 

 

Participantes: 

Nombre Cargo Empresa Firma 

    

    

    

    

 

Descripción de lo Tratado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F. Control de Cambios 

 

Detalles del Proyecto 
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Nombre del Proyecto:  CONSTRUCCION DEL EDIFICIO RESIDENCIAL ROSALES 66 

Director del Proyecto:Ing. Fanor Andres Astaiza  

Detalles del Cambio© 

 

Número del Cambio:   Identificador único del Cambio 

Solicitante del Cambio:  Nombre de la persona que está solicitando el cambio 

Fecha de Solicitud del Cambio:  Fecha en la cual se completa el formulario 

Urgencia del Cambio:   Urgencia para ejecutar el cambio 

 

Descripción del Cambio: 

Breve descripción del cambio solicitado 

 

Razones del Cambio: 

Liste algunas razones que justifiquen el cambio 

 

Beneficios del Cambio: 

Describa los beneficios asociados al cambio 

 

Costos del Cambio: 

Describa los costos asociados al cambio 

Detalles del Impacto 

 

Impacto en el Proyecto: 

Describa el impacto sobre el proyecto si este cambio es implementado 

Detalles de Aprobación 

 

Documentación de Soporte: 

Referenciar la documentación utilizada para sustentar el cambio 

 

Enviado por       Aprobado por 

 

Nombre:       Nombre: 

 

Firma:                         Fecha:    Firma:                           Fecha: 

 

_____________           __/__/__   _______________         __/__/__ 

 

Se debe adjuntar la documentación que sustente este cambio 

 

Por favor, enviar este formulario al Director de Cambios 
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Anexo G. Formulario Acta de Aceptación 

Detalles del Proyecto© 

 

Nombre del Proyecto:  CONSTRUCCION DE EDIFICIO RESIDENCIAL ROSALES 66 

Director del Proyecto:  ©  Ing. Fanor Andrés Astaiza 

 

 

Requerida por:  Nombre de la persona que requiere la aceptación del Entregable 

Fecha: ©   Fecha en que el Acta es enviada al Cliente para aprobación 

 

Descripción: 

Agregar una breve descripción del entregable para el cual se requiere la aceptación del cliente 

Criterios de Aceptación 

 

Criterio: 

Liste los criterios contra los cuales ha sido medido el Entregable 

 

Estándares: 

Liste los estándares contra los cuales ha sido medido 

el Entregable  

Resultados de la Aceptación© 

 

Para cada uno de los criterios y estándares identificados antes, liste: 

 Método usado para valorar si el Entregable cumplió con el criterio y estándar 

 Persona que fue formalmente responsable de ejecutar las pruebas y revisiones de aceptación 

 Fecha en la cual la revisión fue completada y se obtuvo el resultado (Falla, Cumple o Excede expectativas) 

 

Aceptación Método Responsable Fecha Resultado 

Criterio 

  

  

    

Estándar 
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Aprobación del Cliente 

 

Documentación de Respaldo:  © 

Referenciar la documentación usada para sustentar la solicitud de aceptación 

 

 

Firma:                                                         Fecha: 

                 _______________________                              ___/___/____     

 

Por favor enviar esta Acta al Cliente para aprobación 
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Anexo H. Formulario de Control de Calidad 

 

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO RESIEDENCIAL ROSALES 66 

Formulario de Revisión de Entregables 

 

Encargado de Revisión :  

Fecha de Revisión  :  

 

Objetivos de Calidad© Calidad Lograda 

Requerimien 

to del 

Proyecto 

Entregable 

del 

Proyecto 

Criterio 

de 

Calidad 

Estándares 

de Calidad 

Nivel de 

Calidad 

(B/M/A) 

Desviación Mejoras Recomendadas 
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Formulario de Revisión de Procesos 

 

Encargado de Revisión :  

Fecha de Revisión :  

 

Objetivos de Calidad Calidad Lograda 

Proceso 

del 

Proyecto 

Procedimientos 

del Proyecto 

Criterios de 

Calidad 

Estándares de 

Calidad 

Nivel de 

Calidad 

(B/M/A) 

Desviación© Mejoras 

Recomendadas 
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Anexo I. Encuesta de Calidad 

ENCUESTA DE CALIDAD 

 

En el marco de nuestro proyecto de mejora de la calidad de nuestros productos y servicios, nos es importante conocer 

su grado de satisfacción respecto al desarrollo de nuestros proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuesta está organizada en cuatro áreas de acción, le agradeceríamos que nos indique el grado de importancia que tiene 

para usted cada uno de los ítem a evaluar. 

 

 

Calidad de producto 

 

Cumplimiento  

  

Pago de Servicios 

 

Atención al Cliente 

 

 

Calidad de Servicios 

I. ¿La solución entregada por La compañia cumplió lo esperado por usted? 

 

 

II. Indique su grado de satisfacción respecto al cumplimiento de sus expectativas 

Cliente Entrevistado 

Cargo Empresa Cliente   

 

Nombre del Proyecto 

Director Proy. La Fecha  

CONSTRUCCION EDIFICIO RESIDENCIAL ROSALES 66 

 

Muy Importante Importante 

  

  

  

Poco importante 

 

 

 

Indiferente 

 

 

 

    

Sí  No  

Muy Satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Muy Insatisfecho  
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III. Durante el desarrollo del proyecto, ¿se realizaron modificaciones a los requisitos establecidos en la oferta? 

 

 

 

IV. El responsable de las modificaciones es: 

 

 

a. Cliente 

 

b. La compañia 

 

V. Estas modificaciones fueron: 

 

 

a. Informadas oportunamente 

 

b. Acordadas con usted 

 

c. Formalmente documentadas 

 

Cumplimiento de Plazos 

I. Durante el desarrollo del proyecto, ¿se realizaron modificaciones a los plazos pactados inicialmente? 

 

 

 

II. El responsable de las modificaciones es: 

 

 

a. Cliente 

 

b. La compañia 

 

III. Estas modificaciones fueron: 

 

 

a. Informadas oportunamente  

 

b. Acordadas con usted 

 

c. Formalmente documentadas 

 

Sí  No  

Siempre Casi siempre 

  

  

Ocasionalmente 

 

 

Nunca 

 

 

Siempre Casi siempre 

  

Ocasionalmente 

 

Nunca 

 

    

    

Sí  No  

Siempre Casi siempre 

  

  

Ocasionalmente 

 

 

Nunca 

 

 

Siempre Casi siempre 

  

Ocasionalmente 

 

Nunca 
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IV. ¿Se cumplieron los plazos pactados, aún cuando hayan habido reprogramaciones? 

V. Indique su grado de satisfacción respecto al cumplimiento de plazos del proyecto 

 

 

 

Pago de Servicios 

I. Con respecto al pago de los servicios: 

 

 

a. Se cumplieron los  

estados de avance asociados 

a los hitos de pago 
 

b. Los cobros tuvieron el sustento  

apropiado para su aprobación 

 

 

 

 

 

  

  

Siempre Casi siempre 

 

Ocasionalmente Nunca 

 

    

Muy Satisfecho  Satisfecho  Insatisfecho  Muy Insatisfecho  

Sí  No  
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Atención al Cliente 

I. Con respecto a la información de avance del proyecto 

 

 

a. Fue entregada en forma  

oportuna 

 

b. El contenido fue el apropiado 

II. Con respecto a las reuniones efectuadas durante el desarrollo del proyecto: 

 

 

a. Se cumplió el horario  

predefinido 

 

b. Fueron debidamente  

documentadas 

III. El personal de La compañia: 

 

 

a. Tuvo actitud de servicio 

 

b. Fue efectivo en sus resultados 

 

c. Demostró compromiso con los 

objetivos del proyecto  

 

Evaluación Global del proyecto 

I. ¿Cómo califica usted el proyecto? 

 

 

II. ¿Qué nota global en una escala de 1 a10 asignaría usted al proyecto? (Considere la nota 1 como la peor nota y la nota 10, la 

mejor nota) 

 

III. ¿Qué logros destacaría del proyecto? 

 

 

 

 

 

  

  

Siempre Casi siempre 

 

Ocasionalmente Nunca 

 

    

  

Siempre Casi siempre 

 

Ocasionalmente Nunca 

 

    

Siempre Casi siempre 

  

Ocasionalmente 

 

Nunca 

 

    

    

Muy Bueno  Bueno  Malo  Muy Malo  
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Anexo J. Lecciones Aprendidas 

 

 

Detalles del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto:  CONSTRUCCION EDIFICIO RESIDENCIAL  ROSALES 66 

Director del Proyecto:  Ing. FANOR ANDRES ASTAIZA 

 

Beneficios del Proyecto: 

Describa los beneficios asociados al proyecto 

 

Costos del Proyecto: 

Describa los costos asociados al proyecto 

Detalles del Impacto del Proyecto en el Cliente 

 

Impacto del Proyecto: 

Describa el impacto del proyecto en el cliente 

 

¿Cuáles son sus recomendaciones para un futuro 

proyecto con un alcance similar?  

  

¿Cómo lograr conseguir que este conocimiento 

sea efectivo para la organización? 

  

  

Areas Lecciones aprendidas y sugerencias 

(Indica el área relacionada al tema a mejorar, ej. 

Costos, Ventas, Estimación, etc.) 

(Describe las lecciones aprendidas y el rol de la persona 

responsable de proponer la lección. De ser posible describa el 

contexto para entender cuándo puede ser aplicable y cuando no) 
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Fortalezas Areas de oportunidad 

(Describa las fortalezas observadas durante el 

transcurso del proyecto) 

(Describa las áreas que necesitan mejora observadas durante el 

transcurso del proyecto) 
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Anexo K. Memoria de cálculo de huella de carbono 
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