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RESUMEN EJECUTIVO 

El Estudio de Factibilidad Vivienda de Interés Social para el estrato 3 en Cajicá brinda la 

posibilidad de acceder a una vivienda digna, con la normatividad vigente; el gobierno 

nacional se centra en suplir los estratos 1 y 2 y los estratos altos 4, 5 y 6 poseen una 

capacidad financiera para poder adquirir quedando vulnerable el estrato 3. La 

investigación es un estudio de tipo Descriptivo, se recolectará a través de un estudio de 

mercado que le permita tener información oportuna con el fin de conocer estados de 

opinión que proporcione ideas específicas para solucionar dicha problemática, 

basándonos en censo poblacional, FONADE, FINDETER, DANE, entre otros. Se 

entregará un documento consolidado soportado en estudios correspondientes al 

desarrollo del proyecto.          

  

Palabras claves. 

Factibilidad, Viviendas VIS, Indicadores de Éxito, Esquema Básico, Línea base. 
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ABSTRACT 

The Feasibility Study of Social Interest Housing for stratum 3 in Cajicá offers the possibility 

of accessing a decent home, with the current regulations; the national government 

focuses on supplying strata 1 and 2 and the upper strata 4, 5 and 6 have a financial 

capacity to be able to acquire stratum 3 being vulnerable. The research is a Descriptive 

type study, it will be collected through a market study that allows you to have timely 

information in order to know opinion states that provide specific ideas for a solution to this 

problem, based on population census, FONADE, FINDETER, DANE, among others. A 

consolidated document will be delivered supported in studies corresponding to the 

development of the project. 

 

Keywords. 

Feasibility, Housing VIS, Success Indicators, Basic Scheme, Baseline, 
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INTRODUCCION 

En el municipio de Cajicá (Cundinamarca) se viene dando un fenómeno de 

desarrollo urbanístico de alto movimiento, en la pasada administración municipal se 

licenciaron más de 17.000 unidades, especialmente en vivienda de estrato 5 y 6, 

desarrollos comerciales, oficinas y dotacionales. Dentro de este entorno se observa la 

baja oferta de proyectos de vivienda de interés social que sirvan a la población objetivo  

(442 unidades son tipo 4, es decir de 101 a 135 smmlv) y es ahí donde inArtek, empresa 

de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), ve un nicho importante para desarrollar 

sus funciones, no solo en la creación de capital sino también en el aporte que puede 

hacer a la sociedad, promoviendo el estudio de factibilidad de un proyecto VIS que 

beneficie al sector de la población de estrato 3. 

El estudio de factibilidad estudiará la incidencia del valor del lote, de los materiales 

de construcción y de mano de obra, gastos preoperativos y administrativos, 

especificaciones, cantidades, programación y presupuesto. La aplicación de la normativa 

local en cuanto a índices de ocupación, de construcción, aislamientos, antejardines, 

número de pisos, parqueaderos, zonas verdes, liquidación de impuestos de delineación 

y construcción, plusvalía y cesiones, dirigiendo en todo momento el proyecto hacia la 

población objetivo con el propósito de lograr su construcción.  

Se tiene la convicción que la VIS para estrato 3 debe poderse generar en cualquier 

entorno, sea en un municipio marginal o en uno de alta valorización, debido a que la clase 

media es fundamental para el desarrollo de la actividad económica del país y hay que 

darles respuesta a sus necesidades de vivienda cerca del lugar de trabajo y estudio. 

Se espera que este documento llegue a directores de proyecto públicos o privados 

y que ayude a promover la ejecución de proyectos similares, solucionando en gran 

manera la justicia social. 

Se quiere ver, además de este documento, el desarrollo de este tipo de proyectos 

en municipios vecinos en Cundinamarca, su rentabilidad, rapidez en venta y sobre todo 

la población beneficiada. 
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Objetivos 

General. Desarrollar un estudio de factibilidad para la ejecución de un proyecto de 

construcción de vivienda de interés social para el estrato 3 en Cajicá - Cundinamarca. 

Específicos. 

a) Brindar la posibilidad que las familias colombianas que se clasifican en el estrato 

3, logren adquirir una vivienda propia. 

b) Hacer la construcción de las viviendas de interés social del estrato 3, con normas 

sismo resistentes y de acuerdo con la normatividad vigente. 

c) Lograr una mayor valorización del sector por la construcción de las viviendas. 

d) Generar opciones de trabajo tanto para los habitantes del Municipio de Cajicá, así 

como de las poblaciones aledañas. 

 

Marco teórico 

 

Factibilidad: Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo 

los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 

proyecto. 

Viviendas VIS: Es aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, 

estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor 

máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 

SMLM). Vivienda de Interés. 

Indicadores de Éxito: Es un método que permite generar una opinión sobre la evolución 

y perspectivas de cada elemento determinante para llegar al éxito en un proyecto. 

Esquema Básico: Comprende dibujos esquemáticos a escala, cuya finalidad es indicar 

localizaciones de zonas o espacios, aislamientos, identificación de los espacios, 

funcionamiento y relación entre los ambientes, operación del esquema, accesos y obras 

exteriores. El esquema básico incluirá una o varias alternativas a nivel general que 

cumplan con los requerimientos principales. 
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Línea base: Es la primera medición de todos los indicadores contemplados en el diseño 

de un proyecto de desarrollo social y, por ende, permite conocer el valor de los 

indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece el 

punto de partida del proyecto o intervención. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción de la Organización Fuente del Problema o Necesidad 

1.1.1. descripción general - marco histórico de la organización. 

INARTEK S.A.S. fue constituida el 27 de noviembre de 2013, nace por la iniciativa 

empresarial y deseos de crecimiento personal y profesional de su gerente y fundador 

Arquitecto Fernando Ortiz Penagos, quién vio la oportunidad de trabajar en la región 

(Cundinamarca) para empresas del sector público y privado y quién cuenta con 

contratistas que cumplen altos estándares de calidad, eficiencia, cumplimiento y 

seguridad industrial.  La empresa desde sus orígenes tuvo como meta fundamental 

superar todas las exigencias de los clientes y estar a la par de empresas de construcción 

reconocidas a nivel nacional. 

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1562 de 2012, al Decreto 1443 de 2014 y al 

Decreto 1072 de 2015, la empresa ha diseñado un Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y comenzó a ejecutar actividades con sus trabajadores buscando la 

mejora en su ambiente de trabajo. 

1.1.2. direccionamiento estratégico de la organización. 

La organización está Centrada en los clientes (internos y externos), cuya misión, 

visión y objetivos buscan tener una alta competitividad de la empresa. 

1.1.2.1.  objetivos estratégicos de la organización. 

a) Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y de trabajo en la 

Organización, con el fin de preservar un estado de bienestar físico, mental y social de 

los trabajadores, tanto a nivel individual como colectivo.  

b) Ser Rentables en cada proyecto adelantado. 

c) Conocer y hacer: Personal con el conocimiento técnico y habilidades personales 

para el desarrollo de proyectos y con los valores esperados por la empresa. 

d) Posicionar la empresa en el mercado municipal y regional. 
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e) Satisfacer las expectativas del cliente respecto al producto entregable en alcance, 

costo y tiempo. 

f) Trabajar en armonía con el medio ambiente. 

g) Servir: Vocación de servicio donde se entrega un alto estándar de calidad. 

h) Comunicar efectivamente con el cliente interno y externo. 

i) Bienestar de la gente involucrada al proyecto. 

j) Mejorar continuamente en busca de la excelencia. 

 

1.1.2.2.  políticas institucionales. 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

INARTEK S.A.S., empresa de diseño, construcción, interventoría y consultoría bajo 

la responsabilidad de la Gerencia, se compromete a dar cumplimiento a la legislación 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, tendiente a la Prevención de 

riesgos laborales a través de la asignación de los recursos necesarios, que permitan 

identificar, analizar y minimizar las causas de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, igualmente de garantizar las condiciones de seguridad a 

empleados; impulsando la mejora continua de las condiciones y los hábitos laborales para 

propender al bienestar de los trabajadores y sus familias. 

Política de NO consumo de alcohol, drogas y tabaco. 

INARTEK S.A.S, comprometida con la seguridad y salud de sus trabajadores, 

promoverá las siguientes recomendaciones: 

a) Divulgar los efectos nocivos que el alcohol, las drogas y el tabaco producen en la 

salud y en el núcleo social del individuo. 

b) Prohibir que los trabajadores laboren bajo los efectos del alcohol y drogas 

alucinógenas. 

c) Prohibir la posesión, consumo y venta de alcohol, drogas alucinógenas y cigarrillos 

en todas las áreas de la empresa y proyectos en ejecución. 

d) Estimular a los trabajadores afectados por el consumo de alcohol, drogas 

alucinógenas y cigarrillo a que participen en programas para su tratamiento. 
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Política de satisfacción al cliente. Retroalimentar continuamente los entregables con 

las observaciones y controles que permitan un alto nivel de aceptación del producto. 

Política medio Ambiental. Desarrollar proyectos en armonía con el medio ambiente. 

Respetar las condiciones ambientales encontradas en el proyecto y a los lineamientos de 

las autoridades ambientales. 

Política legal: Respetar y cumplir los marcos jurídicos 

Política de rentabilidad: Los proyectos deben ser financieramente sostenibles 

presentando una rentabilidad apropiada. 

Política de mejora continua: Definir los procesos y responsables, con controles 

periódicos que midan la gestión. 

Política de comunicaciones: Organizar el sistema de comunicaciones tanto al interior 

de la empresa como con los clientes y proveedores. 

1.1.2.3.  misión, visión y valores. 

Misión de la Organización (Sicomaq, 2015) 

Concretamos las ideas de nuestros clientes por medio del diseño, presupuesto, 

ejecución, dirección, evaluación, asesoría, retroalimentación y mejoramiento de sus 

proyectos. 

Visión de la Organización 

Crecer como empresa creativa en la ejecución de proyectos y consultorías 

desarrollados con calidad e innovación, proyectando a la empresa a niveles superiores 

de negocio. 
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Valores de la Organización 

Honestidad: Cumplimos todas nuestras operaciones con trasparencia y rectitud. 

Respeto: Reconocemos y respetamos las individualidades de nuestros trabajadores, 

clientes, comunidad y proveedores, valorando su participación en nuestro ciclo de 

negocio  

Excelencia: Somos un equipo de trabajo que se esfuerza por cumplir con sus 

proyectos con calidad excepcional, buscando el mejoramiento y la máxima innovación, 

para conseguir resultados impecables. 

 

1.1.2.4.  estructura organizacional. 

Tabla 1. Estructura organizacional 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Representante

Legal

PROYECTO

Arquitecto Coordinador SG SST

Maestro de obra

Oficiales Ayudantes
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1.1.2.5.  mapa estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

CLIENTES 

Interno / Externo 

MISION 

VISION 

VALORES 

Crecer como empresa creativa en 

la ejecución de proyectos y 

consultorías desarrollados con 

calidad e innovación, 

proyectando a la empresa a 

niveles superiores de negocio. 

Honestidad 

Respeto 

Excelencia 

COMPE- 

TITIVIDAD 

Concretamos las ideas de 

nuestros clientes por medio del 

diseño, presupuesto, ejecución, 

dirección, evaluación, asesoría, 

retroalimentación y 

mejoramiento de sus proyectos. 

Ilustración 1. Mapa estratégico inArtek S.A.S. 
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1.1.2.6.  cadena de valor de la organización. 

 (A., 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Logística de entrada y de salida 

Logística de 

Entrada: Operaciones 

Logística de 

salida Ventas Postventa 

Documentos cliente Normativa Estudios y diseños Publicidad Reparación 

Control de 

inventario Estudios previos Presupuesto Promoción Atención 

Recepción Cimentación Programación Eventos PQRS 

Almacenaje Mampostería Construcción Dotaciones Asesorías 

Transporte Estructura Pagos Certificaciones   

  Cubierta Base de datos     

  Instalaciones Licencias     

Fuente: elaboración propia 

Ilustración 2. cadena de valor de inArtek S.A.S. 
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2. Marco Metodológico para realizar el trabajo de grado 

2.1. Tipos y Métodos de Investigación 

Esta investigación es un estudio de tipo Descriptivo, que  va a permitir tener 

la recolección de información que demuestre las relaciones y describa el problema tal 

cual es.   

En este capítulo de la investigación tiene como objetivo general, proponer un modelo 

que sea útil para reducir la baja tasa de vivienda propia en el estrato 3.  

Identificado estos aspectos se puede plantear métodos que permitan mejoras   con 

relación a la problemática encontrada.  

2.2. Herramientas para la Recolección de la Información 

En esta investigación, la información se recolectará a través de un estudio de 

mercado que permite tener una información más precisa y oportuna con el fin de 

conocer estados de opinión que proporcione ideas específicas para una solución a dicha 

problemática. 

También se cuenta con un censo poblacional donde describe las necesidades de 

vivienda del municipio discriminada por varios criterios, entre ellos el estrato. 

2.3. Fuentes de Información  

Fondo Financieros de Proyectos de Desarrollo (FONADE).  

Financiera del Desarrollo Territorial (FINDETER)  

Oficina de planeación Nacional.  

Estadísticas de VIS (DANE). 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en Colombia.  

El instituto municipal de vivienda de interés social de Cajicá 

2.4. Supuestos y Restricciones   

2.4.1 supuestos. 
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Llevar a cabalidad el proyecto en etapa de factibilidad dentro del tiempo 

establecido en la culminación de la especialización.  

Contar con el aval del Ministerio de Vivienda para el desarrollo del proyecto.  

Disponibilidad económica de parte de los interesados en adquirir la vivienda.  

Compra del lote por parte del constructor interesado, actualmente, se está 

negociando el lote. Se estima que antes de 4 meses sea de su propiedad, esto con el fin 

de llevar a cabo el proyecto en el tiempo establecido y comenzar a tiempo la construcción. 

Actualmente el lote pertenece a una sucesión familiar y los propietarios no están 

interesados en participar en el proyecto, es por esto por lo que se requiere que Fenicia 

constructores S.A.S. adelante la negociación de este para dejar en firme el proyecto. 

Existe un acuerdo de inversionistas y constructores para llevar a cabo el proyecto. 

El municipio dará viabilidad de servicios públicos para adelantar la construcción. 

Las normas que regirán al proyecto son la NSR10 y el acuerdo 16 de 2014 (PBOT 

de Cajicá).  

2.4.2 restricciones. 

Proporción de la información oportuna de parte de las entidades adscritas al 

Ministerio de vivienda. El beneficiario del subsidio debe tener total claridad de cuál es el 

subsidio que lo cubre y de qué manera es aplicado al valor del inmueble que el escoja. 

Interés por parte de los entes territoriales en este proyecto. No todos los municipios 

están interesados en desarrollar proyectos de interés social en su jurisdicción debido a 

que les acarrea compromisos en soluciones de educación, salud, transporte e 

infraestructura general, que afecta sus finanzas y planes de desarrollo. Aunque los 

municipios en Colombia tienen la obligación de cumplir con un porcentaje de soluciones 

de vivienda VIS dentro de su territorio, no están obligadas a su aprobación y pueden 

encontrar resistencia en vecindarios de altos estratos. 

Duración de los procesos actuales de planes de vivienda de este tipo.  La ley 1151 

de 2007 fue modificada por el decreto 2190 de 2009 (Ambiente, 2009), la cual regula los 
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subsidios de vivienda. Otra ley o decreto puede surgir y modificar las normas 

constructivas. En este caso afortunadamente ambas leyes benefician la adquisición de 

vivienda, pero es un alto riesgo que un nuevo decreto derogue estos beneficios debido a 

la volatilidad de las normas nacionales que se modifican y/o complementan. 

Que el beneficiario esté vinculado a una caja de compensación familiar.  Ante el 

comportamiento del empleo en Colombia se observa que alto porcentaje de la población 

tiene empleo informal, el cual no está afiliado a las Cajas de Compensación Familiar 

(CCF). Si el beneficiario no está afiliado a la CCF su presupuesto se puede ver afectado 

hasta en un 20% para compra de vivienda. 

2.5. Marco Conceptual Referencial  

Constitución Política de Colombia, Capítulo 2 “DE LOS DERECHOS SOCIALES, 

ECONÓMICOS Y CULTURALES”  

Artículo 51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará 

las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 

vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 

asociativas de ejecución de estos programas de vivienda. 

Ley de vivienda 537 de 2012. Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y 

promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras 

disposiciones. Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo 

urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones.  

2.5.1. marco conceptual. 

Vivienda de Interés Social (VIS)  

Es aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de 

calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de 

ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLM).  

Está regulada la construcción por la NSR 2010 que configura las normas de 

cumplimiento de sismo Resistencia, evacuación, seguridad contra incendio, etc. 
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Los beneficios para la construcción de la VIS en Colombia están regulados por La ley 

1151 de 2007 y por el decreto 2190 de 2009. 

El estudio de factibilidad debe conducir a (Miranda, 2005): 

a) Una determinación plena del proyecto por medio de un estudio de mercado. 

b) Estimación de las inversiones necesarias y su tiempo, igualmente que de los 

costos de operación y cálculo de ingresos. 

c) Identificar las fuentes de financiación. 

d) Criterios de evaluación financiera como económica, social y ambiental para la 

decisión de realización del proyecto. 

Del estudio de factibilidad se puede esperar: abandonar el proyecto por no ser viable, 

conveniente u oportuno; o mejorarlo teniendo en cuenta sugerencias y modificaciones en 

consecuencia de cualquier estudio de factibilidad se puede resumir los siguientes 

objetivos: 

a) Verificación de la existencia de un mercado potencial o de una necesidad no 

satisfecha. 

b) Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos humanos, 

materiales, administrativos y financieros. 

c) Corroboración de las ventajas desde el punto de vista financiero, económico, 

social o ambiental de asignar recursos hacia la producción de un bien o la 

prestación de un servicio. 
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3. Estudios y Evaluaciones 

3.1. Estudio Técnico 

3.1.1.  diseño conceptual del estudio de factibilidad. 

 

Para desarrollar un estudio de factibilidad, es necesario tener insumos como:  estudio 

de mercado, el levantamiento topográfico y el estudio de suelos. Teniendo esta 

información se procede a la segunda fase que es el desarrollo de las actividades de 

diseño urbano, diseño arquitectónico y presupuesto. Para realizarlo, es necesario contar 

con un equipo de trabajo conformado por Arquitecto Diseñador, Arquitecto o Ingeniero de 

presupuestos, Secretaria, Coordinador SISO y el Gerente del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El diseño y presupuesto se debe supervisar para aproximar el producto a las 

necesidades del cliente final (comprador del inmueble), del gobierno nacional (que 

Ilustración 3. Diseño conceptual del estudio de factibilidad.  
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clasifique a los beneficios que otorga Minvivienda), cliente inversionista (rentabilidad del 

proyecto) y satisfacer requisitos de calidad de la compañía (imagen, normativa). 

Se prepara el documento final para entrega al inversionista y/o constructor, 

mostrando el análisis que arroja sobre el proyecto el estudio de factibilidad, planteando 

también alternativas de negocio. 

 

3.1.2.  análisis y descripción del estudio de factibilidad VIS estrato 3 en 

Cajicá. 

 

El estudio de factibilidad estará conformado por: 

a) Línea base: Está conformada por el estudio de mercado, el levantamiento 

topográfico y el estudio de suelos. Con esta información, se puede determinar la 

viabilidad del proyecto, determinando si el producto deseado tiene posibilidades 

de desarrollo y venta. 

b) Esquema básico urbano: Determinar aislamientos laterales, posteriores, 

antejardines, voladizos, volumetría, zonas de parqueo, áreas de circulación 

vehicular, peatonal y servicios comunes como shut de basuras, subestación. 

c) Costos estimados: Con base en las áreas resultantes, se discriminan las áreas 

vendibles y las comunes, dentro de las cuales están los puntos fijos (escaleras, 

ascensores, pasillos), determinando cual puede ser la rentabilidad real del 

proyecto. 

d) Anteproyecto arquitectónico: Si el proyecto adelantado en esquema básico y 

costos estimados está dando la proyección esperada. 
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3.1.2.1.  análisis ciclo de vida del estudio de factibilidad 

(EcoIndicador99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050). 

De acuerdo con el PAS 2050 (Institution, 2008), el tipo de proyecto Business to 

business, para efecto de la huella de carbono, se calculará hasta la entrega del producto 

al cliente (Mark Goedkoop, 1999) (Icontec, 2007) (Excelencia, 2014) (ISO, 2012). 

 

Ilustración 4. Ciclo de vida del estudio de factibilidad.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Ver anexo A 

Como se puede apreciar en el anexo, el ciclo de vida del proyecto comienza con el 

acta de constitución del proyecto, luego hay 3 meses de planificación, seguido por la 

ejecución que comienza con los trabajos que se pueden hacer directamente en la oficina 

(decisión de hacer o contratar), como son la Gerencia de proyecto, dirección de proyecto, 

esquema básico arquitectónico y costos estimados, que debido a la naturaleza de la 

información que allí se produce no es conveniente delegarla en terceros, aumentando la 

confidencialidad del proyecto y la confianza del sponsor. Terminada esta fase se hacen 

los contratos de estudios externos y al recibir el producto elaborado por estos expertos 

en sus respectivas áreas se procede a hacer la gestión de la integración, que para el 

caso de la factibilidad se concentra en la coordinación de estudios técnicos. Con todos 

los documentos coordinados se procede a la elaboración del estudio de factibilidad, su 

entrega al sponsor y cierre con la documentación de las lecciones aprendidas. 
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Ilustración 5. Localización del proyecto. 

3.1.3.  definición de tamaño y localización del estudio de factibilidad. 

 

El estudio de factibilidad se realiza para un proyecto de vivienda estrato 3 localizado 

en Cajicá, en área de corredor vial rural, cerca de la empresa Rialto, con un área 

aproximada de 4.200 m2. (Earth, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth  
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3.1.4.  requerimiento para el desarrollo del estudio de factibilidad. 

Insumos:  

a) Estudio de mercado, realizado con cuadro comparativo de proyectos en la zona 

sabana Norte, involucrando proyectos de similares características en Cajicá, Chía, 

Zipaquirá, Sopó y Tocancipá. 

 

b) Topografía: Realizada con estación digital georreferenciada. 

 

c) Geotecnia: 5 sondeos a 15 mts de profundidad y 10 apiques a 3 mts. Debe tener 

análisis de suelo y recomendaciones de cimentación, también el memorial de 

responsabilidades. 

 

Equipo de trabajo:  

Se debe tener un Ingeniero o Arquitecto de presupuesto, Arquitecto diseñador para 

adelantar el esquema básico urbano y posteriormente el anteproyecto arquitectónico y 

una Secretaria para organización documental. Director de proyecto con experiencia en 

elaboración de estudios de factibilidad. 

 

Equipos de oficina: 

a) Computador con AutoCAD y 3D studio para el arquitecto diseñador 

b) Computador con paquete office para director de proyecto 

c) Computador para presupuesto. 

d) 3 escritorios. 

e) 1 impresora láser. 

 

Infraestructura: 

a) Oficina de 25 m2, propia o en arriendo. 

b) Teléfono fijo y conexión a internet. 
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3.1.5.  mapa de procesos de la organización con el estudio de factibilidad VIS 

estrato 3 en Cajicá. 

 
No hay modificaciones del mapa de procesos de la organización para el desarrollo   

del estudio de factibilidad, debido a que es un trabajo tipológico que coincide con la 

estructura del mapa de procesos de la compañía. 

3.2. Estudio de Mercado 

El presente estudio, permite determinar la existencia de la demanda de vivienda de 

estrato 3 en Cajicá, que justifica la puesta en marcha de la presente factibilidad, la cual 

afronta el reto de compensar el alto precio de la tierra con un producto que se ajuste a 

las necesidades de este segmento de la población que está descubierto en oferta y 

excedido en demanda, aprovechando la oportunidad del subsidio de gobierno llamado mi 

casa YA (Minvivienda, 2018), el cual aporta 20 smmlv. para viviendas de hasta 135 

smmlv. 

3.2.1.  población. 

El número de habitantes de Cajicá es de 56.875, según datos del Dane 2015 (DANE, 

2017). Este estudio de factibilidad está dirigido al estrato 3, el cual representa el 35% de 

la población, es decir 19.906 habitantes.  

3.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

Conociendo las condiciones del entorno macroeconómico del departamento, resulta 

indispensable para todos los actores vinculados con el sector constructor conocer el 

estado de la demanda de vivienda en la región de Cundinamarca (Cajicá) de estrato 3, 

con el fin de pronosticar las oportunidades en el mercado y minimizar los riesgos 

asociados a la actividad.  

Actualmente existen cerca de 2.480 familias del estrato 3 en arriendo y sin casa 

propia en Cajicá, a ellos va direccionado el proyecto para que suplan su necesidad de 

vivienda propia y que en vez de pagar arriendo este dinero esté direccionado a pagar su 

propia vivienda. 

  



FACTIBILIDAD VIS CAJICA 34 
 

 

3.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

Según datos DANE en el 2013 se encontraron 14 unidades en Cajicá en el rango de 

precio 3, en el 2014 se encontraron 6 unidades y en el 2015 se encontraron 8. En el 2016 

no se registran proyectos. 

 Se tiene el interés de poseer conocimiento de las empresas que tienen los mismos 

intereses de inversión en la construcción de viviendas para el estrato socioeconómico 3, 

las cuales serían una competencia clara para los interesados del proyecto. Entre esta se 

encuentran organizaciones del sector privado tales como Constructora OIKOS y 

Constructora Inmobiliaria AMBIENTTI S.A, brindando alternativas de diseño y 

construcción; otra posibilidad que los ciudadanos tienen de adquirir vivienda es la que 

brinda el Gobierno Nacional a través del programa Mi Casa Ya. 

 

3.2.4.  competencia – precios. 

Como el precio de la tierra es alto en zonas urbanas, se propone hacer este desarrollo 

en el centro poblado, logrando una disminución de la incidencia del lote en el valor del 

m2 de la unidad de vivienda. El producto que se diseñará está alrededor de 55 m2, área 

competitiva con proyectos de esta misma categoría de otras constructoras, cuyo precio 

final de venta debe ser inferior a 100 millones de pesos. 

El PBOT de Cajicá (acuerdo 6 del 27 de diciembre de 2014) permite un índice de 

ocupación del 30% y un índice de construcción del 150%, esto define que el proyecto 

deja libre el 70% del área del lote en primer piso y el área neta urbanizable se puede 

desarrollar en 5 pisos. Los parqueos, zonas comunes y accesos peatonales se deben 

desarrollar en el 70% del área de primer nivel. 

La vivienda que se propone esta estratégicamente localizada en un sector cerca de 

vías principales, centros comerciales, hospitales y diferentes entidades bancarias que 

facilitaran la vida de los compradores. Se considera que el proyecto está a la par de la 

competencia en producto y con ventaja sobre ellos por localización ya que el sector es 

de gran influencia y valorización. 
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En la sabana se encuentran proyectos de este perfil como (vivienda, 2017): 

 

Tabla 3. Proyectos referentes en sabana centro 

Proyecto Constructora Lugar Precio 

(millones) 

Área 

(m2) 

Murano Constructora 

Capital 

Madrid 91 51.03 

Macadamia Marval Soacha 88.72 55.02 

Lunaria Prodesa Soacha 90.739 56 

Piamonte Prodesa Madrid 99.6 59 

Celeste Prodesa Girardot 96.3 53 

La Finca Inv. Edecios S.A. Madrid 99.59 67,55 

San Pedro Compensar-

Gerinco 

Ubaté 90.3 54,26 

Síe Colsubsidio Tocancipá 92.66 47,45 

Kerantá Akila Gachancipá 96 50 

Fuente: Revista ESTRENAR vivienda edición 80 (Abril 15 – Mayo 15 de 2017). 

3.2.5.  punto de equilibrio oferta – demanda. 

El proyecto se divide en 2 etapas constructivas, una por cada torre de 40 

apartamentos. El punto de equilibrio está basado en la venta de 24 apartamentos de los 

40 ofertados en la primera torre, por lo que se deduce que con el cierre del 60% de los 

negocios se podría proceder a la primera etapa de construcción. Una vez concluida esta 

etapa se arranca la segunda torre con un 40% de punto de equilibrio (16 apartamentos). 
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Tabla 4. Estimación de inversión 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

lote 
 

4.724         1.653.400.000  

apartamentos 
 

88 
 

Parqueadero visitantes 14 
 

 
propietarios 92 

 
    
índices 

   

 
ocupación 27% 

 

 
construcción 135%        7.650.000.000  

    
zonas comunes 

 
8%             115.500.000  

zonas verdes 
 

21%            120.720.000  

INVERSION TOTAL 
  

       9.539.620.000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base en la anterior tabla se elaboró la siguiente tabla de inversión mensual 

estimada: 
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Tabla 5. Flujo de ventas esperado del proyecto 

% 8 12 7 8 4 
MES 1 2 3 4 5 

INVERSION 
       
763.169.600  

  
1.144.754.400  

  
667.773.400  

  
763.169.600  

  
381.584.800  

 

 

% 5 4 4 5 3 
MES 6 7 8 9 10 

INVERSION 
  
476.981.000  

  
381.584.800  

  
381.584.800  

  
476.981.000  

  
286.188.600  

 

 

% 6 7 4 6 4 
MES 11 12 13 14 15 

INVERSION 
  
572.377.200  

  
667.773.400  

  
381.584.800  

  
572.377.200  

  
381.584.800  

 

 

% 5 4 4 100 
MES 16 17 18 total 

INVERSION 
  
476.981.000  

  
381.584.800  

  
381.584.800  

  
9.539.620.000  

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 6. Punto de equilibrio 

 

Con base en los datos la tabla que contiene el flujo de ventas esperado se determina el 

punto de equilibrio del proyecto, el cual se grafica en la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.6.  técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción 

de bien y la oferta de servicios generados por el proyecto. 

Se utilizará la técnica cualitativa de interacción didáctica (Regino, 2016), debido a 

que el proyecto busca establecer la factibilidad de realización de la construcción, en 

donde se sopesen las ventajas y desventajas del proyecto. La interacción didáctica es 

una técnica cualitativa que ayuda a decidir si un trabajo se hace o no se hace, sopesando 

ventajas y problemas. 

 

También será útil la técnica cuantitativa de árboles de decisión, combinando criterios 

de probabilidades y valor o satisfacción, contraponiendo a las situaciones de 

incertidumbre a las alternativas de acción. 
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3.3. Estudio Económico-financiero  

La idea del proyecto es ofrecer una vivienda de interés social estrato tres (3) con el 

valor del m2 competitivo a nivel de mercado, su ubicación es estratégica, las vías de 

acceso permiten que el sector se valorice. El cliente objetivo corresponde a un habitante 

de la ciudad de Cajicá que busque tranquilidad a buen precio y en la mejor ubicación. 

El valor promedio de cada una de las viviendas es de $ 89’250.709 que en el 

mercado corresponde a un valor competitivo por las características propias en diseño y 

acabados del proyecto. Debido al comportamiento de la construcción se pretende vender 

4 a 6 unidades por mes, aumentando la cantidad con el avance físico y el apartamento 

modelo. 

3.3.1.  estimación de costos de inversión del proyecto. 

En la siguiente tabla se aprecian los costos de inversión o preoperativos en los cuales 

incurre la oficina para poder hacer el trabajo administrativo preliminar a la ejecución del 

estudio de factibilidad. 
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Tabla 6. Costos de inversión de la factibilidad 

ACTIVIDAD V/R CAPÍTULO 

Arriendo $4.000.000.oo 

HONORARIOS (20%)  

Secretaria 1.284.000.oo 

Gerente 6.600.000.oo 

Arquitecto coordinador 4.080.000.oo 

Director 5.400.000.oo 

Servicios 

Contador 

480.000.oo 

600.000.oo 

EQUIPOS  

Computador 4.400.000.oo 

Impresora 550.000.oo 

Escritorios 1.500.000.oo 

OTROS  

Impresiones 300.000.oo 

TOTAL 29.194.000.oo 

Fuente: elaboración propia 

 

 El costo total de los costos preoperativos es aproximadamente un 10% del valor 

de los costos de operación (Ver anexo B). Se aprecia que el valor de los honorarios entre 

otros costos se puede compartir hasta con 5 proyectos simultáneos, haciendo viable el 

funcionamiento de la oficina. 
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3.3.2.  definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

En el anexo B se aprecia la distribución de costos de operación requeridos para el 

estudio de la factibilidad de vivienda estrato 3 en Cajicá, distribuidos en 6 meses de 

operación del proyecto, contemplando los costos y su momento de inversión para 

estudios técnicos, honorarios, equipos y gastos administrativos. 

También se observa que está contemplada la reserva de contingencia. 

Ver ANEXO B 

3.3.3.  flujo de caja de la factibilidad de vivienda VIS estrato 3 en Cajicá.  

 

Tabla 7. Flujo de caja 

P. 0 P. 1 P. 2 P. 3 P. 4 P. 5 P. 6 P. 7 P. 8 P. 9 

EGRESOS -7.950 -12.970 -12.970 -58.970 -71.571,6 -25.770 -45.770 -20.270 -17.270 -17.270 

INGRESOS 

(30-30-40) 
  70.000  70.000   70.000  80.781,6 

Devolución 

RC (75%) 
         36.450 

FLUJO DE 

CAJA NETO 
-7.950 -12.970 -57.030 -58.970 -1.571,6 -25.770 -45.770 49.730 -17.270 99.961,6 

Valores en miles 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla anterior la empresa debe financiar los gastos 

anteriores al periodo 1, donde se produce el primer desembolso del cliente, el cual 

permite cubrir los gastos del periodo 1 al 3, luego debe volver a financiar la oficina los 

gastos del proyecto en los periodos 4 y 5, teniendo en el periodo 6 el retorno del capital 

invertido y la reserva de contingencia. 

Se concluye que se debe requerir al sponsor el segundo pago en el periodo 4, para 

que la empresa no tenga que entrar a pedir préstamo, negociar con los proveedores 

externos la forma de pago o financiar los estudios y diseños que requiere el cliente 

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

El proyecto será financiado en parte por recursos propios (aporte de capital de los 

socios el cual se verá afectado por la tasa de oportunidad ofrecida en el sector financiero) 

para iniciar el proyecto y en parte por la entidad financiera que ofrezca las mejores 

ventajas tanto para la organización como para los clientes, la cual de acuerdo con el 

avance obra proporciona recursos para continuar con el desarrollo del proyecto. 

Para la financiación de proyecto de construcción de vivienda de interés social (VIS) 

se utilizarán recursos financieros propios y del sponsor, de la siguiente forma: 

Propios: 40% ($ 116.312.640) de los recursos serán propios  

Sponsor: 60% ($ 174.468.960). 

Para el manejo de los recursos que provengan de compradores el proyecto contará 

con una fiducia. 

3.3.5.  evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

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

Se puede afirmar que los "costos" del proyecto constituyen el valor de los recursos 

utilizados en la producción del proyecto. Los "beneficios" son entonces el valor de los 

bienes y servicios generados por el proyecto. 

De este análisis económico del "costo - beneficio" Se determina que el proyecto es 

conveniente y da una oportunidad para la factibilidad de vivienda de interés social en 

Cajicá. 
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Tabla 8. Evaluación financiera del proyecto 

CALCULO DE INDICADORES FINANCIEROS: 
   

Tasa de oportunidad 0,427% MENSUAL TASA CDT 180: 

VALOR PRESENTE NETO 33.854.772 VPN Positivo -->Conveniente 

TASA INTERNA DE RETORNO 10,02% TIR>IoP --> Proyecto Rentable 

CAE 3.842.317    

PRI 7,26    

B/C 1,14 B/C>1 --> Conveniente  

     

RENTA 4.744.595    

VNA (SIN 0) 41.804.772       

Fuente: Elaboración propia 

 

TASA CDT 180 5.24% Tasa de interés – efectiva anual 

Vigencia desde Vigencia hasta DTF 

 

CDT 180 

 

CDT 360 TCC 

26-03-2018 

 

01-04-2018 5.00% 

 

5.24% 

 

5.63%0 4.00% 

Fuente: Banco de la república. dtf 
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PERIODOS 0 1 2 3 4 

COSTOS 7.950.000 12.970.000 12.970.000 58.970.000 71.571.600 

COSTOS  
PRESUPUESTADOS 

7.950.000 20.920.000 33.890.000 92.860.000 164.431.600 

COSTOS  
EJECUTADOS 
SUPUESTOS 

6.000.000 12.000.000 18.000.000 92.860.000 112.860.000 

 

 

PERIODOS 5 6 7 8 9 

COSTOS 25.770.000 45.770.000 20.270.000 17.270.000 17.270.000 

COSTOS  
PRESUPUESTADOS 

190.201.600 235.971.600 256.241.600 273.511.600 290.781.600 

COSTOS  
EJECUTADOS 
SUPUESTOS 

137.860.000 197.860.000       
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Tabla 9. Indicadores económicos de la Factibilidad 

BCWS 235.971.600 
 

Porción del costo 

estimado aprobado 

que se planea se 

utilizara en la 

actividad durante un 

período dado.  

Costo Presupuestado del trabajo 

programado 

BCWP 222.240.600  Costo Ideal del trabajo realizado 

ACWP 197.860.000  Costo real del trabajo realizado 

BAC 235.971.600  Presupuesto contratado 

CV 24.380.600  Varianza de costos 

CPI 112,32%  índice de desempeño de costos 

SV -13.731.000  varianza de programación 

SPI 94,18%  
índice de desempeño de la 

programación 

EAC 210.084.659   Estimado Al Completar  

Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Estudio Social y Ambiental 

En el desarrollo de este Plan de Sostenibilidad se realiza la evaluación del ciclo de 

vida del proyecto “Estudio de factibilidad de vivienda de interés social en Cajicá- 

Cundinamarca” en lo referente a su impacto al medio ambiente medido con los eco 

indicadores que se presentan. 

Teniendo en cuenta que este proyecto cierra en la construcción, este análisis se 

realiza para las etapas de: Caso de negocio, gerencia de proyecto, estudios y diseños. 

En el componente ambiental, se tiene identificado el riesgo de inundación y de altas 

precipitaciones de aguas lluvias en Cajicá, se mitigan desde la planeación hasta la 

ejecución diseñando los niveles de habitación del proyecto por encima del nivel de 

calzada más próximo y por encima del nivel de los lotes vecinos. El urbanismo puede 

generar zonas de parqueo entre el nivel de cimentación y el nivel de habitación. Se 

requiere por normativa hacer unos tanques de aguas lluvias que amortigüen en eventos 

hídricos importantes el volumen recibido, los cuales se pueden aprovechar para riego de 

zonas verdes y lavado de terrazas. 

También en este componente ambiental se debe tener en cuenta la demanda de 

agua potable, pues estos proyectos resultan en una alta densidad de población sobre el 

terreno ocupado. Se debe tener especial cuidado en el manejo del agua potable y su 

disposición final, tratando de reciclar el máximo volumen posible, disminuyendo el 

consumo de agua tratada para jardines, terrazas, lavado de fachadas, andenes, etc. 

En el componente político se observa gran interés de la comunidad debido a la 

escasez de proyectos de vivienda para estrato 3, lo cual asegura que tendrán una escasa 

oferta y se tendrá una alta demanda del producto. Como es difícil hacer este tipo de 

proyectos en Cajicá debido al estrecho margen económico, seguramente la Alcaldía 

estará muy interesada en el éxito de este tipo de proyectos y apoyará la iniciativa. 

En el componente económico nuevamente se ve ventaja para el proyecto, debido 

al alto costo de la tierra se dificulta que iniciativas individuales sean exitosas en la 

construcción de un proyecto de vivienda. El desarrollo de un proyecto multifamiliar de 

vivienda divide el costo del lote en las unidades desarrolladas. 
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En el componente social se tiene el aumento Demográfico local, acelerado por el 

proceso de conurbación de Bogotá que ha empujado a un buen sector de la población 

hacia municipios vecinos, los cuales tienen necesidades de vivienda. Los proyectos en 

Cajicá se han concentrado en estratos 4, 5 y 6 y los proyectos liderados por la Alcaldía 

municipal cubren los estratos 1 y 2, dejando sin cobertura al estrato 3. 

En el componente legal se tiene la preocupación que al desarrollo de proyectos 

urbanos hay que cargarle impuesto de delineación y construcción, derechos de 

urbanismo, derechos de expansión de redes, de conexión de redes hidráulicas, 

sanitarias, energía y gas, derecho de cesión equivalente al 20% del valor del lote, 

impuesto de plusvalía en sectores cuyo uso pasó de rural a centro poblado o de centro 

poblado a urbano. Actualmente hace trámite en el concejo municipal un proyecto de 

acuerdo para el cobro de Valorización. Cada impuesto dificulta el alcance del punto de 

equilibrio económico del proyecto VIS estrato 3. Se debe hacer los trámites 

correspondientes que lleven a la rebaja a la que sea beneficiaria proyectos de Vivienda 

de Interés Social, como son la tasa de liquidación del impuesto de delineación y 

construcción, no cobro de valorización, peritaje de terceros avalados por la Alcaldía que 

den un valor razonable a la cesión a entregar al municipio, etc. 

Del estudio efectuado al proyecto Estudio, Estudio de factibilidad de vivienda de 

interés social en Cajicá- Cundinamarca.; desde el punto de vista ambiental y social por 

medio del Análisis PESTLE, se concluye que el desarrollo de un proyecto de este tipo es 

favorable ya que, aun cuando se presentan factores con nivel de incidencia negativo, se 

tienen también factores con nivel de incidencia positivos lo cual influye en la sostenibilidad 

del proyecto. 

3.4.1.  descripción y categorización de impactos ambientales. 

La factibilidad de vivienda de interés social estrato 3 en Cajicá es un proyecto 

categoría C, pero el producto final a desarrollar por el cliente externo (Fenicia 

constructores S.A.S.) es un proyecto categoría A. Según la naturaleza, magnitud y 

sensibilidad de los impactos ambientales del proyecto, el Banco Mundial recomienda 

asignarle, una de las cuatro categorías siguientes:  
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Categoría A   

Normalmente requiere una evaluación ambiental, pues el proyecto podría tener 

diversos impactos ambientales importantes. 

Categoría B  

Es apropiado un análisis ambiental más limitado, pues el proyecto podría tener 

impactos ambientales específicos. 

Los proyectos en esta categoría normalmente requieren un análisis ambiental más 

limitado que la evaluación ambiental. Se puede aplicar una amplia gama de lineamientos 

ambientales elaborados por diversas organizaciones. Adicionalmente, se puede elaborar 

normas de contaminación ambiental o criterios de diseño para proyectos individuales. 

Categoría C 

Normalmente no es necesario un análisis ambiental, pues es poco probable que el 

proyecto tenga impactos ambientales importantes. 

Estos proyectos deberían buscar oportunidades para incrementar los beneficios 

ambientales. 

Categoría D 

Proyectos ambientales que no requieren una evaluación ambiental aparte, puesto 

que el medio ambiente es uno de los principales fines de la preparación del proyecto. 

Es posible que proyectos con un gran enfoque ambiental no requieran de una 

evaluación ambiental aparte, puesto que el medio ambiente constituiría una parte 

principal de la preparación del proyecto”. (wikipedia, 2018) 

De acuerdo con la anterior categorización, y analizando sus impactos, este 

proyecto, está clasificado en categoría C. 
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3.4.2.  definición de flujo de entradas y salidas. 

Identificación de amenazas 

Riesgos ambientales. 

AMBIENTE: Riesgo de inundaciones. Debido a la topografía plana de Cajicá, se han 

presentado inundaciones en eventos pluviométricos de 50 o 100 años de probabilidad de 

ocurrencia. El lineamiento propuesto para la mitigación de este es hacer moldeo de 

terreno en las zonas libres y parqueos para permitir el drenaje natural del terreno hacia 

el perímetro del predio, encauzando el agua lluvia hacia la vía pública y el sistema de 

recolección municipal de las mismas. 

POLÍTICOS: Expectativa de la comunidad. La población estrato 3 necesita 

soluciones de vivienda. El lineamiento propuesto es buscar los mecanismos financieros 

como el fomento estatal a este tipo de proyectos (mi casa ya), buscando su factibilidad 

económica. 

ECONÓMICOS: Valor del lote. Los altos precios de la tierra dificultan la realización 

de proyectos estrato 3. Los lineamientos propuestos son: lograr la máxima densidad 

permitida en el PBOT para minimizar el impacto del valor del lote en el costo final de la 

vivienda y hacer métodos de ahorro programado que sumen los costos de capitalización 

a la cuota inicial a pagar por el beneficiario final, descontando a su vez el subsidio del 

programa estatal MI CASA YA. 

SOCIALES: Crecimiento demográfico. Obtener la máxima densidad permitida para 

no afectar negativamente el territorio es el lineamiento de desarrollo urbano 

recomendado. 

LEGALES: Impuesto de valorización. La vivienda en el estrato 3 tiene dificultades 

en su realización por el estrecho margen de utilidad que dejan a las compañías 

constructoras. El cobro de los impuestos, en especial el de valorización vuelven inviable 

su realización. El lineamiento sugerido es gestionar la NO aplicación de este impuesto 

para los estratos 1, 2 y 3 como ha venido pasando en otras ciudades y municipios del 

país. Cumplimiento de toda la normativa del PBOT de Cajicá (Secretaría de Planeación 

de Cajicá, 2014) 
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Matriz RAM 

Ver ANEXO C 

 

Conclusión matriz RAM 

Ambientales 

Inundación. Cajicá ha tenido episodios de alto nivel de aguas lluvias en su territorio 

y presenta una topografía baja, pendientes prácticamente planas, enmarcado en 

montañas. 

Políticos 

Expectativas de la comunidad. La población estrato 3 no tiene posibilidades de 

conseguir proyectos para su presupuesto y que cubra sus necesidades en el municipio. 

Económicos 

Formas de tenencia de la tierra. Los terrenos donde se pueden desarrollar proyectos 

urbanos tienen alto costo y no pueden ser desarrollados por iniciativas de individuos 

particulares. 

Sociales 

Demográfico. La población en Cajicá ha crecido por el fenómeno de conurbación. 

Legales. Legislación en proceso. Valorización. 

En lo referente al estudio de los riesgos en materia ambiental y social, de la matriz 

de riesgos RAM se puede deducir que, dado que el proyecto se desarrolla dentro de la 

ciudad, en un sitio urbanizado con uso del suelo circundante semejante al del proyecto, 

sus riesgos son los mismos que afectan el sector a saber, Inundación, Expectativas de la 

comunidad, Formas de tenencia de la tierra, Demografía y valorización. A estos riesgos 

se les aplicará la acción de tratamiento correspondiente según aplique tal como se 

presenta en la matriz RAM. 
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3.4.3.  estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

Tabla 10. Estrategia consumo de agua. 

Nombre del 
Indicador 

Racionalizar el uso del agua. 

Descripción El uso del agua en el hogar y el trabajo va en 
crecimiento, por lo que se requiere de nuevas 
estrategias para un manejo adecuado, de acuerdo con 
los siguientes aspectos se hace el indicador: 

 

1. Recolectar agua lluvia para el uso de baños para el 

personal del proyecto. 
2. Sanitarios ahorradores con sistema de botón de 

doble descarga.  
3. Lavamanos con sistema push para ahorro de agua. 

 

Unidad de 
medida 

Litros. 

Fórmula  

Ahorro = 1 −
Consumo del mes actual

Consumo del mes anterior
x 100 ≥ 2% 

 

 

Meta Alcanzar un ahorro final del 12%, ahorrando un 2% 
mensual durante la etapa de desarrollo del proyecto. 

 

Periodicidad Mensual. 

Tipología Indicador de gestión. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 11. Estrategia consumo de energía. 

Nombre del 
indicador 

Racionalizar el uso de energía. 

Descripción Se debe hacer un uso consiente y eficiente del uso de la 
energía eléctrica, de acuerdo con esto se propone el 
indicador: 

 

1. Utilización de bombillas ahorradoras. 
2. Trabajo aprovechando la luz día. 
3. Trabajo aprovechando la ventilación natural.  
4. Apagar y desconectar los equipos de cómputo 

durante la noche. 
5. Los equipos de cómputo portátil solo deben ser 

cargados cuando la batería se agote.  

Unidad de 
medida 

KW 

Fórmula 
Ahorro = 1 −

Consumo del mes actual

Consumo del mes anterior
x 100 ≥ 1,5% 

 

Meta Alcanzar un ahorro final del 9%, durante el desarrollo del 

proyecto, ahorrando 1,5% cada mes. 

Periodicidad Mensual. 

 

Tipología Indicador de gestión. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 12. Estrategia Reducir consumo de combustible. 

Nombre del 
indicador 

Reducir el consumo de combustible en el proyecto. 

Descripción Se debe hacer un uso eficiente del transporte, maximizar 
la compra de insumos a proveedores locales 
aprovechando los medios de transporte al máximo para 
los traslados de personal, es decir, que no se movilice 
una sola persona por viaje, de acuerdo con esto se 
propone el indicador: 

 

1. Utilización de la bicicleta. 
2. Transportarse varias personas a la vez. 
3. Usar el transporte local. 

  

Unidad de 
medida 

Galones 

Fórmula 
Ahorro = 1 −

Consumo del mes actual

Consumo del mes anterior
x 100 ≥ 10% 

 

Meta Disminuir un 10%, el consumo mensual de combustible. 

Periodicidad Mensual. 

 

Tipología Indicador de efecto. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 13. Estrategia Reciclar mayor cantidad de papel. 

Nombre del 
indicador 

Reciclar mayor cantidad de papel. 

Descripción Aumentar y fomentar el empleo de reúso del papel 
además de reciclarlo después de usado, de acuerdo con 
esto se propone el indicador: 

 

1. Disponer puntos de acopio para el papel reutilizable 
y el usado. 

2. Sensibilizar al personal del proyecto a la cultura de 
ahorro y reciclaje del papel. 
 

Unidad de 
medida 

Kilo 

Fórmula 
Ahorro = 1 −

Consumo del mes actual

Consumo del mes anterior
x 100 ≥ 10% 

 

Meta Aumentar en un 10%, los residuos sólidos reutilizables 
y separarlos cada mes. 

Periodicidad Mensual. 

 

Tipología Indicador de efecto. 

Fuente: elaboración propia 
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1. Planteamiento del Problema 

Hacer la factibilidad de proyecto de vivienda en estrato 3. 

4.1.1.  análisis de involucrados. 

Tabla 14. Análisis de involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 
MANDATOS 

Clientes Adquirir vivienda 
propia. 

Necesidad de vivienda 
propia. 

Escasez de oferta. 

Recursos propios y 
subsidios estatales. 

Vecinos Valorización de la 
zona. 

Daños generados 
durante la 
construcción. 

Acciones legales por 
daño a terceros. 

Competencia Posicionarse en 
las ventas. 

Competencia desleal. 

Incidencia del valor del 
terreno 

Acciones legales por 
estafa. 

Cooperativas Aprobar la mayor 
cantidad de 
subsidios y 
créditos. 

Demoras en 
desembolsos. 

Incumplimiento en 
pagos. 

Estado Apoyo 
construcción VIS 

Clasificación de los 
municipios. 

No afiliación a las CCF 
(empleo informal). 

Subsidios por medio de 
las CCF para estrato 3 (9 
a 19 smmlv) 

Fuente: elaboración propia 
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Problema: Baja tasa de vivienda propia en el estrato 3. 

Se observa que los planes de vivienda del gobierno se centran sólo en suplir los 

estratos más bajos de la población como son el 1 y el 2. Por su parte los estratos 4, 5 y 

6 son planeados para aquellas personas con capacidad financiera para adquirirlos, 

quedando el estrato 3 vulnerable y con una restricción para escoger entre el estrato 2 y 

el 4 para la obtención de vivienda. Ahora si se analiza detalladamente, subir a un estrato 

4 no sería viable porque debería aumentar su capacidad económica, y bajar a un estrato 

1 y 2 bajaría las condiciones de vida como también se reduciría la seguridad. Es por lo 

que se plantea el desarrollo de la factibilidad de proyecto dirigido al estrato 3. 

Un gran segmento de la población tiene ingresos en su núcleo familiar entre 2 y 3 

salarios mínimos mensuales y tienen derecho a acceder al subsidio otorgado por el 

Estado, el cual varía entre 9 y 19 smmlv.  

Tienen prioridad de subsidio los municipios clasificados como tipo 4, 5 y 6, sin 

embargo, no todos los subsidios son usados y quedan liberados para municipios de 

categoría 2, como es el caso de Cajicá. 

En Cajicá se registraron entre 2012 y 2015 1080 VIS y 6444 No VIS. Dentro de las 

VIS 442 son tipo 4 (101 a 135 smmlv), que representa el 5,8% del total ejecutado, siendo 

el segmento de población de mayor necesidad no cubierta. 
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Ilustración 7. Árbol de problemas. 

4.1.2.  árbol de problemas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Baja tasa de vivienda propia en el 

estrato 3 

Presentándose 
baja oferta de 
vivienda para 
estratos 1, 2, 3 

Apartamentos 
de estrato 3 
muy costosos 

El poder 
adquisitivo se 
vuelve bajo en 
comparación al 
valor de la 
vivienda.  

El acceso a créditos 
bancarios es cerrado 

Alto porcentaje de 
la cuota inicial. 

Altas tasas de 
interés 

Los arriendos que pagan 
son menores que las cuotas 
mensuales que pagarían en 
un crédito, perdiendo con 
esto la posibilidad de tener 
vivienda propia. 

Poca información 
acerca de los 
incentivos 

Los costos 
constructivos son 
los mismos que 
para estratos 4,5, 
6. El costo del lote 
castiga estos 
proyectos 

Las personas de 
estrato tres no 
capitalizan su dinero 
en finca raíz Baja 
capacidad de ahorro 

Altos precios debido a 
la poca oferta de 
vivienda para este 
estrato 

Estancamiento 
del sector de la 
construcción. 

Las personas tienen 
que incurrir en 
préstamos más 
grandes 

Mayores costos 
financieros 

BAJA CALIDAD DE VIDA 

CAUSAS 

EFECTOS 

Las personas de estrato 3 
no quieren invertir en 
vivienda propia. 

Poco progreso para las 
personas de estrato 3 
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objetivos del proyecto. 

General. Desarrollar el estudio de factibilidad para la ejecución de un proyecto de 

construcción de más de 80 viviendas de interés social para el estrato 3 en Cajicá – 

Cundinamarca en un periodo de máximo de 3 meses que beneficie a este segmento de 

la población. 

Entregar los 6 estudios técnicos: de suelos, la topografía, el diseño arquitectónico, el 

diseño estructural, el presupuesto y el estudio de mercado en un plazo máximo de tres 

meses, que serán base para el proyecto de estudio de inversión y construcción. 

Verificar que la rentabilidad del proyecto sea mayor o igual al 20% de la inversión en 

un período máximo de dos años. 

Tener el estudio de factibilidad en los 9 meses previstos (3 de planeación y 6 de 

ejecución) actualizado y con definición del proyecto arquitectónico a nivel esquema 

básico en un 100%, que permita al inversionista visualizar las áreas a desarrollar y los 

correspondientes costos asociados. 
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Ilustración 8. Árbol de objetivos. 

 

4.1.3.  árbol de objetivos. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Alta Oferta de 
vivienda para el 
estrato 3 

Apartamentos de 
estrato 3 menos 
costosos 

Los constructores 
conocen los 
incentivos 
gubernamentales 

Las personas de 
estrato 3 quieren 
invertir en vivienda 
propia   

Su poder adquisitivo 
mejora con los 
subsidios del 
gobierno. 

Los costos de 
acabados son 
menores que para 
estratos 4, 5, 6 

Mucha información 
acerca de los 
incentivos 

Alta tasa de vivienda 
propia en el estrato 3 
en Cajicá. 

El acceso a créditos 
bancarios es 
abierto 

Bajas tasas de interés Bajo porcentaje de la 
cuota inicial. 

Desarrollar un estudio para aumentar 

la factibilidad de compra de vivienda 

en estrato 3 en Cajicá 

Las personas de 
estrato tres 
capitalizan su 
dinero en finca raíz. 

Las personas tienen 
que incurrir en 
préstamos más 
pequeños 

Menores costos 
financieros 

Bajos precios debido a 
la alta oferta de 
vivienda para este 
estrato 

Viviendas nuevas 
construidas con 
normas sismo 
resistentes 

Reactivación del 
sector de la 
construcción. 

 INCREMENTO EN LA CALIDAD DE VIDA 

EFECTOS 

FINALIDAD 
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4.2. Alternativas de solución 

4.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 

a) Alternativa 1:  Construcción de casas VIS. 

b) Alternativa 2:  Construcción de apartamentos VIS. 

c) Alternativa 3:  Construcción de vivienda tradicional. 

d) Alternativa 4:  Adecuación y actualización sísmica de viviendas antiguas. 

Criterios de selección de alternativas. 

 

Tabla 15. Selección de alternativas de solución. 

CRITERIO ALTERNATIVA 
1: Construcción 
de casas VIS. 

ALTERNATIVA 
2: Construcción 
de 
apartamentos 
VIS. 

ALTERNATIVA 
3: Construcción 
de vivienda 
tradicional. 

ALTERNATIVA 
4: Adecuación y 
actualización 
sísmica de 
viviendas 
antiguas. 

RECURSOS 
FINANCIER
OS 

2 2 2 1 

VIABILIDAD 
TÉCNICA 

3 3 2 1 

IMPACTO 
SOCIAL 

3 3 3 3 

FACILIDAD 
DE 
EJECUCIÓN 

3 3 3 2 

VIABILIDAD 
DE 
CONTRATA
CIÓN 

3 3 3 1 

TOTAL 14 14 13 8 

1=BAJO 2=MEDIO 3=ALTO 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis de alternativas. 

Alternativa 1:  Construcción de casas VIS. Alternativa de vivienda de interés social 

que podría tener posibilidad de ampliación en altura. 

Alternativa 2:  Construcción de apartamentos VIS. Alternativa de vivienda de 

interés social que no tiene posibilidad de ampliación en altura, sin embargo, tiene la 

ventaja de más cantidad de unidades habitacionales y un menor peso del costo del lote 

por m2 construido. 

Alternativa 3:  Construcción de vivienda tradicional. Alternativa de vivienda en 

construcción tradicional que tiene como ventaja que se pueden hacer cambios al interior 

de esta posteriormente.  Algunas desventajas son los costos más altos al sistema de 

construcción industrializado y el costo de estudios y diseños para la aprobación de 

ampliaciones ante las autoridades municipales o distritales. 

Alternativa 4:  Adecuación y actualización sísmica de viviendas antiguas. 

Alternativa que adecua viviendas antiguas haciéndolas cumplir con la NSR10 (Norma 

sismo resistente del 2010), algunas desventajas son las relacionadas con el análisis de 

vulnerabilidad de la edificación que incrementa los costos, reforzamiento estructural, 

optimización de lo que ya está construido que genera más sobrecostos. Los procesos de 

estudios y diseños son demorados porque se debe hacer caso por caso con su 

correspondiente licenciamiento. 

4.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

De acuerdo con los resultados del análisis de alternativas seleccionamos la 

Alternativa 2: construcción de apartamentos VIS. 

Las consideraciones para la selección fueron los criterios más altos entre recursos 

financieros y viabilidad técnica entre otros; sin embargo, se presenta un empate entre la 

Alternativa 1: Construcción de casas VIS y Alternativa 2: Construcción de apartamentos 

VIS. De acuerdo con este resultado, se decidió que fueran apartamentos ya que la 

construcción en altura generaría más número de viviendas que las casas al tener el 

mismo lote de terreno y por consiguiente un menor valor de venta de la vivienda. 
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4.2.3.  justificación del proyecto. 

La inversión en un proyecto de construcción genera riesgos y temores en el 

inversionista, el estudio de factibilidad da las herramientas necesarias para minimizar los 

riesgos y asegurar el proceso, tanto preliminar en el mismo estudio de factibilidad como 

el posterior de construcción, entrega de los inmuebles, servicios postventa y cierre. 

La necesidad de llevar a cabo el proyecto está basada en brindar una solución de 

vivienda adecuada, cómoda y confortable a los habitantes de Cajicá pertenecientes al 

estrato socioeconómico 3 y el crecimiento económico de la compañía. 

Se ve la oportunidad de suplir las necesidades de un segmento de población 

desatendida por la oferta. En Cajicá se ven desarrollos de vivienda para estrato 5 y 6 en 

su mayoría, algunos proyectos en altura se han concentrado en la población estrato 4, 

pero el estrato 3 está desatendido y hay apoyos del gobierno local y nacional para 

impulsar este tipo de proyectos, que sumados a la inversión privada viabilizan su 

realización. 

El estudio de factibilidad mostrará las fortalezas en desarrollar un producto para el 

estrato 3 en Cajicá. El cliente final inclinará la balanza hacia un proyecto en Cajicá que 

presente similares o iguales características que en los municipios vecinos o en Bogotá, 

debido a que la localización del municipio se ha hecho estratégica en el desarrollo de la 

sabana norte, con importantes plantas de producción, fábricas, universidades, colegios, 

centros comerciales, clínicas.   

 

  



FACTIBILIDAD VIS CAJICA 63 
 

 

 

 

5. Inicio de proyecto 

5.1. Caso de Negocio. Factibilidad VIS estrato 3 en Cajicá 

Descripción del problema:  

Baja tasa de vivienda propia en el estrato 3. 

Se observa que los planes de vivienda del gobierno se centran sólo en suplir los 

estratos más bajos de la población como son el 1 y el 2. Por su parte los estratos 4, 5 y 

6 son planeados para aquellas personas con capacidad financiera para adquirirlos, 

quedando el estrato 3 vulnerable y con una restricción para escoger entre el estrato 2 y 

el 4 para la obtención de vivienda. Ahora se analiza detalladamente, subir a un estrato 4 

no sería viable porque debería aumentar su capacidad económica, y bajar a un estrato 1 

y 2 bajaría las condiciones de vida como también reduciría la seguridad. Es por lo que se 

plantea el desarrollo de la factibilidad de proyecto dirigido al estrato 3. 

Un gran segmento de la población tiene ingresos en su núcleo familiar entre 2 y 3 

salarios mínimos mensuales y tienen derecho a acceder al subsidio otorgado por el 

Estado, el cual varía entre 9 y 19 smmlv.  

Tienen prioridad de subsidio los municipios clasificados como tipo 4,5 y 6, sin 

embargo, no todos los subsidios son usados y quedan liberados para municipios de 

categoría 2, como es el caso de Cajicá.  

En Cajicá se registraron entre 2012 y 2015 1080 VIS y 6444 No VIS. Dentro de las 

VIS 442 son tipo 4 (101 a 135 smmlv), que representa el 5,8% del total ejecutado, siendo 

el segmento de población de mayor necesidad no cubierta. 
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Visión General del Proyecto 

 

Objetivos del proyecto. 

General.  

Desarrollar el estudio de una de factibilidad para la ejecución del proyecto de 

construcción de vivienda de interés social para el estrato 3 en Cajicá - Cundinamarca. 

Específicos. 

a) Desarrollar un proyecto que soluciones a más de 80 familias su necesidad 

de vivienda en Cajicá, pertenecientes al estrato 3, que ayude a solucionar la demanda 

existente en el municipio. 

b) Tener un producto de máximo 135 smmlv, al alcance del presupuesto de 

las familias y que a su vez logre un balance económico atractivo para el inversionista 

(rentablidad del 20%). 

c) Mejorar la calidad de vida de los habitantes estrato 3, entregando un 

proyecto con al menos el 60% del área libre y/o verde. 

d) Generar 300 puestos de trabajo directos e indirectos, tanto para los 

habitantes del Municipio, así como de las poblaciones aledañas. 

 

Métricas. 

En el proyecto se encuentran inmersas métricas relacionadas con los plazos, los 

costos y alcance: 

a) La factibilidad de vivienda pueda entregarse durante los 6 meses estipulados en 

el cronograma del proyecto. 

b) El costo total de la factibilidad del proyecto se cuantifica en un valor de 

$272.080.000. 

c) El producto final serán apartamentos que no sobrepasen los 135 smmlv (es decir 

$105’467.670.oo) 

d) Desarrollo de más de  80 unidades de vivienda. 
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e) Solución de más de 100 parqueaderos. 

 

 

Indicadores de Éxito  

Este proyecto va dirigido al 35% de la población, es decir 19.906 habitantes. 

Actualmente existen cerca de 2.480 familias del estrato 3 en arriendo y sin casa propia 

en Cajicá, para que suplan su necesidad de vivienda propia y que en vez de pagar 

arriendo este dinero esté direccionado a pagar su propia vivienda. 

 

Alineación del Proyecto con los Objetivos Estratégicos 

 

a) Mediante el proyecto Estudio de Factibilidad de Vivienda de Interés Social 

en Cajicá – Cundinamarca se busca posicionar a la compañía en el mercado municipal y 

regional haciendo un proyecto rentable para el inversionista sin dejar de garantizar el 

bienestar físico, mental y social del residente final y la armonía del proyecto con su 

entorno. 

b) La Factibilidad de Vivienda de Interés Social en Cajicá – Cundinamarca 

busca la satisfacción de las expectativas del cliente respecto al producto entregable en 

alcance, costo y tiempo, aplicando los conocimientos y valores de la empresa. 

c) Con el proyecto Estudio de Factibilidad de Vivienda de Interés Social en 

Cajicá – Cundinamarca se trabajará en armonía con el medio ambiente,  

d) Factibilidad de Vivienda de Interés Social en Cajicá – Cundinamarca se 

encamina en una vocación de servicio donde se entrega un alto estándar de calidad, en 

un proceso de mejoramiento continuo en procura de la excelencia. 

 

Análisis Costo Beneficio 

Con el objetivo de acercar la entrega de factibilidad del proyecto, se realizan 

contratos externos de varios ítems programados, para ahorrar en tiempo y costo. Con 

estos contratos se reduce el tiempo del equipo de trabajo en un 70%, los cuales serán 
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destinados en parte a los contratos externos y la otra a los suministros necesarios para 

la oficina. 

 

5.2. Gestión de la integración 

5.2.1.  acta de constitución (project charter). 

 

Tabla 16. Acta de constitución (Project Charter) 

Control de Versiones 

Versión Elaborada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Ajuste 

006-2018 JFO DMH/ALN Feb 7-18 Actualización 
asignatura 
Riesgos. 

     

Acta de Constitución del Proyecto 

Proyecto 

 

Estudio de factibilidad de vivienda de interés social del estrato 

3 en Cajicá – Cundinamarca. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Se hará la factibilidad de proyecto de apartamentos en torres de 5 pisos sin 

acabados internos, con acabados en los puntos fijos y zonas comunes. Se desarrolla 

la factibilidad contemplando los trabajos constructivos que se van a acometer y las 

condiciones del mercado. Se adelantará en los próximos 6 meses para poder iniciar el 

proceso comercial en el municipio de Cajicá – Cundinamarca 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

 

Se entregará un documento consolidado soportado en estudio de mercado y en 

los estudios técnicos para que sirva en la promoción del proyecto, el cual hará el 

análisis de 2 torres de apartamentos, 8 und / piso, cada uno de 55 m2 aprox., accesos 

vehiculares y peatonales, parqueadero en plataformas independientes de la estructura 

de las torres de vivienda.  

La factibilidad del proyecto incluirá: 

Esquema básico arquitectónico y estructural: El proyecto se desarrollará en el 

sistema aporticado (vigas y columnas). Cada torre contará con su punto fijo 

independiente. 

Los estudios técnicos siguientes: levantamiento topográfico y estudio de suelos. 

Estos estudios van detallados y con memorial de responsabilidades. 

Presupuesto: Costos estimados realizados sobre los esquemas básicos y 

recomendaciones del geotecnista sobre cimentaciones y contenciones. 

El cliente final es constructor interesado en desarrollar las obras. Incurrirá en los 

costos del lote, ventas, fiducia y urbanismo. El resto de los recursos provendrá de los 

compradores que depositarán los recursos en un encargo fiduciario hasta que alcance 

el punto de equilibrio fijado en el 60% de las unidades vendidas y/o comprometidas. 

Cada unidad de vivienda se separará con el 30% del valor del inmueble, el 70% se 

puede diferir con entidades financieras hasta 15 años. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos 

Alcance Entrega del documento de la factibilidad del proyecto al cliente 
(constructor interesado en desarrollar constructivamente el 
proyecto y venderlo). 

Tiempo 6 meses. Después de recibir las premisas del proyecto se 
desarrollarán los diseños a nivel esquema básico con el objeto 
de tener unos costos estimados. 

Costo ESTUDIOS 

Estudio mercado                    $4.000.000,00 

Factibilidad                             $6.000.000,00 

Topografía  $5.000.000,00  

Suelos             $8.000.000,00  

Estructural  $17.000.000,00  

Arquitectónico  $20.000.000,00  

Hidráulico  $9.000.000,00  

Eléctrico             $11.000.000,00  

Presupuesto  $6.000.000,00  

HONORARIOS      

Secretaria  $6.420.000,00  

Gerente             $33.000.000,00  

Arquitecto coordinador         $20.400.000,00  

Director             $27.000.000,00  

Servicios             $2.400.000,00 

Contador                                $3.000.000,00  

EQUIPOS      

Computador  $4.400.000,00  

Impresora  $550.000,00  

Escritorios  $1.500.000,00  

OTROS      
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Gastos de representación  $2.400.000,00  

Impresión final  $1.500.000,00 

Total costo factibilidad:             $188.570.000,00  

Calidad  El proyecto debe definir:  

Sistema constructivo. Altura libre de pisos, especificaciones, 

cantidades, diseño de puntos fijos. Decidir si tendrá ascensor. 

Cumplimiento de la normativa NSR 2010 (sismo Resistencia). 

Cumplimiento de la normativa del PBOT municipal de Cajicá. 

Número de parqueos privado y visitantes.  

Se especificarán las áreas comunes, el hall de acceso, 

circulación vehicular, peatonal, cubierta, fachadas, sistema 

constructivo. 

Definición de costos de construcción. 

Determinar áreas construidas y áreas vendibles. 

Satisfacción del 
Cliente 

El cliente (constructora) se basará en este producto para hacer 

su propuesta comercial. El cliente quedará satisfecho si este 

estudio tiene contemplados todos los aspectos que faciliten el 

negocio al comprador final (definición arquitectónica, 

estructural, especificaciones, presupuesto). 
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DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, Deseos, 

expectativas 

Requerimientos del proyecto 

Área comercial Definición del proyecto para 

presentárselo a 

inversionistas y 

compradores. 

Definir alcance, costo, 

tiempo. 

Establecer el valor de la 

propuesta corresponda a 

gastos y margen de utilidad 

esperado. 

Diseño arquitectónico a nivel 

de esquema básico. 

Render 

Cuadros de áreas. 

Especificaciones 

Presupuesto. 

Área técnica Cantidades de obra. 

Materiales. Equipos. Mano 

de obra. Cronograma. 

Fases de ejecución. 

Topografía. 

Estudio de suelos. 

Sistema constructivo. 

Etapas. 

Nivel de fundación. 

Sistema de cimentación. 

Área financiera Financiación y/o consecución 

de recursos para elaboración 

de los trabajos. 

Plan de pagos. 

Presupuesto.  

Cronograma. 

Control de costos. 

Control de cambios. 
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CRONOGRAMA DE RECURSOS 

Se debe contar con oficina, en Junio 15 de 2017. v/r mensual 1.500.000.oo. * 6 meses. 

El estudio de mercado debe estar ejecutado en Julio 15 de 2017 y requiere inversión 

en papelería y transportes de $4.000.000.oo. 

Se necesitan 5 millones de pesos en Agosto 29 para contratar la topografía. 

Se necesitan 8 millones de pesos en Agosto 29 para contratar el estudio de suelos. 

En septiembre 1 se requieren 17 millones para contratar el diseño estructural. 

En septiembre 1 se requieren 20 millones para contratar el diseño arquitectónico. 

En septiembre 22 se necesitan 9 millones para contratar el diseño hidráulico. 

En octubre 10 se necesitan 11 millones para contratar el diseño eléctrico. 

En octubre 28 se necesitan 6 millones para contratar el presupuesto. 

En diciembre 20 se necesitan 1.5 millones para impresión del documento entregable. 

Fin del proyecto Diciembre 26 de 2017. 

TOLERANCIA AL RIESGO DE LAS PARTES INTERESADAS 

El patrocinador es el único con autoridad de establecer los límites para la tolerancia a 

los riesgos. 

 Para este caso el umbral establecido para costos y tiempo es el siguiente: 

a) No exceder el plazo en más del 20% en cuanto a cronograma. 

b) No exceder el presupuesto en +/- el 10% en cuanto a costos. 

Fin del proyecto Diciembre 26 de 2017. 
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CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

Fecha Descripción del hito 

Junio 15 de 2017 Inicio 

Julio 15 de 2017 Recibir el documento del estudio de mercado 

Julio 30 de 2017 Recibir el levantamiento topográfico (digital e impreso) 

Agosto 19 de 2017 Recibir el documento del estudio de suelos 

Agosto 29 de 2017 Entrega de anteproyecto arquitectónico (plantas, cortes y 

fachadas escala 1:50) 

Septiembre 18 de 2017 Entrega de anteproyecto estructural (cimentación, planta 

piso tipo, cubierta, despiece de vigas, columnas, zapatas, 

elementos no estructurales) 

Octubre 8 de 2017 Entrega de anteproyecto hidráulico (agua potable, agua 

servida, gas, aguas grises, aguas lluvias). 

Octubre 28 de 2017 Entrega de anteproyecto eléctrico (subestación, diagrama 

vertical, distribución eléctrica de apartamentos tipo). 

Noviembre 27 de 2017 Entrega del presupuesto (costos estimados), 

acompañado de APU’s (Análisis de Precios Unitarios). 

Diciembre 17 de 2017 Coordinación de estudios técnicos (Estructura, tubería 

eléctrica, tubería hidráulica, gas, instalaciones 

especiales). 

Diciembre 24 de 2017 Impresión en tamaño pliego de todos los planos 

descritos. 

Diciembre 26 de 2017 Fin 
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RESTRICCIONES 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

La firma que hace el estudio de 

mercado debe tener experiencia en la 

región sabana centro. 

El PBOT de Cajicá permite un máximo de 

densidad de ocupación y de construcción. 

La topografía debe estar amarrada a 

coordenadas geodésicas 

El número de parqueos también está 

definido por el PBOT. 

La empresa debe estar legalmente 

constituida para firmar el contrato. 

El sistema eléctrico no es aceptado en 

transformador. Debe estar previsto en 

subestación. 

La empresa debe tener paz y salvo por 

concepto de pagos a seguridad social. 

Se debe contemplar un 20% del área del 

terreno como cesión tipo A al municipio. 

 Se debe contar con la viabilidad de 

servicios públicos (Acueducto, 

alcantarillado, gas, electricidad). 

 La investigación de mercado se dificulta 

debido a que las otras constructoras no 

comparten fácilmente su información. 

 Los valores del presupuesto deben 

coincidir en mano de obra, materiales y 

equipos a los comerciales de la región. 
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SUPUESTOS 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Se contará con el personal requerido Se tendrá la viabilidad de servicios. 

Se tendrán las instalaciones y equipos 

previstos 

Las densidades permitidas coincidirán con 

las necesarias para que el proyecto sea 

viable económicamente. 

El tiempo de ejecución del proyecto es 

suficiente. 

El cliente aceptará el producto propuesto 

(torres de 5 pisos y parqueos en 

plataforma). 

Los asesores externos estarán 

disponibles y harán el trabajo por el 

monto presupuestado. 

El proyecto será exitoso debido a la falta 

de oferta de este producto en el municipio. 

 

 

PRINCIPALES RIESGOS 

Que el estudio de mercado no tenga datos confiables para establecer las áreas de 

vivienda, precio / m2, dotación de las zonas comunes. 

El valor del lote sea muy alto para el desarrollo de vivienda estrato 3. 

La competencia ofrezca el mismo producto a menor valor. 

No tener suficiente demanda por el producto propuesto. 

Devaluación muy fuerte que incida en precios altos de los insumos. 
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PRESUPUESTO PRELIMINAR 

Personal                                 secretaria                   
1.070.000.oo *6meses 

 Gerente de proyecto 
(60% dedicación)  

5.500.000.oo * 6 meses 

 Arquitecto 3.400.000.oo * 6 meses 

 Director de proyecto 
(80% dedicación) 

4.500.000.oo * 6 meses 

Materiales Papelería, servicios 
públicos 

   400.000.oo * 6 meses 

Maquinaria Computadores  4.400.000.oo  

 Impresora    550.000.oo 

 Escritorios 1.500.000.oo  

Otros 

 

 

 

TOTAL PRESUPUESTO 

Transportes y gastos de 
representación 

Reserva de 
contingencia 

Reserva de gestión 

 

 

   400.000.oo * 6 meses 

 

5.000.000.oo 

3.902.000.oo 

106.972.000.oo 

 

 

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

Nombre Cargo Departamento / 
División 

Rama ejecutiva 
(Vicepresidencia) 

Rubén Munar Arquitecto Diseño Departamento de 
estudios y diseños 

Consuelo 
Pataquiva 

Secretaria Archivo y 
recepción 

Departamento 
administrativo. 

Diego Moyano Director Dirección Departamento 
directivo. 
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NIVELES DE AUTORIDAD 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de 
personal (Staffing) 

Área encargada de la contratación del personal. 

Gestión de 
presupuesto y de 
sus variaciones 

Es la parte encargada de gestionar las órdenes compras y sus 
variaciones. 

Decisiones técnicas Definición del programa de trabajo (áreas necesarias en los 
apartamentos, puntos fijos y zonas comunes). 

Resolución de 
conflictos 

Área encargada de darle solución a los problemas o escalarlo 
en caso de que se requiera. 

 

Ruta de 
escalamiento y 
limitaciones de 
autoridad 

Ruta de solución a los problemas y quien es la persona idónea 
para dar esta solución. 

 

 

 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

Nombre Diego Moyano Nivel de Autoridad 

Reporta a José Fernando Ortiz Patrocinador 

Supervisa A Equipo del proyecto 

 

 

APROBACIONES 

Patrocinador Fecha Firma 

José Fernando Ortiz Penagos 17/06/2017  

Fuente: elaboración propia 
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5.2.1.1.    identificación de interesados. 

Ver ANEXO D 

5.2.2.   actas de cierre de proyecto o fase. 

 

Tabla 17. Acta de cierre del proyecto o fase. 

Título del Proyecto  

 
 
Objetivos Finales del Proyecto  
 

 

 

Fecha de entrega del Proyecto: 
 
 

Fecha de inicio del Proyecto: 

Costo Final del Proyecto  
 

Aporte final del Patrocinador: 
 

Entregables generados por el proyecto: 
 

Logros del proyecto: 
 

Beneficiarios del Proyecto: 
 

Comentarios Generales: 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Firmas de responsables 

 

 

 
 -------------------------------------  ---------------------------------------- ------------------------------------------- 

 Patrocinador  Dueño de la Empresa  Director del proyecto 
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Ilustración 9. Curva S en abril 22 

5.2.3.   Informe final del proyecto 

5.2.3.1.    avance del cronograma. 

Ver ANEXO E 

En el cronograma del avance con corte a abril 22 del presente año se puede observar 

que las actividades duraron más de lo presupuestado y que las actividades a contratar 

externamente no se han adelantado. El sponsor no ha liberado los recursos por factores 

externos, entre los cuales se puede anotar la proximidad de las elecciones, que en el país 

influye en la toma de decisiones para inversión. 

 

5.2.3.2.    curva S. corte a abril 22 de 2018. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La curva S nos muestra que el proyecto está gastando más de lo planificado, está por 

encima de la curva de valor ganado y muy por encima de la curva del valor planificado. 

Esto se debe a que se ha dilatado en el tiempo la elaboración de los estudios y diseños 

debido a la situación anteriormente anotada donde el sponsor no ha liberado recursos 
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para adelantar los estudios técnicos, pero los gastos administrativos fijos de la 

organización están corriendo mensualmente. 

5.2.3.3.    indicadores. corte a abril 22 de 2018. 

Ver ANEXO F 

 

5.2.3.4.    entregables. Avance en corte a abril 22 de 2018. 

 

GEOTECNIA.  

Se presenta informe donde se encuentran los resultados del estudio de suelos y 

análisis geotécnico llevado a cabo en el predio localizado en área de corredor vial rural 

del municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca, en el que se proyecta la 

construcción de un proyecto habitacional de 2 torres de apartamentos. 

El objetivo del estudio es el de establecer las propiedades geotécnicas de los suelos 

existentes en el sitio del predio en el que se proyecta la construcción, se determinaron 

las condiciones de carga y comportamiento del suelo para implantar las diferentes 

estructuras que se han contemplado en el proyecto arquitectónico. 

De otra parte, se presenta la estratigrafía, los resultados de ensayos de laboratorio, 

los análisis de ingeniería y se presentan las conclusiones deducidas de los análisis 

realizados, entre los que se encuentran las recomendaciones de cimentación. 

Se consideraron dos unidades de construcción, para la cual se hicieron 5 sondeos a 

15 mts. de profundidad y 10 apiques a 3 metros. Todos los sondeos se hicieron dentro 

del área proyectada para la construcción. Las perforaciones se realizaron a la misma 

cota, por lo tanto estratigrafía se definió a partir de dicha cota.  

La determinación de la resistencia In situ se realizó con el ensayo de veleta de campo, 

ensayo apropiado para el tipo de suelos encontrados en el proceso exploratorio. 

A las muestras extraídas se les hizo descripción visual, luego se empacaron, 

referenciaron y transportaron al laboratorio para allí desarrollar un programa de ensayos 

que permitió establecer las propiedades físicas y mecánicas de los suelos subyacentes. 
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Al hacer el análisis de los perfiles estratigráficos de cada uno de los sondeos 

realizados, se logró identificar que, en todos los casos, los suelos encontrados son los 

mismos y que no hay variación en el sentido horizontal. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de haber realizado la exploración del subsuelo, los ensayos de laboratorio y 

análisis respectivos se presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

PERFIL ESTRATIGRÁFICO Y RESISTENCIA 

El suelo, del predio en el que se proyecta la construcción de la edificación, está 

compuesto por un depósito de limos y arcillas, de color gris de alta plasticidad y 

consistencia media a blanda. 

El área explorada presenta un solo sector típico, de acuerdo a la resistencia de los 

suelos. 

La resistencia al corte se determinó a partir del intercepto de cohesión en el suelo 

arcilloso Cu = 0.18 kg/cm2 y ángulo de fricción interna en el suelo ’=0°. 

No se encuentra nivel freático hasta la profundidad explorada de 8.0 m. 

A nivel de superficie el suelo está conformado por limo de color negro y café orgánico 

con raíces, el cual debe ser retirado superficialmente y reemplazarlo por suelo de mejor 

calidad. 

TIPO DE CIMIENTOS 

Se recomienda que la cimentación se diseñe y construya mediante cimientos 

superficiales individuales tipo zapatas cuadradas de lado no menor a 1.2 m y capacidad 

portante de 5.5 t/m2, desplantadas a 1.20 m de profundidad. 

Profundidad de excavación hasta 1.20 m de profundidad a partir de la actual 

superficie, en la arcilla gris de consistencia media, la cual se encuentra a esta 

profundidad. 

La capacidad portante es variable con las dimensiones del cimiento, la cual es del 

orden de 5.5t/m2.  
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Con la presión de 5.5 t/m2, los asentamientos elásticos serán de 1.0 cm y los 

asentamientos por consolidación se estimaron en 1.0 cm y los diferenciales en 1.0 cm, 

estos están dentro de los permisibles. 

Para cargas a nivel de cimentación de 8 t y capacidad portante de 5.5 t/m2, se 

requiere un cimento cuadrado de lado B = 1.20 m. Se recomienda determinar la carga a 

nivel de cimentación y con los valores de capacidad portante determinar la geometría de 

la zapata 

(Utilizar valores de capacidad portante presentados en la memoria de cálculo 1). 

Como alternativa, se recomienda la construcción de cimientos continuos, en el caso 

de usar sistema estructural de muros estructurales confinados o reforzados. Para este 

caso se estimaron cargas del orden de 2.5 t/m y capacidad portante de cimientos 

continuos de 5.4 t/m2, se requieren cimentos de ancho 0.50 m. 

En las dos alternativas anteriores se requiere una capa de limpieza en concreto sobre 

(14 MPa) de 8 cm de espesor en el fondo de la excavación, sobre la cual se construirá, 

posteriormente, la zapata obtenida en el diseño. 

Se recomienda que el arriostramiento del sistema de cimentación se haga mediante 

vigas ortogonales de altura no menor a 35 cm y base 30 cm, o las que se obtengan por 

cálculo estructural. 

Las excavaciones, hasta 1.20 m de profundidad para las cimentaciones, se pueden 

hacer con taludes verticales. En adelante se deberá usar entibado metálico. 

Las losas de contrapiso se recomiendan de concreto de 12 cm de espesor, sobre una 

capa de material granular seleccionado tipo subbase de 30 cm de espesor, previo 

descapote del área. 

Las cotas del proyecto se alcanzarán con material de relleno seleccionado tipo 

subbase granular INVIAS 2013. 

Las especificaciones mínimas que debe cumplir los materiales granulares son: 
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Subbase granular clase B (INVIAS-13) o Límite liquido: máximo 25% o Índice de 

plasticidad: máximo 3% o Desgaste en la máquina de los ángeles: máximo 40%. 

Se deberán colocar capas de material granular seleccionado (antes mencionado) en 

capas de 15 cm y compactarlas hasta alcanzar una densidad no menor al 95% de la 

densidad seca obtenida en pruebas de proctor modificado para el material. 

RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN 

La excavación para las zapatas se puede hacer con taludes verticales hasta los 1.2 

m proyectados. 

Se recomienda que se proyecten las obras de drenaje y subdrenaje necesarias, por 

parte de la especialidad de hidráulica 

Si la construcción se hace en épocas de lluvia, se recomienda que en el proceso 

constructivo se disponga de equipo de bombeo, que permita la rápida evacuación del 

agua mientras se funden los elementos estructurales. 

Se deben proyectar las juntas de dilatación y construcción que sean necesarias. 

TOPOGRAFIA.  

El presente informe describe la metodología y resultados obtenidos durante la 

realización del levantamiento topográfico del predio ubicado en área de corredor vial rural 

del municipio de Cajicá departamento de Cundinamarca destinado para el desarrollo de 

proyecto de vivienda.  

GEOREFERENCIACION 

La georreferenciación del levantamiento se amarra a las coordenadas oficiales IGAC 

MAGNA SIRGAS mediante posicionamiento satelital realizado el día 28 de febrero de 

2018 con receptores doble frecuencia marca Topcon modelo híper+, apoyado en las 

bases permanentes IGAC denominados BOGA y ABCC, los puntos materializados GPS 

12 y GPS 13 tuvieron un tiempo de rastreo de 1.10 y 0.50 horas respectivamente. 

El reporte de cálculo de las coordenadas para las estaciones BOGA y ABCC del 

reporte oficial SIRGAS para la semana 1957. 
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RESUMEN TRABAJO DE CAMPO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

 

El levantamiento de detalles se realizó con estación total marca Stonex modelo R1 

300 plus desde la base topográfica GPS 12 – GPS 13, además, se requirió la 

materialización del punto PM1 con vista a los dos puntos GPS posicionados. 

Procesamiento de la Información  

Se realizó el cálculo de postproceso para el posicionamiento de los puntos GPS 12 y 

GPS 13, se determinó la diferencia entre la distancia y diferencia de altura entre los 

puntos comparada con las obtenidas en el levantamiento por debajo de un centímetro.  

Se realizó la descarga de los archivos crudos de la estación total, se corrigieron 

algunos códigos de detalles levantados, se transfirieron los archivos de formato xls a dwg 

para dibujar el plano, el software utilizado para procesamiento de datos es el Stonex Data 

Manager. 

Se entrega plano topográfico con los respectivos mojones y georreferenciación, así 

como los cortes longitudinales y transversales. 

ESQUEMA BASICO 

Se hace implantación de las dos torres de apartamentos teniendo en cuenta el plano 

del levantamiento topográfico, atendiendo a los requerimientos de la oficina de 

planeación de Cajicá de aislamientos contra predios vecinos, índice de ocupación, índice 

de construcción, alturas máximas permitidas, retrocesos, servidumbres. Se realiza 

prediseño de zonas de parqueo, áreas de sesión (parques, administración, salón 

comunal). Se hace prediseño de apartamento tipo de 62 m2 el cual contiene salón 

comedor, cocina, zona de ropas, 3 habitaciones y un baño. 

Este esquema permitió aclarar áreas de diseño, áreas de circulaciones, áreas para 

zonas verdes, áreas para vehículos privados y de visitantes. Puntos fijos. Volumetría de 

las dos torres de apartamentos. Prediseño de urbanismo. Con la aprobación a este 

esquema básico pasaríamos a la etapa de anteproyecto donde se formalizará por 
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completo el concepto de diseño y entrarían las demás especialidades como son 

estructura, diseño eléctrico y diseño hidráulico. 

COSTO ESTIMADO DE CONSTRUCCIÓN 

A este corte del 22 de abril del 2018, pudimos avanzar en los preliminares del 

proyecto, incluyendo memorias de cantidades, apus, y especificaciones técnicas. Y 

avance en movimientos de tierras: 

Tabla 18. Costo estimado de construcción. 

Descripción Unidad  CANT.   
Valor 

Unitario Valor Total   

      
PRELIMINARES     33.026.615 

Cerramiento en lámina de zinc  
madera y/o bloque  ml        36,73  68.637 2.521.037  
Campamento18  / 24 m2 un          1,00  10.174.768 10.174.768  
Localización y Replanteo m2      909,09  2.200 1.999.992  
Retiro de escombros m3      120,00  37.686 4.522.373  
Malla de protección m2   2.000,00  2.000 4.000.000  

Comisión  topografía : 
Levantamiento topográfico, 
control de asentamientos, 
levantamiento de redes  mes        16,00  350.528 5.608.445  

INSTALACION PROVISIONAL 
AGUA-ENERGIA-TELEFONO gl          1,00  4.200.000 4.200.000  

      
MOVIMIENTOS DE TIERRA     25.347.070 
Excavación mecánica, incluye 
acarreo m3   1.013,88  25.000 25.347.070   

      
TOTAL COSTOS 
ESTIMADOS      58.373.685 

Fuente: elaboración propia 

El costo estimado de obra avanzará a la medida que tengamos más avance en los 

diferentes entregables, este es el avance a corte abril 22 del 2018. 
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GESTIÓN DEL ALCANCE. 

Durante el desarrollo de este proyecto se obtuvieron las siguientes conclusiones: A este 

corte se pudo evidenciar que los entregables garantizan el trabajo requerido para la 

consecución del proyecto, determinando estos una asignación de responsabilidades. 

Se definió la línea base del alcance para hacer seguimiento al desempeño y control. 

Hubo mejoras de comunicación entre las partes involucradas. 

El proyecto se originó a partir de una necesidad, la vivienda propia de estrato 3 en el 

municipio de Cajicá, la cual se espera quede satisfecha. 

Se ha hecho una estimación en costo y tiempo a la cual se está realizando seguimiento. 

Este proyecto servirá como pauta para llevar a cabo futuras factibilidades. 

El alcance dio la pauta para tomar decisiones y realizar actividades a nivel operativo hacia 

futuro. 

5.2.4.   Control integrado de cambios 

5.2.4.1.    control de cambios 1. 

 

  
 
 

FACTIBILIDAD DE PROYECTO DE VIVIENDA 
EN ESTRATO 3 EN CAJICÁ – CUNDINAMARCA. 

 
Solicitud de 
Control de 
Cambios  

 

 

 

Nro. Control de solicitud de cambio 001 

Solicitante del cambio Diego Moyano 

Área del solicitante Director del proyecto 

Lugar Cajicá Cundinamarca 

Patrocinador del proyecto Fenicia Constructores S.A.S. 

Gerente del proyecto José Fernando Ortiz Penagos 

Datos de la Solicitud de Cambio 
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Categoría de cambio 

 

  
 Alcance    Cronograma   Costos  Calidad      Recursos 
 
Procedimiento   Documentación    Otros 

 

Causa / origen del cambio 

 

  
 Solicitud de cliente        Reparación de defecto  Acción correctiva      
 
Acción preventiva   Actualización/modificación de documento     
 
Otros 

 

Descripción de la propuesta de cambio 

Se plantea un cambio de áreas en las viviendas dependiendo de los costos y las 

condiciones del interesado, de tal manera que estas puedan tener una dimensión 

ya sea menor o mayor dependiendo de las necesidades y posibilidades 

económicas del cliente. 

 

 

Justificación de la propuesta de cambio 

Según estudios de expertos en temas de hábitat y urbanismo aseguran que un 

espacio de 35 metros cuadrados es indigno para una familia, edificar viviendas 

habitables (con dos habitaciones, baño, cocina y sala comedor), además con un 

precio accesible, partiendo de esta base se puede variar el área de las viviendas 

dependiendo de recursos económicos y necesidades de los clientes. 

 

 

V V

V

V

V
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Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: Con esta variación en el área de las viviendas el proyecto es más 

asequible a toda la población perteneciente al estrato 3 

  

Cronograma: Con estas reformas el cronograma no se va a ver el afectado ya 

que las correcciones en los planos son mínimas debido a que son diseños 

estándar. 

 

Costo: Este varía dependiendo del área deseada por el comprador y sus 

posibilidades económicas, las cuales no pueden exceder los 135 smmlv. 

 

Calidad: Esta no se va a ver afectada ya que se va seguir con las mismas normas, 

características y especificaciones establecidas en proyecto. 

 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

Los materiales y el capital humano son los de mayor implicación  con esta 

variación estos  recursos son los que más se van a ver más afectados en cantidad 

y tiempo, estos pueden variar dependiendo de las necesidades del comprador ya 

que pueden aumentar o disminuir  dependiendo lo que el cliente solicite y esté 

dentro de su alcance económico. 

 

 

Implicaciones para los interesados 

Clientes: Estos son los que generan el  cambio ya que de su decisión depende si el 

proyecto cambia o no, son los que deciden si quieren cambiar el área de la vivienda. 

 

Patrocinadores: Con este cambio su aporte económico aumentaría o disminuirían y así 

mismo se afectarían sus ganancias. 
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Implicaciones en la documentación del proyecto 

Una vez aprobado el cambio, este debe aplicarse a la planificación del proyecto, lo que 

implica modificar las líneas base del proyecto en base al análisis cuantitativo realizado, y 

volver a emitir los documentos de planificación que se hayan visto alterado. 

 

 

Riesgos 

 La variación del presupuesto 
 

 Los tiempos estipulados en el cronograma 
 

 Las modificaciones en los planos 
 

 Retraso de la documentación 

 

 

Comentarios 

Con este cambio se plantea la posibilidad de que más personas puedan acceder a estas 

viviendas, en el estrato 3 hay diversidad y con esto se puede mostrar un proyecto más 

global pero al mismo tiempo más aplicable. 

 

 

Aprobación 

Fenicia constructores S.A.S aprueba la realización de la factibilidad del proyecto estrato 

3 en Cajicá, porque es de su interés saber si el proyecto es rentable y tiene público 

objetivo que responda a las expectativas del proyecto. 
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Firmas comité de cambio 

Nombre Rol/ Cargo Firma 
 
Patrocinador 

Ignacio Turbay Marulanda 
R.L. Fenicia constructores 
S..A.S. 

 

 
Gerente 

Fernando Ortiz  
R. L. inArtek S.A.S 

 

 

6. Planes de gestión 

6.1. Plan de gestión del alcance 

6.1.1.  línea base del alcance. 

Ver ANEXO G 
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6.1.2.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 19. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Id Fuente Requisito Prioridad E. Actual Responsable 

1 Área 

Comercial 

Entregar imágenes en Render. 1 Vigente Contratista 
externo 

1 Área 

Comercial 

En los planos deben ir 
especificados los Cuadros de 
áreas. 

1 Vigente Arquitecto 
diseñador 

1 Área 

Comercial 

Entregar documentación 
específica definiendo alcance, 
costo y tiempo. 

1 Vigente Director de 
proyecto 

1 Área 

Comercial 

Entregar el presupuesto 
correspondiente a los gastos y 
margen de utilidad esperada.  

1 Vigente Profesional 
de 

presupuesto 

1 Área 

Técnica 

Entregar documentación de los 
estudios de suelos. 

1 Vigente Contratista 
Geotécnico 

1 Área 

Técnica 

Entregar la documentación 
específica del sistema 
constructivo a utilizar. 

1 Vigente Contratista 
Estructural 

1 Área 

Técnica 

Suministrar la documentación de 
las etapas del proyecto. 

1 Vigente Director de 
proyecto 

1 Área 

Técnica 

Entregar documentación 
detallada del nivel de fundación a 
realizar. 

1 Vigente Contratista 
Estructural 

1 Área 

Técnica 

Suministrar documentación del 
sistema de cimentación a utilizar. 

1 Vigente Contratista 
Geotécnico 

1 Área 

Financiera 

Entregar en medio físico el 
cronograma a ejecutar. 

1 Vigente Profesional 
de 

presupuesto 

1 Área 

Financiera 

Entregar documentos del 
sistema de control de costo 

1 Vigente Director de 
proyecto 

1 Área 

Financiera 

Entregar documentos del 
sistema de control de cambios, 
que permita supervisar las 
solicitudes que el proyecto 
requiera. 

1 Vigente Director de 
proyecto 

Fuente: elaboración propia  
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Project scope statement (acta de declaración del alcance)  

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO 
ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

Es un conjunto de acciones que se ejecutan para saber la 

respuesta del mercado ante un producto o servicio. Se analiza 

la oferta y la demanda, así como los precios y los canales de 

distribución. Con un buen estudio de mercado nos debería 

quedar clara la distribución geográfica y temporal del mercado 

de demanda.  

Con respecto a la competencia, necesitaremos un mínimo de 

datos, quienes son, cuota de mercado, evolución, etc. 

 

El diseño arquitectónico tiene como cometido, satisfacer las 

demandas de espacios habitables, tanto en lo estético, como en 

lo tecnológico. Presentar soluciones técnicas, constructivas, 

para el proyecto. 

Las etapas del diseño arquitectónico son: 

1- Esquema Básico. 

2- Anteproyecto. 

3- Proyecto final. 

 

El sistema estructural constituye, el armazón o esqueleto de la 

estructura total del diseño arquitectónico, este diseño identifica, 

estudia alternativas, selecciona, analiza y verifica resultados de 

tal manera que se garantice seguridad, funcionalidad y 

economía en el proceso constructivo. 

En la estructura se combinan y se juega con tres aspectos: 

1- Forma. 
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DISEÑO 
HIDRÁULICO 

 

 

 

 

 

DISEÑO 
ELÉCTRICO 

 

 

 

 

 

 

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO 

 

 

 

 

ESTUDIO DE 
SUELOS 

2- Materiales y dimensiones de elementos. 

3- Cargas. 

Los cuales determinan la funcionalidad, economía y estética de 

la solución propuesta. 

 

El diseño hidráulico contempla el conjunto de tuberías y 

conexiones de diferentes diámetros y diferentes materiales, 

para alimentar y distribuir agua dentro de la construcción y 

drenar desperdicios de la misma. En este se incluyen, 

diámetros de tubería, especificación técnica de presión o tipo, 

(PVC, galvanizada), si es agua caliente o fría, etc.  

 

El diseño eléctrico contempla el conjunto integrado por 

canalizaciones, estructuras, conductores, accesorios y 

dispositivos que permiten el suministro de energía eléctrica 

desde las centrales generadoras hasta el centro de consumo, 

para alimentar a las máquinas, y demás aparatos que la 

demanden para su funcionamiento en el proyecto. 

   

El levantamiento topográfico es el estudio de operaciones 

ejecutadas sobre el terreno con los instrumentos adecuados, y 

realiza una serie de mediciones y triangulaciones, para la 

elaboración del plano del lugar o terreno en el que vamos a 

construir. 

 

El estudio de suelos permite conocer las características físicas, 

químicas y mecánicas del suelo donde se está pensando 
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FACTIBILIDAD 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 
DE OBRA 

 

 

 

 

 

PLANEACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

construir el proyecto. Así como su composición estratigráfica, 

es decir las capas o estratos de diferentes características que 

lo componen en profundidad. 

 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para 

orientar si un proyecto es viable o no en su conjunto, agregando 

el costo de las actividades complementarias.   

A través de un estudio de factibilidad se puede determinar: El 

tamaño del mercado, la ubicación del proyecto y la selección de 

herramientas a emplear. 

 

El presupuesto de obra es la predicción monetaria o Cálculo 

aproximado que la obra, con el conocemos la cantidad de los 

servicios, materiales y equipos necesarios a implementar; 

permitiéndonos controlar, distribuir y cuidar de manera más 

responsable el presupuesto. 

 

La planificación consiste en el conjunto de actividades 

tendientes a simular la realización del trabajo, ordenándolo de 

la manera más económica posible y previendo todas las 

acciones para la ejecución del mismo. El contenido de la 

planificación tendrá: 

1. Programa detallado del proceso de construcción. 

2. Necesidades de recursos físicos. 

3. Valoración del costo del proceso constructivo. 

4. Plan de calidad. 

5. Plan de seguridad. 
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DIRECCIÓN 

6. Plan de control de producción. 

 

La dirección del proyecto es la habilidad para aplicar los 

conocimientos, herramientas y demás para ejecutar un proyecto 

y llevarlo a un feliz término. 

Esta persigue la consecución de objetivos previamente 

establecidos, y depende de los requisitos impuestos por el 

cliente, plazos de entrega y presupuesto y costo total del 

proyecto. Se debe adaptar a los diferentes cambios para 

satisfacer las demandas de manera eficiente. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

TECNICOS Cumplimiento de la normativa NSR 2010 (sismo Resistencia). 

Cumplimiento de la normativa del PBOT municipal de Cajicá 

(Topografía, Estudio de suelos, Sistema constructivo 

Etapas, Nivel de fundación, Sistema de cimentación.) 

ADMINISTRATIVOS El personal por contratar debe ser idóneo y cumplir con los 

requisitos mínimos exigidos para cada labor a desarrollar 

(especialistas) 

CALIDAD El proyecto requerirá, en general, estándares superiores a los 

utilizados. Se deberá efectuar un chequeo continuo, 

independiente y efectivo al interior de cada disciplina y un 

chequeo cruzado, de cada especialidad, para identificar 

debilidades del proyecto y velar por el cumplimiento de los 

objetivos establecidos por el propietario.  

SOCIALES Brindar la posibilidad a las familias que se clasifican en el estrato 

3 para que logren adquirir una vivienda propia, Un lugar digno 

para vivir y confortable. 

COMERCIALES El proyecto de ser claro con un diseño arquitectónico a nivel de 

esquema básico con cuadro de áreas definidos, 

especificaciones técnicas, presupuesto y renders estableciendo 

un equilibrio entre la propuesta presentada a los inversionistas 

y compradores con el fin de obtener el margen de utilidad 

esperado. 
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6.1.3.  diccionario de la EDT. 
 

Tabla 20. Diccionario EDT. Arquitecto diseñador 

ID # Cuenta de 
Control 

Última 
Actualización  

Responsable 

1.1.1. 1.1 17 de junio de 
2017 

Arquitecto 
diseñador 

Se busca crear un proyecto fundamentado en la sostenibilidad,    
 

Descripción  

 

Diseño Arquitectónico 

Criterio de aceptación: Funcionalidad y calidad del espacio 

Entregables:                     Planos de diseño 

 

Supuestos:                        Los planos se entregarán dentro del 
tiempo estipulado 

 

Restricciones:                  El diseño no puede sobrepasar el área 
permitida  

 

Recursos asignados:     Arquitecto, 2 computadores con 
programa de AutoCAD, impresora 

 

Duración:                           60 días 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 01 de julio 

 

 Fin de proceso: 01 de septiembre 

Costo:                                 $20.000.000                                                                     

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 21. Diccionario EDT. Diseñador estructural 

ID # Cuenta de 
Control 

Última 
Actualización  

Responsable 

1.1.2. 1.1 17 de junio de 
2017 

Contratista 
externo 
diseñador 
estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Descripción  

 

Diseño Estructural 

 

Criterio de aceptación: Conformar un sistema estructural que 
cumpla con una función determinada 
con un grado de seguridad razonable 

 

Entregables:                     Juego de planos estructurales  

 

Supuestos:                        El ingeniero estructural entregara el 
juego de planos en el tiempo estipulado 

 

Restricciones:                  El tipo de vivienda hace que el diseño 
sea estructura convencional aporticada. 

 

 

Recursos asignados:     Ingeniero Especialista en Estructura  

 

Duración:                           17 días 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 01 de septiembre 

Fin de proceso: 18 de septiembre 

 

Costo:                                 $17.000.000                                                                     
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Tabla 22. Diccionario EDT. Diseñador hidráulico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

ID # Cuenta de 
Control 

Última 
Actualización  

Responsable 

1.1.3. 1.1 17 de junio 
de 2017 

Contratista 
externo 
diseñador 
hidráulico 

Descripción  

 

Diseño hidráulico 

 

Criterio de aceptación: Realizar un diseño que contemple el 
dimensionamiento adecuado de 
diámetros y longitudes de tuberías  

 

Entregables:                     Juego de planos hidráulicos  

 

Supuestos:                        El Ingeniero Hidráulico entregara el 
juego de planos en el tiempo 
estipulado. 

 

Restricciones:                  No se podrán conectar tuberías de 
desagüe con tuberías de aguas lluvias 

 

Recursos asignados:     Ingeniero Hidráulico.  

 

Duración:                           21 días 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 01 de septiembre 

Fin de proceso: 22 de septiembre 

 

Costo:                                 $9.000.000                                                                     
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Tabla 23. Diccionario EDT. Diseñador eléctrico 

ID # Cuenta de 
Control 

Última 
Actualización  

Responsable 

1.1.4. 

 

1.1 17 de junio de 
2017 

Contratista 
externo 
diseñador 
eléctrico 

Descripción  

 

Diseño eléctrico 

 

Criterio de aceptación: Crear un sistema eficiente que 

proporcione un servicio que satisfaga 
la demanda presentada 

 

Entregables:                     Juego de planos eléctricos.  

 

Supuestos:                        El Ingeniero Eléctrico entregara el 
juego de planos en el tiempo 
estipulado. 

 

Restricciones:                  Cada vivienda debe tener su caja de 
control de circuitos.  

 

Recursos asignados:     Ingeniero Eléctrico.  

 

Duración:                           39 días 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 01 de septiembre 

Fin de proceso: 10 de octubre. 

 

Costo:                                 $11.000.000                                                                     

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 24. Diccionario EDT. Levantamiento topográfico 

ID # Cuenta de 
Control 

Última 
Actualización  

Responsable 

1.2.1 1.2 17 de junio de 
2017 

Contratista 
Geotecnista 

Descripción  

 

Levantamiento Topográfico 

Criterio de aceptación: Hacer la representación gráfica del 
terreno, teniendo en cuenta 
las características físicas, 

geográficas y geológicas. 

Entregables:                     Planos topográficos.  

 

Supuestos:                        El topógrafo entregará los planos en el 
tiempo estipulado. 

 

Restricciones:                  Malas condiciones del terreno 

 

 

Recursos asignados:     Topógrafo.  

 

Duración:                           15 días 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 15 de junio 

Fin de proceso: 30 de junio 

 

Costo:                                 $5.000.000                                                                     

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 25. Diccionario EDT. Carteras de campo 

ID # Cuenta de 
Control 

Última 
Actualización  

Responsable 

1.2.1.1. 1.2 17 de junio de 
2017 

Contratista 
Geotecnista 

Descripción  

 

Carteras de campo 

Criterio de aceptación: Digitalización de los puntos levantados 
en el terreno con descripción de objeto 
levantado y su acotamiento en las 

coordenadas X, Y y Z. 

 

Entregables:                     Documento en Excel o similar. 

 

Supuestos:                        Esta información estará contenida en 
el documento entrega de la topografía. 

 

Restricciones:                  El archivo debe ser verificable en 
programa compatible. 

 

 

Recursos asignados:     Topógrafo.  

 

Duración:                           15 días 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 15 de junio 

Fin de proceso: 30 de junio 

 

Costo:                                 $0 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 26. Diccionario EDT. Plano topográfico. 

ID # Cuenta de 
Control 

Última 
Actualización  

Responsable 

1.2.1.2. 1.2 17 de junio de 
2017 

Contratista 
Geotecnista 

Descripción  

 

Planos topográficos con rótulo y 
cuadro de convenciones. 

 

Criterio de aceptación: El levantamiento debe tener todos los 
elementos encontrados en el terreno 
como postes, pozos, líneas de energía, 
curvas de nivel, calzadas, niveles y 
BM. 

 

Entregables:                     Impresión en 3 copias, firmadas por el 
profesional responsable, con copia en 
CD del archivo en AutoCAD y en PDF. 

 

Supuestos:                        Esta información estará contenida en 
el documento entrega de la topografía. 

 

Restricciones:                  El archivo debe ser verificable en 
programa y versión compatible. 

 

Recursos asignados:     Topógrafo.  

 

Duración:                           15 días 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 15 de junio 

Fin de proceso: 30 de junio 

 

Costo:                                 $0 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 27. Diccionario EDT. Estudio de suelos 

ID # Cuenta de Control Última 
Actualización  

Responsable 

1.2.2 1.2 17 de junio de 
2017 

Contratista 
Geotecnista 

 

Descripción  

 

Estudio de suelos 

Criterio de aceptación: Escoger el tipo de cimentación más 
acorde con la obra a construir. 

Entregables:                     Informe de estudio de suelos. 

 

Supuestos:                        El terreno escogido es apto para el 
proyecto. 

                                     

Restricciones:                  Presencia de nivel freático y/o aguas 
subterráneas 
. 

 

Recursos asignados:     Ingeniero especialista de suelos 

 

Duración:                           28 días 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 1 de agosto 

Fin de proceso: 29 de agosto. 

 

Costo:                                 $8.000.000                                                                     

  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 28. Diccionario EDT. Informe de suelos 

ID # Cuenta de Control Última 
Actualización  

Responsable 

1.2.2.1. 1.2 17 de junio de 
2017 

Contratista 
Geotecnista 

 

Descripción  

 

Informe del estudio de suelos 

Criterio de aceptación: Debe hacer una descripción de la 
resistencia del terreno y la cimentación 
sugerida, con opciones corridas y 
puntuales.  

 

Entregables:                     Informe de estudio de suelos. 

 

Supuestos:                        El terreno escogido es apto para el 
proyecto. 

                                     

Restricciones:                  El número de apiques y sondeos 
deben ajustarse a lo exigido por la 
NSR-10 

 

Recursos asignados:     Ingeniero especialista de suelos 

 

Duración:                           28 días 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 1 de agosto 

Fin de proceso: 29 de agosto. 

 

Costo:                                 $0 

  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 29. Diccionario EDT. Memorial de responsabilidad. 

ID # Cuenta de Control Última 
Actualización  

Responsable 

1.2.2.2. 1.2 17 de junio de 
2017 

Contratista 
Geotecnista 

 

Descripción  Memorial de responsabilidad 

Criterio de aceptación: El estudio de suelos debe venir 
acompañado de un memorial de 
responsabilidad donde el geotecnista 
certifica haber hecho el estudio de 
suelos y verificado que sus 
recomendaciones fueron tenidas en 
cuenta en el plano de cimentación del 
ingeniero estructural.  

Entregables:                     Acta de memorial de responsabilidad. 

Supuestos:                        El ingeniero estructural seguirá las 
recomendaciones de cimentación 
sugeridas por el geotecnista. 

Restricciones:                  Los planos de cimentación deben ir 
firmados por el geotecnista. 

Recursos asignados:     Ingeniero especialista de suelos 

Duración:                           28 días 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 1 de agosto 

Fin de proceso: 29 de agosto. 

Costo:                                 $0 

  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 30. Diccionario EDT. Estudio de mercado 

ID # Cuenta de Control Última 
Actualización  

Responsable 

1.2.3 1.2 17 de junio de 
2017 

Contratista 
Geotecnista 

 

Descripción  Estudio de mercado 

Criterio de aceptación: Base de datos confiable para comparar 
los valores y productos ofrecidos por la 
competencia en el sector y también 
identificar con el cliente final sus 
requisitos y posibilidades económicas 
de acceso al producto. 

Entregables:                     Informe de estudio de mercado. 

Supuestos:                        El estudio de mercado dará claras 
pautas de desarrollo del proyecto de 
inversión. 

Restricciones:                  El estudio de mercado es válido 
durante la vigencia 2018. 

Recursos asignados:     Consultor de mercado 

Duración:                           50 días 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 1 de agosto 

Fin de proceso: 19 de septiembre. 

 

Costo:                                 $4.000.000                                                                     

  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 31. Diccionario EDT. Datos de campo estudio de mercado 

ID # Cuenta de Control Última 
Actualización  

Responsable 

1.2.3.1. 1.2 17 de junio de 
2017 

Contratista 
Geotecnista 

 

Descripción  Datos de campo estudio de mercado 

Criterio de aceptación: Recolección de información de visitas 
o investigación de proyectos de 
vivienda similares al objeto del estudio 
de factibilidad. 

Entregables:                     Encuestas, cuadros comparativos y 
brochures de proyectos visitados. 

Supuestos:                        Se consiguen datos de al menos 5 
productos de interés. 

Restricciones:                  Se debe corroborar la veracidad de la 
información recibida al menos con 2 
fuentes de información. 

Recursos asignados:     Vendedor (a). 

Duración:                           20 días 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 1 de agosto 

Fin de proceso: 20 de agosto. 

Costo:                                 $0 

  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 32. Diccionario EDT. Cuadro comparativo 

ID # Cuenta de Control Última 
Actualización  

Responsable 

1.2.3.2. 1.2 17 de junio de 
2017 

Contratista 
Geotecnista 

 

Descripción  Cuadro comparativo 

Criterio de aceptación: Tabla de cuadro comparativo de 
proyectos que contenga al menos 
nombre de proyecto, ubicación, valor, 
tamaño y zonas comunales ofrecidas. 

Entregables:                     Cuadro comparativo en Excel. 

Supuestos:                        Se consiguen datos de al menos 5 
productos de interés. 

Restricciones:                  La información debe ser confidencial. 

Recursos asignados:     Vendedor (a). 

Duración:                           30 días 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 21 de agosto 

Fin de proceso: 19 de septiembre. 

 

Costo:                                 $0 

  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 33. Diccionario EDT. Informe de mercado 

ID # Cuenta de Control Última 
Actualización  

Responsable 

1.2.3.3. 1.2 17 de junio de 
2017 

Contratista 
Geotecnista 

 

Descripción  

 

Informe de mercado 

Criterio de aceptación: Análisis, conclusiones y 
recomendaciones del tipo de proyecto 
que se puede realizar para el cliente 
objeto del estudio de factiblidad. 

 

Entregables:                     Informe en Word, acompañado de 
cuadros y estadísticas en Excel. 

 

Supuestos:                        El estudio de mercado ayudará a 
definir el tipo de proyecto a desarrollar. 

                                     

Restricciones:                  La información debe ser confidencial. 

 

Recursos asignados:     Vendedor (a). 

 

Duración:                           10 días 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 10 de septiembre 

Fin de proceso: 19 de septiembre. 

 

Costo:                                 $0 

  

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 34. Diccionario EDT. Director de proyecto 

ID # Cuenta de 
Control 

Última 
Actualización  

Responsable 

1.3.1. 1.3 17 de junio de 
2017 

Director de 
proyecto 

Descripción  Factibilidad 

Criterio de aceptación: Documento consolidado soportado en 
estudio de mercadeo y en estudios 
técnicos. 

Entregables:                     Esquema básico arquitectónico y 
estructural, presupuesto. 

Estudios técnicos 

Supuestos:                        Contar con el personal requerido. 

Tiempo de ejecución suficiente. 

Restricciones:                  el valor estipulado. 

Recursos asignados:     director de proyecto, Arquitecto, 
secretaria, computadores. 

Duración:                           6 meses. 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 15 de junio. 

Fin de proceso: 26 de diciembre. 

 

Costo:                                 $6.000.000 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 35. Diccionario EDT. Profesional de presupuesto. 

 

ID # 

Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.3.2. 1.3 17 de junio de 
2017 

Profesional 
presupuesto 

Descripción  

 

Presupuesto de obra. 

Criterio de aceptación: Costos estimados a gastar en el 
proyecto 

 

Entregables:                     Mano de obra, cantidades de obra y 
APU 

 

Supuestos:                        El valor por vivienda sea asequible al 
estrato 3 

 

Restricciones:                  Que los precios estipulados se 
mantengan 

 

Recursos asignados:     Arquitecto, computador. 

  

Duración:                           28 días. 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 29 de octubre. 

Fin de proceso: 27 de noviembre. 

 

Costo:                                 $6.000.000 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 36. Diccionario EDT. Especificaciones. 

 

ID # 

Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.3.2.1. 1.3 17 de junio de 
2017 

Profesional 
presupuesto 

Descripción  

 

Especificaciones de materiales 

Criterio de aceptación: Descripción de materiales, instalación 
y unidad de medida 

 

Entregables:                     Cuadro de especificaciones. 

 

Supuestos:                        Los materiales se consiguen en el 
mercado a menos de 20 kms. 

 

Restricciones:                  La variación de costo no supera el 3% 

 

Recursos asignados:     Arquitecto, computador. 

  

Duración:                           28 días. 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 29 de octubre. 

Fin de proceso: 27 de noviembre. 

 

Costo:                                 $0 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 37. Diccionario EDT. Cantidades. 

 

ID # 

Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.3.2.2. 1.3 17 de junio de 
2017 

Profesional 
presupuesto 

Descripción  

 

Cantidades de obra 

Criterio de aceptación: Datos con 2 cifras decimales. 

 

Entregables:                     Hoja electrónica con cantidades. 

 

Supuestos:                        Se podrán medir digitalmente sobre 
planos de AutoCAD. 

 

Restricciones:                  Los desperdicios no superarán el 5%. 

 

Recursos asignados:     Arquitecto, computador. 

  

Duración:                           28 días. 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 29 de octubre. 

Fin de proceso: 27 de noviembre. 

 

Costo:                                 $0 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 38. Diccionario EDT. Análisis de precios unitarios (APU’s). 

 

ID # 

Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.3.2. 1.3 17 de junio de 
2017 

Profesional 
presupuesto 

Descripción  

 

APU’s 

Criterio de aceptación: Descripción de unidad, cantidad, 
materiales, herramientas, equipos para 
la ejecución de la actividad. 

 

Entregables:                     Cartilla. 

 

Supuestos:                        Se podrá utilizar la base de datos de 
proyectos anteriores. 

 

Restricciones:                  Se debe emplear tecnología, equipos y 
materiales de la región. 

 

Recursos asignados:     Arquitecto, computador. 

  

Duración:                           28 días. 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 29 de octubre. 

Fin de proceso: 27 de noviembre. 

 

Costo:                                 $0 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 39. Diccionario EDT. Inicio 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.1. 1.4 17 de junio de 
2017 

Director de 
proyecto 

 

Descripción  

 

Inicio. 

Criterio de aceptación: Fija fecha de arranque del proyecto. 

 

Entregables:                     Cronograma 

 

Supuestos:                        Se tendrá el Project charter definido 
con anterioridad. 

 

Restricciones:                  No tener el personal idóneo para esta 
labor. 

 

Recursos asignados:     Involucrados e interesados. 

 

Duración:                           1 día. 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 15 de junio. 

Fin de proceso: 16 de junio. 

 

Costo:                                 $0 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 40. Diccionario EDT. Acta de constitución del proyecto. 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.1.1. 1.4 17 de junio de 
2017 

Director de 
proyecto 

 

Descripción  Acta de constitución del proyecto. 

Criterio de aceptación: Descripción del proyecto y del 
producto, objetivos, requerimientos, 
cronograma de recursos, cronograma 
de hitos, restricciones, supuestos, 
riesgos, presupuesto preliminar. Lista 
de interesados, nivel de autoridad, 
designación de director de proyecto. 

Entregables:                     Acta de constitución del proyecto. 

Supuestos:                        Se tendrá el Project charter definido 
antes de iniciar el desarrollo del 
proyecto. 

Restricciones:                  No deben participar miembros o 
empresas que sean competencia 
directa en el sector constructor. 

Recursos asignados:     Involucrados e interesados. 

Duración:                           1 día. 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 15 de junio. 

Fin de proceso: 16 de junio. 

 

Costo:                                 $0 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 41. Diccionario EDT. Planeación 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.2. 1.4 17 de junio de 
2017 

Director de 
proyecto 

 

Descripción  

 

Planeación. 

Criterio de aceptación: Fija alguna meta y estipula qué pasos 
debería seguir para llegar hasta ella. 

 

Entregables:                     Estudio de mercado y estudio técnico 

 

Supuestos:                        La planeación durara 6 meses 

 

Restricciones:                  No tener el personal idóneo para esta 
labor. 

 

Recursos asignados:     Director de proyecto, Arquitecto, 
Ingeniero, Secretaria, computadores, 
impresoras, entre otros.  

 

Duración:                           190 días. 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 15 de junio. 

Fin de proceso: 26 de diciembre. 

 

Costo:                                 $33.890.000 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 42. Diccionario EDT. Gestión de la integración 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.2.1 1.4 13 de abril de 
2018 

Director de 
proyecto 

 

Descripción  Gestión de la integración 

Criterio de aceptación: Fija  

Entregables:                     Acta de constitución del proyecto 

Plan para la dirección del proyecto 

Supuestos:                        El trabajo será dirigido y gestionado 
correctamente. 

El monitoreo y control permitirá hacer 
un control de cambios oportuno. 

Restricciones:                  El proyecto no debe durar más de 6 
meses. 

No debe sobrepasar el presupuesto 
asignado. 

Recursos asignados:     Director de proyecto, Arquitecto, 
Ingeniero, Secretaria, computadores, 
impresoras, entre otros.   

Duración:                           180 días. 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 26 de junio. 

Fin de proceso: 26 de diciembre. 

 

Costo:                                 indeterminado 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 43. Diccionario EDT. Gestión del alcance 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.2.2. 1.4 13 de abril de 
2018 

Director de 
proyecto 

 

Descripción  Gestión del alcance 

Criterio de aceptación: Entregables coinciden con los 
requerimientos. 

Entregables:                     Estudio de Suelos 

Estudio estructural 

Diseños arquitectónicos 

Diseños eléctricos 

Diseños hidráulicos 

Estudio de mercado 

Topografía 

Memorias de cálculo. 

Memorial de responsabilidades. 

Supuestos:                        Los estudios y diseños serán ejecutados 
dentro de los tiempos y costos pactados y 
tendrán como entrada la información 
requerida por cada uno de ellos. 

Restricciones:                  Secuencia de ruta crítica. 

Recursos asignados:     Director de proyecto, Arquitecto, 
Ingeniero, Secretaria, computadores, 
impresoras, entre otros.  

Duración:                           180 días. 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 26 de junio. 

Fin de proceso: 26 de diciembre. 

Costo:                                 indeterminado 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 44. Diccionario EDT. Gestión del cronograma 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.2.3. 1.4 13 de abril de 
2018 

Ingeniero de 
programación y 
costos 

 

Descripción  

 

Gestión del cronograma 

Criterio de aceptación: Están definidas todas las actividades 
involucradas en la factiblidad y su 
secuencia es lógica.  

 

Entregables:                     Cronograma. 

  

Supuestos:                        La duración de las actividades está 
acorde con el trabajo a realizar. 

 

Restricciones:                  La ruta crítica no debe sobrepasar los 
6 meses de duración total del proyecto. 

 

Recursos asignados:     Director de proyecto, ingeniero de 
programación y costos. 

 

Duración:                           20 días. 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 15 de junio. 

Fin de proceso: 5 de julio. 

 

Costo:                                 indeterminado 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 45. Diccionario EDT. Gestión de los costos 

ID # Cuenta de 
control 

 Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.2.4. 1.4  13 de abril de 
2018 

Ingeniero de 
programación y 
costos. 

 

Descripción  Gestión de los costos 

Criterio de aceptación: El presupuesto debe tener descritas 
las actividades, unidad de medida, 
valor unitario, cantidad, valor total y 
análisis de precios unitarios, 
cumpliendo con las especificaciones 
de cada obra o labor contratada. 

Entregables:                     Presupuesto y flujo de caja. 

Supuestos:                        Las especificaciones están 
suficientemente detalladas en alcance, 
tiempo y costo, soportando los APU´s 
del proyecto. 

Restricciones:                  El presupuesto se ajusta a los recursos 
del patrocinador para el desarrollo de 
las actividades.  

Recursos asignados:     Director de proyecto. Ingeniero de 
programación y costos.  

Duración:                           30 días. 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 1 de julio. 

Fin de proceso: 1 de agosto. 

 

Costo:                                 indeterminado 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 46. Diccionario EDT. Gestión de la calidad 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.2.5. 1.4 13 de abril de 
2018 

Ingeniero + 
arquitecto + 
consultores 
externos 

 

Descripción  Gestión de la calidad 

Criterio de aceptación: El entregable cumple los 
requerimientos del cliente 

Entregables:                     Formatos de calidad. 

Formatos de auditoría. 

Soportes de los estudios y diseños 

(análisis de laboratorio, certificados de 
equipos, actas de aceptación). 

Supuestos:                        Los entregables cumplieron los 
requerimientos establecidos en el 
contrato. 

Restricciones:                  100% de aceptación del entregable. 

Recursos asignados:     Director de proyecto, Arquitecto, 
Ingeniero, Secretaria, contratistas 
externos. 

Duración:                           180 días. 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 26 de junio. 

Fin de proceso: 26 de diciembre. 

 

Costo:                                 indeterminado 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 47. Diccionario EDT. Gestión de los recursos 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.2.6. 1.4 13 de abril de 
2018 

Ingeniero de 
programación y 
costos 

 

Descripción  Gestión de los recursos 

Criterio de aceptación: Equipamiento físico con escritorios, 
computadores, programas y personal 
capacitado para adelantar sus 
correspondientes funciones. 

Arrendamiento en Cajicá, sede de los 
trabajos de Arquitectura y dirección del 
proyecto. 

Recursos Humanos, tanto internos 
como externos idóneos en el desarrollo 
de las labores. 

Recursos financieros suficientes para 
la elaboración de los trabajos sin 
contratiempos económicos. 

Entregables:                     Contratos. 

Supuestos:                        Se conseguirá el personal profesional 
requerido en el municipio de Cajicá. 

Restricciones:                  El personal no debe vivir a más de 10 
kms de la sede de la compañía. 

Recursos asignados:     Oficina, Contratistas externos, 
empleados, servicios públicos. 

Equipos. 

Duración:                           191 días. 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 15 de junio. 

Fin de proceso: 26 de diciembre. 

Costo:                                 indeterminado 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 48. Diccionario EDT. Gestión de las comunicaciones 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.2.7. 1.4 13 de abril de 
2018 

Director de 
proyecto 

 

Descripción  Gestión de las comunicaciones 

Criterio de aceptación: Evitar el ruido (Comunicación escrita 
legible, auditiva sin interferencia, visual 
en buena resolución). 

Entregables:                     Actas, reuniones, conferencias, 
videoconferencias, grabaciones. 

Supuestos:                        El internet y las comunicaciones fijas y 
de celular funcionarán correctamente. 
Los equipos de impresión tendrán el 
mantenimiento adecuado. 

Restricciones:                  Las reuniones serán llevadas a cabo 
en Cajicá. 

Recursos asignados:     Computadores, teléfonos, impresoras, 
secretaria, telecomunicaciones. 

Duración:                           180 días. 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 26 de junio. 

Fin de proceso: 26 de diciembre. 

 

Costo:                                 indeterminado 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 49. Diccionario EDT. Gestión de los riesgos 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.2.8. 1.4 13 de abril de 
2018 

Director de 
proyecto 

 

Descripción  Gestión de los riesgos 

Criterio de aceptación: Identificación de los riesgos 
cualitativos y cuantitativos del 
proyecto, con sus respectivos planes 
de respuesta. 

Entregables:                     Matriz de riesgos 

Supuestos:                        Se identificará la causa raíz de los 
riesgos. 

Restricciones:                  No se cuenta con tiempo ni 
presupuesto adicional que resuelva 
sobrecostos o prolongaciones del 
proyecto. 

Recursos asignados:     Director de proyecto, Arquitecto, 
Ingeniero, Secretaria, contratistas 
externos.  

Duración:                           180 días. 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 26 de junio. 

Fin de proceso: 26 de diciembre. 

 

Costo:                                 indeterminado 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 50. Diccionario EDT. Gestión de las adquisiciones 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.2.9. 1.4 13 de abril de 
2018 

Director de 
proyecto 

 

Descripción  Gestión de las adquisiciones 

Criterio de aceptación: Análisis hacer o comprar. 

Entregables:                     Matriz de adquisiciones. Contratos. 

Supuestos:                        Las actividades centrales como son la 
dirección del proyecto, el diseño 
arquitectónico, el presupuesto y la 
programación se harán directamente 
por el personal de la oficina, los demás 
estudios y diseños se contratarán con 
personas o empresas de la región. 

Restricciones:                  Empresas o personas que vivan a 
menos de 10 kms de la oficina central 
en Cajicá. 

Recursos asignados:     Director de proyecto. 

Duración:                           20 días. 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 1 de julio. 

Fin de proceso: 20 de julio. 

 

Costo:                                 indeterminado 

Fuente: elaboración propia 

  



FACTIBILIDAD VIS CAJICA 127 
 

 

Tabla 51. Diccionario EDT. Gestión de los interesados 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.2.10. 1.4 13 de abril de 
2018 

Director de 
proyecto 

 

Descripción  Gestión de los interesados 

Criterio de aceptación: Los requerimientos de los interesados 
han sido suficientes para definir el 
alcance de los entregables. 

Entregables:                     Matriz de poder – interés. 

Matriz de poder – influencia. 

Matriz de impacto – influencia. 

 

Supuestos:                        Todos los interesados han sido 
involucrados en el proyecto. 

Restricciones:                  Compañías de la competencia y/o sus 
integrantes no pueden participar del 
proyecto. 

Recursos asignados:     Director de proyecto. Equipo del 
proyecto. 

Duración:                           30 días. 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 15 de junio. 

Fin de proceso: 15 de julio. 

 

Costo:                                 indeterminado 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 52. Diccionario EDT. Monitoreo y control 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.3. 1.4 17 de junio de 
2017 

Director de 
proyecto 

 

Descripción  Monitoreo y control de cambios. 

Criterio de aceptación: Supervisar las solicitudes de cambios 
que tenemos en el Proyecto. 

Entregables:                     Actas. 

Supuestos:                        Los cambios generados se realizarán 
de manera inmediata. 

Restricciones:                  Los cambios no se puedan realizar ya 
sea por costos o tiempo. 

Recursos asignados:     director de proyecto, arquitecto, 
ingeniero, secretaria, computadores, 
impresoras, entre otros. 

Duración:                           190 días. 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 15 de junio. 

Fin de proceso: 26 de diciembre. 

 

Costo:                                 indefinido 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 53. Diccionario EDT. Actas de seguimiento. 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.3.1. 1.4 17 de junio de 
2017 

Director de 
proyecto 

 

Descripción  

 

Actas de seguimiento. 

Criterio de aceptación: Supervisar las solicitudes de cambios 
que tenemos en el Proyecto. 

 

Entregables:                     Actas de seguimiento 

 

Supuestos:                        Los cambios generados se registrarán 
y realizarán de manera inmediata. 

 

Restricciones:                  Los cambios no se puedan realizar ya 
sea por su variación negativa en el 
costo, tiempo o alcance. 

 

Recursos asignados:     director de proyecto, arquitecto, 
ingeniero, secretaria, computadores, 
impresoras, entre otros. 

 

Duración:                           190 días. 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 15 de junio. 

Fin de proceso: 26 de diciembre. 

 

Costo:                                 indefinido 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 54. Diccionario EDT. Cierre. 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.4. 1.4 17 de junio de 
2017 

Director de 
proyecto 

 

Descripción  

 

Cierre. 

Criterio de aceptación: Entrega a satisfacción de la obra 
contratada. 

 

Entregables:                     Productos o servicios. 

 

Supuestos:                        La factibilidad está completa. 

 

Restricciones:                  El documento es confidencial y no es 
de libre acceso para todos los 
interesados e involucrados en el 
proceso. 

 

Recursos asignados:     Personal directo, infraestructura, 
contratistas externos. 

 

Duración:                           190 días. 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 15 de junio. 

Fin de proceso: 26 de diciembre. 

 

Costo:                                 indefinido 

Fuente: elaboración propia
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Tabla 55. Diccionario EDT. Acta de cierre. 

ID # Cuenta de 
control 

Última 
Actualización 

Responsable 

1.4.4.1. 1.4 17 de junio de 
2017 

Director de 
proyecto 

 

Descripción  

 

Acta de cierre. 

Criterio de aceptación: Entrega a satisfacción de la obra o 
labor contratada. 

 

Entregables:                     Productos o servicios. 

 

Supuestos:                        La factibilidad está completa. 

 

Restricciones:                  El documento es confidencial y no es 
de libre acceso para todos los 
interesados e involucrados en el 
proceso. 

 

Recursos asignados:     Personal directo, infraestructura, 
contratistas externos. 

 

Duración:                           190 días. 

 

Hitos:                                  Inicio de proceso: 15 de junio. 

Fin de proceso: 26 de diciembre. 

 

Costo:                                 indefinido 

Fuente: elaboración propia 
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6.2. Plan de gestión del cronograma 

6.2.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

Tabla 56. Actividades factibilidad VIS Estrato 3 en Cajicá 

No. ID Descripción Precedente T 
Optimista 

T 
Esperado 

T 
Pesimista 

1 A Inicio Ninguna 0 0 0 

1.2.1. B Topografía A 5 8 10 

1.2.2. C Estudio de suelos A 7 12 15 

1.1. D Esquema básico B 12 15 18 

. E Presentación a 
cliente 

D 0 0 0 

1.4.2.2. F Gestión del alcance E 7 10 15 

1.2.  Estudios técnicos     

1.1.4. G      Diseño eléctrico F 12 15 18 

1.1.2. H      Diseño 
estructural 

F 15 20 25 

1.1.3. I      Diseño hidráulico C, F 12 14 16 

1.2.3. J Estudio de mercado A 30 35 40 

1.4.2.1. K Gestión de la 
integración (C.E.T.) 

G, H, I 4 5 6 

1.3.2.1. L Especificaciones K 1 2 3 

1.3.2.2. M Cantidades K 3 4 5 

1.3.2. N Presupuesto L, M 8 10 12 

1.4.3. O Seguimiento y 
control 

N 8 10 12 

1.4.3.1. P Acta de seguimiento O 0 0 0 

1.4.4. P Cierre O 0 0 0 

Fuente: elaboración propia 
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6.2.2. línea base tiempo. 

Tabla 57. Cálculo de duración con el método PERT (T0+4TE+4TP)/6 

No. ID Descripción Precedente DURACIÓN 

1 A Inicio Ninguna 0 

1.2.1. B Topografía A 7,83 

1.2.2. C Estudio de suelos A 11,67 

1.1. D Esquema básico B 15 

. E Presentación a cliente D 0 

1.4.2.2. F Gestión del alcance E 10,33 

1.2.  Estudios técnicos   

1.1.4. G      Diseño eléctrico F 15 

1.1.3. H      Diseño hidráulico C, F 14 

1.1.2. I      Diseño estructural F 20 

1.2.3. J Estudio de mercado A 35 

1.4.2.1. K Gestión de la integración 

(CET) 

G, H, I 5 

1.3.2.1. L Especificaciones K 2 

1.3.2.2. M Cantidades K 4 

1.3.2. N Presupuesto L, M 10 

1.4.3. O Monitoreo y control N 10 

1.4.3.1. P Acta de seguimiento O 0 

1.4.4. P Cierre O 0 

Fuente: elaboración propia  
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Ilustración 10. Nivelación de recursos.  
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Secretaria

Trabajo real

Trabajo restante

6.2.3. diagrama de red  

Ver ANEXO H, ANEXO I y ANEXO J 

Se observa la secuencia de actividades del proyecto realizada en MS Project. 

6.2.4. cronograma – Diagrama de Gantt, con identificación de la ruta crítica. 

En el diagrama de Gantt que se ve en el ANEXO K, está la descripción de las 
actividades, su duración, fecha de comienzo, hitos en rombo negro, actividades críticas 
en color negro y actividades que tienen un margen de tiempo para su elaboración en color 
azul. La duración del proyecto está definida en 87,13 días. Se describen los recursos 
requeridos para cada actividad. 

6.2.5. nivelación de recursos y uso de recursos. 

En el módulo de tiempo y cronograma de la especialización en gerencia de proyectos 

se ajustaron los recursos, es por esto que en la siguiente ilustración no se evidencia la 

sobreasignación de recursos. Algunos requieren el acompañamiento en todo el proceso 

y otros tienen una intervención puntual o una disponibilidad de tiempo menor al 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 11. Distribución de recursos.  
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La ilustración 8 muestra los recursos necesarios expresados en horas de cada 

profesional o contratista externo requerido para la elaboración del estudio de factibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la ilustración 9 se muestran los recursos y dedicación en horas para cada tarea, 

en donde se evidencia que las reuniones de seguimiento tienen una gran importancia en 

el proyecto, pues ahí es donde se recibe, analiza y retroalimenta la información propia y 

la elaborada por contratistas externos para hacer una correcta coordinación técnica del 

proyecto, lo cual se espera redunde en el éxito de este. 

No se presenta ilustración con recursos sobre asignados debido a que en la fase de 

programación de costos y tiempos se identificó dicha sobreasignación de recursos y se 

ajustó el proyecto. 
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6.3. Plan de gestión de los costos 

6.3.1. línea base de costos. 

Tabla 58. Línea base de costos 

ITEM CONCEPTO MONTO 

1 Estudios $86.000.000 

2 Honorarios $126.630.000 

2 Oficina $23.850.000 

4 Reserva de Contingencia $48.600.000 

 TOTAL $285.080.000 

Fuente: elaboración propia 
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6.3.2. presupuesto por actividades. 

Tabla 59. Presupuesto por actividades. 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO TOTAL 

Arriendo 
Mes 9 

                   
1.500  13.500 

ESTUDIOS   

Estudio de Mercado 
Un 1 

                   
4.000 4.000 

Factibilidad Un 1 6.000 6.000 
Topografía Un 1 5.000 5.000 
Suelos Un 1 8.000 8.000 
Estructural Un 1 17.000 17.000 
Arquitectónico Un 1 20.000 20.000 
Hidráulico Un 1 9.000 9.000 
Eléctrico Un 1 11.000 11.000 
Presupuesto Un 1 6.000 6.000 
HONORARIOS   
Secretaria Un 1 9.630 9.630 
Gerente Un 1 49.500 49.500 
Arquitecto coordinador Un 1  20.400 20.400 
Director Un 1 40.500 40.500 
Servicios Un 1 3.600 3.600 
Contador Un 1 3.000 3.000 
EQUIPOS   
Computador Un 1 4.400 4.400 
Impresora Un 1 550 550 
Escritorios Un 1 1.500 1.500 
OTROS   
Gastos de 
representación Un 1 2.400 2.400 
Impresión final Un 1 1.500 1.500 
SUBTOTAL   236.480 
Reserva de contingencia 48.600 
TOTAL LINEA BASE 285.080 
Reserva gestión 2% 5.701,6 
TOTAL PRESUPUESTO 290.781,6 
Valores en miles 

Fuente: elaboración propia 
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6.3.3. estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de 

desagregación de costos CBS. 

 Esta estructura de desegregación permite descomponer jerárquicamente los 

recursos y costos que se dividen en 2 elementos principales, materiales, subdivididos en 

suministros de oficina y cómputo; y personal, que se divide en personal subcontratado y 

propio. 
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Fuente: Elaboración propia 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE VIVIENDA ESTRATO 3, CAJICÁ 

MATERIALES 

IMPRESIÓN FINAL 

$ 1.500.000 

OFICINA 

$ 9.000.000 

PERSONAL PROPIO 

$ 86.820.000 

SUBCONTRATADO 

$ 80.000.000 

PERSONAL 

Computador 

$ 4.400.000 

Papelería – Servicio 

$ 2.400.000 

Escritorio 

$ 1.500.000 

 

Ing. Estructural 

$ 17.000.000 

Ing. De Suelos 

$ 8.000.000 

Topógrafo 

$ 5.000.000 

Esp.  Mercadeo 

$ 4.000.000 

Impresora 

$ 550.000 

Secretaria 

$ 6.420.000 

Esp. Presupuesto 

$ 6.000.000 

Ing. Eléctrico 

$ 11.000.000 

Ing. Hidráulico 

$ 9.000.000 

Arq. Diseñador 

$ 20.000.000 

Director 

$ 27.000.000 

Arq. Coordinador 

$ 20.400.000 

Gerente 

$ 33.000.000 

Ilustración 12. Estructura de desagregación de recursos ReBS.  
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6.3.4. indicadores de medición de desempeño. 

  

ACRONYM TERM INTERPRETATION 

PV Valor planeado Cual es el valor estimado del trabajo 
que se planea hacer. 

EV Valor ganado Cual es el valor estimado del trabajo 
que se ha logrado hacer. 

AC Costo actual Cual es el valor costo actual en el que 
se ha incurrido para el trabajo logrado. 

BCWS Costo presupuestado del 
trabajo programado 

Porción del costo estimado aprobado 
que se planea se utilizará en la 
actividad durante un periodo dado. 

BCWP Costo ideal del trabajo 
realizado 

Porcentaje del presupuesto total igual 
al porcentaje de trabajo realmente 
terminado. 

ACWP Costo real del trabajo 
realizado 

Total de costos directos e indirectos en 
que se incurrieron en realizar trabajo en 
la actividad en un periodo. 

BAC Presupuesto contratado Total de costos directos e indirectos 
pactados al iniciar actividad. 

CV Varianza de costos Diferencia del costo ideal del trabajo 
realizado y el costo real del trabajo 
realizado. 

CPI Índice de desempeño de 
costos 

Cociente entre las diferencias de costo. 

 

SV Varianza de programación Diferencia del costo presupuestado del 
trabajo realizado y el costo 
presupuestado del trabajo programado. 

SPI Índice de desempeño de la 
programación 

Cociente entre el costo presupuestado 
del trabajo realizado y el costo 
presupuestado del trabajo programado. 

EAC Estimado al completar Total de costos estimados al finalizar el 
proyecto. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tabla 60. indicadores de medición de desempeño 
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6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Valor ganado con curva S de avance. 

Fuente: Elaboración propia. 

La anterior ilustración muestra que el proyecto tiene retraso debido a que la curva del 

valor planificado es inferior a la de valor ganado y que además entre más avanza presenta 

mayor desfase con el presupuesto, comparando la curva del costo actual con la de valor 

ganado. 

 

  



FACTIBILIDAD VIS CAJICA 142 
 

 

6.4. Plan de gestión de la calidad 

6.4.1. especificaciones técnicas de requerimientos. 

 

6.4.1.1.  diseños arquitectónicos. 

a) Planta de localización y cuadro de áreas. 

b) Planta arquitectónica de sótano, describiendo el tratamiento de parqueadero. 

c) Planta arquitectónica de primer piso, tratamiento de aislamiento posterior, terraza, 

acceso peatonal, cerramiento y distribución interna. 

d) Planta arquitectónica de piso tipo (segundo a quinto). Cumplimiento de 

aislamientos, voladizos, descripción de áreas. 

e) Planta de cubiertas. 

f) Cortes: longitudinal y transversal. 

g) Fachadas: Principal y posterior. 

 

6.4.1.2.  estudio geotécnico. 

Exploración del subsuelo  

Para desarrollar esta actividad en la que se conocerán las propiedades del subsuelo; se 

propone en el sitio de trabajo la ejecución de tres sondeos con barreno manual hasta una 

profundidad de 6.0 metros o hasta la profundidad de rechazo, la que se presente primero.  

En los sondeos se determinará el perfil del subsuelo y la posición del nivel freático; se 

hará el ensayo de penetración estándar (SPT) y se recuperará la respectiva muestra, con 

la cuchara partida (Split Spoon); a profundidades intermedias y de encontrarse suelos 

cohesivos de consistencia blanda a media, se obtendrán muestras inalteradas con el tubo 

de pared delgada (Tubo Shelby).  

 

Ensayos de laboratorio  

La totalidad de las muestras obtenidas se identificarán visualmente y sobre un número 

representativo de ellas se realizarán los siguientes ensayos:  

a) Clasificación.  
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b) Limite líquido  

c) Limite plástico  

d) Granulometría o lavado pasa tamiz No 200  

e) Propiedades in situ.  

f) Humedad natural  

g) Peso unitario  

h) Resistencia al corte no drenado.  

i) Compresión inconfinada.  

j) Ensayo de Penetración Estándar (SPT)  

 

Informe técnico  

De acuerdo con la información obtenida en los trabajos de campo, los resultados de los 

ensayos de laboratorio y teniendo en cuenta el reconocimiento de la obra se efectuará 

un informe técnico con el siguiente contenido.  

a) Introducción  

b) Descripción del proyecto  

c) Exploración del subsuelo. Perfiles del terreno  

d) Resultado de los ensayos de laboratorio  

e) Estratigrafía y condiciones geotécnicas del subsuelo  

f) Aspectos sísmicos del subsuelo  

g) Análisis de Ingeniería  

h) Conclusiones y recomendaciones de cimentación  

i) Limitaciones  

 

6.4.1.3.  diseño estructural. 

El proyecto contempla el diseño de una edificación de 5 pisos de altura con área 

construida de 1.275 m2 x 5 pisos + 2 plataformas para parqueaderos de 1500 m2 c/u, en 

un lote plano. 

La cimentación del proyecto se asumirá de acuerdo con los niveles de carga resultantes, 

siguiendo las recomendaciones del Estudio de Suelos. 
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Alcance del Estudio: El estudio estructural se desarrollará en estrecha coordinación con 

el levantamiento arquitectónico, siguiendo estrictamente los lineamientos establecidos 

para el análisis y diseño estructural, contenidos en El Reglamento Colombiano de Diseño 

y Construcción Sismo Resistente NSR -10. El desarrollo del estudio estructural contempla 

las fases que se describen a continuación: 

1. Predimensión de los elementos estructurales. 

2. Determinación de resistencia y propiedades de los materiales de la obra. 

3. Análisis estructural del modelo ejecutado, bajo cargas de gravedad y cargas de origen 

sísmico. 

4. Diseño de todos los elementos estructurales. 

5. Análisis sísmico de la estructura de acuerdo con la zona de amenaza sísmica donde 

está localizada. 

Se producen las plantas estructurales asumidas y los planos de despieces para 

cimientos, muros, columnas, placas, vigas, escaleras. 

a) Planos estructurales para la validación del conjunto de vivienda y la plataforma de 

parqueos, completos y detallados, con especificaciones completas. 

b) Memoria de cálculos del proyecto estructural. 

c) Memorial de responsabilidades ante las autoridades competentes. 

 

6.4.1.4.  estudio de mercado. 

(Infoautónomos, 2017) 

a) Presentación 

b) Guía de realización de estudio de mercado. 

a. Recolección de la información. 

b. Observación directa. 

c) Análisis de la competencia. 

d) Encuestas y entrevistas. 

e) Cuestionario y formatos. 

f) Segmentación del mercado. 

g) Encuestas online. 
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h) Personalización de público objetivo. 

i) Análisis DOFA. 

 

6.4.1.5.  levantamiento topográfico. 

Se deben presentar las carteras topográficas y levantamiento digital realizado con 

estación TOPCON o similar, con sus certificados de calibración de equipos, con la 

siguiente información: 

a) Arborización existente (acotada entre ejes y referida a B:M: asumido ). 

b) Linderos acotados con ángulos aproximados y referidos al B.M. asumido. 

c) Curvas del nivel del terreno, taludes pendientes y notables. (referir un nivel 0.00 

asumido) 

d) Niveles de andenes, calzadas, plazoletas, escaleras, senderos (referir a nivel 0.00 

asumido). 

e) Cotas en metros de andenes, calzadas, plazoletas, escaleras, senderos, fuentes, 

bancas, esculturas, terrazas, canchas deportivas, zonas verdes, rampas, cajas de 

inspección hidráulica, eléctrica, telefónicas, parquímetros y subestaciones 

eléctricas. 

f) Descripción general de los materiales empleados en la construcción de los 

elementos enumerados en el punto anterior. 

g) Indicar altura de pisos de edificaciones vecinas, paramentos, accesos vehiculares 

y peatonales, zonas verdes de edificaciones vecinas. 

h) Nomenclatura de calles, carreras diagonales y transversales. Indicar el sentido de 

circulación de las vías. 

i) Ubicación de postes. Indicar si son de transmisión (alta, media y baja tensión) 

eléctrica, telefónica, y de iluminación (ornamental o poste de alumbrado público). 

j) Indicar lugares de accesos vehiculares (Vías, rampas, etc.). 

k) Indicar al norte. 

l) Ancho de calzadas, andenes y zonas verdes vecinas. Jardineras. 

m) Coordenadas Geodésicas. 

n) Ubicación de Mobiliario Urbano existente (hidrante, sillas, luminarias, etc.). 
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o) Cajas de acueducto, alcantarillado y Teléfonos. 

p) Localización de cerramientos. 

q) Hitos especiales: piedras (tamaño aproximado), escorrentías de agua, puentes 

peatonales, etc. 

r) Ubicación y descripción básica de señalización existente. 

 

6.4.1.6.  estudio eléctrico. 

Los trabajos consisten en realizar el diseño de las instalaciones eléctricas internas y 

complementarias (televisión, telefonía y alarmas), para el proyecto de la referencia. 

Como punto de partida se tomará la información, en medio magnético, del proyecto 

arquitectónico. Posteriormente, se realizará el diseño definitivo con las salidas ubicadas 

por parte del contratante tanto de las salidas eléctricas y complementarias internas. 

Se pretende dejar consignado en los planos y memorias los lineamientos que se tomen 

en las reuniones técnicas, cumpliendo siempre con los requerimientos técnicos de las 

Normas aplicables para instalaciones eléctricas nacionales e internacionales, 

especialmente el Código Eléctrico Nacional NTC 2050, Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas 2013, Normas de diseño y construcción de Codensa (si aplica), 

incluye: 

1.  Diseño del equipo de medida (si se requiere) 

Según las condiciones de servicio o la selección del tipo de medida a implementar, se 

realizará el diseño del equipo de medida y teniendo en cuenta: interruptor de corte, 

medidor, caja o armario, cumpliendo con las normas correspondientes. 

2.  Diseño de la parcial y alimentador eléctrico. 

Las parciales eléctricas desde el equipo de medida hasta el tablero de distribución 

principal o entre tableros y los alimentadores a equipos de fuerza (bombas, planta, etc.) 

serán diseñadas teniendo en cuenta la capacidad ampérica de los conductores y el efecto 

de regulación por distancias. Todo según el RETIE y la norma NTC 2050. 

3.  Diseño del(los) tablero(s) de distribución. 
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Diseño de los tableros de distribución, tableros de fuerza, tableros de distribución para 

alumbrado y tomacorrientes para salidas menores. Como parte del diseño se presentan 

cuadros de cargas, diagramas multifilares, coordinación de protecciones, cálculo de 

barrajes de fases, neutro y continuidad de tierra. 

4.  Diseño de las instalaciones internas eléctricas y complementarias. 

El diseño de las instalaciones internas y externas comprende: 

Iluminación. Según la cantidad y ubicación de las salidas de iluminación por cada 

actividad. 

Tomacorrientes normales. Se distribuirán salidas de tomacorrientes normales por cada 

una de las áreas según la ocupación y distribución de equipos o muebles. 

Tomacorrientes GFCI. En zonas húmedas como baños y cocinas. 

Tomacorrientes especiales. Se ubicarán salidas trifásicas, bifásicas y monofásicas, 

donde se requieran. 

Salidas de televisión, telefónicas y citofonía. Se determinará la cantidad y ubicación de 

las salidas según los parámetros requeridos por cada actividad 

5. Red de alarmas. 

Se determinarán la cantidad, ubicación y especificaciones de los equipos de seguridad 

(alarmas). Se realizará el trazado de la ductería. 

6.  Evaluación del riesgo por descargas atmosféricas. 

Para determinar el nivel de protección requerido para la torre tipo del proyecto, se utilizará 

la metodología descrita en la norma NTC 4552 en su segundo tomo “Parte 2: manejo del 

riesgo”. 

Se entregarán los siguientes documentos: 

a) Planos con detalles de las instalaciones eléctricas y complementarias, digitalizados 

en AutoCAD en escala adecuada con un (1) original en papel bond. 

b) Memorias de cálculo. 
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6.4.1.7.  estudio hidráulico, sanitario y gas. 

Redes internas y externas del proyecto; en lo que corresponde a sistema de desagües 

de aguas lluvias, sistema de desagües de aguas residuales, sistema de suministro de 

agua potable, sistema de suministro de agua cruda, y las redes internas de suministro de 

gas.  

El alcance del diseño hidráulico es definir conforme a las normas técnicas existentes, 

tales como NTC 1500. Código Colombiano de Fontanería. Reglamento Técnico de 

saneamiento Básico RAS 2000, además de las disposiciones de la empresa de Servicios 

Públicos del Municipio de Cajicá, para estos temas: 

a) Planos de diseño de las redes interiores de suministro de gas.  

b) Planos de diseño de las redes interiores de desagües.  

c) Planos de diseño de las redes interiores de suministro.  

d) Planos de detalles constructivos, como pueden ser sistema de almacenamiento de 

agua potable, cajas de inspección, etc.  

e) Memorias de cálculo de cada uno de los sistemas definidos.  

 

6.4.1.8.  presupuesto. 

Presupuesto de obra general y detallada.  

a) Consolidación de presupuestos parciales para establecer costo total del proyecto.  

b) Consolidación de especificaciones técnicas de construcción con unificación de 

formatos.  

c) Análisis de participación porcentual por capítulos del presupuesto.  

d) Análisis de precios unitarios.  

Producto  

a) Presupuesto detallado de obra.  

b) Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual en 

el total del presupuesto.  

c) Cartilla de especificaciones técnicas de construcción de todo el proyecto.  

d) Análisis de precios unitarios.  
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e)  Listado de materiales.  

 

6.4.2. herramienta de control de la calidad (hoja de chequeo). 

Las hojas de chequeo permiten hacer el control de cada actividad, bien sea desarrollada 

por el equipo de trabajo o contratada externamente, verificando que cumpla con los 

requerimientos de la triple restricción de alcance, tiempo y costo. Se verifica también los 

requerimientos de calidad esperados. Ver ANEXO L. 

6.4.3. formato inspecciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 14. Formato de inspección.  
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6.4.4. formato auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 15. Formato de auditoría 
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Tabla 61. Informe ejecutivo. 

 

6.4.5. lista de verificación de los entregables (producto / servicio). 

 

 

INFORME 
EJECUTIVO 
No. 

       

Proyecto        

Cliente        

Fecha inicio        

Fecha 
terminación 

       

Presupuesto 
inicial 

       

Fecha        

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 62. Lista de verificación de entregables. 

 

 

 

Ítem/ Fase Esque
ma 
básico 

Anteproye
cto 

Coordinac
ión de 
estudios 
técnicos 

Proyec
to 

Radicaci
ón 

Observacio
nes 

Ajus
te 

Topografía        

Diseño 
urbano 

       

Diseño 
arquitectón
ico 

       

Diseño 
estructural 

       

Diseño 
hidráulico 

       

Diseño 
eléctrico 

       

Topografía        

Presupues
to 

       

Estudio de 
mercado 

       

Fuente: elaboración propia 
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6.5. Plan de gestión de los recursos. 

6.5.1. definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

 

Patrocinador del proyecto (cliente) 

a) Encargado de hacer el acta de constitución del proyecto 

b) Es la empresa interesada en desarrollar constructivamente el proyecto, estudiando 

previamente su conveniencia. 

c) Retroalimenta al grupo de trabajo para ajustar los requerimientos del proyecto. 

d) Aprueba y controla los recursos humanos necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Gobierno 

a) Debe cubrir las necesidades de la población, incluido el estrato 3 que es el interés 

del presente estudio de factibilidad. 

b) Controla y vigila el cumplimiento de la normativa municipal PBOT. 

c) Determina la disponibilidad de servicios públicos. 

d) Tiene a su disposición la planta de personal con los cargos apropiados para 

verificar y controlar la interpretación y aplicación de las normas. 

 

 

Gerente del proyecto 

a) Nombra el equipo del proyecto. 

b) Nombra los asesores externos. 

c) Establece la medición de calidad de los entregables internos y externos. 

d) Nombra el director del proyecto. 

e) Libera al personal una vez concluido el proyecto. 

Director del Proyecto 

a) Participa en las reuniones de coordinación técnica del proyecto. 

b) Resuelve conflictos mediante su autoridad y liderazgo. 

c) Ejerce controles a las desviaciones del proyecto. 
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d) Evaluación y retroalimentación constante de la calidad del producto elaborado por 

el equipo de trabajo. 

e) Cita a los involucrados apropiados a cada reunión de seguimiento. 

f) Elabora actas de seguimiento donde se fijan los compromisos adquiridos por cada 

trabajador. 

 

Arquitecto diseñador 

a) Elaboración de diseños urbanos y arquitectónicos con base en la información del 

estudio de mercado y de los requerimientos del patrocinador del proyecto. 

b) Cumplimiento de normativa municipal y nacional. 

c) Cumplimiento de horario de trabajo. 

d) Asistencia a comités técnicos. 

e) Elaboración de actas de seguimiento de los comités técnicos. 

 

Profesional presupuesto 

a) Elaboración de cantidades, verificación de especificaciones 

b) Actualización de valores unitarios de los ítems que se involucran en la construcción 

del proyecto. 

c) Cumplimiento de horario de trabajo. 

d) Asistencia a comités técnicos. 

 

Estudio de mercado 

a) Cuadros comparativos de m2, valor, área construida privada, áreas comunes. 

b) Comparación con constructores del sector y de la región. 

c) Visita a proyectos de similares características. 

d) Asistencia a comités técnicos. 

 

Topógrafo 

a) Cuadrilla de trabajo para efectuar el levantamiento topográfico del lote y sus 

predios aledaños. 

b) Dibujo digital de la información levantada en campo. 
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c) Envío de información digital al diseñador arquitectónico. 

d) Asistencia a comités técnicos. 

 

Geotecnista 

a) Cuadrilla de trabajo para efectuar el estudio de suelos (apiques y sondeos). 

b) Elaboración del archivo digital de la información levantada en campo. 

c) Envío de información digital al diseñador arquitectónico y estructural. 

d) Coordinación de sistema de cimentación propuesta con el diseñador estructural. 

e) Asistencia a comités técnicos. 

 

 

Diseñador hidráulico 

a) Elaboración de diseño hidráulico, sanitario y gas de las instalaciones urbanas y 

arquitectónicas. 

b) Envío de archivos digitales para consulta y coordinación. 

c) Coordinación con el topógrafo de los niveles de drenaje superficial en vías de 

acceso. 

d) Coordinación con diseñador arquitectónico del nivel de cimentación de las 

construcciones propuestas. 

e) Asistencia a comités técnicos. 

 

Diseñador eléctrico 

a) Elaboración de diseño eléctrico de iluminación, poder y telecomunicaciones de las 

instalaciones urbanas y arquitectónicas. 

b) Envío de archivos digitales para consulta y coordinación. 

c) Asistencia a comités técnicos. 
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Tabla 63. Matriz RACI 

6.5.2. matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete 

de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.5.3.  diagrama de barras y horario de recursos. 

 

En el siguiente diagrama de barras se ve que al comienzo y al final del proyecto están 

involucrados simultáneamente casi la totalidad de los recursos, mientras que en el tramo 

intermedio solo intervienen los profesionales afectados por entregas o por actividades 

predecesoras. 

 

Ilustración 16. Diagrama de barras y horario de recursos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.4.  plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Con el objeto de tener un mayor nivel de entendimiento y sentido de trabajo en 

equipo, se prevé una capacitación a los 15 días de iniciado el proyecto, invitando a los 

colaboradores de la organización y a los contratistas externos, tentativamente se 

programará en el auditorio de la sede de Compensar de Cajicá. 

Temas de interés de la compañía (Escuela de Organización Industrial, 2013): 

a) Programación neurolingüística. 

b) Resiliencia. 

c) Curso de ventas. 

d) Felicidad. 

e) Mejoramiento continuo del sistema de comunicaciones. 

f) Manejo de software especializado. 

g) Técnicas de archivo. 

Fines perseguidos: 

a) Eficacia empresarial 

b) Optimización del rendimiento de la empresa 

c) Mejoramiento del clima laboral. 

d) Retribución no salarial al equipo de trabajo. 

e) Prevención de accidentes, manteniendo óptimas condiciones de salud. 

f) Evitar la obsolescencia y la procrastinación. 

g) Alineación del equipo de trabajo con los objetivos de la empresa. 

h) Proporcionar los conocimientos necesarios para el desarrollo de una actividad 

o elaboración de un entregable. 

i) Optimizar el rendimiento colectivo con el sentido del trabajo en grupo. 

Estrategias: 

a) Uso de conferencias ofrecidas por la cámara de comercio de Bogotá, Caja de 

compensación familiar Compensar, Arl Sura, conocimientos compartidos por 

especialistas que forman parte del equipo de trabajo. 
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b) Presentaciones, videos y diapositivas compartidas por redes sociales de la 

empresa para todos los stakeholders o mediante reuniones en la empresa. 

c) Programación de actividades de grupo, como jean day, amigo secreto, 

celebraciones de cumpleaños, desayunos de trabajo, etc. Incentivando la 

comunicación de todo el grupo. 

Tipos de capacitación: 

a) Inductiva: para involucrar al nuevo integrante del equipo de trabajo, desde el 

momento de la selección de personal. 

b) Preventiva: con el paso del tiempo el personal puede presentar baja en su 

desempeño con destrezas deterioradas y conocimientos obsoletos, con la 

capacitación se hace la puesta al día al equipo de trabajo con la tecnología, 

metodología, equipos en búsqueda del éxito en la labor. 

c) Correctiva: para solucionar problemas de desempeño, basados en su 

evaluación para determinar la raíz del problema. También con diagnósticos que 

determinen si los problemas tienen solución con la capacitación. 

d) Desarrollo de carrera: con el objeto de que el colaborador pueda ocupar un 

puesto específico en la empresa, de más conocimientos y responsabilidades.  

 

Modalidades: 

a) Formación: entrenamiento para compartir conocimientos y experiencias de la 

empresa. 

b) Actualización: puesta al día de avances tecnológicos, normativos, financieros, 

legales, etc. 

c) Especialización: profundización de conocimientos y desarrollo de habilidades. 

d) Perfeccionamiento: potencialización de desempeño técnico, profesional, directivo 

o de gestión. 

e) Complementación: refuerza los conocimientos del responsable de un entregable 

que no tiene todo el conocimiento requerido para adelantar la labor. 

Niveles: 
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a) Básico: orientación al inicio de la labor, despejando dudas, ofreciendo 

información, conocimientos y mejora de habilidades. 

b) Intermedio: profundización de conocimientos y perfeccionamiento de habilidades. 

Se busca especialización en la labor y mejora del desempeño. 

c) Avanzado: visión integral y en profundidad para desempeñar labores de mayor 

responsabilidad y exigencia. 

Financiamiento: 

a) Uso de las herramientas ofrecidas por el sistema de la cámara de comercio de 

Bogotá, caja de compensación familiar Compensar, Arl sura y personal de la 

organización con conocimientos específicos.  

b) Para el proyecto de la factibilidad de vivienda de interés social estrato 3 en el 

municipio de Cajicá no se requiere inversión adicional. Se prevé una capacitación, 

en uno de los temas referidos en el encabezado de las capacitaciones, el cual 

debe ser socializado y votado por la mayoría de los interesados. 
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6.5.5. esquema de contratación y liberación del personal. 

 

 

Ilustración 17. Esquema de contratación y liberación del personal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5.6. definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas. 

 

Tabla 64. Indicadores de medición de desempeño de los estudios y/o diseños 
requeridos para la Factibilidad 

Área Producto Entregado Plazo Cumplimiento 

F. Inicio 

F. 

Entrega 

Costo 

Pagado 

Saldo Impacto 

1 Estudio de 

suelos 

       

2 Estructural        

3 Hidráulico        

4 Eléctrico        

5 Arquitectónico        

6 Topografía        

7 Mercado        

8 Presupuesto        

Fuente: elaboración propia 

La columna alcance es una valoración dada al contratista externo o empleado 

interno, en donde se evidencia que tan avanzado y alineado está el producto entregado 

con los objetivos propuestos por la compañía, en busca de entregar el producto lo más 

próximo a la expectativa del cliente interno y del final. 

Las columnas plazo, fecha de inicio y fecha de entrega permiten hacer un 

seguimiento al cumplimiento del contratista, mostrando si se presentó un desfase entre 

la planificación y la ejecución de la actividad. 
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Las columnas pagado y saldo permiten llevar un control del avance del contrato, 

pues los pagos están ligados a una fase de este, bien sea anticipo, esquema básico, 

anteproyecto o entrega final. También permiten revisar en proyectos cerrados si se tuvo 

algún inconveniente con un contrato, pues todos los saldos deben aparecer en cero (0) a 

menos que el producto no haya sido finalizado, entregado a satisfacción o interrumpido 

por algún motivo. 

En la columna impacto se describe como el producto afecta positiva (4,5) o 

negativamente (1,2) a otro proyecto y se relaciona con una diagonal el área afectada (en 

el ejemplo el estudio de suelos está referenciado con 2/8, es decir que tiene un impacto 

negativo sobre el presupuesto). Las referencias que se indiquen en esta columna 

requieren de coordinación de trabajos entre las diferentes áreas, bien sean trabajos 

elaborados directamente por la compañía o por consultores externos. 

Incentivos: 

a) Por desempeño grupal o individual.  

b) Calificación positiva que mejora las posibilidades de contratos futuros con la 

compañía. 

Recompensas: 

a) Bonificaciones por el logro exitoso del proyecto 

b) Trabajo gratificante. Cada persona desempeña el trabajo para el cual está 

mejor preparado. 

c) Pagos oportunos. Pagos periódicos al personal de planta y pagos contra 

aceptación de entregables a los contratistas externos. 

d) Capacitaciones. El entrenamiento al personal continúa dentro de la empresa, 

bien sea con compañeros de trabajo o con asesores externos que tengan la 

experticia necesaria. 

e) Pagos por tareas: Una vez terminada la labor y aceptado el entregable se 

produce el pago.
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 6.6. Plan de gestión de las comunicaciones 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones. 

Ofrecer la información correcta a las personas adecuadas en el momento oportuno 

y en un formato útil es tan importante como el contenido de la información. 

Consideraciones importantes:  

a) Utilizar la tecnología para mejorar la distribución de la información  

b) Utilizar métodos formales e informales para la distribución de información 

El motivo de distribución de la información es la de comunicar a los stakeholders 

información referente al proyecto. La comunicación con el cliente o los interesados es la 

principal herramienta para dar inicio a los procesos de mejoramiento de la calidad, por lo 

cual se debe documentar los aspectos relevantes para identificar sus necesidades y 

entrar a analizar las debidas acciones a tomar. A continuación, se presentan los 

diferentes medios para las comunicaciones: 

Actas: Son el resultado de reuniones, se harán en la misma reunión y serán firmadas 

por los participantes de la reunión. 

Memorandos: Son comunicados internos dirigido a un grupo de personas del 

proyecto, pueden ser información general o para que se implemente alguna acción. 

Oficios: Son comunicaciones dirigidas a clientes externos.  

Informes: Quincenal o mensualmente según el tiempo de ejecución del proyecto, 

tienen como objeto informar los aspectos técnicos, económicos, jurídicos más relevantes 

del proyecto 

Bitácora: Es un libro de seguimiento diario del avance del proyecto. Donde se 

consigna generalmente los incidentes más relevantes del día a día. 

Calendario de reuniones 

Reunión de apertura: Se hará la primera semana después de firmar el acta de inicio 

del proyecto. 
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Comité de dirección: Se realiza con el gerente general, el gerente del proyecto y el 

director del proyecto. Tiene como objeto hacer seguimiento a los costos del proyecto y 

tomar acciones correctivas o preventivas, según sea el caso. 

A continuación, tips a tener en cuenta en nuestro proyecto para la buena gestión de 

las comunicaciones: 

a) Reuniones eficaces 

b) Determinar si una reunión se puede evitar  

c) Definir el propósito y resultados esperados de la reunión 

d) Determinar quién debe asistir a la reunión  

e) Proveer a los participantes un orden del día antes de la reunión  

f) Preparar folletos y ayudas visuales, y hacer los arreglos logísticos antes de 

la reunión 

g) Ejecutar la reunión profesionalmente  

h) Construir relaciones 

i) Sugerencias para mejorar las comunicaciones 

j) Manejar efectivamente los conflictos 

k) Desarrollar mejores habilidades de comunicación 

l) Realizar reuniones efectivas 

m) Usar email y otras tecnologías de forma eficiente 

n) Usar plantillas para las comunicaciones del proyecto 
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6.6.2. matriz de comunicaciones. 

 

Tabla 65. Matriz de comunicaciones. 

No
. 

REPORTE INTERESADO PERIODICI
DAD 

MEDIO RESPONSABLE 

1 Informe de 

inicio de 

proyecto 

Fenicia 

constructores 

S.A.S. 

Quincenal Comité de 

proyecto 

Director de proyecto 

2 Informe 

quincenal de 

avance del 

proyecto 

Diseñador Quincenal Comité de 

proyecto 

Director de proyecto 

3 Actas Coordinador 

del proyecto 

Quincenal Cortes 

parciales 

de los 

entregable

s 

Secretaria, arquitecto, 

técnicos, etc. 

4 Informe final 

del proyecto 

Gerente 

general 

Al finalizar 

el proyecto 

Reunión 

de cierre 

Director del proyecto. 

5 Actividades no 

programadas 

Director de 

obra 

Diario Bitácora 

del 

proyecto 

Coordinador de 

proyecto 

6 Incidentes Director de 

obra 

Diario Bitácora 

del 

proyecto 

Coordinador de 

proyecto 

Fuente: elaboración propia 
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6.7. Plan de gestión de los riesgos 

Este plan posibilita el logro de los objetivos de costo y tiempo, en un porcentaje de 

aceptación. Se procederá a Planificar la Respuesta a estos riesgos donde el objeto 

consiste en desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que aborda 

los riesgos en función de su prioridad, introduciendo recursos y actividades en el 

presupuesto, cronograma y plan para la dirección del proyecto, según las necesidades. 
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6.7.1. identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Tabla 66. Identificación de riesgos y de umbrales. 

LISTADO DE RIESGOS TIPO    

1 Alta demanda. O 

2 Alta competencia en la zona. O 

3 Poco comercio organizado. A 

4 No contar con una estrategia de ventas.  A 

5 Cambios en las normas de construcción. O 

6 Cambios en la legislación nacional. . O 

7 Incremento de impuestos. A 

8 Restricciones en el otorgamiento de subsidios. A 

9 Demoras en los diseños. A 

10 Errores en los diseños. A 

11 Variación de precios del mercado. A 

12 Especificaciones técnicas que no se ajusten al proyecto. . A 

13 Fallas en el control de los procesos de diseños. A 

14 No detectar productos no conformes a tiempo y que afecten la calidad del 
proyecto.  

A 

15 Riesgo regulatorio que considera entre otros, variaciones de tarifas 
impositivas de la base gravable, nuevos impuestos, tasa o contribuciones, 
posteriores a la firma del contrato. 

A 

16 Fallas en el proceso de selección del personal. A 

17 Que existan actividades no contempladas (Ítems no previstos) y/o 
aumento en las cantidades de obra durante la ejecución del contrato. 

A 

18 Retrasos en la ejecución del cronograma del Proyecto, que afecte la 
entrega del producto final. 

A 

19 No determinar con claridad los perfiles y funciones de los profesionales 
vinculados al proyecto. 

A 

20 Cambios en las normas técnicas o estándares de los componentes 
arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos y ambientales 
posterior a la suscripción del contrato. 

O 

21 Alta rotación de personal. A 

22 Problemas de liquidez que afecte el flujo de caja del proyecto. A 

23 Demoras en el trámite de permisos y/o autorizaciones, por parte de las 
empresas de servicios públicos y Entidades Municipales involucradas en 
el proyecto. 

A 

24 Incremento de las tasas de interés. A 

25 Restricción de créditos hipotecarios. A    
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26 Riesgos de mayor carga y dedicación de los profesionales o de insumos 
requeridos en el desarrollo de las actividades contractuales con respecto 
a las previstas al momento de la contratación. 

A 

27 No acoplamiento de los diseños del proyecto. A    

28 Deterioro de las vías de acceso. O 

29 Quiebra de la fiducia o entidad financiera que apoya el proyecto. A 

30 Congelación de la entrega de subsidios de vivienda. A 

31 Cambios en el régimen tributario. A 

32 Llegar a punto de equilibrio en las ventas rápidamente. O 

33 No contar con las pólizas que amparen el proyecto. A 

34 Que la red de servicios públicos no tenga la capacidad para el proyecto. A 

35 Entradas de tratados internacionales de comercio que afecten el proyecto. O 

36 Que la comunidad apoye el proyecto por la generación de empleo en la 
zona 

O 

37 Programas de gobierno que apoyen la generación de proyectos de VIS. O 

38 Que el diseño arquitectónico no tenga acogida entre los clientes. A 

39 Demandas laborales A 

40 Demandas por incumplimiento en la entrega del proyecto. A 

41 
 

42 

Terreno con baja resistencia y requiera una cimentación más costosa 
como pilotes. 
Cambios políticos que está presentando el país actualmente, 
constituyendo un factor de riesgo para el inversionista. 

A 
 

A 

 
 

 

A AMENAZAS  
O OPORTUNIDADES   

 

Fuente: elaboración propia 
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6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-. 

Ver ANEXO M 
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6.7.3. análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)  

Tabla 67. Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 

ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 

RIESGO 
IMPACTO 

ECONOMICO 
PROBABILIDAD 

VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO 

-Variación de precios del mercado. $35.000.000,00 10,00%  $   3.500.000,00  

-Riesgo regulatorio que considera entre 
otros, variaciones de tarifas impositivas 
de la base gravable, nuevos impuestos, 
tasa o contribuciones, posteriores a la 
firma del contrato. 

$10.000.000,00 50,00%  $   5.000.000,00  

-Que existan actividades no 
contempladas  (Ítems no previstos) y/o 
aumento en las cantidades de áreas 
durante la ejecución del contrato. 

$19.000.000,00 40,00%  $   7.600.000,00  

-Retrasos en la ejecución del cronograma 
del Proyecto, que afecte la entrega del 
producto final. 

$15.000.000,00 30,00%  $   4.500.000,00  

-Cambios en las normas técnicas o 
estándares de los componentes 
arquitectónicos, estructurales, eléctricos, 
hidráulicos y ambientales posteriores a la 
suscripción del contrato. 

$25.000.000,00 10,00%  $   2.500.000,00  

-Demoras en el trámite de permisos y/o 
autorizaciones, por parte de las empresas 
de servicios públicos y Entidades 
Municipales involucradas en el proyecto. 

$10.000.000,00 50,00%  $   5.000.000,00  

-Riesgos de mayor carga y dedicación de 
los profesionales o de insumos 
requeridos en el desarrollo de las 
actividades contractuales con respecto a 
las previstas al momento de la 
contratación de especialistas. 
 
- Cambios políticos que está presentando 
el país actualmente, constituyendo un 
factor de riesgo para el inversionista. 

 
 

 
 

$15.000.000,00 
 
 
 

$20.000.000,00 

 
 
 
 

50,00% 
 
 
 

65,00% 

  
 
 
 
$   7.500.000,00  
 
 
 
  $13.000.000,00 

TOTAL RESERVA DE CONTINGENCIA    $ 48.600.000,00  

Fuente: elaboración propia  
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6.7.4. matriz de riesgos. 

Ver ANEXO N y ANEXO O 

6.7.5. plan de respuesta a riesgo. 

 

Tabla 68. Plan de respuesta a riesgos. 

MITIGACION 

Planeación del Diseño Mitigación 

Tramitología en cuanto a 
consecución de permisos 
(licencias, permisos de 
ventas) 

Averiguar normas y tiempos de otorgamiento de 
permisos y licencias. 
Investigar documentos Cantidad y Formato de 
Entregables. 
Realizar correcciones, con las entidades competentes. 
Realizar y hacer seguimiento cronograma de actividades 
para la consecución. 

Diseños mal elaborados 
Revisión, verificación y validación de diseños 
(Sistemáticamente). 
Buscar asesorías externas en expertos. 

Desarrollo del proyecto  

Cambio en el precio de 
materiales (ej. por 
dolarización) 

Asegurar el precio de los materiales, con negociaciones 
antes de la ejecución del proyecto, previendo el almacén 
de los mismos. 
Realizar negociaciones a gran escala. 
Informarse diariamente acerca del comportamiento del 
mercado. 

Incumplimiento por parte 
de proveedores y 
contratistas 

Buscar alternativas de proveedores secundarios. 
Pólizas de garantía y cumplimiento. 
Términos del contrato. 
Realizar evaluación y reevaluación de proveedores y 
contratistas. 

Cambio de 
especificaciones técnicas. 

Seguimiento a las mismas mediante comités periódicos. 
Crear limitantes para cambios de alto impacto. 
Revisión, verificación y validación de diseños 
(Sistemáticamente). 
Establecer un adecuado control de cambios. 

Incumplimiento en las 
entregas 
 
Cambios políticos 

Cronograma y seguimiento. 
Cumplimiento en la documentación entregada por parte 
del propietario. 
Regulando el nivel de inversión o contratando seguros 
de riesgo político 

Fuente: elaboración propia 



FACTIBILIDAD VIS CAJICA 173 
 

 

6.8. Plan de gestión de las adquisiciones 

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores. 

 

Tabla 69. Matriz criterio de selección de proveedores 

Fuente: elaboración propia 

Con esta matriz se facilita la escogencia de los proveedores, porque se les calificará 

por la experiencia en el tema, años de experiencia general como específica, además de 

esto no será escogido el de menor costo sino la propuesta que obtenga un costo 

promedio a las demás, se les exigirá una póliza de garantía calificable; todo  esto será 

calificado por el área de compras sujeto a revisiones del gerente del proyecto. 

Ver ANEXO P Análisis Hacer o comprar. 

 

6.8.2. selección y tipificación de contratos. 

Tipos de contrato 

Debido al tipo de adquisiciones necesarias para el proyecto, el contrato que se va a 

manejar es de costo fijo, ya que contamos con toda la información que se requiere para 

el desarrollo de este; se entregará un 50% al firmar el contrato y el otro 50% al recibir el 

servicio a satisfacción. 

 

 

CRITERIO DE SELECCIÓN DE 

PROVEEDOR CRITERIO PUNTAJE PROVEEDOR PROVEEDOR PROVEEDOR PROVEEDOR PROVEEDOR

TIPO DE SERVICIO

ENUNCIADO  DEL ALCANCE

Menos de 5 Estudios 0

Mas de 5 Estudios Similares 10

General Menor de 15 años 4

 General Mayor/Igual 15 años 10

Especifica Menor de 8 años 4

Especifica Mayor/ Igual de 8 años 10

Menor Costo 4

Costo Promedio 10

Mayor Costo 4

GARANTIAS Poliza de Garantia de la propuesta 10

CALIFICACIÓN TOTAL

EXPERIENCIA EN EL TEMA

AÑOS DE EXPERIENCIA

COSTO

MATRIZ CRITERIO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
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6.8.3. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Ver ANEXO Q. 

 

Con la matriz planificación de las adquisiciones se facilita la escogencia de los 

proveedores, porque se les calificará por la experiencia en el tema, años de experiencia 

general como específica, además de esto el costo no será escogida la propuesta de costo 

menor sino la propuesta que obtenga un costo promedio a las demás, se les exigirá una 

póliza de garantía calificable; todo esto será calificado por el área de compras sujeto a 

revisiones del gerente del proyecto. 

Ver ANEXO R. 

La matriz efectuar las adquisiciones muestra el tipo de servicio brindado, fechas de 

inicio y finalización, pólizas, valor del contrato y forma de pago, los demás ítems en blanco 

están sujetos al contrato desarrollado por el área de compras, los cuales son los 

encargados de llenar este formato una vez se haya realizado el contrato. 
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6.8.4. cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Tabla 70. Cronograma de las adquisiciones  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Asignación de responsabilidades 

Gerente del Proyecto 

a) Aprueba las adquisiciones y contrataciones para el proyecto. 

b) Define documentación asociada a la planificación de las adquisiciones, con 

apoyo del área de compras. 

c) Responsable de diligenciar y enviar al área de compras la matriz “planificar 

las adquisiciones” 

d) La gerencia del proyecto, en apoyo con el equipo, hará seguimiento a los 

entregables de las adquisiciones. 

 Área de compras 

a) Elabora y cierra contratos. 

b) Define documentación asociada al proceso efectuar las adquisiciones, con 

apoyo y visto bueno del Gerente de Proyecto. 

S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3

Diseño Estructural

Diseño Hidraulico

Diseño Electrico

Levantamiento Topografico

Estudio de Suelos

Preparación

Cierre

Contratación

Hito de Entrega

Ejecución del Contrato

NOVIEMBRE DICIEMBRE

CRONOGRAMA DE LAS ADQUISICIONES

ADQUISICIONES
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
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c) Responsable de diligenciar y enviar a la gerencia del proyecto la matriz 

“efectuar las adquisiciones”. 

d) El área de compras hará el seguimiento administrativo a los contratos. 
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6.9. Plan de involucramiento de los interesados  

6.9.1. identificación y categorización de interesados. 

Ver ANEXO S. 

El registro de interesados permite analizar la participación actual y deseada de cada 

uno de los interesados del proyecto, se muestra que todos los interesados tienen 

conocimientos claros del desarrollo del proyecto y el compromiso que tienen con este. 
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Ilustración 18. Matriz poder – influencia.  

6.9.2.  matriz de interesados (poder – influencia, poder- impacto). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El proyecto consta de 5 interesados principales, de los cuales el dueño de la empresa, 

director los accionistas y cliente, se encuentran ubicados en cuadrante (trabajar para el). 

Las estrategias que se definieron para gestionar a estos interesados son: Participación 

continua de las reuniones, brindarles la capacidad de aportar ideas al proyecto y un 

continuo seguimiento de este. 

Por otra parte, el alcalde, que es otro de los interesados en el proyecto se encuentra 

ubicado en cuadrante (mantenerlo informado y nunca ignorarlo), en el cual las estrategias 

que se implementarán son: mantenerlo informado periódicamente acerca de los avances 

del proyecto, escuchar y llegar a acuerdos de posibles decisiones.                                
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Ilustración 19. Matriz poder - impacto.  

6.9.3.  matriz de interesados dependencia - influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta matriz se puede evidenciar, la capacidad que tienen los interesados para 

efectuar cambios al planeamiento y ejecución del proyecto; pero al mismo tiempo se 

refleja que tan involucrados se encuentran ellos y el grado de influencia que tienen. 

Los interesados Dueño de la Empresa, Director, accionistas y clientes al encontrarse 

en el cuadrante (trabajo para él), lo cual significa que tienen la capacidad de generar un 

alto impacto dentro del proyecto, estando involucrados de gran manera en él, en donde 

se implementaran estrategias son: Participación continúa de las reuniones, brindarles la 

capacidad de aportar ideas al proyecto y un continuo seguimiento de este. 

Entre los otros interesados se encuentra el alcalde y se encuentra ubicado en el 

cuadrante (Mantenerlo informado y nunca ignorarlo), en el cual tiene un alto impacto para 

efectuar cambios, pero con poco grado de influencia por falta de involucramiento en él, 
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las estrategias que se utilizaran son: mantenerlo informado periódicamente acerca de los 

avances del proyecto, escuchar y llegar a acuerdos de posibles decisiones.       

6.9.4. matriz de temas y respuestas. 

Tabla 71. Matriz de temas y respuestas.  

      

    Respuesta de la Compañía 

Grupo de 

Interés  
Requisito 

No 

Aplica 

Corto 

Plazo 

Mediano 

Plazo Largo Plazo 

Latente Emergente 

En 

Consolidación Institucionalizado 

Alcalde 
Ejecución del 

Proyecto 
  

x 
 

Dueño 

Empresa 

Factibilidad del 

Proyecto 
 

x 
  

Director 

Ejecución de la 

Factibilidad del 

Proyecto 
 

x 
  

Clientes 

Finales 

Construcción del 

Proyecto 
  

x 
 

Accionistas 

Evolución del 

proyecto   x     

      
Fuente: elaboración propia 

Para los interesados dueño de la empresa, director y accionistas, cuyo requisito se 

encuentra ubicado en respuesta de corto plazo, el cual actualmente se está desarrollando 

el proyecto de factibilidad de la vivienda y consta de un periodo de finalización de 6 

meses. 

Por otra parte, los interesados alcalde y clientes, cuyo requisito se encuentra ubicado 

en respuesta de un periodo de mediano plazo, en donde hay que esperar que el proceso 

de factibilidad llegue a su terminación y muestre viabilidad para poder ejecutar el 

proyecto. 
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6.9.5. formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

 

Para entender la naturaleza de un conflicto es imprescindible identificar la raíz del 

problema y reconocer a los implicados en el mismo, con el fin de establecer la forma en 

que será manejado para llegar a un acuerdo efectivo, con este formato se da una clara 

solución a los problemas presentados en la empresa, conociendo el problema, el impacto 

que genera, la prioridad y el seguimiento respectivo por la persona asignada. 

 

Tabla 72. Formato para la resolución de conflictos. 

Fuente: elaboración propia 
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Resultados 

Haber cursado con la Universidad Piloto la Especialización en Gerencia de 

proyectos permitió alinear el proyecto con las buenas prácticas, contemplando todos los 

aspectos necesarios para que el proyecto llegue al éxito, minimizando los riesgos, 

verificando los recursos necesarios, aplicando las herramientas de programación, costos 

y tiempos. 

También se observó la necesidad de hacer el proyecto amigable con su entorno, 

con el medio ambiente, maximizando los efectos positivos y mitigando los impactos 

negativos.  
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Conclusiones. 

a) La planificación del proyecto, en lo cual se hizo énfasis durante el desarrollo de la 

especialización, fue muy importante para determinar el grado de éxito o fracaso 

que se pudo obtener durante la ejecución y puesta en servicio. Se logró identificar 

y emplear de forma adecuada las diferentes herramientas de planificación, que 

son la base para que un Gerente de proyecto visualice los posibles riesgos de una 

manera anticipada y pueda abordarlos o evitarlos, beneficiando el proyecto, en 

costos, tiempo y calidad. 

b) La planificación se realizó integrando todos los procesos y los involucrados. 

Aunque la planificación estuvo en cabeza de la alta gerencia, ésta no obvió la 

opinión o sugerencias de todos los involucrados en diferentes niveles, pues son 

ellos quien en definitiva deben no sólo sugerir, conocer e interiorizar lo planteado 

por la dirección, para sacar adelante lo planificado. 

c) Es de anotar que, si la planificación fue importante, lo fue también implementar un 

buen control para identificar las fallas y aciertos, y con esto haber logrado una 

retroalimentación oportuna que permitió redireccionar el plan para cumplir a 

cabalidad con el alcance del proyecto. 

d) Haber Conocido una guía como el PMBOK, fué una herramienta que permitió dar 

un orden, reglas y secuencia para la elaboración del plan y su control durante la 

ejecución del proyecto. 

e) Tener un correcto alcance de los entregables permitió definir cuales tareas debían 

ser realizadas directamente por la compañía y cuales podían ser contratadas 

externamente.  

f) En el manejo del cronograma fue muy acertado tener actividades contratadas 

externamente, las cuales requerían de aprobación del sponsor en el momento de 

su puesta en marcha, evitando sobrecostos al proyecto pues no generaron gastos 

administrativos adicionales. 
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ANEXO A: Línea de tiempo del ciclo de vida 
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ANEXO B: Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

ACTIVIDAD Vr capitulo Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 

Arriendo 
           

13.500  
1.500  1.500  1.500  1.500  1.500 1.500 1.500 1.500 1.500  

ESTUDIOS              

Estudio de 
mercado 

 4.000    2.000  2.000     

Factibilidad  6.000     6.000         

Topografía  5.000     2.500   2.500     

Suelos 8.000     4.000   4.000     

Estructural 17.000     8.500    8.500    

Arquitectónico 20.000     10.000    10.000    

Hidráulico 9.000     4.500    4.500    

Eléctrico 11.000     5.500    5.500     

Presupuesto 6.000     3.000     3.000    

HONORARIOS                                                   

Secretaria 9.630   1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070 

Gerente 49.500   5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 

Arquitecto 
coordinador 

20.400      3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 

Director 40.500   4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 

Servicios 3.600   400 400 400 400 400 400 400 400 400 

Contador 3.000     400 500 500 500 500 500 500 

EQUIPOS                                                   

Computador 4.400  4.400          

Impresora 550  550          

Escritorios 1.500  1.500          

OTROS                                                    

Reserva de 
contingencia 

48.600      48.600      

Gastos de 
representación 

2.400      400 400 400 400 400 400 

Impresión final 1.500           1.500 

Reserva gestión 5.701,6      5.701,6      

TOTAL 290.781,6  7.950 12.970 12.970 58.970 71.571,6 25.770 45.770  20.270 17.270 17.270 

Fuente: elaboración propia. Cifras en miles 
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VH ≥ 28

H 24 - 27

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 34.500.000,00 M 17 - 23

DURACIÓN 

(DÍAS)
40 L 6 - 16

N  1 -  5

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS
DAÑOS A 

INSTALACIONES
AMBIENTAL

ECONÓMICOS 

(COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓN 

IMPACTO / 

PROBABILIDAD

VALORACIÓN 

GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

PERSONA

S

DAÑOS A 

INSTALACI

ONES

AMBIENT

AL

ECONÓMI

COS 

(COSTOS)

TIEMPO
IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

AMBIENTE Inundación 5D 3C 4C 4C 5C 5D 0 26 H Mitigar

El moldeo del terreno puede ser aprovechado como 

zonas de parqueo.

Se puede tener reservas de aguas lluvias para riego 

de zonas verdes y lavado de terrazas.

29 18 22 22 27 29 0

SOCIOCULTURALES

Cultura  de preferir lo más 

económico a la sostenibilidad 

ambiental que puede incrementar 

en algo los costos de la vivienda.

2D 0A 5D 5D 2C 3C 0 17 M
Sensibilizar a la 

población

Hacer una sensibilización de los impactos 

ambientales que pueden ser mitigados en el 

proyecto para hacer la comparación contra el precio 

de la vivienda y mostrar los pro.

12 0 19 20 15 12 0

SOCIOCULTURALES/ 

SOCIEDAD Y 

CONSUMIDORES

No ampliación del casco urbano 

tratando de densificar únicamente 

esta zona.

2E 0 4E 4E 5E 4D 0 19 M Petición a la alcaldia

Plantear con la comunidad un derecho de petición 

hacia el alcalde para que haga un estudio o 

amplización de la zona de expansión del casco 

urbano para poder mitigar el impacto de 

densificación de éste.

17 0 18 15 28 18 0

SOCIAL/ 

DEMOGRAFICO

La población en Cajicá ha crecido 

por el fenómeno de conurbación.
5E 0 4E 3D 3E 3D 0 18 M Mejorar

Dar mas alternativas de crecimiento económico y 

proyectos de vivienda a los habitantes de Cajicá, el 

fenomeno de crecimiento de población aumentará 

por lo tanto hay que mejorar y aportar a la calidad 

de vida en este municipio.

16 0 17 20 22 19 0

COMPONENTE 

LEGAL/

Al desarrollo de proyectos 

urbanos hay que cargarle 

impuesto de delineación y 

construcción, derechos de 

urbanismo, derechos de 

expansión de redes, de conexión 

de redes hidráulicas, sanitarias, 

energía y gas, derecho de cesión 

equivalente al 20% del valor del 

lote.

5E 0 2B 5D 3D 5D 0 20 M Petición a la alcaldia

Con la comunidad hablar con el alcalde para que 

minimice el valor de estos derechos, algunos que 

nisiquiera se cobran en otras regiones del país.

17 0 5 22 21 23 0

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PROYECTO

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 
EN CAJICÁ – CUNDINAMARCA GERENCIA DEL PROYECTO

DIANA MARCELA HOYOS RUIZ
ALVARO LUIS NARANJO OTERO

JOSÉ FERNANDO ORTIZ PENAGOS

ANEXO C: Matriz RAM 
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ANEXO D: Identificación de los interesados 

 

Información 
de 
identificación 

Nombre Orlando Díaz Fidubogotá José Fernando 
Ortiz 

Diego Moyano Clientes finales 

 Puesto Alcalde municipal Encargo 
fiduciario 

Gerente 
general 

Director Constructor 

 Organización / 
Empresa 

Alcaldía de Cajicá Fiduciaria 
Bogotá 

inArtek S.A.S. inArtek S.A.S. Fenicia 
constructores 
S.A.S. 

 Ubicación Cajicá Bogotá Cajicá Cajicá Cajicá. 

 Rol en el 
proyecto 

Interesado Interesado Gerencia de 
proyecto 

Director de 
proyecto 

Patrocinador 

 Información 
de contacto 

Calle 2 A 4-07 Calle 67 7-37 
piso 3 

Cl 5 A 6-15 Cl 5 A 6-15  

Información 
de evaluación 

Requisitos 
principales 

Ejecución del proyecto Factiblidad del 
proyecto 

Factibilidad del 
proyecto. 

Ejecución de la 
factibilidad del 
proyecto 

Construcción del 
proyecto 

 Expectativas 
principales 

Oportunidad de vivienda 
para las personas del 
estrato 3 en Cajicá. 

Viabilidad del 
proyecto 

Viabilidad y 
proyección del 
proyecto. 

Cumplimiento 
metas de 
calidad, tiempo, 
costo y alcance. 

Vivienda estrato 3 
en sector de alta 
valorización de 
Cajicá. 

 Grado de 
influencia 

Alto grado Alto grado Alto grado Alto grado Alto grado 

 Grado de 
interés 

Alto grado Mediano grado Alto grado Alto grado Alto grado 

 Fase de mayor 
interés 

Entrega del proyecto 
construido. 

Planeación Entrega de la 
factibilidad 

Entrega de la 
factibilidad 

Entrega del 
documento de 
factibilidad 
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Clasificación 
de los 
interesados 

Interno / 
externo 

Externo Externo Interno Interno Externo 

 Partidario / 
Neutral / 
Reticente 

Neutral Neutral Partidario Partidario Partidario 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO E: Diagrama de Gantt. Avance a abril 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia   
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ANEXO F: Indicadores de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia   
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ANEXO G: Línea base del alcance. E.D.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia   
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ANEXO H: Diagrama de red 

 

Factibilidad de vivienda estrato 3 en Cajicá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La duración del proyecto considerada es de 82,16 días. 
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ANEXO I: Diagrama de red (Project) 

Factibilidad de vivienda estrato 3 en Cajicá 
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Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO J: Ruta crítica 

 

Factibilidad de vivienda estrato 3 en Cajicá 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La ruta crítica del proyecto está determinada por las actividades A, B, D, E, F, H, K, M, N, O y P. 

Descrita esta misma ruta crítica en el diagrama de Gantt con las actividades 0, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14-18. 
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ANEXO K: Cronograma - Diagrama de Gantt. Con identificación de la ruta crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO L: Hoja de chequeo.  

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO M: Risk Breakdown Structure. RiBS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Especificaciones 
técnicas que no se 
ajusten al proyecto. 

 MERCADO  MARCO LEGAL  TALENTO HUMANO  ASPECTOS 
TECNICOS 

FINANCIERO 

 RiBS 

-Alta Demanda 
-Alta competencia 
-Poco comercio 

organizado. 
-No contar con una 

estrategia de ventas. 

-Cambios en las 
normas de 

construcción. 

-Demoras en los 
diseños. 

-Fallas en el proceso 
de selección del 

personal. 

-Problemas de 
liquidez que afecte el 

flujo de caja del 
proyecto. 

-Errores en los 
diseños. 

- Fallas en el control 
de los procesos de 

diseños. 

-No detectar productos 
no conformes a tiempo 

y que afecten la 
calidad del proyecto. 

- No determinar con 
claridad los perfiles y 

funciones de los 
profesionales vinculados 

al proyecto. 

-Alta rotación de 
personal. 

-Incremento de las 
tasas de interés. 

-Restricción de créditos 
hipotecarios. 

-Cambios en la 
legislación nacional. 

- Incremento de 
impuestos. 

- Restricciones en el 
otorgamiento de 

subsidios. 
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P
ro

b
a

b
il

id
a

d

C
a

li
fi

c
a

ci
ó
n

I
m

p
a

ct
o

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 d

e
l 

R
ie

sg
o

C
a

te
g

o
rí

a

Cómo se realiza el 

Monitoreo?

Periodicidad 

¿Cuándo?

1 E Ex EJ RE
Variación de precios del

mercado

Que en ejecución del

Proyecto, se pueda

soportar un mayor costo

en ejecución del contrato

3

P

o

s

i

b

l

e

2

M

o

d

e

r

a

d

o

R

i

e

s

g

o

 

M

e

d

i

o

5

G
E
R
E
N
T

E
 D

E
 P

R
O

Y
E
C
T
O

Entrega de un anticipo, con el

fin de que el contratista

respete las condiciones de los

costos de contratación,

disminuyendo las

fluctuaciones y

especulaciones del mercado

2

I

m

p

r

o

b

a

b

l

e

2

M

o

d

e

r

a

d

o

R

i

e

s

g

o

 

B

a

j

o

4 SI
Director 

Proyecto

Planeación 

contractual

Plazo de

ejecución

Supervisión del Director

del Proyecto e informes

y reuniones períodicas

con el fin de verificar la

inversión

Durante la

ejecución del

contrato

2 G Ex EJ RE

Riesgo regulatorio que

considera entre otros,

variaciones de tarifas

impositivas de la base

gravable, nuevos

impuestos, tasa o

contribuciones, poteriores a

la firma del contrato.

Afectaciones en el

presupuesto del proyecto

y ejecucion del mismo 

2

I

m

p

r

o

b

a

b

l

e

2

M

o

d

e

r

a

d

o

R

i

e

s

g

o

 

B

a

j

o

3
P
A

T
R
O

C
IN

A
D

O
R Cumplimiento del cronograma

de trabajo para evitar

inflaciones por cambio de

año; adicional tener un fondo

de contingencia para este tipo

de imprevistos.

1

R

a

r

o

1

I

n

s

i

g

n

i

f

i

c

a

n

t

e

R

i

e

s

g

o

 

B

a

j

o

2 SI
GERENTE 

PROYECTO

Planeación 

contractual

Plazo de

ejecución

Supervisión del Director

del Proyecto e informes

y reuniones períodicas

con el fin de verificar la

inversión

Durante la

ejecución del

contrato

3 E I P RO

Que existan actividades no

contempladas (Items no

previstos) y/o aumento en

las cantidades de areas

durante la ejecución del

contrato.

Aumento del Presupuesto

destinado para la

ejecución del contrato-

Desequilibrio Económico

2

I

m

p

r

o

b

a

b

l

e

3

M

a

y

o

r

R

i

e

s

g

o

 

M

e

d

i

o

5

P
A
T
R
O

C
IN

A
D

O
R

Calculo real de las cantidades

contratadas
1

R

a

r

o

2

M

o

d

e

r

a

d

o

R

i

e

s

g

o

 

B

a

j

o

2 SI
GERENTE 

PROYECTO

Planeación 

contractual

Plazo de

ejecución

Supervisión del Director

del Proyecto e informes

y reuniones períodicas

con el fin de verificar la

inversión

Durante la

ejecución del

contrato

4 G I EJ RO

Retrasos en la ejecucion del

cronograma del Proyecto,

que afecte la entrega del

producto final.

Afectacion en la ejecución

del Proyecto
4

P

r

o

b

a

b

l

e

2

M

o

d

e

r

a

d

o

R

i

e

s

g

o

 

M

e

d

i

o

5

G
E
R
E
N

T
E
 D

E
 P

R
O

Y
E
C
T
O

Mitigar el riesgo mediante: i)

Verificación previa de la forma

de los procesos y

procedimientos. ii) La

Planeación, organización y

control de las actividades que

se deban desarrollar

4

P

r

o

b

a

b

l

e

2

M

o

d

e

r

a

d

o

R

i

e

s

g

o

 

B

a

j

o

2 NO
Director 

Proyecto

Planeación 

contractual

Plazo de

ejecución

Comités periódicos

conjuntos entre la

dirección del contrato y

especialistas.

Durante la

ejecución del

contrato

Consecuencia de la 

ocurrencia del evento 

F
e

ch
a

 e
s
ti

m
a

d
a

 e
n

 
q

u
e

 s
e

 F
in

a
li

z
a

 e
l 

T
ra

ta
m

ie
n

to

Tratamiento/Controles a ser 

implantados

IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

¿
A

fe
ct

a
 l

a
  

e
je

c
u

c
ió

n
 

d
e

l 
C

o
n

tr
a
to

?

P
e

rs
o
n

a
 R

e
sp

o
n

s
a

b
le

 

p
o
r 

I
m

p
le

m
e

n
ta

r 
e

l 

T
ra

ta
m

ie
n

to

F
e

ch
a

 e
s
ti

m
a

d
a

 e
n

 

q
u

e
 s

e
 i

n
ic

ia
 e

l 

T
ra

ta
m

ie
n

to

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN CAJICÁ – CUNDINAMARCA.

MATRIZ DE RIESGOS

N°

Cl
a

se
 

Fu
e

n
te

E
ta

pa
 

T
ip

o DESCRIPCION
(Que puede pasar y, si es 

posible cómo puede pasar) 

MONITOREO Y REVISIÓN

C
a

li
fi

c
a

ci
ó
n

IM
P

A
C

T
O

V
A

L
O

R
A

C
IO

N
 D

E
L
 

R
IE

S
G

O

C
A

T
E
G

O
R

IA

¿
A

 Q
U

I
E
N

 S
E
 L

E
 

A
S

I
G

N
A

?

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

C
a

li
fi

c
a

ci
ó
n

 

ANEXO N. Matriz de riesgos 
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Fuente: elaboración propia 

  

5 G EX S RR

Cambios en las normas
técnicas o estandares de los

componentes 

arquitectonicos, 

estructurales, electricos,

hidraulicos y ambiental
posteriores a la suscripción

del contrato

Modificaciones a los

estudios para ejecutar las
intervenciones 

2

I

m
p

r
o

b

a

b

l

e

2

M

o

d

e

r

a
d

o

R

i

e

s

g

o
 

B

a

j

o

4

G
E
R
E
N

T
E
 D

E
 P

R
O

Y
E
C
T
O

Mitigación mediante el

conocimiento previo de

normas regulatorias y, de las

posibles modificaciones

normativas que se puedan
implementar. 

1

R
a

r

o

1

I

n
s

i
g

n

i

f

i

c

a
n

t

e

R

i

e

s

g

o
 

B

a

j

o

2 SI
Director 

Proyecto

Planeación 

contractual

Plazo de

ejecución

A través de actividades

de revisión

De manera

previa a la

presentación 
de la

propuesta

6 G EX S RR

Demoras en el tramite de

permisos y/o autorizaciones,

por parte de la empresas de

servicios públicos y
Entidades Municipales

involucradas en el proyecto

Atraso en la aprobación

de documentos y

afectación a los
cronogramas.

3

P
o

s

i

b

l

e

2

M

o
d

e

r
a

d

o

R

i

e

s

g
o

 

A

l

t

o

7

G
E
R
E
N

T
E
 D

E
 P

R
O

Y
E
C
T
O

Agilizar un procedimiento de
incorporación de cambios en

el proyecto.

1

R

a

r

o

2

M

o
d

e

r
a

d

o

R

i

e

s

g
o

 

B

a

j

o

3 SI
Director 

Proyecto

Planeación 

contractual

Plazo de

ejecución

A través de actividades

de verificación y control

Durante la
ejecución del

contrato

7 E I EJ RE

Riesgos de mayor carga y
dedicación de los

profesionales o de insumos

requeridos en el desarrollo

de las actividades
contractuales con respecto

a las previstas al momento

de la contratación de

especialistas 

Que para la consecución

de los objetivos

esperados con la

contratación se deriven
mayores costos en

tiempo y recursos para el

especialista

3

P

o
s

i
b

l

e

2

M

o

d

e

r

a
d

o

R

i

e

s

g

o
 

A

l

t

o

6

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A

Mitigar el riesgo mediante: i)

la verificación previa de los

procesos y procedimientos,
así como de la carga media

que asumen los especialistas

en el desarrollo de la

actividad. ii) La Planeación y
organización de las

actividades que se deban

desarrollar

1

R

a
r

o

1

I

n
s

i

g
n

i

f

i

c

a
n

t

e

R

i

e

s

g

o
 

B

a

j

o

2 SI
Director 

Proyecto

Planeación 

contractual

Plazo de

ejecución

A través de actividades

de verificación

De manera
previa a

proponer y

durante la

ejecución del
contrato

8 E I EJ RE

Cambios políticos que está
presentando el país

actualmente, constituyendo

un factor de riesgo para el

inversionista.

Que pueda pararse el
proyecto por la

incertidumbre del

inversionista con respecto

a los cambios políticos.

3

P

o

s

i

b

l
e

2

M
o

d

e
r

a

d

o

R

i
e

s
g

o

 

A
l

t
o

7

C
O

N
T
R
A
T
IS

T
A

Asimilar el riesgo estimado.

Transferir el riesgo por medio
de seguros. Cumplir a

cabalidad el cronograma.

1

R

a

r

o

1

I

n

s

i

g

n

i
f

i

c

a

n

t
e

R

i
e

s
g

o

 

B
a

j
o

2 SI
Director 
Proyecto

Planeación 
contractual

Plazo de
ejecución

A través de actividades

de verificación y control

periódico.

Desde la
planificación 

y durante la

ejecución del

contrato



FACTIBILIDAD VIS CAJICA 203 
 

 

Obstruye la ejecución del 

Proyecto de manera 

intrascendente

Dificulta la ejecución del 

Proyecto de manera baja. 

Aplicando medidas 

mínimas se puede lograr el 

objeto contractual

Afecta la ejecución del 

Proyecto sin alterar el 

beneficio para las partes

Obstruye la ejecución del 

Proyecto sustancialmente 

pero aún así permite la 

consecución del objeto 

contractual

Perturba la ejecución del 

Proyecto de manera grave 

imposibilitando la 

consecución del objeto 

contractual

Los sobrecostos no 

representan más del uno 

por ciento (1%) del valor 

del Proyecto

Los sobrecostos no 

representan más del cinco 

por ciento (5%) del valor 

del Proyecto

Genera un impacto sobre el 

valor del Proyecto entre el 

cinco por ciento (5%) y el 

quince por ciento (15%)

Incrementa el valor del 

Proyecto entre el quince 

por ciento (15%) y el treinta 

por ciento (30%)

Impacto sobre el valor del 

Proyecto en más del treinta 

por ciento (30%)

Calificacion Cualitativa

Calificación Monetaria

Categoria
Valo

ra
ció

n

IMPACTO DEL RIESGO

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico

1 2 3 4 5

Raro (puede ocurrir 

excepcionalmente)
1 2 3 4 5 6

Improbable, (puede 

ocurrir ocasionalmente)
2 3 4 5 6 7

Posible, (Puede ocurrir 

en cualquier momento 

futuro)

3 4 5 6 7 8

Probable, 

(Probablemente va a 

ocurrir)

4 5 6 7 8 9

Casi cierto, (Ocurre en 

la mayoria de los 

casos)

5 6 7 8 9 10

Categoria
Valo

ra
ció

n

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

Valoración del Riesgo Categoria

8, 9 y 10 Riesgo Extremo

6 y 7 Riesgo Alto

5 Riesgo Medio

2, 3 y 4 Riesgo Bajo

CATEGORIA DEL RIESGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO O. Impacto del Riesgo 

Fuente: elaboración propia   
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ANEXO P. Análisis hacer o comprar. 

 

CODIGO 
EDT 

ENTREGABLE 
ACTIVIDAD 

D
E

B
O

 
H

A
C

E
R

L
O

 Y
O

?
 

  

 L
O

 S
É

 
H

A
C

E
R

?
 

 L
O

 
P

U
E

D
O

 
H

A
C

E
R

?
 

T
E

N
G

O
 

T
IE

M
P

O
 

P
A

R
A

 
H

A
C

E
R

L
O

?
  

 T
E

N
G

O
 

L
O

S
 

R
E

C
U

R
S

O
S

 
P

A
R

A
 

H
A

C
E

R
L

 L
O

 V
O

Y
 

A
 

H
A

C
E

R
?
 

 L
O

 V
O

Y
 

A
 

A
D

Q
U

IR
IR

?
 

1 

FACTIBILIDAD DE 

VIVIENDA ESTRATO 3               

1.1 Esquema Básico si si si si si si no 

1.1.1 Diseño Arquitectónico si si si si si si no 

1.1.2 Diseño Estructural no no no no no no si 

1.1.3 Diseño Hidráulico no si no no no no si 

1.1.4 Diseño Eléctrico no si no no no no si 

1.2 Estudios Técnicos no si no si no no si 

1.2.1 

Levantamiento 

Topográfico no no no no no no si 

1.2.2 Estudio de Suelos no no no no no no si 

1.4.1 Planeación si si si si si si no 

1.4.2 Control de Cambios si si si si si si no 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO Q. Matriz planificación de las adquisiciones. 
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ANEXO R. Matriz efectuar las adquisiciones. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Requisitos  

Principales 

expectativas  

Principales

Nivel de 

Influencia 

de 1 a 5

Rol(es) en 

el proyecto

Responsabilida

des en el 

proyecto

Clasificación Poder de 

Autoridad 

de 1 a 5

Impacto

Orlando Diaz Alcalde Alcadia de CajicaCalle 2A No. 4-07
Ejecución del 

Proyecto

Oportunidad de 

vivienda para las 

personas estrato 3 

en Cajicá

2 Alto Interesado Gobierno 3 2

Jose Fernando Ortiz Dueño 

Empresa
Gerente General Calle 5A No. 6-15 Factibilidad 

del Proyecto

Viabilidad y 

proyección del 

proyecto
5 Alto Patrocinador Partidario 5 5

Diego Moyano
Director

Director del 

Proyecto
Calle 5A No. 6-16

Ejecución de 

la Factibilidad 

del Proyecto

Viabilidad y 

proyección del 

proyecto

5 Alto
Director de 

Proyecto
Partidario 5 5

Clientes Finales Clientes Cajica Cajica
Construcción 

del Proyecto

Vivienda en estrato 

3 en un buen sector  

de valorizació de 

Cajicá

4 Alto Interesado Comunidad 3 4

Accionistas del 

Proyecto
Accionistas Gerente General Cajica Factibilidad 

del Proyecto

 

Evolución del 

proyecto

4 Alto Interesado Partidirio 4 4

REGISTRO DE INTERESADOS

TITULO DEL  PROYECTO
Estudio de Factibilidad de Vivienda  de Interes Social en Cajica

Identificación Nombre Titulo Departamento 

Supervisor

Información de 

Contacto

Impacto

NUMERO DEL PROYECTO

ANEXO S. Identificación y categorización de interesados. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 


