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Resumen. 

 

Se podría afirmar que en el desarrollo inmobiliario cae la responsabilidad de buscar la 

producción de edificios eficientes energéticamente, cuyo objetivo primordial consiste en proveer 

ambientes interiores y exteriores confortables en cualquier condición del medio ambiente, 

haciendo uso de tecnologías apropiadas y consumiendo el mínimo de energía. Este trabajo 

pretende dar pautas para estructurar técnica y financieramente proyectos de edificaciones 

sostenibles y sustentables y con la opción de la certificación LEED para nuestras ciudades, lo 

cual implica un reto a posibles soluciones potenciales que responda a un sin número de 

problemas ambientales, financieros, técnicos, y hasta socio-culturales, donde se pueda enfatizar 

en la reducción de las emisiones de CO2, la poca dependencia de la energía fósil para el 

funcionamiento de los sistemas como el caso de la  climatización, y su mismo uso racional para 

otros usos; esto con el objeto de  mitigar los problemas de abastecimiento en un escenario de 

altos costos del consumo de servicios públicos, la crisis de abastecimiento energético en algunos 

sectores del país y el agotamiento del mismo recurso fósil. 

 

Palabras clave: PMBOK, Inversión, Rentabilidad, modelación, LEED, eficiencia energética. 
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Abstract 

 

It could be said that in the real estate development the responsibility falls to seek the 

production of energy efficient buildings, whose main objective is to provide comfortable indoor 

and outdoor environments in any environmental condition, making use of appropriate 

technologies and consuming the minimum energy. This work aims to provide guidelines to 

structure technically and financially sustainable and sustainable building projects and with the 

option of LEED certification for our cities, which implies a challenge to potential solutions that 

respond to a number of environmental, financial, technical problems , and even socio-cultural, 

where it can be emphasized in the reduction of CO2 emissions, the little dependence on fossil 

energy for the functioning of systems such as air conditioning, and its rational use for other uses; 

this in order to mitigate the problems of supply in a scenario of high costs of consumption of 

public services, the crisis of energy supply in some sectors of the country and the depletion of the 

same fossil resource. 

 

Keywords: PMBOK, Investment, Profitability, modeling, LEED, energy efficiency. 
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Introducción 

El cambio climático a través de los crecientes fenómenos naturales ha obligado a la 

humanidad a evaluar su dinámica de consumo de los recursos del planeta, ya que con el paso del 

tiempo y la creciente densidad poblacional las consecuencias han sobrepasado el límite. Esto 

obliga a optimizar recursos, generar alternativas que permitan mitigar el efecto invernadero, y es 

por este motivo esencialmente, que así mismo con el pasar del tiempo y en especial en este 

último decenio para el caso colombiano, se viene hablando de construcciones sostenibles, las 

cuales ofrecen beneficios y aportan a la sostenibilidad de las ciudades.  Con el presente trabajo se 

pretende realizar un análisis y acercamiento al entendimiento y comprensión de como estructurar 

un proyecto sustentable financieramente y sostenible técnicamente de una edificación comercial 

para oficinas con la opción de acreditarlo a través de la certificación LEED por parte de la U.S. 

Green Building Council (USGBC), cuando a los ojos de inversionistas, financieramente puede 

sonar un despropósito que no tiene cabida en las cifras presentadas para el desarrollo del 

proyecto. Todo esto a través del análisis de la literatura respectiva del tema aterrizándola a un 

caso puntual de una edificación de 5000 m2 ubicada en Calle 19 con Carrera 33 en la ciudad de 

Bogotá D.C 

Cada día se hace imprescindible tomar acciones que permiten optimizar el consumo 

energético para mitigar las afectaciones del cambio climático, y esto va relacionado directamente 

con la industria de la construcción en todos sus niveles y fases o etapas. Dentro del avance del 

desarrollo inmobiliario en países del primer mundo, se han implementado políticas 

público/privadas con el objetivo de incluir tecnologías y mejores prácticas en la labor de la 

construcción de edificios sostenibles y sustentables. En los países en vía de desarrollo también 
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están entrando en la onda de la sustentabilidad con políticas algo débiles en algunos casos, pero 

se esta sensibilizando en busca de opciones que permitan aportar a la causa, evidentemente 

tomando como modelo las diferentes alternativas importadas de aquellos países con desarrollo 

sostenible avanzado (US. Green Building Council. -USGBC-, 2016).  

Hoy en día se escucha y se habla con un poco más de propiedad en nuestro medio de 

herramientas como por ejemplo, http://www.usgbc.org/define, Leadership in Energy and 

Environmental Design por sus siglas (LEED), la cual nace en una organización llamada U.S. 

Green Building Council (USGBC) ya hace casi 20 años en Estados Unidos. Se encargan 

básicamente de generar y promover técnicas para fomentar las edificaciones sostenibles desde su 

diseño, construcción y operación o funcionamiento.  

En Colombia la dinámica de la sustentabilidad en edificaciones ha venido creciendo 

lentamente a partir del año 2010, en donde según el Consejo Colombiano de Construcciones 

sostenibles (CCCS) (Consejo Colombiano de Construcciones Sostenibles -CCCS-, 2016) Se 

tienen  ya 242 edificios certificados LEED,  lo cual representa según este artículo, el 19% de las 

licencias registradas y aprobadas en las curadurías del país en el año 2015. En el caso puntual de 

oficinas en donde más se presenta crecimiento, de los 3,7 millones de metros cuadrados, el 31 por 

ciento corresponde a este segmento y el menor en vivienda, solo el 4% sobre los mismos metros 

cuadrados según el artículo. 

Este trabajo de grado buscará mostrar cifras y porcentajes estimados de inversión inicial y 

adicionalmente que se requiere para construir un edificio sostenible bajo los estándares de la 

certificación LEED, y así promover, motivar a futuros inversionistas, constructores y  

desarrolladores a producir proyectos ambientalmente amigables que ayuden a mitigar los 
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impactos que la industria  de la construcción genera en el medio ambiente, además de enfatizar 

las ventajas que tiene este sistema altamente sustentable y sostenible en el tiempo. 

Las características del proyecto objeto de este análisis son: 

Tabla 1.    Características del edificio  

 

Nombre del proyecto Edificio Midpoint 19 

Ubicación  Bogotá D.C, Colombia 

Dirección  Calle 19 No 33-03 

Área construida 7200 m2 aprox. 

Área Útil(arrendable) 5.100 m2 aprox. 

Uso aprobado por licencia Sedes corporativas, back office, call centers, BPOs, 

alojamiento de infraestructura tecnológica. 

Tipo de edificación LEED Core and Shell 

Certificación a la que aspira Gold 

Fuente: Construcción del autor. 

 

Al tener un caso puntual de un edificio de uso oficinas, ubicado en Bogotá, el cual se busca 

acreditar una certificación por la USGBC como LEED,  es indispensable comprender las 

variables técnicas y financieras pertinentes para que sea factible y que se puedan replicar en otros 

proyectos de diferentes usos, sin importar su complejidad, tamaño, ubicación etc. Primero 

conoceremos el tipo de empresa que puede materializar este tipo de proyectos a través de la 

estructuración, promoción, inversión, desarrollo y con qué recursos debería contar para que sea 

eficiente. 
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El marco metodológico se centra primero en tomar un proyecto de un edificio al cual se le 

formularan los estudios de mercado, técnico, económico/financiero y el social /ambiental, siendo 

este el principal y que tienen como fin principal garantizar la viabilidad del proyecto. En segundo 

lugar, se centra en la planeación del proyecto que tiene como fin llevar a feliz término el diseño, 

desarrollo y basado en las teorías de sostenibilidad y sustentabilidad.  

Finalmente se formulan conclusiones y recomendaciones acerca de la viabilidad del proyecto 

y su importancia para aportar a la sostenibilidad de Colombia. 
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Objetivos 

 Comprender y aplicar de manera eficaz y eficiente de la metodología estipulada en el 

PMBOX 5ta edición en español, prevista como la columna vertebral de este proyecto de   

grado. 

 Aplicar la dinámica de cada una de las áreas de conocimiento y sus respectivas 

interrelaciones de los procesos para la estructuración del tema presentado. 

 Relacionar las actividades del campo de acción de la estructuración de proyectos y 

construcción de edificaciones con las etapas del ciclo de vida del proyecto. 

 Explorar la viabilidad técnica y la factibilidad financiera del proyecto. 

 Fortalecer la variable financiera como argumentación científica y económica del proyecto. 
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1.  Antecedentes 

1.1.  Descripción de la organización frente al problema o necesidad. 

1.1.1.  Descripción general – marco histórico de la organización. 

DM Consultores, llamada anteriormente Soluciones Civiles y arquitectónicas SAS (S.C.A), 

es  creada en el año 2006 por un grupo de profesionales Arquitectos e Ingenieros como una 

compañía de construcción. En el año 2016 se consolida como DM Consultores, cuyo objeto 

social es el de la estructuración, gerencia y consultoría de proyectos inmobiliarios. 

DM Consultores es una empresa colombiana dedicada hoy en día principalmente a la 

estructuración, gerencia y consultoría de proyectos, que de la mano de aliados estratégicos busca 

desarrollar, promocionar, y comercializar inmuebles corporativos y residenciales. En esencia 

busca inversores nacionales, extranjeros, propietarios de terrenos y constructoras para el 

desarrollo de proyectos. DM Consultores añade valor a las decisiones inmobiliarias de sus 

clientes aportando su conocimiento financiero, operativo, técnico y de mercado.  Nuestro equipo 

multidisciplinario cuenta con capacidad y experiencia para liderar las diferentes áreas técnicas en 

proyectos institucionales, comerciales, industriales y de vivienda, bajo el marco de los estándares 

del PMI. 

Desde su inicio DM Consultores ha sido reconocida por su capacidad para entender los 

diferentes mercados inmobiliarios, y por el nivel de sus servicios y profesionales que a la fecha 

han contribuido al éxito de compañías nacionales con necesidades inmobiliarias en la región. 
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1.1.1.1. Definición del horizonte en el tiempo. (3 años). 

Pronóstico a corto plazo: Determina la ruta de vuelo, la estrategia, evaluación de los 

servicios de la empresa, el presupuesto de aspectos técnicos, financieros y administrativos, así 

como para analizar los diversos planes de la operación. 

Pronóstico a mediano plazo: Permitirá generar las ventas, el cumplimiento de metas en 

cuantos ingresos netos y así mismo el cumplimiento de las utilidades previstas para el proyecto. 

Pronóstico a largo plazo: En general comprende el desarrollo del proyecto en cuanto al 

cumplimiento del alcance y permita conexiones y alianzas para otros futuros desarrollos como 

por ejemplo ejecutar los proyectos, lo cual actualmente no hace parte del alcance de la empresa.  
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1.1.1.2.   Diagnostico estratégico de la organización 

Tabla 2. Análisis DOFA.  

ANÁLISIS EXTERNO 

ANÁLISIS 

INTERNO 

 

 

 

ANÁLISIS DOFA 

Oportunidades. 

Crecimiento del 

desarrollo de proyectos 

sostenibles. 

Llegada de nuevas 

metodologías sostenibles 

aplicadas a proyectos de 

construcción. 

Explorar otros 

segmentos a los que no se han 

tenido en cuenta. Pequeños 

inversionistas. 

 

Amenazas. 

Competencia de grandes 

desarrolladores y constructoras. 

La empresa está limitada en cuanto 

a recursos financieros y materiales 

para poder invertir o participar en 

posibles sociedades. 

Posibilidad de perder 

oportunidades por precios bajos, ya 

que hay desarrolladores que 

“obsequian los diseños” para poder 

ganar el negocio. 

Altos costos de diseños y asesorías 

o baja análisis de alternativas. 

Fortalezas. 

Conocimiento y experiencia en aspectos técnicos. 

Conocimiento y experiencia en aspectos de 

estructuración financiera.  

Relaciones Públicas. 

Innovación en la aplicación de sistemas 

constructivos, especificación de acabados etc. 

Conocimiento del mercado. 

 

Estrategia FO. 

Se tiene conocimiento y 

experiencia sobre el tema y 

se conoce el mercado, sin 

embargo no se debe 

apresurar a competir con 

grandes desarrolladores 

Estrategia FA. 

Se deben buscar alianzas 

estratégicas con otras empresas 

o estructuradores  de manera 

que se generen redes y se 

atraigan  negocios potenciales 

Debilidades. 

Crecimiento del desarrollo de proyectos sostenibles. 

Llegada de nuevas metodologías sostenibles 

aplicadas a proyectos de construcción. 

Debilidades. 

Baja probabilidad de contar con créditos de montos 

mayores a $500.000.000 

Poca experiencia comercial. 

Bajo reconocimiento dentro del mercado 

 

Estrategia DO. 

Se debe mantener como 

principio estratégico la 

aplicación de principios 

sostenibles y la eficiencia 

energética. 

Estrategia DA. 

De mantener el buen nombre 

dentro del gremio y la calidad 

en los proyectos, atraerá nuevos 

interesados que permitirá 

mantener la firma 

financieramente estable. 

Fuente:   construcción del  autor 
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1.1.2.  Direccionamiento estratégico de la organización. 

La figura 1 presenta el direccionamiento estratégico de DM Consultores y se enfoca en los 

siguientes términos: 

 

 

Figura 1. Direccionamiento estratégico. 

Fuente:  Construcción del autor 

 

1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos de DM Arquitectos Consultores: 

 Entender las necesidades y requisitos de clientes. 

 Mantener un entendimiento profundo del mercado. 
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 Generar confianza y fomentar relaciones a largo plazo. 

 Velar por la calidad en la presentación del servicio, a través de la comunicación eficaz y 

atención diligente. 

 Mejorar continuamente la eficacia del S.G.C 

1.1.4.  Políticas institucionales. 

Es política de DM Arquitectos Consultores brindar servicios inmobiliarios integrales 

asegurando la satisfacción de los clientes mediante en entendimiento de sus necesidades y 

requisitos, ofreciendo servicios de excelencia, basados en la mejora continua de la eficacia del 

sistema de gestión de calidad. 

1.1.5.  Misión, visión y valores. 

La misión de DM Arquitectos Consultores es ser una empresa nacional dedicada a prestar 

servicios inmobiliarios, satisfaciendo necesidades de nuestros clientes, y accionistas con un 

portafolio rentable de productos y servicios de alto valor agregado, garantizando la excelencia y 

el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y proporcionando un ambiente de trabajo 

propicio para el desarrollo de los proyectos donde se participe. 

La visión de DM Arquitectos Consultores es ser compañía líder en servicios inmobiliarios 

corporativo con alcance nacional e internacional, apoyada en la mejor inteligencia de negocios, 

profundo conocimiento de mercado y generación de soluciones integrales para el cliente en todos 

los tipos de activos. 

Los valores de DM Arquitectos Consultores están representados en Cumplimiento: A los 

clientes e inversionistas con tiempos pactados o acordados. Transparencia: Siendo claros en la 

información, manejo de los recursos y en la calidad de nuestro personal.  Equidad: En el servicio 



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 33 

 

buscando el gana y gana. Compromiso: con nuestras acciones. Trabajo en Equipo en todos los 

casos. Integridad en todas las situaciones. Excelencia (Vocación de servicio) para ser reconocidos 

como los mejores. 

1.1.6.  Estructura organizacional. 

La figura 2, presento la estructura organizacional de la firma, 

 

 

Figura 2. Estructura organizacional. 

Construcción del autor 
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1.1.7.  Mapa estratégico. 

En la figura 3, se presenta el mapa estratégico de la compañía: 

 

Figura 3. Mapa estratégico. 

Fuente: Construcción del autor 

1.1.8.  Cadena de valor de la organización. 

La figura 4  presenta la cadena de valor de DM Arquitectos Consultores: 
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Figura 4. Cadena de valor. 

Construcción del autor 

1.2.  Caso de negocio (business case) 

Este proyecto de carácter externo tiene como objetivo, buscar inversión financiera y 

opciones técnicas para la estructuración y posterior desarrollo de una edificación para oficinas 

con certificación LEED. Actualmente a los inversionistas no les llama la atención cuando un 

desarrollador le nombra la palabra LEED, ya que es sinónimo de mayores costos en la inversión 

entre los que pueden incrementarse entre un 5% y 15%. De esta manera se puede definir el 

proyecto como caso económico/financiero con el cual se realizará una fusión entre la evaluación 

económica (beneficios y costos, valores descontados y otros indicadores, se evaluaran los riesgos 

e incertidumbres, se hará análisis de sensibilidad y por ultimo visualizar los posibles escenarios 

para acceder a fondos) y caso gerencial en donde se tendrán en cuenta las diferentes estrategias 

que lo componen como la gerencia del proyecto, gestión de cambios, rendimientos,  beneficios, 

riesgos, comunicaciones, contratos y la evaluación del mismo. 
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1.2.1.  Antecedentes del problema. 

Buscando indagar la causa de la necesidad de iniciativas en el crecimiento de la ciudades a 

través del desarrollo inmobiliario sustentable; es de suma relevancia hacer un recuento histórico 

de los hechos más relevantes en la búsqueda del desarrollo inmobiliario sostenible y todo inicia 

en 1972 con el informe de “límites del crecimiento económico” de Donella Meadows. (Alvarez y 

Ramirez, 2016) Y su grupo de investigadores pertenecientes al Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, con quienes realizaron lo que llamaron un modelo dinámico de sistemas, 

enfocado en las variables; población, recursos naturales, alimentos, inversión como aproximación 

a la industrialización y contaminación y cuya conclusión fue que a medida que la estas variables 

aumenten descontroladamente se alcanzarán los límites máximos de consumo de la tierra en 100 

años. A través de ejercicios informáticos los investigadores realizaron diversas simulaciones para 

recrear y observar el comportamiento del consumo de recursos naturales con el crecimiento de la 

población, la economía y el incremento de la huella ecológica.  

Evidentemente los escenarios no son nada alentadores y denotan una extralimitación y abuso 

de recursos seguido de un colapso de la producción agrícola e industrial, así como una 

disminución de la población humana. En los años 1992, 2004 y 2012 diferentes investigadores 

realizan actualizaciones al estudio con datos de acuerdo a la temporalidad de cada estudio. Los 

resultados son desalentadores al punto que en el año 2012 ya se hace referencia a que estamos 

presentado consumo al límite máximo y con apoyo de una herramienta más fiable para medir la 

huella ecológica dan cuenta del desastre.  

En este mismo año (1972) se celebró la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano en Estocolmo Suecia; (Wikipedia, 2016) en donde se reunirían varios jefes de 

estado y cuyo tema central fue “Desarrollo Tecnológico como solución a la contaminación” y que 
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dio como resultado “La Declaración de Estocolmo” documento que contiene 26 principios sobre 

el cuidado del medio ambiente y un plan de acción con 109 recomendaciones. Esto tendría sobre 

todo un impacto positivo en las políticas ambientales y de desarrollo en la comunidad europea 

posteriormente la Unión Europea. La declaración puntualizaba en que entendiendo que los países 

del primer mundo generadores de procesos de contaminación, argumentarán que su industria los 

conducía al costo de oportunidad para el crecimiento y sus beneficios; eran responsables también 

de transferir conocimientos, tecnología, y asistencia financiera a los países sub desarrollados 

como gestores de contaminación. 

En 1980 La UICN (Unión Mundial para la Naturaleza) el PNUMA (Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente) (UNESCO , 2016) y el WWF (organización internacional de 

conservación de la naturaleza) este último perteneciente a la ONU; publican “la estrategia 

mundial para la conservación” en el cual su tema central es la conservación en relación directa 

con el desarrollo económico, buscando así identificar los principales elementos de la destrucción 

del hábitat a través de una estrategia llamada “cuidar la tierra” con la que buscaban la 

conservación de los recursos naturales y la preservación de especies y ecosistemas. Para ser 

sustentables era importante tener claro que no era por la satisfacción de las necesidades del 

hombre si no por el contrario por la conservación de la biodiversidad del planeta.  

Finalmente, solo se representa en recomendaciones sin ningún compromiso vinculante por 

parte de los planes de desarrollo de los países miembros. 

En 1984 se reúne por primera vez la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(World Commission on Environment and Development) (UICN, 2011) atendiendo un llamado de 

la asamblea de la ONU. De esta reunión sale a la luz pública el “informe brundtland” el cual 

sostenía que el desarrollo duradero o sostenible se basaba en el satisfacer las necesidades de las 
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presentes generaciones sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para 

satisfacer sus propias necesidades. Enfatizaba en que para obtener un desarrollo de la especie 

humana de una manera óptima había que trabajar en tres pilares: la población, la seguridad 

alimentaria y la industria. 

En 1992 se realiza la segunda cumbre de la tierra en Rio de Janeiro-Brasil, en donde como 

conclusión salieron a la luz pública tres documentos en los cuales la columna vertebral era la 

inclusión de medio ambiente en la política mundial. El primer documento se basó en la 

declaración de Rio sobre medio ambiente, desarrollo y su propuesta técnica y financiera para 

alcanzar el desarrollo sostenible. El segundo documento llamado la agenda 21, era el programa 

desarrollo para el siglo XXI, la tasa de renovación de los recursos naturales para el desarrollo de 

actividades económicas. Y el tercer documento la convención marco de la ONU, la cual nace 

como respuesta a la creciente concentración de gases de efecto invernadero en la atmosfera-, todo 

esto marca las pautas para el protocolo de Kioto. 

En el año de 1995 en Berlín-Alemania, se realiza la Conferencia de las Partes en donde el 

tema central frente al desarrollo sostenible es la mitigación del cambio climático. Sus puntos más 

relevantes fueron; la reducción de gases de efecto invernadero, la construcción de planes de 

acción entorno a la adaptación del impacto al cambio climático, financiación de las naciones, 

transferencia de las tecnologías e inventarios de gases de efecto invernadero. 

A esta conferencia le surgirían críticas ya que se argumentaba que no contaba con 

herramientas jurídicas que las soportara, los compromisos eran voluntarios y situaba en duda a 

Estados Unidos y China quienes según las estadísticas son los mayores emisores de gas efecto de 

invernadero (Ministerio de Industria, Energia, 2015). 
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En el año de 1997 se realiza la COP, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático nace el protocolo de Kioto dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y cuyo objetivo era reducir 6 gases de efecto invernadero 

causantes del calentamiento global al 5% del 2008 al 2012 en comparación con las emisiones e 

1990. El 25 de julio de este mismo año el senado de Estados Unidos no aprueba la firma del 

tratado, tampoco se incluyen metas en los países en desarrollo. En 2005 entra en vigor el 

protocolo de Kioto sin Estados Unidos. 

En 2009 la COP 15 en Copenhague-Dinamarca se destacó la búsqueda de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero para que la temperatura no supere los 2grados de la 

base en los próximos 40 años y también la declaración e metas voluntarias de reducción de gases 

de efecto invernadero. Para 2002 se realiza la tercera cumbre de la tierra en Johannesburgo Sur 

África y en 2012 la cuarta cumbre de la tierra en Rio de Janeiro Brasil-RIO+20. En donde se dice 

no hubo cambios trascendentales en temas ambientales. Sin embargo, un análisis de la NASA 

revelo que en el 2015 la temperatura estuvo 0.9 grados C por encima del promedio del siglo XX. 

Para 2015 se celebró la cumbre de Paris con el primer acuerdo global con 195 partes 

firmantes. La meta era la temperatura promedio se mantenga en 2 grados C para finales de siglo y 

cada 5 años se realizarán mediciones comenzando en el año 2020. Se genera un compromiso de 

financiación para que países con menos recursos se adapten al cambio climático; Estados Unidos 

y China se vinculan.  

Este año se celebró en Quito Ecuador la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

vivienda y urbanismo cuyo objetivo es buscar encaminar iniciativas para mejorar la calidad de 

vida de las personas en el tema de la vivienda y su desarrollo urbano; esto bajo el marco de los 

objetivos de desarrollo sostenible (17) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en donde 



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 40 

 

sus pilares son el combatir el cambio climático, garantizar una vida digna, proteger el planeta e 

invertir en el futuro que queremos. Estos pilares también son tratados en el acuerdo de Paris sobre 

el cambio climático de este mismo año. 

Es necesario comprender la diferencia entre energías renovables y energías fósiles, ya que a 

su vez se entenderá la importancia de este tipo de proyectos para respaldar las políticas hacia el 

evitar el acelerado cambio climático. 

 

 

Figura 5. Definición de energías fósiles y energías renovables. 

Fuente: (Junkers, 2016) 

Los cambios climáticos que se han venido incrementando en todos los extremos del planeta, 

además de las acciones erradas de los seres humanos y su dinámica de supervivencia, han 

impulsado a uno los pilares de la industria en el país y ese es la construcción, que al querer 

innovar en procesos constructivos, materiales, equipos etc., busca mitigar los impactos al medio 

ambiente por la realización de esta actividad. Por esa razón en la construcción, las variables que 

afectan al ambiente juegan un papel importante en su proceso desde las fases de planeación, 

pasando por la ejecución y su vida útil (operación), pues hay que reconocer que en las 
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edificaciones recae la responsabilidad del consumo de grandes costes de energía, agua y 

territorio, lo cual produce alteraciones en el aire y la atmósfera negativamente.  Por otro lado los 

espacios o lugares (tanto en obra como botaderos) destinados a la ubicación de los desechos de 

construcción, así como los residuos sólidos, no tienen las condiciones óptimas de almacenaje y 

disposición final, lo que motiva a desarrollar técnicas que permitan el aprovechamiento del 

material de desecho en todas las áreas. Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos (UAESP), “en el 2008 el sector público generó un volumen de3.830.628m3 y el sector 

privado 6.804.232m3 de escombros solo en la cuidad de Bogotá (UAESP & U.A.E. de S.P. 

2009)”. Hoy en día  la tendencia en el mundo consiste en el aprovechar y manejar  los escombros 

producidos por una parte en los procesos constructivos y por la otra en la producción de los 

materiales e insumos, como en el caso del hierro, el cual es posible producir material nuevo a 

partir de la chatarra producto de autos viejos, así como de los mismos desperdicios que se 

presentan en el proceso de la construcción, otro ejemplo que vale la pena señalar consiste en 

añadir un porcentaje de cenizas volantes que son un subproducto de los hornos que emplean 

carbón mineral como combustible para la generación de energía y constituyen en sí partículas no 

combustibles removidas de las chimeneas de gases, esto según la National Ready Mixed. 

Con el fin de aportar a la mitigación del cambio climático nace La certificación internacional 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) el cual es un sistema consensuado y 

voluntario otorgado por el USGBC– United States Green Building Council. El objetivo de LEED 

es contribuir en la creación de edificios de alto rendimiento energético, durables, sanos, 

ambiental y económicamente viables. Se observa como tendencia global el creciente interés de la 

sociedad por masificar la construcción sustentable, en la que se fomenta el ahorro de energía y la 
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conciencia ambiental. En efecto, la USGBC señala que un aumento entre el 2%-4% en el costo de 

la construcción, logra un significativo ahorro energético de al menos un 20%.  

1.2.2.  Descripción del problema. (Problema del negocio)- árbol de problemas. 

Teniendo ideas en cuenta el juicio de expertos, una lluvia y un árbol de afinidad se llegó los 

terminaos más importantes para la elaboración del árbol de problema. En la figura 6 se observa la 

relación de las causas y efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Árbol del problema. 

Fuente: construcción de autor 
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1.2.3.  Objetivos del proyecto. 

1.2.3.1.  Objetivo general. 

Plantear las ventajas que puede tener un proyecto de construcción con respecto a un análisis 

de la factibilidad económica y sus condiciones técnicas de un edificio ubicado en Bogotá, al cual 

se busca certificar en LEED (Versión 3) Gold. 

1.2.3.2.  Objetivos específicos. 

 Explorar la viabilidad técnica y la factibilidad financiera para la estructura de un proyecto 

para una edificación de oficinas que busca acreditarse a través de la certificación LEED 

ubicado en Bogotá. 

 Analizar los costos directos e indirectos comparando un edificio de oficinas y un edificio 

de oficinas certificado LEED. 

 Establecer un porcentaje o valor estimado promedio de inversión que se requiere para la 

realización de un proyecto certificado LEED en Bogotá. 

 Proponer un porcentaje o valor estimado de inversión inicial para un proyecto de oficinas 

certificado LEED en Bogotá. 

 Simular una medición inicial de la huella de carbono como pronóstico y resultado del 

ejercicio en su fase de planeación y análisis. 
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En la figura 7, se relaciona el árbol de objetivos 

 
Figura 7. Árbol de objetivos. 

Fuente: construcción del autor 

1.2.4.  Descripción de alternativas. 

A continuación, se relacionan las posibles alternativas para dar solución a la problemática de 

como estructurar financiera y técnicamente un proyecto de edificio de oficinas: 

Alternativa 1: Estructurar financiera y técnicamente proyecto de oficinas con certificación 

LEED 

Alternativa 2: Estudio de factibilidad para una empresa dedicada a estructurar edificaciones 

certificadas LEED 

Alternativa 3: Estructurar financiera y técnicamente modelo para proyectos comerciales con 

certificación LEED 

Alternativa 4: Implementar modelo de vivienda en altura con certificación LEED. 
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1.2.5.  Criterios de selección de alternativas. 

Los criterios de selección de la mejor alternativa para solucionar la problemática 

mencionada anteriormente, se relacionan a continuación: 

 Probabilidad de alcanzar los objetivos 

 Recursos disponibles para el proyecto 

 Interés de inversionistas de capital 

 Tiempo de estructuración y montaje 

 Condiciones normativas 

 Nivel de complejidad del tema 

 Competencia y acceso al mercado inmobiliario 

 Riesgos 

 Impacto esperado 

 Contribución a la sostenibilidad y sustentabilidad. 

1.2.6.  Análisis de alternativas. 

Las alternativas se evalúan mediante la asignación de un valor absoluto, como se observa en 

la tabla. 

Tabla 3. Descripción de los valores absolutos.  

Valor Absoluto Descripción 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Medio Alto 

5 Alto 

6 Muy Alto 

Fuente:   Construcción del autor 
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En la tabla 4 se presenta la matriz de decisión para la selección de la alternativa: 

Tabla 4. Matriz de decisión. 

 

Donde, 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Valor 

absoluto

Valor 

Ponderado

Valor 

absoluto

Valor 

Ponderado

Valor 

absoluto

Valor 

Ponderado

Valor 

absoluto

Valor 

Ponderado

1

Probabilidad de 

alcanzar los 

objetivos

30% 4 1,2 4 1,2 3 0,9 2 0,6

2

Recursos 

disponibles para el 

proyecto

10% 3 0,3 2 0,2 3 0,3 2 0,2

3

Interes de 

inversionistas de 

capital

10% 4 0,4 2 0,2 3 0,3 2 0,2

4

Tiempo de 

estructuracion y 

montaje

5% 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2

5
Condiciones 

normativas
5% 3 0,15 3 0,15 2 0,1 3 0,15

6

Nivel de 

complejidad del 

tema

5% 5 0,25 5 0,25 5 0,25 3 0,15

7

Competencia y 

acceso al mercado 

inmobiliario

15% 4 0,6 3 0,45 3 0,45 2 0,3

8 Riesgos 10% 3 0,3 5 0,5 3 0,3 4 0,4

9 Impacto esperado 10% 5 0,5 5 0,5 0 0 0 0

10

Contribucion a la 

sostenibilidad y 

sustentabilidad

30% 6 1,8 6 1,8 6 1,8 6 1,8

TOTAL 100%                    4,50                    4,25                    3,70                     3,40 

Implementar modelo de 

vivienda en altura  con 

certificación LEED

Matriz  de Alternativas

Item
Criterios de 

Selección

Valor 

indicador

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4

Estructurar financiera y 

tecnicamante proyecto de 

oficinas con certificación 

LEED

Estudio de factibilidad para 

una empresa de dicada a 

estructurar edificaciones 

certificadas LEED

Estructurar financiera y 

tecnicamante modelo para 

proyectos comerciales con 

certificación LEED

Valor absoluto Descripción

1 Muy Bajo

2 Bajo

3 medio

4 medio alto

5 alto

6 muy alto
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Como se puede observar la asignación del valor absoluto tiene como fin identificar la 

Alternativa con el mayor valor ponderado. 

1.2.7.  Selección de alternativa. 

De acuerdo a los resultados de la matriz de decisiones de la tabla 3, y observando las 

diferentes opciones, se destaca que las alternativas 2 y 3, también son llamativas y podrían 

convertirse en algún momento como la opción más apropiada. Pero para este caso de estudio es la 

alternativa 1 con un puntaje de 4.50  y será la llamada a analizar.  

1.2.8.  Justificación del proyecto. 

En primera instancia se comparte el Índice de Valoración Predial -IVP- del DANE, en donde 

las veintidós ciudades incluidas en la cobertura geográfica del índice, nueve de ellas presentaron 

variaciones inferiores a la media: Manizales con 4,61%, Medellín con 4,66%, Armenia con 

4,77%, Santa Marta con 4,89%, Cartagena con 5,18%, Cali con 5,29%, Barranquilla con 5,34%, 

Villavicencio con 5,40% y Florencia con 5,44%. 

Las trece ciudades restantes, se ubicaron por encima del promedio nacional: Cúcuta con 

5,71%, Pereira con 5,72%, Sincelejo con 5,75%, Bucaramanga con 5,87%, Neiva con 6,00%, 

Popayán con 6,08%, Ibagué con 6,10%, Tunja con 6,13%, Valledupar con 6,33%, Quibdó con 

6,50%, Pasto con 7,22%, Riohacha con 7,28% y Montería con 8,61%. 

Para el año 2016, el IVP contó con un universo de 2’629.284 predios, con los cuales se 

diseñó una muestra probabilística que incluyó 4.919 de ellos. Las ciudades con mayor número de 

predios investigados fueron: Cali con 308, Medellín con 299, Sincelejo con 280 y Riohacha con 

260. La cobertura para las veintidós ciudades fue de 97,36% 



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 48 

 

 

Gráfico 1. Indicador de Valoración Predial - IPV. 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016) 

 

En la gráfica 1 el Índice de Valoración Predial (IPV) en 2016 mostró una variación de 5,48%  

en el total nacional, mientras que en el año anterior había sido 5,80%. 

Ahora bien, observando la temática macro hasta el caso puntual, el DANE en su Indicador 

de Inversión en Obras Civiles – IIOC, expresa que “En el trimestre abril - junio de 2017 los 

pagos de obras civiles registraron una variación de 6,4%, mientras que en el mismo trimestre de 

2016 la variación fue -0,3%. Este comportamiento se explica principalmente por las variaciones 

de los grupos “Otras obras de ingeniería” (39,2%) y “Construcciones para la minería, centrales 

generadoras eléctricas y tuberías para el transporte a larga y corta distancia” (15,5%).” 
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Gráfico 2. Indicador de Inversión de Obras Civiles - IIOC. 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016) 

 

En el gráfico 2 se lee que en el trimestre abril- junio de 2017 los pagos de obras civiles 

presentaron una variación de 6,4%. Entre enero y junio la variación fue 5,0% y en los últimos 

doce meses la variación fue 4,2%. 

En el gráfico 3 es preciso observar el comportamiento de las edificaciones nuevas según el 

DANE. En donde Censo de Edificaciones –CEED. 

 

Gráfico 3. Censo de edificaciones – CEED 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016) 



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 50 

 

En la figura 10, se observa que en el trimestre abril - junio de 2017 el área en proceso de 

construcción fue 31.284.790 m2 con una variación anual de 3,2%. 

En el trimestre abril - junio de 2017 el 56,1% del área total en proceso del Censo de 

Edificaciones se concentró en Bogotá, Medellín y Barranquilla con sus áreas metropolitanas. En 

estas ciudades más del 50% del área censada en proceso de construcción se destinó a 

apartamentos. 

De acuerdo a las necesidades de aportar a mitigar las emisiones de CO2 y de gases efecto de 

invernaderos, en el desarrollo inmobiliario de país, se propone este trabajo con el objeto de 

estructurar financiera y técnicamente un proyecto de un edificio de oficinas certificándolo LEED, 

que sea rentablemente atractivo a inversionistas nacionales o extranjeros y que cumpla con los 

estándares internacionales de consumo de eficiencia energética de la USGBC. 

 

Figura 8. Puntaje para la obtención de sellos LEED 

Fuente: (US. Green Building Council. -USGBC-, 2016) 

La transformación urbana del mundo se viene fundamentando desde la construcción 

sostenible, esa que genera mayores ahorros en consumo de energía, agua, mínimas emisiones y 

optimiza cada uno de los materiales utilizados, generando mayor bienestar a la sociedad. 
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Es una certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de Construcción Verde 

de Estados Unidos (US Green Building Council) compuesto de un conjunto de normas sobre la 

utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad en todo tipo de edificios, que reconoce 

la construcción de espacios responsables con el medio ambiente, y cuyo diseño permite el uso 

eficiente de los recursos naturales. 

 

Así mismo, existen diferentes tipos de certificación para edificios en distintas etapas de su 

construcción: 

New Construction (NC) – Diseñado para guiar y distinguir proyectos instituciones y 

comerciales de gran performance, incluyendo edificios de oficinas, edificios residenciales de alta 

densidad, edificios gubernamentales, equipamiento recreacional, plantas y laboratorios de 

manufactura. 

Existing Buildings: Operations & Maintenance (EB: O&M) – Ayuda a los propietarios y 

operadores del edificio a medir operaciones, mejoras y mantenimiento en una escala consistente, 

con la tarea de maximizar la eficiencia operacional mientras se minimiza el impacto ambiental. 

Puede aplicarse a edificios existentes que buscan la certificación LEED por primera vez y 

proyectos anteriormente certificados LEED bajo New Construction, Schools o Core & Shell. 

Commercial Interiors (CI) – Les da el poder a los arrendatarios de tener opciones 

sostenibles, sin tener necesariamente el control de todas las operaciones que suceden en todo el 

edificio. 

Core & Shell (CS) – esta certificación cubre los elementos básicos de construcción como la 

estructura, la cubierta interna y el sistema de Aire acondicionado. Está diseñado para 

complementar Comercial Interior (CI). 



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 52 

 

Schools (SCH) – Reconociendo la naturaleza única del diseño y construcción de escuelas, 

comprende temas como la acústica de un salón de clases, asesoramiento de planificación 

ambiental del sitio, los problemas de salud de los niños, entre otros. 

Retail – Diseñado para proyectos de alta performance como bancos, restaurantes, tiendas por 

departamento, etc. 

Healthcare (HC) – Diseñado para instalaciones de cuidado de la salud, educación médica o 

centros de investigación. 

Homes – Para la construcción de casas verdes. 

Neighborhood Development (ND) – Es diseñado para proyectos a nivel urbano. 

Los sistemas de clasificación para construcciones ecológicas LEED tratan con siete temas. 

Cada uno de estos temas tiene un determinado número de créditos que dependen de la categoría a 

la que se postule el edificio. 

1. Sitios Sustentables.  

2. Eficiencia del agua. 

3. Energía y atmósfera. 

4. Materiales y recursos. 

5. Calidad ambiental en interiores. 

6. Innovación en diseño.  

7. Prioridad regional. 

Así mismo los profesionales que estas autorizados a liderar proyectos certificados LEED, 

según la USGBC son: 

LEED Green Asóciate (GA): La credencial Green Asóciate es una constancia del 

conocimiento de buenas prácticas medioambientales y refleja un buen conocimiento en diseño 
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verde, construcción y operaciones. No hay especialidades dentro del capítulo de LEED Green 

Associate. Esta credencial es el primer paso para las personas que quieran tener una acreditación 

profesional especializada LEED. 

Que necesitas para ser elegible como LEED Green Associate: 

 (Actualizado a junio del 2014): A partir de la versión 4 del sistema LEED ya no es 

necesario presentar documentación que avale que hayas participado en un proyecto LEED 

o de construcción verde. Este ya no es un requisito, pero se recomienda haber participado 

en un proyecto para estar más familiarizado con el tema. 

 Debes entrar en la página web de Green Building Council Institute www.gbci.org y 

aceptar las políticas disciplinarias y los requerimientos de mantenimiento de tus 

credenciales. 

 (Actualizado a Junio del 2014): En este momento existen exámenes para credenciales 

LEED en los siguientes idiomas: Inglés, Chino, Español, Portugués, Árabe y Francés. 

 LEED Accredited Professional (AP): Un LEED Accredited Professional (AP) con 

especialidad significa un conocimiento avanzado de las prácticas de edificios verdes. El 

LEED Green Associate es la parte 1 del examen LEED AP con especialidad. 

Un LEED AP ganará sus credenciales en una o más de las siguientes especialidades: 

 Building Design + Construction (BD+C) 

 Operations + Maintenance (O+M) 

 Interior design + Construction (ID+C) 

 Homes; y/o 
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 Neighborhood Development (ND) 

Como puede ser elegible como LEED AP (además de lo anterior descrito para ser LEED 

Green Associate): 

 Se debe tener experiencia previa con un proyecto registrado LEED dentro de los tres años 

de la fecha de envío de tu aplicación. 

 Además de esto, siendo LEED AP debes completa 30 horas de educación continua 

anualmente para mantener tus credenciales. 

LEED Fellow: Este nivel fue aprobado en el 2016 por la USGBC y se contempla para una 

clase élite de profesionales que contribuyen al estándar de prácticas y que están en constante 

mejoramiento en el campo de edificios verdes. 

1.3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado. 

1.3.1.  Tipos y métodos de investigación. 

El plan de acción planteado será el que a través de técnicas de recolección de datos, fuentes 

de información y procedimientos y teniendo formulado el problema, se empezará a resolver de 

acuerdo a los métodos de investigación y sus respectivas técnicas. También se analizarán 

supuestos y restricciones, finalmente se mostrará el marco teórico del proyecto formulado. 

Para los métodos de trabajo en relación a los objetivos específicos se incluyeron en la 

siguiente matriz para evidenciar el objetivo con más peso y poder enfocar al proyecto a apuntarle 

al objetivo seleccionado. 
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Tabla 5.   Matriz de decisión 2. 

 

Fuente:  Construcción del autor 

 

(La calificación corresponde a la misma de la tabla 3). El presente trabajo busca implementar 

todos los objetivos de manera global, pero se hará especial atención al objetivo con mayor 

ponderación que es el de “Simular una medición inicial de la huella de carbono como pronostico 

como resultado del ejercicio en su fase de planeación y análisis” con un 24.85.En páginas 

posteriores (aspecto ambiental) se conocerá la manera como se simulara esta variable y sus 

resultados. 

Valor 

absoluto

Valor 

Ponderado

Valor 

absoluto

Valor 

Ponderado

Valor 

absoluto

Valor 

Ponderado

Valor 

absoluto

Valor 

Ponderado

Valor 

absoluto

Valor 

Ponderado

1

Probabilidad de 

alcanzar los 

objetivos

30% 5 1,5 4 1,2 4 1,2 5 1,5 5 7,5

2

Recursos 

disponibles para el 

proyecto

10% 4 0,4 4 0,4 4 0,4 5 0,5 4 1,6

3

Interes de 

inversionistas de 

capital

10% 6 0,6 5 0,5 5 0,5 5 0,5 4 2,4

4

Tiempo de 

estructuracion y 

montaje

5% 4 0,2 4 0,2 4 0,2 5 0,25 4 0,8

5
Condiciones 

normativas
5% 5 0,25 5 0,25 5 0,25 5 0,25 5 1,25

6

Nivel de 

complejidad del 

tema

5% 6 0,3 5 0,25 6 0,3 5 0,25 6 1,8

7

Competencia y 

acceso al mercado 

inmobiliario

15% 4 0,6 4 0,6 3 0,45 3 0,45 3 1,8

8 Riesgos 10% 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 2 0,8

9 Impacto esperado 10% 6 0,6 5 0,5 5 0,5 5 0,5 6 3,6

10

Contribucion a la 

sostenibilidad y 

sustentabilidad

30% 6 1,8 6 1,8 6 1,8 6 1,8 6 10,8

TOTAL 100%                    5,15                    4,90                    4,80                     4,90                  24,85 

Establecer un porcentaje o 

valor estimado promedio de 

inversión que se requiere para 

la realización de un proyecto 

certificado LEED en Bogotá.

Proponer un porcentaje o valor 

estimado de inversión inicial 

(capital de riesgo) para un 

proyecto de oficinas 

certificado LEED en Bogotá.

Alternativa 5

Simular una medición inicial 

de la huella de carbono como 

pronostico como resultado del 

ejercicio en su fase de 

planeación y análisis.

Matriz  de Alternativas

Item
Criterios de 

Selección

Valor 

indicador

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4

Explorar la viabilidad técnica y 

la factibilidad financiera para 

la estructura de un proyecto 

para una edificación de 

oficinas que busca acreditarse 

a través de la certificación 

LEED ubicado en Bogotá.

Analizar los costos directos e 

indirectos comparando un 

edificio de oficinas y un 

edificio de oficinas certificado 

LEED.
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También se analizarán supuestos y restricciones, para finalmente plantearse el marco teórico 

del proyecto formulado y formular algún método de investigación. 

Según los tipos y métodos de investigación propuestos, este trabajo lo clasifico como 

proyecto factible, el cual se argumenta a través de experiencias personales y del sector de 

desarrollo inmobiliario al cual se pertenece, y pretende además iniciar con el diagnóstico y 

concluir con un análisis de viabilidad técnica y financiera sostenible. 

Posteriormente se describirá el método de investigación recomendado para cumplir los 

objetivos y comprobar su factibilidad en donde según el propósito académico es una 

investigación no experimental, en donde a medida que avance la investigación se garantizara la 

no manipulación de variables de investigación para que esta fluya naturalmente. Para analizar 

datos obtenidos de un grupo de sujetos y según el número de mediciones será una investigación 

de corte transversal, ya que se analizarán variables de estudio en un único instante de tiempo y 

no a través del tiempo. 

1.3.2.  Herramientas para la recolección de información. 

De acuerdo al tipo de herramienta, se usara la técnica cualitativa de observación no 

participativa, ya que el tema cuenta con documentación y referentes que pueden brindar y 

soportar lo descrito en el presente documento. Sin embargo, se acompañará con otras 

herramientas adicionales como juicio de expertos, lluvia de ideas, técnicas de facilitación, 

reuniones, técnicas analíticas, talleres de facilitados, técnicas grupales de creatividad. 

1.3.3.  Fuentes de información. 

Las fuentes utilizadas en este trabajo de grado son Tesis de Maestría, Tesis de Postgrado, 

Artículos de Investigación y Normas Técnicas, que tienen que ver con la problemática planteada; 
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las cuales se relacionan a continuación ordenadas por ámbito, iniciando en el nacional hasta 

llegar al internacional. 

Tabla 6. Fuentes de información.  

Nombre Investigación Tipo Año Ámbito País/Ciudad 

PMBOX 5ta edición. Libro Guía 2013 Internacional USA 

DANE Página WEB 2017 Nacional Colombia 

CAMACOL Página WEB 2017 Nacional Colombia 

Consejo Colombiano de la Construcción 

sostenible (CCCS) 
Página WEB 2016 Nacional Colombia 

Guía de construcción sostenible para el ahorro 

de agua y energía en edificaciones 

(ANEXO1) 

Archivo digital 2010 Nacional Colombia 

LEED 2009 para la nueva construcción y 

grandes remodelaciones V3.0  
Archivo digital 2009 Internacional USA 

Plan de internacionalización de ideen en 

asesoría para la obtención de la certificación 

en leed en Perú 

Tesis de Maestría 2010 Internacional Chile 

Situación de la Edificación Sostenible en 

América Latina-UNEP 

Artículo de 

Investigación 
2014 Internacional México 

RESOLUCIÓN No. 03654 “Por la cual se 

establece el programa de reconocimiento -

BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE-”, y se deroga la resolución 

5926 de 2011 

Resolución 2014 Nacional Colombia 

Programa de Reconocimiento Ambiental a 

Edificaciones E coeficientes – PRECO 
Resolución 2011 Nacional Colombia 

Plan de direccionamiento estratégico para la 

empresa Benjamín Sánchez & Cía. S.A. 
Tesis de pregrado 2009 Nacional Colombia 

El debate sobre el desarrollo sustentable o 

sostenible y las experiencias internacionales 

de desarrollo urbano Sustentable-CESOP 

Documento de 

Trabajo 
2007 Internacional México 

Guía Desarrollo Sustentable De Proyectos 

Inmobiliarios-VARIOS AUTORES 

Documento 

Técnico 

 

2015 Internacional Chile 

Informe del sector de edificaciones-DA 

VIVIENDA 

Informe económico 

 
2016 Nacional Colombia 

US Green Building Council Página WEB 2016 Internacional USA 

 

Fuente:  Construcción del autor 

1.3.4.  Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Como respecto a los supuestos se puede mencionar que a partir de este análisis se 

incremente el interés de inversionistas por el desarrollo de proyectos certificados LEED y como 
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restricción que la estructuración cuenta con recursos limitados ya que la empresa no cuenta con 

un monto de $1.000.000 o un valor de inicio. 

1.3.5.  Marco conceptual referencial. 

Según el Consejo Colombiano de la Construcción sostenible (CCCS), LEED entra a 

Colombia en el año de 2010, con un proyecto de la firma Novartis en Bogotá, el cual fue el 

primero en recibir la certificación por parte del Consejo de la Construcción Verde de Estados 

Unidos (USGBC). 

De otra parte Cristina Gamboa, directora del Concejo Colombiano de construcción 

sostenible (CCCS), menciona que a partir de la primera certificación LEED, la construcción 

sostenible ha crecido un 15%, entre el 2015 y el 2016. Lo motivador de este dato estadístico es 

que las empresas desarrolladoras entrado en esta onda sostenible, no solo lideran el gremio por el 

aporte a temas ambientales sino también por los ahorros considerables en la operación y el 

funcionamiento dentro de las variables de eficiencia energética, ahorro de energía y ahorro de 

agua. 

Frente a la legalización de proyectos por medio de licencias aprobadas en el país en este 

mismo periodo, Gamboa, hace referencia a 4.8 millones de metros cuadrados correspondientes a 

242 proyectos LEED, representando el 19% de proyectos licenciados a nivel nacional. Importante 

destacar que 72 edificaciones recibieron en ese momento la certificación y 170 estaban en 

proceso de certificación ante la (USGBC). En cabeza de lista está el uso de oficinas con el 31%, 

comercio con 22%, manufactura e industria con el 13% y salud con el 10% y por último esta 

vivienda con el 5% de participación. Finalmente destaca los esfuerzos del gobierno con la 

Resolución 0549 2015, del Ministerio de Vivienda que avala la ‘Guía para el ahorro de agua y 
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energía en edificaciones’, que será de obligatorio cumplimiento, incluso, en nuevas obras de 

vivienda de interés social (VIS). (Ministerio de Vivienda, 2015) 

Para el Concejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), entidad privada que lidera 

la sostenibilidad en proyectos inmobiliarios, en 44 ciudades de 22 departamentos, La 

certificación LEED beneficia y garantiza ahorros notables en costos de energía y genera espacios 

más saludables. Este programa basado en las mejores prácticas desde la fase de planeación de 

diseños integrados y mejora el rendimiento de los seres humanos en cuanto a su salud y bienestar. 

Esto a los empresarios e inversionistas les llama la atención adicionalmente porque valoriza sus 

inmuebles y puede generar beneficios tributarios, como la devolución del IVA. 

Con la guía del PMBOK se pretende enfocar la consecución del presente proyecto de manera 

que se podra responder a las necesidades del mismo y de los interesados. 

Con respecto a la inversión el proyecto pretende generar unas cifras que permitan darle la 

viabilidad y la factibilidad requerida como así mismo como una rentabilidad que atraiga a 

potenciales inversores a través de una  modelación financiera y técnica en donde la columna 

vertebral sea una certificación LEED y su respectiva eficiencia energética. 
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2.  Estudios y evaluaciones. 

2.1. Estudio de Mercado. 

2.1.1.  Población. 

Para este tipo de proyectos se busca tener una cadena de beneficiarios dentro de la población 

objetivo que va desde el inversor hasta él usuario que se favorecerán del espacio, pasando por el 

constructor y los proveedores de materiales y suministros. Pero este trabajo centra sus esfuerzos 

en el primer Stakeholder de la cadena, que es el inversionista, que pueden ser organizaciones que 

operan grandes volúmenes de activos como los bancos, sociedades financieras, compañías de 

seguro, AFP, entidades nacionales de reaseguro y administradoras de fondos autorizados por ley. 

O en su efecto inversor de familias o privados, que es el nicho donde se quiere atacar 

principalmente. 

Dentro del interés de analizar las variables que dimensionan la oferta para este tipo de 

proyectos, destaco a firmas estructuradoras, constructoras o desarrolladoras que básicamente se 

dedican a “la producción” de proyectos de vivienda en altura, vivienda social (VIS) y proyectos 

especiales, dentro de los que están los institucionales y corporativos. De este último campo de 

proyectos especiales se  analizará especialmente la oferta. 

En Colombia existen más de 300 constructoras pymes, medianas y grandes, las cuales están 

en función de proponer proyectos de acuerdo a las diferentes líneas de mercado inmobiliario. Una 

forma de medir el desarrollo es a través de las estadísticas de la producción de concreto en el 

país. 
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Frente al 2014, el sector tuvo un comportamiento diferente de marcado, por tendencias como 

la compra de edificios enteros por grupos y fondos de inversión, el aumento en la oferta de 

oficinas, el auge de edificios con un mix de usos (comercial, oficinas, vivienda) y una mayor 

amplitud en la diferencia entre los precios que pide el propietario y el de cierre, ya que al 

incrementar la oferta se amplió la flexibilidad de negociación. Según Colliers International 

pronosticó que, para este año de 2017, se seguirán construyendo edificios de oficinas en las 

principales ciudades de Colombia, lo cual continuará con la tendencia al alza de la tasa de 

vacancia y posiblemente con la disminución de los precios. También que estas tasas aumenten 

ubicándose por encima del 10%, debido a la entrada en el mercado de 151.850 m² en Medellín en 

los próximos dos años, 855.700 m2 en Bogotá de aquí a 2019, 80.950 m2 en Barranquilla el 

próximo año y 19.700 m² en Cali en los siguientes dos. 

 
Gràfico 4.   Informe de Actividad Edificadora 

Fuente: (Camacol, 2017, mayo) 
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En la tabla 7, se evidencia que la producción de uno de los más importantes insumos en la 

industria, donde el comportamiento mejora levemente al mes de febrero de 2016, con respecto al 

mismo mes año inmediatamente anterior. Pero es muy natural debido que al cierre de año en el 

mes de diciembre se presente una disminución notable en la producción. 

Por otro lado, se puede ver el comportamiento de las variaciones en licencias aprobadas en 

Bogotá, donde se destaca una disminución sensible en el mes de enero de 2017, dado 

posiblemente al cambio normativo del POT en Bogotá implementado por la actual alcaldía. 

Finalmente la población objetivo son inversionistas como fondos privados, desarrolladores, 

constructoras y grupos familiares o empresariales. 

 

Gràfico 5. Informe la variación anual del área total licenciada para la construcción 

Fuente: DANE, 2017 

 

2.1.2.  Dimensionamiento demanda. 

Para enmarcar la demanda se tomará como referente en primer lugar el informe de febrero 

23 de 2017 de CAMACOL, agremiación encargada de testear el mercado de desarrollo 

inmobiliario en el país y el que analiza mes a mes. ¿Cuánto invierten los colombianos en 
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vivienda nueva?  Y de acuerdo con el reporte de Coordenada Urbana (Sistema de Información de 

Camacol), el sector de la construcción de edificaciones, en el capítulo de vivienda, tuvo un 

comportamiento estable durante 2016. Durante el año se realizaron inversiones por 32,5 billones 

en las principales regiones del país. 

 

Figura 9. Viviendas comercializadas y la inversión de los hogares colombianos en vivienda nueva (por segmentos), durante 2016. 

Fuente: (Camacol, 2017, mayo) 

 

En segundo lugar y puntualmente para el sector de oficinas, según los reportes del DANE 

del primer semestre de 2017, muestran que solo en Bogotá se incrementó el licenciamiento en 

30%, llegando a 714.000 m2; a su vez, en el departamento del Atlántico hubo una dinámica 

positiva que superó el 100% de crecimiento al cierre de 2016. Por el contrario, en Antioquia y 

Valle se presentaron caídas del orden de 50% y 69%, justificadas por los altos niveles alcanzados 

en 2015. 

Se relacionaron las opiniones de importantes líderes del gremio como Sergio Marín, 

cofundador y gerente general de Marval, quien asegura que “en el último lustro, en ciudades 

como Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, el sector de las oficinas ha sido bastante dinámico. 

En dichas ciudades se han construido más de 1’200.000 m2 destinados a este mercado”. 
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Si bien los lanzamientos han disminuido en los últimos meses y la tendencia permanecerá así 

hasta que el sector absorba la oferta que hoy se presenta, Marín opina que aún hay oportunidades 

en muchas ciudades en las cuales en su criterio lo fundamental es que se identifiquen muy bien 

las zonas de desarrollo porque algunas están desatendidas. 

Según Marín,  

Un ejemplo es Bogotá, donde a raíz del plan de renovación urbana que adelanta la alcaldía 

mayor en el centro, se ha estimulado el crecimiento y precio de las propiedades en esta zona, 

pero también existen otros sitios de la ciudad donde se pueden hacer ofertas más agresivas, 

debido al menor valor de los terrenos. (Marin, 2011) 

 

En el contexto nacional para el 2017. 

El vicepresidente de Negocios Corporativos de Constructora Pactia, Andrés Ceballos, 

asegura que,  

En Bogotá, a pesar de la actual oferta, hay espacio para continuar creciendo en el segmento de 

oficinas Clase A. En cuanto a otras ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, la firma las 

considera potenciales mercados de desarrollo en los que también están estudiando 

posibilidades. 

 

Para Roberto Cáceres, gerente General de Colliers International Colombia, también cree que, 

“la construcción de edificaciones de oficinas con altas especificaciones continuará 

consolidándose en el país.” 

En el caso de Medellín, Cáceres asegura que,  

Para el mercado de oficinas se vislumbra un auge constructor, debido a la finalización de los 

primeros edificios de categoría A+ en la ciudad, los cuales han aumentado en gran medida los 

espacios disponibles, pero también han tenido una alta acogida. 
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En Barranquilla, Colliers encuentra que, “con el desarrollo de nuevos complejos 

empresariales el mercado resulta llamativo e interesante. Las propuestas incluyen proyectos con 

vocación mixta que buscan ofrecerles a sus inversionistas e inquilinos un portafolio de servicios 

más acogedor. En esta ciudad, actualmente avanza la construcción de cinco edificios de categoría 

A+, con lo cual se espera un importante aumento en la oferta de oficinas disponibles durante los 

próximos años.” 

Por el contrario, los reportes de la firma destacan que en Cali no se registra un número 

importante de construcciones de altas especificaciones, esto en gran parte por la desocupación 

que aún existe en los edificios nuevos y por la lenta ocupación de los mismos 

2.1.3.  Dimensionamiento oferta. 

De acuerdo con (Colliers internacional, (2016), quien es una de las mayores compañías que 

brinda servicios inmobiliarios corporativos con amplia trayectoria en el mercado inmobiliario, 

inversionistas extranjeros y nacionales han puesto en los primeros puestos a Colombia frente a 

otros países de la región; estos han iniciado operaciones en el país, lo que catapulta 

automáticamente el mercado de oficinas, incluso cuando en ese momento se hablaba de baja 

oferta. El 2015 fue un año de inflexión, en el cual el mercado pasó de tener una oferta muy baja 

de oficinas a registrar un aumento importante.  

Tan solo en Bogotá duplicó su tasa de vacancia en los primeros meses del año –la tasa de 

vacancia es el porcentaje de metros cuadrados disponibles en renta y vacíos, respecto al total de 

oficinas construidas.  Este comportamiento se ha dado en la mayoría de las ciudades principales 

del país, haciendo que los precios que venían en aumento tuvieran una flexibilidad mayor en su 

negociación. 
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Según Aurora Turriago, directora de Marketing & Research. Esto traduce en cifras que de 

342 edificios de oficinas que representan 3.000.000 de metros cuadrados, representa el 73 % de la 

oferta del país seguido por Barranquilla con el 17% y Medellín y Cali con el 5%. 

En Bogotá, el inventario de oficinas se concentra en el Central Business District (CBD), que 

comprende sectores como Nogal, Chicó, Calle 100 y Santa Bárbara. Sin embargo, en esta 

oportunidad vamos a centrarnos en lo que la planeación distrital ha llamado   El Triángulo: un 

proyecto de renovación urbana en el centro de la ciudad. Un proyecto de 19 hectáreas localizado 

en una zona estratégica de la ciudad conectada por la Avenida de las Américas, la Carrera 30 y la 

Avenida Ferrocarril. 

Se tomará como referencia un documento realizado por la firma PIX Investment Colombia, 

en el año 2014, el cual contiene un estudio general del mercado de oficinas de Bogotá, ubicando 

el Proyecto dentro de su contexto y su proyección hasta el año 2017. Se analizan los principales 

indicadores por corredores relacionados con tamaño del mercado y oferta, vacancia, absorción y 

oferta futura. Finalmente se revisan los precios de arriendo por corredor y por tipo de activo. 

Específicamente para el componente de Oficinas, el equipo desarrollador requiere identificar 

los principales parámetros comerciales que ofrece el mercado de oficinas en Bogotá, y verificar si 

estos parámetros se cumplen en el proyecto, con el objetivo de desarrollar una estrategia de 

fijación de precios y condiciones comerciales. 

El estudio comprende:  

1. Análisis del mercado de oficinas en Bogotá identificando la oferta inmobiliaria actual y 

proyectada;  
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2. Evaluación de la oferta competitiva directa del Proyecto, por sus plazos, tamaños y 

estándares;  

3. Calificación de proyectos competitivos en sus aspectos técnicos y de entorno mediante la 

elaboración de una matriz comparativa con las principales variables de decisión; 

4. Determinación de Condiciones de Entrega;  

5. Cálculo del Costo de Ocupación normalizado para los proyectos competitivos; 

6. Estudio general de los mercados de oficinas en Latinoamérica, y descripción de los 

principales edificios en dichos mercados; 

7. Conclusiones y recomendaciones comerciales.  

 

Figura 10. Principales corredores de oficinas 

Fuente: (Pix Investment Colombia S A, 2015) 

 

Bogotá se divide en 7 principales 
corredores de oficinas. El Proyecto se 

ubica en el Centro tradicional, zona que 

no ha sido objeto de nuevos desarrollos 
de oficinas en los últimos 15 años.  No 

obstante la zona se ha revitalizado con 

desarrollo de vivienda de buen nivel, 

obras públicas de movilidad, 
Transmilenio e intervenciones previstas 

en espacio público. 
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Definiciones Oficinas A y A+. 

Oficinas A+: Plantas > 1,000 M2, certificación LEED, oficinas con altas especificaciones, 

ascensores de alta velocidad, >2 escaleras presurizadas, cumplimiento total del requerimiento 

internacional “Life& Safety”, instalaciones Aire Acondicionado (A.A), ubicación “prime”, 

inquilinos multinacionales, vía principal, imagen corporativa. 

Oficinas A: Plantas > 600 M2, oficinas con altas especificaciones, cumplimiento parcial del 

requerimiento internacional “Life& Safety”, (A.A).Buena ubicación. 

Inventario Total. 

 Bogotá tiene aproximadamente $1.116,000/m2 de inventario de oficinas A y A+, 71% 

ubicado al norte de la Calle 72. 

 El sector de la Calle 100 ofrece la mayor cantidad de oficinas A y A+, con más de 

258,000 M2, seguido por Ciudad Salitre, sin contar con nuevos desarrollos. 

 Sectores Tradicionales: Chicó-Andino, Calle 72 y Calle 100 representan el 50% del 

inventario total de oficinas - 556.062 M2. 

 Nuevas Sectores: Santa Bárbara, Avenida El Dorado y Autopista Norte representan el 

42% del inventario total de oficinas - 470,756 M2. 

 Otros Sectores, representan el 8% del inventario total – 89,491 M2. 
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Gráfico 6. Inventario Total de Oficinas A. 

Fuente: (Pix Investment Colombia S A, 2015) 

Inventario A+. 

 En términos de edificios A+, Bogotá tiene aproximadamente 472,439 m2 de inventario.  

 El 35% se ubica en la avenida El dorado y 27% en Santa Bárbara que representa 166,873 

m2 y 129,695 m2 respectivamente. 

 Sectores Tradicionales: Chicó-Andino, Calle 72 y Calle 100 representan el 21% del 

inventario total de oficinas A+ - 96.897 M2. 

 Nuevas Sectores: Santa Bárbara, Avenida El Dorado y Autopista Norte representan el 

74% del inventario total de oficinas - 351,514 M2. 

 Otros Sectores, representan el 5% del inventario total – 24,046 M2. 
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Gráfico 7.  . Inventario Total de Oficinas A+. 

Fuente: (Pix Investment Colombia S A, 2015) 

 

Inventario A y A+ por Sector. 

• Los Sectores Tradicionales como el Chicó-Andino, Calle 100 y Calle 72 ofrecen 

principalmente oficinas tipo A. 

• Los Nuevos Sectores como Santa Bárbara, Salitre y Autopista Norte ofrecen 

principalmente oficinas tipo A+, por ser desarrollos más recientes dirigidos a ocupantes 

de grandes áreas. 

• Las compañías multinacionales que buscan oficinas tipo A+ han sido forzadas a ocupar 

espacios en los nuevos sectores por la falta de tierra y oferta en los sectores tradicionales. 

• Avenida Eldorado ofrece casi un 70% de su espacio en oficinas A+, frente al 30% de 

oficinas tipo A. 

• Las oficinas Tipo A+ representan el 42% del mercado actual. 
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Gráfico 8.  Oficinas tipo  A norte de la ciudad de Bogotá 

Fuente:   construcción del autor 

 

Gráfico 9. Inventario tipo A con el 42%  mercado actual  

Fuente: (Pix Investment Colombia S A, 2015) 

Historial. 

 Desde 2007 al 2013 el inventario se ha duplicado pasando de aproximadamente $600,000 

/m2 a $1.116,000/ m2 debido al buen desempeño económico y la mayor seguridad del 

país. 

 El crecimiento anual fue de aproximadamente 100,000 m2 / año en nuevos desarrollos. 
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 La mayoría de los desarrollos han sido apalancados por pre-ventas a ocupantes finales e 

inversionistas privados. Esta estrategia y tendencia ha resultado en que los desarrolladores 

no asumen riesgos comerciales, manteniéndose las vacancias en tasas muy bajas. 

 Recientemente esta tendencia ha cambiado por la consolidación de fondos de inversión 

inmobiliaria, que han decidido participar del riesgo comercial de los proyectos 

asociándose con o adquiriendo área especulativa a los desarrolladores, en edificios que 

cumplen con estándares de producto institucional. 

 

 

Gràfico 10. Inventario histórico Anual A. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

Historial Inventario A+. 

 Desde 2007 al 2013 el inventario se ha multiplicado 4 veces pasando de 

aproximadamente 118.000 m2 a 472.000 m2 debido al buen desempeño económico y la 

mayor seguridad del país. 

 El crecimiento anual fue de aproximadamente 60.000 m2 / año en nuevos desarrollos. 
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Gràfico 11. Inventario Histórico Anual A+. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

Oferta Nuevos Desarrollos por Sector A. (Histórico) 

 El Dorado-Salitre (en rojo) ha tenido la mayor cantidad de nueva oferta desde 2007 a 

2013, creciendo en 160,000 m2 en dicho período.  

 Este incremento se explica principalmente por la disponibilidad de terrenos de gran 

tamaño, que dieron origen a desarrollo de importantes proyectos como Ciudad 

Empresarial, Gran Estación 2 y Conecta.  

 El sector Chicó-Andino también experimentó un incremento significativo en desarrollos 

nuevos pero de edificios de menores áreas desarrollados en terrenos de menor tamaño. 
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Gràfico 12.   Oferta nuevos desarrollos por sector A (histórico). 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

Oferta Nuevos Desarrollos por Sector A+. (Histórico) 

 El Dorado-Salitre (en rojo) ha tenido la mayor cantidad de nueva oferta desde 2007 a 

2013, creciendo en 139.000 m2 en dicho período.  

 Este incremento se explica principalmente por la disponibilidad de terrenos de gran 

tamaño, que dieron origen a desarrollo de importantes proyectos como Ciudad 

Empresarial, Gran Estación 2 y Torre 26.  
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 El sector Santa Bárbara también experimentó un incremento significativo en desarrollos 

nuevos con edificios como Torre AR, Torre Pacific Rubiales y Torre Cusezar entre 

otros. 

 

 

Gràfico 13. Oferta nuevos desarrollos por sector A+ (histórico). 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

Inventario Total VS Tasas de Vacancia A y A+. 

 La oferta total de oficinas A+ y A se ha incrementado en Bogotá aproximadamente en 

un 10% anual. 
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 Entre 2012 y 2013 se han añadieron aprox. 150,000 m2 de oficinas al mercado. La 

mayoría de esta oferta fue en la Autopista Norte y Salitre, zonas en las que aún existe 

oferta de lotes para desarrollo. 

 La tasa de vacancia ha bajado casi 300 puntos básicos desde el 2012, de 6,5% a 3,6%.  

 La combinación de una economía creciente y una situación política estable ha atraído 

multinacionales con el objetivo de establecer sus sedes principales de la región Andina 

en Bogotá. Por su parte las compañías locales han visto un crecimiento en sus ventas 

anuales.  

 Esta tendencia ha ayudado a la absorción de nueva oferta y ha reducido las tasas de 

vacancia a los niveles históricos más bajos. 

 

 

Gràfico 14.   Inventario Total VS Tasas de Vacancias A y A+. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 
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Nueva Oferta VS Absorción Bruta. Anual y semestral A y A+. 

 Desde el 2012 la ocupación de oficinas ha superado la oferta resultando en la caída de la 

tasa de vacancia de 6,5% a 3,6%. 

 La nueva oferta en el 2013 sumó 305,000 M2 mientras la ocupación sumo 361,000 M2 

resultando en una absorción bruta de 56,000 M2. 

 A pesar de los bajos niveles de vacancia actuales, se prevé un incremento en los próximos 

años dado el nivel de construcción registrado en la fecha de este informe. 

 

Gràfico 15.    Nueva oferta semestral y anual A y A+. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 
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Gràfico 16. Absorción bruta semestral y anual A y A+. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

Tasa de absorción es la velocidad y cantidad de tiempo en el que un espacio rentable (m2) 

ocupado o un estimado de la tasa en la que los hogares para la venta serán comprados. Por 

ejemplo, si un área geográfica particular tiene 2,000 hogares para la venta y 200 son compradas 

cada mes, el área tiene una tasa de absorción del 10 por ciento (2,000 dividido por 200). 

Inventario Vs. Desarrollos Futuros Aa 2017.  

 Se estima un incremento del inventario en A y A+ de 480.000 M2 hasta el año 2017, 

alcanzando 1.600000 M2; 

 El sector de Calle 100 tendrá el mayor incremento de m2 de oficinas con aprox. 168.000 

M2 representado en los proyectos América y Meridiano (100 con autopista) – 27% del 

inventario total en el 2017. 

 Muy cerca se encuentra el sector de Salitre con 140.000 M2 – 24% del inventario total en 

el 2017. 
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 En términos de Área nueva Vs Inventario actual Otros Sectores no tradicionales lideran la 

tabla con un incremento en su oferta de 68%, - 60.000 M2. 

 

 

Gràfico 17.   Inventario Vs. Desarrollos Futuros A a 2017. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

Tabla 7.  Inventario Vs. Desarrollos Futuros A 2017 

 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 
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Inventario Vs. Desarrollos Futuros A+ a 2017.  

 Se estima un incremento del inventario en A+ de 275,000 M2 hasta el año 2017, 

alcanzando 748.000 M2. 

 El sector de Calle 26 tendrá el mayor incremento de m2 de oficinas con aprox. 103,000 

M2 representado en los proyectos CENSA, Paralelo 26, Conecta Gold y elemento – 36% 

del inventario de Oficinas A+ en el 2017. 

 Muy cerca se encuentra el sector de Calle 100 con 89,000 M2 – 17% del inventario de 

Oficinas A+ en el 2017. 

 En términos de Área nueva Vs Inventario actual la Calle 100 lidera la tabla con un 

incremento en su oferta del 218%, - 130000 M2. 

 

 

Gráfico 18.   Inventario Vs. Desarrollos Futuros A+ a 2017 

Fuente: (Pix Investment Colombia S A, 2015) 
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Tabla 8.  Inventario Vs. Desarrollos Futuros A+ a 2017 

 

Fuente: .Pix Investement Colombia, 2015 

 

Futuro Desarrollo por Sector A. 

 La nueva oferta de oficinas A y A+ se desarrolla principalmente en los sectores de Salitre, 

Chico y los no tradicionales hasta el 2015. En 2017 la calle 100 recibirá dos grandes 

proyectos: América y Meridiano. 

 2017 será el año con mayor número de M2 entregados en operación, con casi 190.000 m2, 

el doble del promedio de absorción de Bogotá en los últimos 5 años.  

 Como resultado es posible que las tasas de vacancia se incrementen, y los precios se 

estabilicen por la mayor competencia. 
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Gráfico 19.  Futuro Desarrollo por Sector A. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

Futuro Desarrollo por Sector A+. 

 2017 será el año con mayor número de M2 entregados en operación, con más de 150.000 

m2, más que el doble del promedio de absorción de oficinas A+ en Bogotá en los últimos 

5 años.  

 Como resultado es posible que las tasas de vacancia se incrementen, y los precios se 

estabilicen por la mayor competencia. 

 

Gráfico 20. Futuro Desarrollo por Sector A+. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 
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Ambiente Competitivo del Proyecto – Proyección. 

 Añadiendo la totalidad del Proyecto Centro Internacional a la oferta esperada en la 

ciudad se completaría en 2017 un inventario total de 1651.187 m2 (1.595.639 m2 

inventario total + 55.548 m2 centro Internacional. Torre Norte), sin contar con nuevas 

iniciaciones de proyectos hasta el año 2017.   

 En cuatro años se habrán entregado 480.000 m2 adicionales al mercado + 55.548 del 

Centro Internacional sumando 535.545 m2.  Asumiendo una absorción anual de 87.000 

m2 (promedio entre 2009 a 2013), la vacancia se podría incrementar de 4,4% hoy hasta 

11,35% en 2017, indicador superior a otras economías Latinoamericanas actualmente 

entre 2,8% en Lima hasta 11,12% en Buenos Aires. 

 El crecimiento económico del país, la incursión de nuevas empresas atraídas por las 

oportunidades, la demanda generada por empresas para el funcionamiento del estado, la 

necesidad de cambio de compañías instaladas en edificios de baja calidad y poco 

eficientes, podrán contrarrestar esta tendencia de incremento en la vacancia. 

 

Gráfico 21.  Ambiente Competitivo del Proyecto – Proyección. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 
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Tendencia proyectos tradicionales certificados VS proyectos Leed. 

 Más de un tercio de los metros cuadrados nuevos (342,000 m2 / 71%) tendrá alguna 

certificación LEED, marcando una tendencia clara para edificios de gran tamaño.  

 Los desarrolladores han anunciado la búsqueda de la certificación en las siguientes 

proporciones:  

 

Tabla 9.  Tipo de certificación 

Tipo Certificación  M2   Proyectos  

Platinan    28,000   Paralelo 26 

Oro    145,000  Tierra Firme, Conecta, América 

Sil ver    54,000   Censa 

Básica    50,000   Centro Empra. Col patria, Bijao, Oso  

        Center, Oso 69 

Fuente: construcción de los autores 

Bogotá por Sector y Conclusiones. 

Arriendos en promedio para oficinas A+ superan los 63.500 Cop / M2 (33 USD / M2). 

Arriendos en promedio para oficinas A superan los 58,000 Cop / M2 (30 USD / M2). 

La combinación de una alta demanda para oficinas A y A+ y la escasez de tierra han causado un 

incremento en los arriendos de Bogotá; La nueva oferta prevista durante los próximos 3 años 

estabilizará los precios al ser superior a la absorción promedio de la ciudad.  

Aunque se observan valores superiores al mercado en algunas transacciones, estos corresponden a 

proyectos aislados con características particulares de ubicación.” 

FAX: 1 USD = 1,918 Cop. 
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Tabla 10.  Bogotá por sector y conclusiones. Pix Investement Colombia, 2015 

 

 

Fuente:  (Pix Investment Colombia S A, 2015) 

2.1.4.  Competencia – precios. 

2.1.4.1 costos de estructuración de proyectos. 

Con respecto al tema puntual de valorar la estructuración técnica y financiera de un 

proyecto, se puede encausar dos posibilidades que  dan parámetros para entender sobre que rango 

se debe hacer referencia en el momento de tazar los honorarios. 

En primera instancia se toma como referencia el decreto 2090 de 1989. Honorarios para 

trabajos de Arquitectura. En donde en su capítulo 9, hace referencia a la Gerencia de Proyectos. 

Es aquí donde se puede encausar en primera instancia los costos de honorarios para 

estructuración de proyectos inmobiliarios. Sin ser una camisa de fuerza, puede ser una guía que 

dirige al interesado a entender de qué manera se pueden cobrar trabajos de consultoría. De todas 

maneras, la norma en su numeral 9.2, hace referencia y se respalda con las tarifas que Federación 

2015 2014 
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de la Lonja de propiedad raíz, ya que el alcance de la gerencia en proyectos de desarrollo puede 

llegar a ser muy complejo y pueden ser liderados por diferentes tipos de profesionales, de esta 

manera los honorarios se podrán disgregar en forma proporcional a la labor ejecutada por cada 

uno de ellos.  

Básicamente después de definir o guiar el alcance de los trabajos, y de transmitir algunos 

conceptos a tener en cuenta, enumera los tipos de gestiones; administrativa, legal, técnico, 

comercial, financiera y económica, para pasar al alcance de las responsabilidades y por último las 

tarifas, en donde enuncia la tarifa mínima- causación y cobro por el orden del 2.5% del valor de 

ventas reales o costo real del proyecto, de acuerdo a la modalidad seleccionada entre las partes. 

En caso que el proyecto se suspenda o tenga mayor duración por causas ajenas a la Gerencia de 

Proyectos, los honorarios serán los costos de la gerencia más un 10% sobre dicho costo por cada 

mes o fracción que dure la interrupción o la mayor duración. Si los inversores o propietarios 

deciden no realizar la construcción por causas ajenas a la Gerencia de Proyectos, habrá un pago 

parcial de honorarios, se pagarán como horarios y se calcularán sobre el presupuesto general de 

ventas del proyecto total, debidamente proyectado desde la firma del contrato a las cuotas 

mensuales como meses hayan transcurrido y la suspensión o mayor duración. 

Por otro lado, está la dinámica del mercado donde los grandes desarrolladores han marcado 

las pautas de honorarios para estructuración, promoción y gerencia de proyectos. Esta entre un 

2% y 4% sobre el costo total del proyecto (incluye directos e indirectos) aclarando que en 

algunos casos se acuerda entre las partes el porcentaje sobre las ventas. 

Por otro lado se  debe tener el costo estimado y proyectado de lo que valdrá la ejecución de 

la obra civil, y para esto, se analizan varios escenarios con el objeto de estructurar el proyecto de 

cara al inversionista y a los clientes potenciales. En la imagen se ven  tres escenarios, el primero 
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es la obra civil+ baños áreas comunes totalmente terminados, el segundo es con acabados, lo que 

indica que incluirá entre otros, pisos áreas de oficinas, cielo rasos, muros divisorios, iluminación 

etc. El tercer escenario le da la posibilidad al inversionista y al cliente de tener un producto 

totalmente acabado a sus necesidades y expectativas, en el cual es costo de inversión es potestad 

del inversionista y el precio para el cliente será el final sin necesidad de discriminarlo, (Llave en 

mano), lo que significa que el cliente sencillamente toma el inmueble para usufructuarlo sin que 

tenga la necesidad de tener que hacer adecuaciones o cambios a la distribución espacial. 
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Tabla 11.    Presupuesto estimado de obra civil. Proyecto MapPoint 19. 

 

ítems Actividades preliminares Presupuesto base 

+baños  fase 1 

Presupuesto acabados Presupuesto llave 

en mano 

1 Actividades preliminares $  247.099.732 $  247.099.732  

2 Mampostería, pañetes y revoques $  408.238.962 $  408.238.962 $  247.099.732 

3 Pisos y recubrimientos $  230.928.532 $  230.928.532 $  408.238.962 

4 Pisos y recubrimientos interiores  $  528.148.511 $  230.928.532 

     

5 Cubierta  $  431.654.741 $  431.654.741 $  431.654.741 

6 Enchapes $         600.000 $         600.000 $         600.000 

7 Instalaciones hidrosanitarias $  199.017.954 $  199.017.954 $  199.017.954 

 Insumos aparatos hidrosanitarios  $  268.459.042 $  268.459.042 $  268.459.042 

8 Fachada $  674.131.366 $  674.131.366 $  674.131.366 

9 Insumos iluminación  $    59.328.900 $    59.328.900 

10 Subestación eléctrica 1000 KVA + 

Planta  

$1.884.214.072 $1.884.214.072 $1.884.214.072 

11 Instalación eléctrica interiores y 

comunicaciones 

  $2.116.567.382 

12 Cielo raso y muros zonas comunes $       8.324.707 $       8.324.707 $       8.324.707 

 Cielo raso y muros interiores  $   213.294.951 $   213.294.951 

13 Pintura $     59.347.720 $     59.347.720 $     59.347.720 

 Pintura muros internos  $     46.975.774 $     46.975.774 

14 Aire acondicionado  $   730.800.000 $   730.800.000 

 Aire acondicionado interno   $1.566.000.000 

15 Carpintería metálica – divisiones de 

vidrio 

$     68.781.925 $     68.781.925 $     68.781.925 

16 Carpintería en madera $     11.779.680 $     11.779.680 $     11.779.680 

17 Ambientación y decoración   $     23.472.287 

18 Estructura – refuerzo estructural $2.596.392.777 $2.596.392.777 $2.596.392.777 

19 Aseo $     32.177.687 $      38.613.224      $      46.335.866 

20 Detección y extinción $    802268.000 $     802268.000 $     802268.000 

 Detección y extinción  interior  $    182.244.400 $    182.244.400 

 Mobiliario       $    886.385.058 

21 Ascensor $   249.001.925 $    249.001.925 $    249.001.925 

 Ventilación mecánica    

 Equipo, herramienta y combustibles    

 Sub total costos directos $8.172.318.835 $9.939.596.898 $14.539.694.269 

     

 Administración $   616.192.839 $   749.441.836 $   1.096.292.948 

 Imprevistos $   245.169.565 $   298,186.407 $      436.190.828 

 Honorarios AIA $   531.200.724 $   646.070.548 $      945.080.128 

 Iva /utilidad    

 Subtotal costos indirectos $1.392.563.128 $1.693.698.791 $   2.477.563.904 

 Total  obra civil $9.564.881.953 $11.633.245.689 $  17.017258.173 

 Diseño arquitectónico $   179.375.765   $      198.790.938 $      290.793.885 

 Diseños técnicos $   208.739.931 $      208.739.931 $      208.739.931 

 Subtotal diseños $   388.115.696 $      407.530.869 $      499.533.816 

 IVA $     33.398.389 $        33.398.389 $        33.398.389 

 Total Diseños (Arq. & Técnicos) $   421.514.085 $      440.929.258 $      532.932.205 

 Total  Proyectos  $ 9.986.396.037 $12.074.174.947 $ 17.550.190.378 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 
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2.1.4.2 Historial de arriendo en Bogotá. 

Valor de Arriendo A.  

 De igual manera las Oficinas tipo A han mostrado una tendencia al alza en Bogotá. 

 Desde el 2011 las rentas promedio se han incrementado entre el 17% y el 35% 

dependiendo del sector. 

 El sector Chico-Andino registró el incremento en valor de arriendo más alto con 35%, 

mientras el sector de la Calle 100 es el más bajo con 17%. 

 

 

Gráfico 22.  Historial de arriendo en Bogotá A. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

Valor de Arriendo A+.  

 Desde el 2011 los valores para oficinas tipo A+ han mostrado una tendencia al alza, con 

incrementos entre el 4% y el 30% dependiendo del sector. 

 Los sectores no tradicionales (Otro) registró una reducción en los valores de arriendo. 
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 El sector de Santa Bárbara registró el incremento en valor de arriendo más alto con un 

30%, mientras el sector Av. El Dorado es el más bajo con sólo 4%. 

 El Sector Chico-Andino no ofrece oficinas A+. 

 

 

Gráfico 23.   Historial de arriendo en Bogotá A+. 

Fuente:   Pix Investement Colombia, 2015 

 

Edificios más Costosos en Bogotá. 

 La información presentada hasta el momento corresponde a los promedios ponderados de 

valor en cada corredor. Se identifican los siguientes proyectos cuyas rentas son superiores 

al promedio: 

 Tierra Firme: COP$ 96,000 (US$50 /m2). La última torre construida del sector. Alta 

demanda por compañías del sector petrolero. Hotel W y servicios complementarios.  
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 Torre AR: COP$92,000/m2. Edificio con muy buenas especificaciones. Alta demanda por 

compañías petroleras. 

 Coala Andino: COP$92,000/m2. 

 Torre Unidas II: Cop$ 82,000/m2. 

 

FAX: 1 USD = 1,918 Cop. 

 

Gráfico 24.  Edificios más Costosos en Bogotá. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

Descripción de la Oferta Competitiva. 

Se presenta un resumen de las características relevantes del Proyecto y su comparación con 

los proyectos seleccionados como oferta competitiva. Se han seleccionado los desarrollos que 

compiten con el Proyecto por su tamaño, tamaño del área contigua, y fecha de disponibilidad. La 

evaluación por parte de un cliente de una nueva ubicación para su sede corporativa de tamaño 
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medio o grande tendrá que incluir las opciones presentadas en este informe, sin importar si los 

proyectos son comparables en sus características. Se presentan las principales características de 

dichos proyectos competitivos. 

 

 

Gráfico 25.  Descripción de la Oferta Competitiva. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

 Censa es el proyecto más grande de Bogotá ubicado en la Calle 26 con un total de 

360.000 m2 divididos en 15 torres. Dado que el proyecto es únicamente para venta a 

ocupantes finales mantiene la vacancia en niveles muy bajos. No obstante se han 

vinculado a un fondo de inversión con un área menor. 

 El Centro Internacional será el tercer proyecto más grande después de Censa y América.  

 Los demás proyectos son considerados grandes para Bogotá, pero con arriendos de 

mercado debido a sus ubicaciones. La calle 26 y otros sectores no tradicionales. 
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Calificación de la Oferta Competitiva. 

Las principales características que influyen en la demanda de oficinas incluyen calidad de 

Arquitectura, distancia desde el CB, distancia a medios de transporte, respuesta técnica del 

edificio. Se califican los proyectos competitivos pre-seleccionados en función de las principales 

variables de decisión de compañías multinacionales. PIX utiliza variables de Infraestructura y 

técnicas del edificio, variables de seguridad y variables del Staff. La ponderación de cada 

variable es propia de cada inquilino, y responde a sus estándares corporativos y preferencias. Las 

ponderaciones y calificaciones presentadas han sido realizadas según el criterio propio de PIX, 

con base en las preferencias identificadas en múltiples negociaciones con inquilinos locales y 

multinacionales en Bogotá. Se presenta un comparativo final de calificación técnica del proyecto 

y de la oferta competitiva. 

Ponderación de Variables. 

Con base en la siguiente matriz de variables se calificará el Proyecto y las alternativas de la 

Oferta Competitiva.  Las ponderaciones pueden variar para cada inquilino potencial. En la 

experiencia de PIX las variables del personal y de seguridad del edificio han pesado más en la 

decisión, por lo cual recibe una ponderación del 50%.  Posteriormente se enfrentará esta 

calificación con el factor económico. 
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Tabla 12.   Ponderación de variables. 

  Ponderación variables 

1.  VARIABLES DE INFRAESTRUCTURA EDIFICIO                                        25% 

 Construcción 

Comunicaciones IT. Eléctrico 

12.5% 

12.5% 

2.  VARIABLES DE SEGURIDAD 25% 

 Calidad  materiales 

Sistema de evacuación 

Sistema de seguridad 

Extinción de Incendios 

Acceso vehicular 

Perfil Ocupantes 

Estructura Propiedad 

Otros 

0.99% 

5.00% 

5.00% 

5.00% 

3.39% 

2.14% 

0.99% 

2.60% 

3. VARIABLES DEL PERSONAL 50% 

 Ubicación 

Servicios Ammenities 

Proximidad agentes relacionados 

Proximidad residencia (Empleados y directivos 

Entorno 

Visibilidad 

 

10.0% 

6.0% 

16.0% 

9.0% 

5.0% 

5.0% 

 TOTAL 100% 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

Calificación realizada con base en el conocimiento de PIX sobre los edificios competitivos: 
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Tabla 13. Matriz de calificación. Pix Investement Colombia 

 

 

América
Meridiano 

100

Centro 

Empresarial 

Colpatria

CEMSA Elemento
Paralelo 

26

Torre 

Krystal

Centro 

Internacional

Weighting 

Model

1. Building Infrastructure 25,00%

1,1 Construction 12,50%

1,1,1 Plant type 3,75 4,25 3,75 4,25 3,00 2,50 3,50 4,25 2,50%

1,1,2 Clear height 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,75 1,88%

1,1,3 Delivery time 3,00 3,00 4,50 4,25 3,25 5,00 4,25 3,00 1,25%

1,1,4 Sound insulation 4,25 4,25 4,00 4,25 4,00 4,00 4,00 5,00 0,25%

1,1,5 Level of finishes 5,00 4,00 4,00 4,25 4,00 4,00 3,50 5,00 0,25%

1,1,6 Raised floor 4,00 2,00 2,00 5,00 2,00 2,00 4,00 5,00 0,25%

1,1,7 Baths (location, quantity, finishes) 4,25 3,75 3,75 4,25 4,00 3,75 3,50 5,00 0,25%

1,1,8 Leed Certification 4,50 4,00 3,50 4,00 3,50 4,50 0,00 4,50 1,88%

1,1,9 Parking - Private (singles / doubles) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,50 4,00 4,50 4,00 0,63%

1,1,10 Parking lots - visitors 4,50 4,25 3,00 5,00 3,50 3,00 2,00 4,50 0,63%

1,1,11 Storage 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,25%

1,1,12 Absorptive capacity of the company's growth 1,00 5,00 4,00 3,00 4,00 5,00 2,00 5,00 2,50%

1,2 Communications. IT & Electricity 12,50%

1,2,1 Electric system 4,75 4,75 4,50 4,25 4,50 4,25 4,50 4,75 4,17%

1,2,2 Ventilation / Air conditioning system 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 5,00 4,17%

1,2,3 Communications network and structured cabling 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,17%

2. Security variables inside the building 25,0%

2,1 Quality of external materials 4,75 4,50 4,25 4,75 4,50 4,25 4,00 5,00 0,89%

2,2 Stairs system 3,00 4,00 3,50 5,00 4,00 3,50 3,75 4,25 5,00%

2,3 Security systems 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 5,00%

2,4 Fire System 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00 5,00%

2,5 Stormwater treatment 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,89%

2,6 Main entrance / size and finishes 5,00 4,00 4,00 4,50 4,25 4,50 3,00 5,00 0,89%

2,7 Vehicular access / dimensions 4,50 4,50 4,00 4,50 4,50 4,50 3,00 4,50 0,89%

2,8 Vehicular access / accesibility 4,50 4,50 4,00 4,50 4,50 4,50 3,00 4,50 2,50%

2,9 Company profile occupants 4,50 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,50 1,25%

 2. 10 Space occupied by others (proportion)

2,10,1 Ownership structure (owners / tenants) 2,50 5,00 3,75 3,75 3,75 5,00 2,50 5,00 0,89%

2,10,2 Terms of employment (permanent / temporary) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89%

2,10,3 Impact shadow (surrounding buildings) 5,00 4,50 3,00 4,25 4,25 4,25 3,00 4,50 0,89%

TECHNICAL VARIABLES RATING
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Tabla 13.   Continuación 

 

 

Fuente:  (Pix Investment Colombia S A, 2015) 

América
Meridiano 

100

Centro 

Empresarial 

Colpatria

CEMSA Elemento
Paralelo 

26

Torre 

Krystal

Centro 

Internacional

Weighting 

Model

4. Staff Varibles 50,00%

4,1 Location 10,00%

4,1,1 Vehicular access routes 4,00 4,25 3,50 4,25 3,75 3,75 3,50 4,00 5,00%

4,1,2 Close access to public transport 3,75 4,25 3,50 4,25 4,25 4,25 3,25 4,75 5,00%

4,2 Services / ammenities 5,00%

4,2,1 Banking and financial 3,00 3,50 2,50 4,25 3,25 3,25 3,00 5,00 1,50%

4,2,3 Food and drink 3,50 3,75 3,00 4,00 3,25 3,25 2,00 4,50 3,00%

4,2,5 Hotels 2,75 2,75 1,00 4,50 4,00 4,00 0,00 4,50 0,50%

4,3 Proximity to related agents 16,00%

4,3,1 Suppliers 3,00 3,00 2,50 3,50 3,50 3,50 2,00 3,50 1,60%

4,3,2 Customers 4,00 4,25 2,75 3,50 3,50 3,50 2,00 2,75 14,40%

4,4 Proximity to home employees 9,00%

4,4,1 Directors 4,50 4,00 3,50 2,50 2,25 2,25 2,00 3,25 4,50%

4,4,2 Another positions 2,75 3,25 2,50 3,75 3,75 3,75 2,00 4,00 4,50%

4,5 Urban environment 5,00%

4,5,1 Neighborhood 3,75 3,50 3,50 4,75 3,75 3,75 1,00 3,50 1,25%

4,5,2 Security 4,00 3,25 3,00 4,50 3,25 3,25 2,00 3,25 1,75%

4,5,3 Pollution (noise, traffic congestion, etc.) 2,75 2,50 3,50 4,00 3,75 3,75 3,50 2,75 1,50%

4,5,4 Public parking lot 2,50 2,50 2,50 4,00 2,50 2,50 2,50 3,75 0,50%

4,6 Corporate Image 5,00%

4,6,1 Deployment of the brand 5,00 5,00 2,50 4,50 4,25 4,25 3,00 5,00 1,50%

4,6,2 Building design 4,50 4,50 4,00 4,50 4,25 4,25 3,00 5,00 1,75%

4,6,3 Finishes common areas 4,50 4,50 4,00 4,50 4,25 4,25 3,00 5,00 1,75%

STAFF VARIABLES RATING

Variables
Centro 

Internacional
Meridiano 100 CEMSA América Paralelo 26 Elemento

Centro 

Empresarial 

Colpatria

Torre Krystal %

Infraestructura 1,15 1,09 1,05 1,00 1,05 1,02 1,04 0,92 25%

Seguridad 1,13 1,05 1,14 1,00 1,02 1,03 0,98 0,93 25%

Staff 1,86 1,97 1,92 1,90 1,78 1,78 1,53 1,21 50%

Total 4,13 4,12 4,11 3,90 3,85 3,83 3,55 3,05

Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8

 Infraestructura 1 2 3 7 3 6 5 8

 Seguridad 2 3 1 6 5 4 7 8

 Staff 4 1 2 3 5 5 7 8
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Calificación Oferta. 

 Centro Internacional presenta características superiores a sus más posibles competidores, 

principalmente en variables de Infraestructura y Seguridad, ocupando el primer lugar en 

calificación. 

 Compite directamente con Meridiano en la Calle 100 con autopista y Ciudad 

Empresarial. 

 La fortaleza técnica compensaría la posible deficiencia de ubicación, si los inquilinos así 

lo estiman. 

 

Gráfico 26. Calificación total oferta competitiva. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

Condiciones de Entrega de Oficinas. 

Se comparan las condiciones de entrega de la Oferta Competitiva con el Proyecto.  Las 

variables analizadas implican costos adicionales para el inquilino en la adecuación.  La 



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 98 

 

información es relevante para el cálculo de los costos de ocupación en cada alternativa según el 

nivel de las condiciones de entrega. 

Tabla 14.   Condiciones de Entrega de Oficinas. 
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Tabla 14.  Continuación 

 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

 



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 100 

 

 

Gráfico 27.  Relación de parqueaderos privados por cada 100 m2. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

 

Figura 11. Condiciones de Entrega de Oficinas-regulación de temperatura. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 
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Gràfico 28. Condiciones de Entrega de Oficinas-splinkers. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

Gràfico 29. Condiciones de Entrega de Oficinas-baños internos. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

Gràfico 30. Condiciones de Entrega de Oficinas-piso técnico. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 
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Gràfico 31. Condiciones de Entrega de Oficinas - LEED. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

Costos de Ocupación. 

En esta sección se compara para la Oferta Competitiva el costo resultante para el Inquilino 

de las condiciones de entrega con el fin de normalizar las alternativas. La diferencia en las 

condiciones de entrega al inquilino supone un costo de adecuación para este que no puede ser 

obviado en una comparación económica de alternativas. Los costos de adecuación han sido 

calculados con base en índices por metro cuadrado y de acuerdo con la experiencia de PIX y 

otros expertos en adecuación de espacios de oficinas. Se presenta el costo final equivalente por 

metro cuadrado para cada una de las alternativas que pueden ser competencia para el Proyecto 

Centro Internacional, lo cual se utilizará posteriormente en la fijación del precio de renta. 
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Tabla 15.   Costos de ocupación. 

 

 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

Según la tabla 15, el costo final equivalente por metro cuadrado para cada una de las 

alternativas que pueden ser competencia para el Proyecto Centro Internacional. En función de las 

condiciones de entrega se podría formular una primera aproximación al precio promedio por m2, 

superando los precios normalizados de los proyectos competitivos, sin sobrepasar el segundo más 

costoso.  

 

Centro Inter America C.E. Colpatria Cemsa Elemento Paralelo 26 Krystal

Duración del Contrato (Años) 5

Area 1.948 m2 3.200 m2 2.274 m2 1.074 m2 873 m2 2.000 m2 1.027 m2

Valor en Venta 38.720.000.000    8.530.083.000   7.189.000.000   

Valor en Arriendo / m2 86.150$           96.800$             65.000$             68.000$          78.168$          65.000$             56.000$          

Canon Mensual 167.820.200   309.760.000     147.810.000     73.032.000    68.240.664    130.000.000     57.512.000    

Ajuste por Baños
Area de Baños Incluida en canon de arriendo? No ND No Si No No No

Inquilino se gana area de baños? Si Si Si No Si Si Si

Area Baños (1 Servicio por 6.5m2) 65                      52                        52                        33                    39                    78                        33                    

Ahorro por Baños (pesos / mes) (5.599.750)      (5.033.600)        (3.380.000)        -                   (3.048.552)    (5.070.000)        (1.820.000)    

Ahorro por Area Baños Pesos / m2 (2.875)              (1.573)                (1.486)                -                   (3.492)             (2.535)                (1.772)             

No. baños entrega el proyecto 10                      8                          8                          5                       6                       12                        5                       

No. baños requeridos 13                      21                        15                        7                       6                       13                        7                       

Ajuste por Acabados Vr / m2 Centro Inter America C.E. Colpatria Cemsa Elemento Paralelo 26 Krystal

Cargue, nivelacion y afinado (incluye mano de obra) 37.000$          72.076.000     118.400.000     84.138.000       39.738.000    32.301.000    74.000.000       37.999.000    

Detección Incendios 50.000$          160.000.000     113.700.000     43.650.000    100.000.000     

Red Sprinklers 95.400$          305.280.000     216.939.600     83.284.200    190.800.000     

Construcción de Baños  (incluye mano de obra) 3.000.000$    9.000.000       39.000.000       21.000.000       6.000.000      -                   3.000.000          6.000.000      

Aire Acondicionado Condensador (m2) 250.000$        800.000.000     568.500.000     268.500.000 218.250.000 500.000.000     256.750.000 

Aire Acondicionado Ductos (m2) 125.000$        -                    400.000.000     284.250.000     134.250.000 109.125.000 250.000.000     128.375.000 

Total Adecuación 81.076.000     1.822.680.000 1.288.527.600 448.488.000 486.610.200 1.117.800.000 429.124.000 

por m2 41.620             569.588             566.635             417.587          557.400          558.900             417.842          

Adecuación / m2 / Mes 694                   9.493                  9.444                  6.960              9.290              9.315                  6.964              

Valor por M2 Normalizado 83.969   104.720  72.958    74.960  83.966  71.780    61.192  
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Normalización. 

 

Gràfico 32.  Normalización por costos. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

El Proyecto Centro Internacional podría ser el proyecto con menor costo de adecuación y 

más altos estándares, si su entrega incluye splinkers, aire acondicionado con ductos y equipos. 

Relación Beneficio Costo. 

 Al enfrentar la calificación técnica obtenida en las condiciones técnicas-figura 36, con el 

costo normalizado de ocupación-figura 43 se obtiene la relación beneficio costo. 

 Proyectos por encima de la línea representan una alta calificación a un bajo costo. 
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 Centro Internacional presenta una oportunidad de mejora en sus cánones dada la alta 

calidad del Proyecto, que si es valorada correctamente por el mercado podría superar los 

90,000/m2. 

 

 

Gràfico 33.  Relación Beneficio - Costo. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

Mercado de Oficinas en Latinoamérica. 

Es relevante comparar para la Oferta Competitiva el costo resultante para el Inquilino de las 

condiciones de entrega con el fin de normalizar las alternativas. La diferencia en las condiciones 

de entrega al inquilino supone un costo de adecuación para este que no puede ser obviado en una 

comparación económica de alternativas. Los costos de adecuación han sido calculados con base 

en índices por metro cuadrado y de acuerdo con la experiencia de PIX y otros expertos en 

adecuación de espacios de oficinas. Se presenta el costo final equivalente por metro cuadrado 
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para cada una de las alternativas que pueden ser competencia pare el Proyecto Centro 

Internacional, lo cual se utilizará en la fijación del precio de renta. Se tomaron proyectos 

referentes de Sao Pablo-Brasil, Rio de Janeiro-Brasil, Ciudad de México-México, Santiago de 

Chile-Chile, Buenos Aires -Argentina, Lima-Perú. 

Arriendos edificios A+ Latinoamérica. 

 

 

Gràfico 34.   Mercado de Oficinas en Latinoamérica. 

Fuente: Pix Investement Colombia, 2015 

 

Sao Paulo tiene los edificios con el arriendo más alto en Latinoamérica, mientras que la 

ciudad de Rio tiene el promedio de arriendo más alto de la región. 

Bogotá tiene pocos edificios de gran tamaño con arriendos encima del promedio 

Latinoamericano. Los proyectos de gran tamaño se encuentran principalmente en zonas no 
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tradicionales pidiendo arriendos de mercado. América es uno de los pocos proyectos de gran 

tamaño que tiene arriendos altos. El resto de los edificios costosos son relativamente chicos. 

2.1.5  Punto equilibrio oferta – demanda. 

Permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, estos 

apoyados en la relación de costo-volumen-utilidad, expresados en valores y/o porcentajes. 

Para entender a cabalidad el punto de equilibrio o (break even point), es preciso entender la 

terminología según (Universidad Javeriana, 2013); 

• Costo variable total (CVT): es aquel cuyo valor está determinado, en proporción 

directa, por el volumen de producción, ventas o cualquier otra medida de actividad. El 

costo variable unitario (CVu), es el valor asociado a cada unidad de lo que se produce 

o del servicio que se presta. 

• Costo Marginal: es el costo de producir una unidad extra de un bien o servicio. El costo 

marginal puede ser el costo variable unitario, sin embargo, si los costos variables 

unitarios no son constantes y hay economías de escala, el costo marginal dependerá del 

nivel de operación en que se trabaje.  

• Costo fijo (CF): es aquel costo de una determinada actividad que no varía durante un 

cierto período, independientemente del volumen de esa actividad. 

De una manera más práctica se puede decir que para entender cómo se calcula el punto de 

equilibrio; 

Los costos fijos son aquellos que se cubren independientemente de que el negocio funcione 

como lo es la renta de las oficinas, el pago de servicios como la energía eléctrica o telefonía, etc. 
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Este tipo de costos se conocen como fijos porque no importa si se venden o no productos, serán 

gastos que se tienen que cubrir. 

Los costos variables se refieren principalmente a las materias primas utilizadas en la 

producción de los artículos que se venden. Estos costos son variables porque dependen de la 

cantidad de productos a fabricar ya que entre mayor sea la producción, mayor serán los costos de 

las materias primas.  

Para dejar en claro el uso de la fórmula del punto de equilibrio se resume en la siguiente 

operación:  

  

 

 

 

 

Para la determinación del punto de equilibrio los datos estimados son: Precio de venta 

estimado, donde la construcción de 5000 m2 aprox. a $7.000.000/m2. $35.000.000.000. Para el 

costo variable, se estima que la obra en sus costos directos e indirectos $18.000.000.0000. Esto 

finalmente  muestra un Margen de contribución de  $ 16.000.000.000.  

 

 

 

 

 

 

Fórmula 1 
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Tabla 16.  Punto de equilibrio 

 

Fuente:    construcción del autor 

 

 

Gràfico 35.Sensibilidad del punto de equilibrio en venta. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

Se generó otro modelo que no es por venta sino por arrendamiento del inmueble, para ver su 

comportamiento. A continuación se verá un modelo de condiciones económicas para un cliente 

“X”, (el cual no se dará el nombre por no estar autorizado y por seguridad) y el canon de 

arrendamiento, quien tomaría el edificio en arriendo. 

 

Nombre producto: $ 35.000.000.000,00

Descripción Valor Descripcion Valor Cantidad Importe

Carga operativa $ 420.000.000,0

Costos $ 60.000.000,0 Costos directos obra $ 9.000.000.000,00 1,00 $ 9.000.000.000,00

Gastos $ 21.000.000,0 Costos indirectos obra $ 9.000.000.000,00 1,00 $ 9.000.000.000,00

Otros

COSTO FIJO $ 501.000.000,0 $ 18.000.000.000,00

0,0 Unidades

1,00

VENTAS

TOTALES

COSTOS

TOTALES

UTILIDAD

TOTAL

$ 35.000.000.000,00 $ 18.501.000.000,00 $ 16.499.000.000,00

PUNTO EQUILIBRIO

Unidades a producir

PUNTO DE EQUILIBRIO

Edificio  5 plantas en Bogotá Precio Unitario

Costos Fijos Costo Variable Unitario

COSTO VARIABLE

-1.000.000.000

-500.000.000

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

0 0 0 0

V
en

ta
s 

($
)

Cantidad (Q)

$ Ventas
Costo Variable
Costo Fijo
Costo Total
Beneficio
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Figura 12.   Condiciones comerciales. 
 

Fuente:  PIX Investement Colombia, 2015 
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Gráfico 36. Sensibilidad del punto de equilibrio en arriendo. 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.2.  Estudio Técnico. 

2.2.1.  Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

Para dar a entender la secuencia del desarrollo de un proyecto a través de una línea gráfica, 

presentamos una de tantas maneras de dar a conocer las fases para el diseño conceptual de 

producto, y de esta manera comprender como se hace la gerencia de un proyecto, desde donde se 

abarca la factibilidad financiera y viabilidad técnica de un edificio para oficinas, ubicado en un 

predio en Bogotá, que permita a inversionistas deducir que tendrá que en cuenta para obtener sus 

márgenes de contribución, utilidades y rentabilidades óptimas. 

 

Nombre producto: $ 18.000.000.000,00

Descripción Valor Descripcion Valor Cantidad Importe

Carga operativa $ 420.000.000,0

Costos $ 60.000.000,0 Costos directos obra $ 6.000.000.000,00 1,00 $ 6.000.000.000,00

Gastos $ 21.000.000,0 Costos indirectos obra

Otros

COSTO FIJO $ 501.000.000,0 $ 6.000.000.000,00

0,0 Unidades

0,10

VENTAS

TOTALES

COSTOS

TOTALES

UTILIDAD

TOTAL

$ 1.800.000.000,00 $ 1.101.000.000,00 $ 699.000.000,00

UNIDADES VENTAS COSTOS UTILIDAD

X/5 0,02 360000000 621000000 -261000000

x 0,10 1800000000 1101000000 699000000

X*1,5 0,15 2700000000 1401000000 1299000000

PUNTO EQUILIBRIO

Unidades a producir

GRAFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

PUNTO DE EQUILIBRIO

Edificio  5 plantas en Bogotá Precio Unitario

Costos Fijos Costo Variable Unitario

COSTO VARIABLE

-5E+08

0

500000000

1E+09

1,5E+09

2E+09

2,5E+09

3E+09

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16

VENTAS

COSTOS

UTILIDAD

UNIDADES
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Tabla 17.  Esquema del proceso conceptual de estructuración del proyecto inmobiliario. 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

2.2.2.  Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

Se espera generar una serie de documentos que permitan demostrar la viabilidad técnica y 

factibilidad financiera de la construcción de una edificación para uso de oficinas de un sector 

productivo de la ciudad de Bogotá. Se realizará por fases de acuerdo al avance e interés de socios 

o inversionistas y por ende al avance del ingreso de recursos al proyecto. De esta manera tendrá 

como resultado una planimetría, informes, cálculos, y documentación legal que permita la 

ejecución de la obra dentro de la lógica de un proceso organizado con apoyo de un presupuesto y 

cronograma de obras óptimos que permitan generar las rentabilidades y utilidades esperadas y 

aprobadas en los modelos financieros. 
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2.2.3.  Análisis ciclo de vida del producto bien servicio o resultado. 

Se tendrá en cuenta las normas ISO 14040/44 para el análisis del ciclo de vida del producto. 

Básicamente inicia con el análisis de los sectores de la ciudad donde se perciba la oportunidad del 

desarrollo de proyectos de construcción de acuerdo a las variables seleccionadas previamente 

como ubicación, tamaño de predio y su costo, normativa, análisis de mercado (estos se pueden 

hacer in house o a través de empresas especialistas), bondades de la ubicación, etc. Después de 

comparar las diferentes opciones, se selecciona la mejor calificada para iniciar la pre-factibilidad 

técnicas y financieras. En esta primera etapa solo se realizarán indagaciones de norma, bosquejos 

esquemáticos y sensibilidades financieras. Si el comité, gerente o interesados aprueban los 

resultados obtenidos, se continuará con la siguiente etapa que es contratar el pre- 

dimensionamiento arquitectónico y diseños técnicos, los cuales, sin ser finalizados en su 

totalidad, permitirán aterrizar condiciones técnicas, no sin antes generar acercamientos con los 

propietarios para la adquisición del predio. Es en este momento cuando ya se tiene unos costos 

más reales para tener el modelo financiero, realizar las sensibilidades y los costos de montaje del 

proyecto. Este último es el insumo que sirve para conocer cuánto va a costar la consultoría más la 

gerencia del proyecto y la estructuración del mismo. Al presentarse a diferentes inversionistas 

potenciales y recibir el VoBo de alguno de ellos, con la firma de un documento vinculante se 

realizará la compra del lote, las consultorías de diseños y asesorías completas y la obtención de 

permisos y licencias. Se asignará al ejecutor de la obra, la firma de interventoría y el programa de 

compras y adquisiciones de equipos y maquinaria. Hasta este punto es el alcance de la 

estructuración y consultoría, pero si la junta de inversionistas considera que debemos continuar 

participando en el proyecto, podrá ser como gerentes, promotores y comercializadores del mismo 

con brokers especialistas. Finalmente, el interés es poder generar sinergias que permitan la 
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estructuración de otros proyectos de diferentes índoles para continuar permanentemente 

produciendo proyectos de alta eficiencia energética, márgenes de contribución y rentabilidades 

óptimas. 

Definición de tamaño y localización del proyecto. 

Básicamente se va a realizar el modelamiento en un predio ubicado en Bogotá en la 

localidad de Zona Industrial, en la calle 19 carrera 33-02.  El proyecto consta de las siguientes 

fases de estructuración; Pre- factibilidad técnica y financiera, Factibilidad financiera, desarrollo 

de consultorías de diseños, asesorías, obtención de permisos y licencias. 

2.2.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

En esencia se requiere un equipo humano especializado y con experiencia en estructuración 

y comercialización de proyectos inmobiliarios y un recurso humano que lideren los procesos 

administrativos. Los equipos e infraestructura al igual que el recurso humano se discriminarán en 

el presupuesto maestro. De ahí en adelante todo lo que hace referencia a consultorías de diseños y 

asesorías se contratará con terceros como estrategia de participación de interesados externos 

expertos como aliados estratégicos.  
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2.2.5.  Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

Figura 13.   Mapa de procesos de la organización. 

Fuente: Construcción del autor 

. 
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Figura 14.  .Procesos con el proyecto implementado. 

Fuente:  Construcción del autor 

 

 

Figura 15. Diagrama de procesos con el proyecto implementado. 

Fuente: Construcción del autor 
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2.2.6.  Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la 

oferta de servicios generados por el proyecto. 

En principio se usará el árbol de decisión como la principal técnica cuantitativa de 

predicción y la metodología ZOPP, sigla alemana que significa (Ziel Orientierte Projekt 

Planning).  

2.3.  Estudio Económico-Financiero. 

Se tomó como referencia  una tabla que muestra los costos de inversión de un proyecto 

tradicional vs un proyecto certificado LEED. 

 

Gràfico 37. Comparación de la inversión LEED vs tradicional por capítulos directos. 

Fuente: (Cabas y Garrido, 2011)  
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2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

El análisis de costos se lleva a cabo con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de los 

nuevos criterios sobre los costos de  inversión del proyecto. Esta información es usada para 

desarrollar una herramienta de costo-beneficio que sirva para mostrar una evaluación objetiva de 

las diferentes recomendaciones para cada de los paquetes de trabajo según la WBS. 

Para el análisis de costos se tendrá en cuenta la guía de construcción sostenible de 2015 y su 

metodología de modelo de costos 

 

Figura 16.  .Metodología del modelo de costos. 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2015) 

Las variables a analizar son: 

Costo Total Edificación: Se creará un conjunto estándar de especificaciones técnicas para 

las diferentes edificaciones ubicadas en distintos puntos de la ciudad basados en los análisis de 

costos de estructuración del proyecto, luego se revisarán estas especificaciones y se calculará el 

costo para el edificio en la línea base.  

Costo de cada Medida de la línea base: Se calcula el costo de cada medida de la línea base 

y facilidad de implementación. 
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Costo de Media Caso Mejorado: Luego, se calcula el costo de cada medida de un modelo 

de un edificio en el que se implementan las medidas de eficiencia definidas en el análisis de 

sensibilidad.   

Diferencias del costo: En la mayoría de los casos, el caso mejorado cuesta más que el caso 

base. Esta diferencia será posteriormente expresada como un porcentaje del costo total de 

construcción.   

Ahorros consumo energía/agua: Esta diferencia en consumo representa el ahorro de agua y 

energía. Estos datos, al multiplicarse con las tarifas de energía/agua en diversos estratos de la 

ciudad, representa el ahorro en costos debido a la implementación de cada medida.   

Cálculos de retorno: El costo extra de inversión dividido por el ahorro en costos dará como 

resultado el retorno para cada medida. 

Para tal fin se acudió a la matriz de implementación la cual contiene las medidas 

recomendadas para lograr los porcentajes de ahorro en agua y energía dispuestos en la resolución. 

Las medidas para este caso según el tipo de edificación y clima solo aplicarán para Bogotá. 

Tabla 18.  Criterios de selección de medidas. 

 

 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2015) 
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Se tomarán los resultados como referente para enmarcar la idea general de la siguiente 

manera, 

Tabla 19.    Matriz de implementación-Clima frio. 
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Tabla 19.   Continuación 
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Tabla 19.   Continuación 
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Tabla 19.   Continuación 

 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, 2015) 
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Índice de inversión total.  

Para llegar a este punto es importante resaltar que para llegar a este punto debe haberse 

pasado por un análisis de cada uno de los créditos y de esta manera decidir con los interesados o 

stakholders del proyecto a que certificación le pretende apuntar, según Figura 11. Puntaje para la 

obtención de sellos LEED. www.usgbc.com. Esto de la mano a Los sistemas de clasificación (7) 

según v3 del 2009 para construcciones ecológicas LEED se evalúan en la siguiente tabla, en 

donde por ejemplo si se busca certificar en New Construction and Major Renovations v3 (2009), 

debe ser llenada para aplicar a esta certificación o a la que el proyecto le desee apuntar. Esto hace 

que el proceso sea mucho más sencillo, con pautas claras de qué se debe hacer. 

Dentro de los pre requisitos que se necesitan para que un edificio tenga la certificación 

LEED está la de tener dentro de su equipo un profesional certificado LEED con especialidad en 

la categoría a la que aplica. Por ejemplo, si un edificio quiere obtener la certificación New 

Construction (NC), necesitará tener un profesional acreditado LEED AP BD+C. 
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Tabla 20.    Listado de créditos Leed 2009 

 

Fuente: (US. Green Building Council. -USGBC-, 2016) 
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Investigando documentación relacionada con el tema de inversión se encontró una tesis del 

año 2011, de estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana denominada “Análisis 

comparativo de costos para un proyecto de hotel y oficinas  leed certificado 3.0-2009 en la ciudad 

de Bogotá.”, la cual hace un análisis de costos directos e indirectos muy precisos de cada uno de 

los créditos,  y que seguro requirió una investigación muy profunda para llegar a conclusiones 

suficientemente puntuales para enmarcar la inversión requerida. 

 

 

Gràfico 38. Índice de inversión adicional total. 

Fuente: (Cabas y Garrido, 2011) 

 

En el  gráfico 38 se muestra el porcentaje de inversión adicional total que se debe tener para 

obtener un edificio con certificación LEED plata, además resaltan los autores entrevistas con 

expertos involucrados en el proceso de diseño y construcción. 

En el documento también menciona cuál de los créditos demandaba de una inversión 

adicional de acuerdo a la opinión de expertos, ya que ellos eran los encargados de aplicar las 

estrategias sugeridas por LEED y poseían el conocimiento y la experticia de los costos. 

Posteriormente, se exploró el presupuesto base para identificar que ítems con APUS fue 
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necesario analizar con el fin de determinar el porcentaje de materiales específicos y así tener 

datos más exactos. 

Mencionan textualmente,  

Una vez calculado el valor total LEED, se procedió a investigar el costo de cada ítem 

relacionado con el crédito, para esto, se realizó una comparación con el mismo proyecto si éste 

no estuviera aspirando a una certificación LEED y s acudió a diferentes proveedores para 

obtener el valor de algunos de materiales requeridos en la investigación. 

Finalmente, “se obtuvo una diferencia para cada crédito, lo que permitió determinar el 

porcentaje de incidencia que tenía cada uno de éstos en el presupuesto LEED del edificio, 

donde la suma da como resultado el índice de inversión adicional de 6.31%, sobre el valor 

total del presupuesto de costos directos e indirectos.” 

 

 

 

Gràfico 39. Índice de inversión adicional total discriminado. 

Fuente: (Cabas y Garrido, 2011) 

 

En el gráfico 39 se lee claramente cómo se distribuye el índice de inversión adicional total 

entre costos directos e indirectos sobre el presupuesto total del proyecto. Los costos directos 
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tienen una incidencia del 5%, en el índice de inversión adicional total en comparación con los 

costos indirectos los cuales representan el 1% del total del mismo.   

El documento discrimina los costos adicionales por crédito,  lo cual se muestra en el grafico 

40 

 

Gràfico 40 . Distribución del índice de inversión en costos directos según cada capítulo. 

Fuente: (Cabas y Garrido, 2011) 

 

El gráfico 41  muestra los capítulos donde se impactan los costos y básicamente se debe a 

que es necesario importar equipos y nuevas tecnologías para el alcance de los mismos puestos 

que estos normalmente no se fabrican en el país.   
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Gràfico 41.   .Distribución del índice de inversión en costos indirectos según cada capítulo. 

Fuente: (Cabas y Garrido, 2011) 

 

Los costos indirectos son más representativos en el capítulo de energía y atmósfera como lo 

muestra el gráfico, debido a que marca el 56% del índice de inversión de costos indirectos. 

Involucran el commissioning internacional, quien es la persona acreditada por la USGBC para 

liderar la certificación LEED en nombre de los propietarios o socios del proyecto. Hoy en día ya 

existen profesionales Colombianos que hacen esta labor. La modelación energética, que para este 

proyecto en particular involucra un componente nacional y otro extranjero y un asesor externo 

LEED con experiencia en proyectos de esta magnitud. 

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

Se cuenta con un presupuesto maestro como base, que permitirá tener presente todos los 

insumos para el desarrollo del proyecto de estructuración en cuanto a su operación y 
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mantenimiento, entendiéndose que se involucra en el proceso de la estructuración más no en la 

ejecución de la construcción el edificio. 

Se parte de una empresa existente, por lo cual se tendrán los activos existentes y una 

depreciación a 5 años, en donde se le cargará al proyecto un 30% proyecto por el uso de los 

mismos como lo indican las tablas a continuación, 
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Tabla 21.  Presupuesto maestro activos del proyecto-equipos y software. 

PRESUPUESTO MAESTRO 

        
Ítem ACTIVIDAD unidad cantidad  valor unitario   valor total   depreciación lineal   cargo al proyecto  

            5 30% 

  EQUIPOS Y SOFTWARE AÑOS 

INDICE DE 

CARGA 

1 EQUIPOS             

1.1 Computador PC Hp 19-j2900 Pentium 1tb Win8 und 5  $           1.800.000,00   $                9.000.000,00   $           8.820.000,00   $    2.646.000,00  

1.2 Impresora Multifuncional Samsung SL-C480W/AX und 2  $           1.000.000,00   $                2.000.000,00   $           1.900.000,00   $       570.000,00  

1.3 Teléfonos de base  Panasonic Kx-ts500 und 10  $                60.000,00   $                   600.000,00   $              594.000,00   $       178.200,00  

1.4 Teléfonos conmutador Panasonic Planta Kx-t7730 Ejecutivo und 1  $              280.000,00   $                   280.000,00   $              252.000,00   $         75.600,00  

1.5 Televisor Samsung Smart Tv 40 Pulgadas  und 1  $           1.800.000,00   $                1.800.000,00   $           1.782.000,00   $       534.600,00  

1.6 Teléfono IP salas de reuniones  Panasonic Ip Kx-nt551  und 1  $              470.000,00   $                   470.000,00   $              423.000,00   $       126.900,00  

1.7 Video proyector Epson Powerlite X24+ 3.500 Lumens  und 1  $           1.600.000,00   $                1.600.000,00   $           1.584.000,00   $       475.200,00  

1.8 Portatil laptop Macbook Apple Mac und 5  $           2.550.000,00   $              12.750.000,00   $         12.500.000,00   $    3.750.000,00  

1.9 UPS Cdp On Line Upo 10 Torre 10000 Va/70000w Doble Conversión und 1  $        10.550.000,00   $              10.550.000,00   $         10.450.000,00   $    3.135.000,00  

1.10 Horno Microondas 22 Lt Amw831k/xap Blanco und 1  $              315.000,00   $                   315.000,00   $              295.000,00   $         88.500,00  

1.11 Nevera Whlp 264 Lt Con Dispensador, 2 Puertas ,luz Led und 1  $           1.350.000,00   $                1.350.000,00   $           1.235.000,00   $       370.500,00  

  TOTAL EQUIPOS      $        21.775.000,00   $              40.715.000,00   $         39.835.000,00   $ 11.950.500,00  

2 SOFTWARE             

2.1 Antivirus KASPERSKY 10 usuarios 2017 und 10  $              242.000,00   $                2.420.000,00   $           2.305.000,00   $       691.500,00  

2.2 Office Hogar y Empresas 2016 und 10  $              849.999,00   $                8.499.990,00   $           8.384.990,00   $    2.515.497,00  

2.3 Desarrollo Aplicación Web und 1  $           3.500.000,00   $                3.500.000,00   $           3.385.000,00   $    1.015.500,00  

2.4 Autocad 2016 und 1  $        14.000.000,00   $              14.000.000,00   $         13.885.000,00   $    4.165.500,00  

  TOTAL SOFTWARE      $        18.591.999,00   $              28.419.990,00   $         27.959.990,00   $    8.387.997,00  

                

  TOTAL EQUIPOS Y SOFTWARE        $              69.134.990,00   $         67.794.990,00   $ 20.338.497,00  
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  CONSULTORÍAS DE DISEÑOS ARQ. Y TÉCNICOS 
  

    M2 

VL PROMEDIO 

M2    VL TOTAL  
  

Tabla 21.  Continuación 

1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO (incluye diseño interior) 7200  $                   56.000     $           403.200.000,00  

  
2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 7200  $                         400     $                2.880.000,00  

  
3 ESTUDIO DE SUELOS 7200  $                      2.500     $              18.000.000,00  

  
4 DISEÑO ESTRUCTURAL- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 7200  $                      8.000     $              57.600.000,00  

  
5 DISEÑO HIDROSANITARIO INCENDIO Y GAS 7200  $                      6.000     $              43.200.000,00  

  
6 DISEÑO ELECTRICO,CONECTIVIDAD,VOZ Y DATOS, CCTV 7200  $                      6.000     $              43.200.000,00  

  
7 DISEÑO MECÁNICO Y A. A 7200  $                      7.000     $              50.400.000,00  

  
8 DISEÑO SEGURIDAD ELECTRÓNICA 7200  $                      3.600     $              25.920.000,00  

  
9 DISEÑO PAISAJISMO 7200  $                      1.200     $                8.640.000,00  

  
10 DISEÑO ILUMINACIÓN 7200  $                      1.600     $              11.520.000,00  

  
11 ASESORÍA SEGURIDAD HUMANA Y VULNERABILIDAD 7200  $                         400     $                2.880.000,00  

  
12 MODELACIÓN (RENDERS Y ANIMACIÓN) 7200  $                      3.000     $              21.600.000,00  

  

        

  

HONORARIOS DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y CONSULTORÍAS 

TÉCNICAS 7200  $              95.700,00     $           689.040.000,00  
  

        
  CC-E Costo de Construcción estimado  m2 ( en VPN) 7200  $              1.800.000     $      12.960.000.000,00  

  

        

  HONORARIOS PARA ELABORACIÓN PRESUPUESTO M2 

VL PROMEDIO 

M2    VL TOTAL  

  

        
  Elaboración presupuesto preliminar estimado- con indices-No incluye APU´S 7200  $                      1.000     $                7.200.000,00  

  
  Elaboración presupuesto de obra- incluye APU´S 7200  $                      4.000     $              28.800.000,00  

  

        

    

   $              36.000.000,00  
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  HONORARIOS PARA ELABORACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA M2 

VL PROMEDIO 

M2    VL TOTAL  

  
Tabla 21.   Continuación 

  Honorarios de programación previa (Del A,P,S) 7200  $                         800     $                5.760.000,00  

  
  Honorarios de programación de obra y sus fases (Del P y S) 7200  $                      2.000     $              14.400.000,00  

  

        

    
   $              20.160.000,00  

  

        
  HONORARIOS DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (profesional por 6 meses con un sueldo de $1.500.00 /mes)-incluye levantamiento arquitectónico 

  

        
  Honorarios  gestión de licencia 7200  $                      1.000     $                7.200.000,00  

  
  Solicitud de concepto de uso y concepto de norma 7200  $                           80     $                   576.000,00  

  

        

    

   $                7.776.000,00  

  

        
  COSTO TOTAL CONSULTORÍAS        $           752.976.000,00  

  

        
  COSTO TOTAL MONTAJE PROYECTO        $           773.314.497,00  

  

        
  VALOR ESTIMADO ADQUISICIÓN DEL LOTE 1690  $        3.700.000,00     $        6.253.000.000,00  

  

        
  VALOR ESTIMADA OBRA CIVIL 7200  $        1.350.000,00     $        9.720.000.000,00  

  

        
  INVERSIÓN TOTAL         $        7.026.314.497,00  

  

        
  INVERSIÓN INICIAL DE ARRANQUE PROYECTO 

  

        
  CARGA OPERATIVA         

  
  Gerente General        $              11.309.201,61  

  
  Gerente Comercial        $                9.047.361,29  

  
  Gerente de Proyectos        $                9.047.361,29  

  
  Abogado comercial        $                6.785.520,97  
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  Coordinador de Proyectos        $                3.392.760,48  

  

        
  TOTAL CARGA OPERATIVA INICIO         $              39.582.205,64  

  

        

        
  EQUIPOS Y SOFTWARE         

  

        
  Portatil laptop Macbook Apple Mac   5  $           2.550.000,00   $              12.750.000,00  

  
  Impresora Multifuncional Samsung SL-C480W/AX   1  $           1.000.000,00   $                1.000.000,00  

  
  Antivirus KASPERSKY 10 usuarios 2017   5  $              849.999,00   $                4.249.995,00  

  
  Office Hogar y Empresas 2016   5  $           3.500.000,00   $              17.500.000,00  

  
            

  

        
  TOTAL EQUIPOS Y SOFTWARE INICIO         $              35.499.995,00  

  

        
  CONSULTORÍAS Y DISEÑOS-PREDIMENSIONAMIENTO         

  

        
  DISEÑO ARQUITECTÓNICO (incluye diseño interior)   1    $              40.320.000,00  

  
  LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO   1    $                2.880.000,00  

  
  ESTUDIO DE SUELOS   1    $              18.000.000,00  

  
  ESTUDIO DE TÍTULOS (predio-inmueble)   1    $              50.000.000,00  

  
            

  

        
  TOTAL CONSULTORÍAS Y DISEÑOS INICIO         $           111.200.000,00  

  

        
  INVERSIÓN INICIAL DE ARRANQUE PROYECTO        $           186.282.200,64  

  

         
Fuente:  Construcción del autor 
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Tabla 22.   Gastos mensuales proyecto. 

 

Gastos Mensuales 

      Ítem Criterio Periodo Valor Unitario Cantidad Valor Total 

1 Servicio de Gas Mensual  $                40.000,00  1  $               40.000,00  

2 Servicio de Agua Mensual  $              200.000,00  1  $             200.000,00  

3 Servicio de Energía Mensual  $              300.000,00  1  $             300.000,00  

4 Servicio Directv Mensual  $              140.000,00  1  $             140.000,00  

5 Plan minutos + navegación Mensual  $                46.900,00  5  $             234.500,00  

6 

Oficina ubicada en la calle 86 con cra 13a, en un 

4to, estrato 5, piso de 100 m2. Por el valor de 

canon de arriendo, cuenta con; de sala de espera, 

recepción, sala de juntas,cocienta,archivo,3 

oficinas, área para oficina abierta, batería de baños, 

cuarto técnico, cuatro estacionamientos para 

vehículos ,dos estacionamientos para motos y 

cuatro para bicicletas, 2 ascensores, escalera de 

evacuación, recepción 24 horas(según plano de 

distribución) 

Mensual  $           2.500.000,00  1  $          2.500.000,00  

7 Suscripción Revista Catalogo Green Mensual  $                  5.000,00  1  $                5.000,00  

8 Suscripción Revista Construdata Mensual  $                10.000,00  1  $               10.000,00  

9 Suscripción Diario la República Mensual  $                  6.666,67  1  $                6.666,67  

  Gasto Mensual Total  $               3.436.166,67  

Definición de gasto. 
Por gasto se entiende el conjunto de erogaciones destinadas a la distribución o venta del producto, y a la administración e incluso al mantenimiento de a planta 

física de la empresa. 

En el gasto se pueden clasificar aquellas erogaciones que no se pueden identificar de forma directa en el producto final porque no participó en su construcción. 

  Gasto fase inicial  $                   234.500,00  

Fuente:  Construcción del autor 
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Tabla 23.  Costos mensuales proyecto. 

Costos Mensuales 

  LICENCIAS SOFWARE           

Ítem Criterio (Costos fijos) Cantidad UN Valor Unitario Valor Total Mensual 

1 Licencia Software contable - Alegra 1 Un  $     54.000,00   $    54.000,00   $     54.000,00  

2 Licencia Software de nomina - Nubox 1 Un  $   100.000,00   $  100.000,00   $   100.000,00  

3 Licencia Software OFFICE 365 1 Un  $   850.000,00   $  850.000,00   $     70.833,33  

4 Licencia Softwares KÉTCHUP PRO* 1 Un  $1.946.000,00   $1.946.000,00   $   162.166,67  

5 Licencia Software Autocad 2017 LT 1 Un  $5.000.000,00   $ 5.000.000,00   $   416.666,67  

             $   803.666,67  

     
19%  $ 152.696,67  

  TOTAL LICENCIAS          $  956.363,33  

              

  CAPACITACIÓN           

Ítem Criterio (Costos opcionales) Cantidad UN Valor Unitario Valor Total Mensual 

1 Cursos principios básicos de  LEED en SUMAC 3 Un  $     300.000,00   $    900.000,00   $    900.000,00  

2 Curso actualización normas contables NIIF 2 Un  $ 1.850.000,00   $  3.700.000,00   $ 3.700.000,00  

3 

(PMP)® (CAPM)® Diplomado en Gerencia de 

Proyectos basado en los lineamientos del PMI® (Pago 

opcional) 

3 Un  $2.220.000,00   $  6.660.000,00   $ 6.660.000,00  

4 
Seminarios CAMACOL (anual) 3 participantes 

promedio 
40 Un  $   100.000,00   $ 4.000.000,00   $   333.333,33  

             $   11.593.333,33  

     
19%  $     2.202.733,33  

  TOTAL CAPACITACIONES           $  13.796.066,67  

  GRAN TOTAL          $   14.752.430,00  

* Licencias conversión dólar a  $2.800 

     
 

Licencia Softwares KÉTCHUP PRO* USD 695 
  

  
 

Licencia Software Autocad 2017* 
   

  
Definición de costo. 

El costo hace referencia al conjunto de erogaciones en que se incurre para producir un bien o servicio, como es la materia prima, insumos, mano de obra energía 

para mover máquinas, etc. 
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Tabla 24.   Carga operativa –empresa/proyecto. 

 

             CARGA OPERATIVA 

             

             

ITEM CARGO 

CANTI

DAD 

 HORA 

MES  

USABILI

DAD 

 SALARIO 

BÁSICO  

 AUX 

TRANSPOR 

TE  

 CARGAS PRES-

SALUD  

 CARGAS 

PRES-

PENSIÓN  

 RETE 

FUENTE  

CARGA 

PRESTACION

AL  VL. TOTAL   VL. NETO  

                          

1 Gerente General 1 

              

240  100%  $ 7.377.170,00     $    627.059,45   $    73.771,70   $     73.772   $  3.932.031,61   $ 1.309.201,61   $10.534.598,76  

1,1 Abogado comercial 1 

              

240  50%  $ 4.426.302,00     $   376.235,67   $   531.156,24   $     44.263   $  2.359.218,97   $ 6.785.520,97   $  5.833.866,04  

2 Gerente Comercial 1 

              

240  100%  $ 5.901.736,00     $  708.208,32   $     59.017,36   $     59.017   $ 3.145.625,29   $ 9.047.361,29   $  8.221.118,25  

2,1 Coordinador comercial 1 

              

240  100%  $ 2.213.151,00     $   188.117,84   $    88.526,04   $     22.132   $ 1.179.609,48   $  3.392.760,48   $  3.093.985,10  

2,2 

Coordinador de 

información 1 

              

240  60%  $ 2.213.151,00     $  188.117,84   $    88.526,04   $    22.132   $  1.179.609,48   $ 3.392.760,48   $  3.093.985,10  

3 

Gerente Servicios 

Corporativos 1 

              

240  50%  $ 5.901.736,00     $  501.647,56   $    59.017,36   $    59.017   $  3.145.625,29   $  9.047.361,29   $  8.427.679,01  

4 Gerente de Proyectos 1 

              

240  100%  $ 5.901.736,00     $   501.647,56   $   59.017,36   $    59.017   $  3.145.625,29   $  9.047.361,29   $  8.427.679,01  

4,1 Director de Planeación 1 

              

240  100%  $ 3.319.726,50     $   282.176,75   $  132.789,06   $    33.197   $ 1.769.414,22   $  5.089.140,72   $  4.640.977,65  

4,2 Coordinador de Proyectos 1 

              

240  100%  $ 2.213.151,00     $  188.117,84   $    88.526,04   $  22.132   $ 1.179.609,48   $ 3.392.760,48   $  3.093.985,10  

5 

Director Administrativo 

y Contable 1 

              

240  100%  $.319.726,50     $   282.176,75   $   33.197,27   $   33.197   $ 1.769.414,22   $ 5.089.140,72   $ 4.740.569,44  

5,1 Auxiliar Contable 3 

              

240  100%  $ 1.475.434,00     $   125.411,89   $ 177.052,08   $  14.754   $    786.406,32   $ 2.261.840,32   $ 1.944.622,01  

5,2 

Secretaria General y 

Recepcionista 1 

              

240  100%  $    737.717,00   $      83.140,00   $    11.803,47   $   88.526,04   $    7.377   $    393.203,16   $ 1.214.060,16   $ 1.106.353,48  

5,3 Apoyo servicios cafetería 1 

              

240  100%  $    737.717,00   $      83.140,00   $   62.705,95   $   88.526,04   $   7.377   $    393.203,16   $ 1.214.060,16   $ 1.055.451,01  

5,4 Mensajero 1 

              

240  50%  $    737.717,00   $      83.140,00   $  62.705,95   $  88.526,04   $   7.377   $   393.203,16   $ 1.214.060,16   $ 1.055.451,01  

                       $ 71.497.390,14   $65.270.320,95  

Fuente: Construcción del autor 

Nota. Se calculó con SMLV de 2017 y un facto prestacional de 53.3%. 
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También es relevante dar a conocer una tabla de valores estimados con un porcentaje por 

comisión para los brokers, que sin ser parte de la estructura interna de la empresa, se deben tener 

en cuenta los costos que acarrea la gestión comercial tanto en el apoyo de consecución de 

predios, como en la comercialización de superficies (venta/arriendo). En la tabla 25 se resalta las 

comisiones previstas para la comercialización del inmueble del proyecto. 

 

Tabla 25. Comisiones para brokers.  

  lotes entre 0 a 500 m2 1% 

lotes entre 0 a 500 m2 a 1.000 m2 3% 

lotes entre 0 a 1.000 m2 a 2.000 m2 5% 

lotes entre 0 a 2.000 m2 a 4.000 m2 7% 

lotes entre 0 a 4.000 m2 a 6.000 m2 9% 

lotes entre 0 a 8.000 m2 a 10.000 m2 11% 

lotes entre 0 a 10.000 m2 a 15.000 m2 13% 

lotes entre 0 a 15.000 m2 a 20.000 m2 15% 

lotes superiores  a 20.000 m2 Negociación 

  %  sobre el valor del lote (cierre) 

 

   Locales entre 0 a 50 m2 1% 

Locales entre  50 m2 a 80 m2 1,2% 

Locales entre 80 m2 a 120 m2 1,5% 

Locales entre 120 m2 a 150 m2 1,8% 

Locales entre 150 m2 a 180 m2 2,0% 

Locales entre 180 m2 a 200 m2 2,2% 

Locales entre 200m2 a 300 m2 2,5% 

Locales entre 300m2 a 400 m2 2,8% 

Locales entre 300m2 a 400 m2 3,0% 

Locales entre 400m2 a 500 m2 3,2% 

Locales entre 500m2 a 800 m2 3,3% 

Locales entre 800m2 a 1.000 m2 3,5% 

Locales superiores  a 1.000 m2 3,8% 

%  sobre el valor del m2 (cierre) 
 

  Fuente: Construcción del autor 
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

Para llegar al flujo de caja primero se plantea en primera medida las opciones de los costos 

básicos de la estructuración del proyecto, como lo muestra la  tabla 26. 

 
 

Tabla 26. Escenarios de honorarios de estructuración del proyecto. 

 

Área útil $                4.000,00   

Canon promedio /m2 $              45.000,oo   

Cañón mensual $     180.000.000.00   

Valor comercial $22.500.000.000,oo   

Honorarios % Base Valor 

Promoción 

estructuración 
1,3% $22.500.000.000,oo $292.500.000.00 

Gerencia 2,0% $22.500.000.000,oo $450.000.000.00 

Comercialización 3,38  $608.000.000.00 

0 > 1 <= 2 1.0   

2 < 1 <  5 5.0   

5 < 1 < 10 2.0   

10 < 1 3.0   

Operación mensual 5.0% $180.000.000.00 $ 90.000.000.00 

                                                                  Fuente:  construcción  del autor 
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Para el escenario 3, se está tomando como base 10 años que duraría el contrato de 

arrendamiento con el inquilino que tome el edificio y con la opción que DM Consultores lo 

administre. (Por  esto el porcentaje de comisión por gerencia se “convierte en porcentaje de 

administración /año) 

Tomando como base los costos iniciales, tablas 27 a 29. Presupuesto maestro del proyecto-

inversión inicial y el escenario uno (1) indicado en tabla  30. Tabla de escenario de honorarios de 

estructuración del proyecto, se tiene como resultado del flujo de caja, 
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Tabla 27.  Extracto flujo de caja del proyecto. 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor. 

 

inicia comercialización 75%

Concepto Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12

Ingresos P1 x 2 P1 x 2 P1 x 3 P1 x 3 P1 x 4 P1 x 4 P1 x 5 P1 x 5 P1 x 6

Honorarios de gerencia y estructuración por 

costo del consultoria del proyecto
-$                                     -$                            -$                            2.199.120,00$                   78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                

Costos
   Costo Mensual 179.000,00$                       179.000,00$               179.000,00$               179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        

   Costo Bancario 597.791,52$                       606.093,91$               614.511,60$               623.046,21$                        631.699,34$                        640.472,65$                        649.367,81$                        658.386,51$                        667.530,47$                        676.801,42$                        686.201,13$                        695.731,38$                        

   Total Costos 776.791,52$                      785.093,91$             793.511,60$             802.046,21$                      810.699,34$                      819.472,65$                      828.367,81$                      837.386,51$                      846.530,47$                      855.801,42$                      865.201,13$                      874.731,38$                      

Gastos
   Gasto Mensual -$                                      -$                             -$                             -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      

   Gasto Financiero 751.077,01$                       742.774,62$               734.356,93$               725.822,33$                        717.169,19$                        708.395,88$                        699.500,72$                        690.482,02$                        681.338,06$                        672.067,11$                        662.667,41$                        653.137,15$                        

   Personal administrativo (Gerente de General, 38.451.285,47$                 38.451.285,47$         38.451.285,47$         41.844.045,96$                  41.844.045,96$                  41.844.045,96$                  41.844.045,96$                  41.844.045,96$                  41.844.045,96$                  46.367.726,60$                  46.367.726,60$                  46.367.726,60$                  

   Comisiones sobre las ventas -$                                      -$                             -$                             -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      

   Total gastos 39.202.362,48$                39.194.060,09$       39.185.642,40$       42.569.868,28$                42.561.215,15$                42.552.441,84$                42.543.546,68$                42.534.527,98$                42.525.384,02$                47.039.793,72$                47.030.394,01$                47.020.863,75$                

Inversión Requerida (13.667.233,19)$            

Utilidad Antes de Impuestos (68.336.165,93)$            39.979.154,00-$                39.979.154,00-$       39.979.154,00-$       41.172.794,49-$                35.078.483,66$                35.078.483,66$                35.078.483,66$                35.078.483,66$                35.078.483,66$                30.554.803,01$                30.554.803,01$                30.554.803,01$                
Impuestos 33% 13.193.120,82$                 13.193.120,82$         13.193.120,82$         13.587.022,18$                  11.575.899,61-$                  11.575.899,61$                  11.575.899,61$                  11.575.899,61$                  11.575.899,61$                  10.083.084,99$                  10.083.084,99$                  10.083.084,99$                  

Utilidad Después de Impuestos (13.667.233,19)$            53.172.274,83-$        53.172.274,83-$  53.172.274,83-$  54.759.816,67-$         46.654.383,26$         23.502.584,05$         23.502.584,05$         23.502.584,05$         23.502.584,05$         20.471.718,02$         20.471.718,02$         20.471.718,02$         

Mínimo necesario

100%

Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20 Periodo 21 Periodo 22 Periodo 23 Periodo 24 Periodo 25 Periodo 26 Periodo 27

P1 x 6 P1 x 6 P1 x 6 P1 x 6 P1 x 6 P1 x 7 P1 x 7 P1 x 7 P1 x 7 P1 x 7 P1 x 8 P1 x 8 P1 x 8 P1 x 8 P1 x 8

78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                78.450.398,14$                

179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        179.000,00$                        

705.394,00$                        715.190,81$                        725.123,69$                        735.194,52$                        745.405,22$                        755.757,73$                        766.254,02$                        776.896,08$                        787.685,95$                        798.625,67$                        809.717,33$                        820.963,03$                        832.364,92$                        843.925,16$                        855.645,96$                        

884.394,00$                      894.190,81$                      904.123,69$                      914.194,52$                      924.405,22$                      934.757,73$                      945.254,02$                      955.896,08$                      966.685,95$                      977.625,67$                      988.717,33$                      999.963,03$                      1.011.364,92$                   1.022.925,16$                   1.034.645,96$                   

-$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      3.436.166,67$                    3.436.166,67$                    3.436.166,67$                    

643.474,53$                        633.677,72$                        623.744,84$                        613.674,01$                        603.463,31$                        593.110,80$                        582.614,51$                        571.972,45$                        561.182,58$                        550.242,86$                        539.151,20$                        527.905,50$                        516.503,61$                        504.943,37$                        493.222,57$                        

46.367.726,60$                  46.367.726,60$                  46.367.726,60$                  46.367.726,60$                  46.367.726,60$                  46.367.726,60$                  46.367.726,60$                  46.367.726,60$                  46.367.726,60$                  46.367.726,60$                  46.367.726,60$                  46.367.726,60$                  71.497.390,14$                  71.497.390,14$                  71.497.390,14$                  

-$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      -$                                      1.153.682,33$                    1.153.682,33$                    1.153.682,33$                    1.153.682,33$                    1.153.682,33$                    

47.011.201,13$                47.001.404,32$                46.991.471,44$                46.981.400,61$                46.971.189,91$                46.960.837,40$                46.950.341,11$                46.939.699,05$                46.928.909,18$                46.917.969,46$                46.906.877,80$                46.895.632,10$                75.450.060,42$                75.438.500,18$                75.426.779,38$                

30.554.803,01$                30.554.803,01$                30.554.803,01$                30.554.803,01$                30.554.803,01$                30.554.803,01$                30.554.803,01$                30.554.803,01$                30.554.803,01$                30.554.803,01$                30.554.803,01$                30.554.803,01$                1.988.972,80$                   1.988.972,80$                   1.988.972,80$                   
10.083.084,99$                  10.083.084,99$                  10.083.084,99$                  10.083.084,99$                  10.083.084,99$                  10.083.084,99$                  10.083.084,99$                  10.083.084,99$                  10.083.084,99$                  10.083.084,99$                  10.083.084,99$                  10.083.084,99$                  656.361,03$                        656.361,03$                        656.361,03$                        

20.471.718,02$         20.471.718,02$         20.471.718,02$         20.471.718,02$         20.471.718,02$         20.471.718,02$         20.471.718,02$         20.471.718,02$         20.471.718,02$         20.471.718,02$         20.471.718,02$         20.471.718,02$         1.332.611,78$           1.332.611,78$           1.332.611,78$           
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2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Antes de llegar al escenario ideal, se presentan las opciones a analizar para que se tome la 

decisión con los inversionistas, teniendo en cuenta el presupuesto maestro general, los costos y 

los gastos del proyecto relacionados en las tablas anteriores. 

De esta manera se debe tener claridad sobre el ciclo de vida del proyecto y el ciclo de vida 

del producto. Ya que el alcance de este trabajo es únicamente la fase de estructuración, pero para 

el inversionista se debe tener el escenario financiero de lo que implica ejecutar el producto. De 

esta manera la tabla 28 muestra lo que se estima cueste el proyecto construyendo el edificio. 

Se parte de la premisa que son estimaciones a juicios de experto para llegar al porcentaje de 

aporte y de solicitud de crédito a entidades financieras. 

 
Tabla 28.  Escenario financiero estimado para la estructuración (el arranque) del proyecto. 

 

Descripción % Valor 

Presupuesto maestro (costos para arranque)  $   126.137.151,72 

Gastos (1º. Periodo)  $        234.500,OO 

Costos (1 período)  $     5.900.000,OO 

Carga operativa (1 periodo)  $    38.451.285,47 

Total inversión  $  170.722.937,19 

Socios 100 $  170.722.937,19 

Préstamo 0  

 
Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 29.  Escenario financiero estimado para el proyecto incluyendo la construcción. 

 

Descripción % Valor 

Presupuesto maestro (costos ejecución)  $   17.550.190.378,00 

Gastos (1º. Periodo)  $             234.500,OO 

Costos (1 período)  $         5.900.000,OO 

Carga operativa (1 periodo)  $         38.451.285,47 

Total inversión  $  17.594.776.163,47 

Socios 100 $     8.621.440.320.10   

Préstamo 0 $     8.973.335.843,37 

 

Fuente:  Construcción del autor 

 

A este valor se le debe agregar o tener en cuenta el costo del lote de $3.557.686, el cual 

puede tener la figura de compra o aporte.  Ahora se verán los diferentes escenarios para la toma 

de decisión del crédito para el proyecto completo. 

Teniendo en cuenta que el monto a solicitar es $2.846.400.193, para crédito, se verá el 

escenario 1, donde se pretende identificar si es mejor cuota variable o cuota fija. 
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Tabla 30.  Escenario financiero estimado para la solicitud de crédito proyecto incluyendo la construcción. 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

De acuerdo a los datos expresados en la tabla 31, se puede ver que la  tabla  muestra los 

beneficios de la cuota fija por encima de la cuota variable. 

 

  

Si el proyecto requiere 

un apalancamiento de:
8.973.335.843$      

Indicador Monto 8.973.335.843$      

CI Cuota inicial 0%

Valor de inicial -$                      

Valor de prestamo 8.973.335.843$      

I Interes 2,8% Trimestral

Periodo n 4Anualidades que se 

suscribe el ejercicio N 3 Años

Nper 12 Cuotas

a. Banco las américas le da un plazo de 3 años y le cobra una tasa trimestral del 2.8% a cuota fija o variable
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Tabla 31.   Comparación cuota fija-cuota variable. 
 

 

Fuente:  Construcción del autor 

 

 

 

 

No de Cuotas Amortización Saldo Interés Pago PagoPrin Saldo Interés Pago Pagoint Pago

0 8.973.335.843$      251.253.403,61$  251.253.403,61$     8.973.335.843$  251.253.404$  251.253.404$     

1 747.777.987$        8.225.557.856$      230.315.619,98$  978.093.606,93$     $ 639.497.733,12 $ 8.333.838.110 233.347.467$  872.845.200$     251.253.404$    890.751.137$         

2 747.777.987$        7.477.779.869$      209.377.836,35$  957.155.823,29$     $ 657.403.669,65 $ 7.676.434.441 214.940.164$  872.343.834$     233.347.467$    890.751.137$         

3 747.777.987$        6.730.001.883$      188.440.052,71$  936.218.039,66$     $ 675.810.972,40 $ 7.000.623.468 196.017.457$  871.828.430$     214.940.164$    890.751.137$         

4 747.777.987$        5.982.223.896$      167.502.269,08$  915.280.256,02$     $ 694.733.679,63 $ 6.305.889.789 176.564.914$  871.298.594$     196.017.457$    890.751.137$         

5 747.777.987$        5.234.445.909$      146.564.485,44$  894.342.472,39$     $ 714.186.222,66 $ 5.591.703.566 156.567.700$  870.753.923$     176.564.914$    890.751.137$         

6 747.777.987$        4.486.667.922$      125.626.701,81$  873.404.688,75$     $ 734.183.436,89 $ 4.857.520.129 136.010.564$  870.194.001$     156.567.700$    890.751.137$         

7 747.777.987$        3.738.889.935$      104.688.918,17$  852.466.905,12$     $ 754.740.573,12 $ 4.102.779.556 114.877.828$  869.618.401$     136.010.564$    890.751.137$         

8 747.777.987$        3.738.889.935$      104.688.918,17$  852.466.905,12$     $ 775.873.309,17 $ 4.081.646.820 114.286.111$  890.159.420$     114.877.828$    890.751.137$         

9 747.777.987$        2.991.111.948$      83.751.134,54$    831.529.121,49$     $ 797.597.761,83 $ 3.305.181.794 92.545.090$    890.142.852$     93.153.375$      890.751.137$         

10 747.777.987$        2.991.111.948$      83.751.134,54$    831.529.121,49$     $ 819.930.499,16 $ 3.261.716.321 91.328.057$    911.258.556$     70.820.638$      890.751.137$         

11 747.777.987$        2.243.333.961$      62.813.350,90$    810.591.337,85$     $ 842.888.553,13 $ 2.462.293.241 68.944.211$    911.832.764$     47.862.584$      890.751.137$         

12 747.777.987$        2.243.333.961$      62.813.350,90$    810.591.337,85$     $ 866.489.432,62 $ 2.395.226.888 67.066.353$    933.555.785$     24.261.704$      890.751.137$         

10.794.923.020$      10.689.013.641$     

10.794.923.020$     10.689.013.641$    

1.821.587.176$       1.715.677.797$      

CUOTA VARIABLE

TOTAL

TOTAL + CUOTA INICIAL

SOBRECOSTO 

CUOTA FIJA
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Tabla 32.    Amortización del crédito del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción % Valor

Presupuesto maestro (Costos ejecución) 17.550.190.378,00$     

Gastos (1 periodo) 234.500,00$                   CLIENTE NIT / CC

Costos (1 periodo) 5.900.000,00$                TELÉFONO CELULAR DIRECCIÓN

Carga Operativa (1 periodo) 38.451.285,47$             VALOR CRÉDITO NETO 8.973.335.843,37$     VALOR CRÉDITO 13.284.163.121,55$      

Total de Inversión 17.594.776.163,47$     PLAZO 60 VPN 8.973.335.843,37$        

Socios 49% 8.621.440.320,10$        TASA ANUAL 18,00% IVA

Préstamo 51% 8.973.335.843,37$        TASA MENSUAL 1,39% RETE FUENTE

CUOTA 221.402.718,69$        ICA

CUOTA INTERESES CAPITAL VALOR CUOTA SALDO CRÉDITO

1 124.625.549,85$             96.777.168,84$          221.402.718,69$   8.876.558.674,53$        

2 123.281.466,88$             98.121.251,81$          221.402.718,69$   8.778.437.422,73$        

3 121.918.716,71$             99.484.001,98$          221.402.718,69$   8.678.953.420,75$        

4 120.537.040,08$             100.865.678,61$        221.402.718,69$   8.578.087.742,13$        

5 119.136.174,13$             102.266.544,56$        221.402.718,69$   8.475.821.197,57$        

6 117.715.852,35$             103.686.866,34$        221.402.718,69$   8.372.134.331,23$        

7 116.275.804,53$             105.126.914,17$        221.402.718,69$   8.267.007.417,06$        

8 114.815.756,70$             106.586.961,99$        221.402.718,69$   8.160.420.455,07$        

9 113.335.431,10$             108.067.287,59$        221.402.718,69$   8.052.353.167,48$        

10 111.834.546,11$             109.568.172,59$        221.402.718,69$   7.942.784.994,90$        

11 110.312.816,17$             111.089.902,52$        221.402.718,69$   7.831.695.092,38$        

12 108.769.951,80$             112.632.766,89$        221.402.718,69$   7.719.062.325,49$        

13 107.205.659,46$             114.197.059,23$        221.402.718,69$   7.604.865.266,26$        

14 105.619.641,56$             115.783.077,13$        221.402.718,69$   7.489.082.189,12$        

15 104.011.596,36$             117.391.122,34$        221.402.718,69$   7.371.691.066,79$        

16 102.381.217,93$             119.021.500,76$        221.402.718,69$   7.252.669.566,03$        

17 100.728.196,11$             120.674.522,58$        221.402.718,69$   7.131.995.043,44$        

18 99.052.216,41$               122.350.502,29$        221.402.718,69$   7.009.644.541,15$        

19 97.352.959,98$               124.049.758,72$        221.402.718,69$   6.885.594.782,44$        

20 95.630.103,54$               125.772.615,15$        221.402.718,69$   6.759.822.167,29$        

21 93.883.319,34$               127.519.399,35$        221.402.718,69$   6.632.302.767,93$        

22 92.112.275,04$               129.290.443,65$        221.402.718,69$   6.503.012.324,28$        

23 90.316.633,72$               131.086.084,97$        221.402.718,69$   6.371.926.239,31$        

24 88.496.053,76$               132.906.664,93$        221.402.718,69$   6.239.019.574,38$        

25 86.650.188,80$               134.752.529,89$        221.402.718,69$   6.104.267.044,49$        

26 84.778.687,68$               136.624.031,02$        221.402.718,69$   5.967.643.013,47$        

27 82.881.194,34$               138.521.524,36$        221.402.718,69$   5.829.121.489,12$        

28 80.957.347,79$               140.445.370,90$        221.402.718,69$   5.688.676.118,22$        

29 79.006.782,04$               142.395.936,65$        221.402.718,69$   5.546.280.181,57$        

30 77.029.125,99$               144.373.592,70$        221.402.718,69$   5.401.906.588,87$        

31 75.024.003,41$               146.378.715,28$        221.402.718,69$   5.255.527.873,58$        

32 72.991.032,82$               148.411.685,88$        221.402.718,69$   5.107.116.187,71$        

33 70.929.827,45$               150.472.891,24$        221.402.718,69$   4.956.643.296,47$        

34 68.839.995,18$               152.562.723,51$        221.402.718,69$   4.804.080.572,96$        

35 66.721.138,43$               154.681.580,27$        221.402.718,69$   4.649.398.992,70$        

36 64.572.854,07$               156.829.864,62$        221.402.718,69$   4.492.569.128,07$        

37 62.394.733,42$               159.007.985,27$        221.402.718,69$   4.333.561.142,80$        

38 60.186.362,09$               161.216.356,60$        221.402.718,69$   4.172.344.786,20$        

39 57.947.319,95$               163.455.398,74$        221.402.718,69$   4.008.889.387,46$        

40 55.677.181,03$               165.725.537,66$        221.402.718,69$   3.843.163.849,80$        

41 53.375.513,45$               168.027.205,25$        221.402.718,69$   3.675.136.644,56$        

42 51.041.879,31$               170.360.839,38$        221.402.718,69$   3.504.775.805,17$        

43 48.675.834,66$               172.726.884,04$        221.402.718,69$   3.332.048.921,14$        

44 46.276.929,36$               175.125.789,33$        221.402.718,69$   3.156.923.131,80$        

45 43.844.707,03$               177.558.011,66$        221.402.718,69$   2.979.365.120,14$        

46 41.378.704,95$               180.024.013,74$        221.402.718,69$   2.799.341.106,40$        

47 38.878.453,98$               182.524.264,71$        221.402.718,69$   2.616.816.841,69$        

48 36.343.478,44$               185.059.240,25$        221.402.718,69$   2.431.757.601,43$        

49 33.773.296,07$               187.629.422,62$        221.402.718,69$   2.244.128.178,81$        

50 31.167.417,90$               190.235.300,79$        221.402.718,69$   2.053.892.878,03$        

51 28.525.348,18$               192.877.370,51$        221.402.718,69$   1.861.015.507,51$        

52 25.846.584,25$               195.556.134,44$        221.402.718,69$   1.665.459.373,07$        

53 23.130.616,50$               198.272.102,19$        221.402.718,69$   1.467.187.270,88$        

54 20.376.928,22$               201.025.790,47$        221.402.718,69$   1.266.161.480,41$        

55 17.584.995,53$               203.817.723,16$        221.402.718,69$   1.062.343.757,25$        

56 14.754.287,28$               206.648.431,41$        221.402.718,69$   855.695.325,83$          

57 11.884.264,93$               209.518.453,76$        221.402.718,69$   646.176.872,07$          

58 8.974.382,48$                 212.428.336,21$        221.402.718,69$   433.748.535,86$          

59 6.024.086,33$                 215.378.632,36$        221.402.718,69$   218.369.903,50$          

60 3.032.815,19$                 218.369.903,50$        221.402.718,69$   -$                            

Amortización del Crédito

TABLA DE AMORTIZACIÓN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
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Tabla 32.   Continuación 

 

 

Fuente:  Construcción del autor 

 

Descripción % Valor

Presupuesto maestro (Costos ejecución) 17.550.190.378,00$     

Gastos (1 periodo) 234.500,00$                   CLIENTE NIT / CC

Costos (1 periodo) 5.900.000,00$                TELÉFONO CELULAR DIRECCIÓN

Carga Operativa (1 periodo) 38.451.285,47$             VALOR CRÉDITO NETO 8.973.335.843,37$     VALOR CRÉDITO 13.284.163.121,55$      

Total de Inversión 17.594.776.163,47$     PLAZO 60 VPN 8.973.335.843,37$        

Socios 49% 8.621.440.320,10$        TASA ANUAL 18,00% IVA

Préstamo 51% 8.973.335.843,37$        TASA MENSUAL 1,39% RETE FUENTE

CUOTA 221.402.718,69$        ICA

CUOTA INTERESES CAPITAL VALOR CUOTA SALDO CRÉDITO

1 124.625.549,85$             96.777.168,84$          221.402.718,69$   8.876.558.674,53$        

2 123.281.466,88$             98.121.251,81$          221.402.718,69$   8.778.437.422,73$        

3 121.918.716,71$             99.484.001,98$          221.402.718,69$   8.678.953.420,75$        

4 120.537.040,08$             100.865.678,61$        221.402.718,69$   8.578.087.742,13$        

5 119.136.174,13$             102.266.544,56$        221.402.718,69$   8.475.821.197,57$        

6 117.715.852,35$             103.686.866,34$        221.402.718,69$   8.372.134.331,23$        

7 116.275.804,53$             105.126.914,17$        221.402.718,69$   8.267.007.417,06$        

8 114.815.756,70$             106.586.961,99$        221.402.718,69$   8.160.420.455,07$        

9 113.335.431,10$             108.067.287,59$        221.402.718,69$   8.052.353.167,48$        

10 111.834.546,11$             109.568.172,59$        221.402.718,69$   7.942.784.994,90$        

11 110.312.816,17$             111.089.902,52$        221.402.718,69$   7.831.695.092,38$        

12 108.769.951,80$             112.632.766,89$        221.402.718,69$   7.719.062.325,49$        

13 107.205.659,46$             114.197.059,23$        221.402.718,69$   7.604.865.266,26$        

14 105.619.641,56$             115.783.077,13$        221.402.718,69$   7.489.082.189,12$        

15 104.011.596,36$             117.391.122,34$        221.402.718,69$   7.371.691.066,79$        

16 102.381.217,93$             119.021.500,76$        221.402.718,69$   7.252.669.566,03$        

17 100.728.196,11$             120.674.522,58$        221.402.718,69$   7.131.995.043,44$        

18 99.052.216,41$               122.350.502,29$        221.402.718,69$   7.009.644.541,15$        

19 97.352.959,98$               124.049.758,72$        221.402.718,69$   6.885.594.782,44$        

20 95.630.103,54$               125.772.615,15$        221.402.718,69$   6.759.822.167,29$        

21 93.883.319,34$               127.519.399,35$        221.402.718,69$   6.632.302.767,93$        

22 92.112.275,04$               129.290.443,65$        221.402.718,69$   6.503.012.324,28$        

23 90.316.633,72$               131.086.084,97$        221.402.718,69$   6.371.926.239,31$        

24 88.496.053,76$               132.906.664,93$        221.402.718,69$   6.239.019.574,38$        

25 86.650.188,80$               134.752.529,89$        221.402.718,69$   6.104.267.044,49$        

26 84.778.687,68$               136.624.031,02$        221.402.718,69$   5.967.643.013,47$        

27 82.881.194,34$               138.521.524,36$        221.402.718,69$   5.829.121.489,12$        

28 80.957.347,79$               140.445.370,90$        221.402.718,69$   5.688.676.118,22$        

29 79.006.782,04$               142.395.936,65$        221.402.718,69$   5.546.280.181,57$        

30 77.029.125,99$               144.373.592,70$        221.402.718,69$   5.401.906.588,87$        

31 75.024.003,41$               146.378.715,28$        221.402.718,69$   5.255.527.873,58$        

32 72.991.032,82$               148.411.685,88$        221.402.718,69$   5.107.116.187,71$        

33 70.929.827,45$               150.472.891,24$        221.402.718,69$   4.956.643.296,47$        

34 68.839.995,18$               152.562.723,51$        221.402.718,69$   4.804.080.572,96$        

35 66.721.138,43$               154.681.580,27$        221.402.718,69$   4.649.398.992,70$        

36 64.572.854,07$               156.829.864,62$        221.402.718,69$   4.492.569.128,07$        

37 62.394.733,42$               159.007.985,27$        221.402.718,69$   4.333.561.142,80$        

38 60.186.362,09$               161.216.356,60$        221.402.718,69$   4.172.344.786,20$        

39 57.947.319,95$               163.455.398,74$        221.402.718,69$   4.008.889.387,46$        

40 55.677.181,03$               165.725.537,66$        221.402.718,69$   3.843.163.849,80$        

41 53.375.513,45$               168.027.205,25$        221.402.718,69$   3.675.136.644,56$        

42 51.041.879,31$               170.360.839,38$        221.402.718,69$   3.504.775.805,17$        

43 48.675.834,66$               172.726.884,04$        221.402.718,69$   3.332.048.921,14$        

44 46.276.929,36$               175.125.789,33$        221.402.718,69$   3.156.923.131,80$        

45 43.844.707,03$               177.558.011,66$        221.402.718,69$   2.979.365.120,14$        

46 41.378.704,95$               180.024.013,74$        221.402.718,69$   2.799.341.106,40$        

47 38.878.453,98$               182.524.264,71$        221.402.718,69$   2.616.816.841,69$        

48 36.343.478,44$               185.059.240,25$        221.402.718,69$   2.431.757.601,43$        

49 33.773.296,07$               187.629.422,62$        221.402.718,69$   2.244.128.178,81$        

50 31.167.417,90$               190.235.300,79$        221.402.718,69$   2.053.892.878,03$        

51 28.525.348,18$               192.877.370,51$        221.402.718,69$   1.861.015.507,51$        

52 25.846.584,25$               195.556.134,44$        221.402.718,69$   1.665.459.373,07$        

53 23.130.616,50$               198.272.102,19$        221.402.718,69$   1.467.187.270,88$        

54 20.376.928,22$               201.025.790,47$        221.402.718,69$   1.266.161.480,41$        

55 17.584.995,53$               203.817.723,16$        221.402.718,69$   1.062.343.757,25$        

56 14.754.287,28$               206.648.431,41$        221.402.718,69$   855.695.325,83$          

57 11.884.264,93$               209.518.453,76$        221.402.718,69$   646.176.872,07$          

58 8.974.382,48$                 212.428.336,21$        221.402.718,69$   433.748.535,86$          

59 6.024.086,33$                 215.378.632,36$        221.402.718,69$   218.369.903,50$          

60 3.032.815,19$                 218.369.903,50$        221.402.718,69$   -$                            

Amortización del Crédito

TABLA DE AMORTIZACIÓN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE
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2.3.5.  Evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

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

 
Tabla 33. Consolidación  de escenarios de estructuración del proyecto. 

 

Fuente:  Construcción del autor 

 

2.3.6.  Análisis de sensibilidad. 

Para proyectos de este tipo se enfoca en dos componentes esenciales. El primero el escenario 

de la consultoría de estructuración financiera y técnica del proyecto y en segunda instancia el 

desarrollo y la ejecución. 

 

OPCION 01

Costo estimado de la estructuración del 

proyecto(4.000x7.000000/m2)
28.000.000,00$                

porcentaje de comisión por estructuración y 

promoción
364.000,00                      1,30%

porcentaje de comisión por gerencia 560.000,00                      2%

924.000,00$                    19%

IVA 175.560,00$                    19%

TOTAL 1.099.560,00$                 

OPCION 01

Costo estimado de la estructuración del proyecto 998.859.156,40$              

porcentaje de comisión por estructuración y 

promoción
12.985.169,03                1,30%

porcentaje de comisión por gerencia 19.977.183,13                2%

32.962.352,16$              19%

IVA 6.262.846,91$                 19%

TOTAL 39.225.199,07$              

OPCION 02

Costo directo estimado de la obra 14.539.694.269,00$        

porcentaje de comisión por estructuración y 

promoción
189.016.025,50              1,30%

porcentaje de comisión por gerencia 290.793.885,38              2%

479.809.910,88$            19%

IVA 91.163.883,07$              
TOTAL 570.973.793,94$            

Honorarios de gerencia y estructuración por ventas del proyecto

Honorarios de gerencia y estructuración por costo del consultoria 

del proyecto

Honorarios de gerencia de ejecución sobre el costo directo del 

proyecto 
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El resultado de cada escenario se muestra en la tabla 34: 

 

Tabla 34.  Escenarios 

Escenario 01. 

 

Escenario 02. 

 

Escenario 03. 

 

Fuente:  construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de Impuestos Después de Impuestos
TIR 10% 7%
TIO 6% 4%

TIRM 8% 5%
VNA $154.527.342,41 $75.460.089,58

Valor del proyecto para el inversionista $86.191.176,48 $61.792.856,39

Antes de Impuestos Después de Impuestos
TIR 13% 13%
TIO 6% 4%

TIRM 9% 7%
VNA $214.925.496,64 $162.149.372,71

Valor del proyecto para el inversionista $146.589.330,71 $148.482.139,52

Antes de Impuestos Después de Impuestos
TIR 158% 235%
TIO 6% 4%

TIRM 31% 33%
VNA $26.007.366.545,51 $25.099.450.540,62

Valor del proyecto para el inversionista $25.939.030.379,59 $25.085.783.307,44
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Tabla 35.  Datos generales alternativa No. 1 para evaluar las sensibilidades 

 

 

Fuente: construcción del autor 
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Tabla 36.   Datos generales alternativa No. 2 para evaluar las sensibilidades 

 

Fuente: construcción del autor 
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Existen varias alternativas para evaluar las sensibilidades para que el inversionista determine 

su interés en este tipo de proyectos y que se mencionan con el ánimo que queden referenciadas 

para otras investigaciones como el uso del software para la creación de modelamiento de energía 

de la edificación. Por ejemplo el  Questgbs autodesk, ecotec y design builder por citar algunos. 

Estos permitan valorar los costos en cuantos ahorros de consumo reflejado en cada unidad de 

medida frente a unidad monetaria. Resalto por ultimo al software EDGE, cuya innovación le 

pertenece a La Corporación Financiera Internacional, por sus siglas en inglés (International 

Finance Corporation) (IFC), es un software de uso gratuito que ya ha mostrado resultados en 

cuanto a diseños de edificios verdes en más de 100 países. 

El análisis de sensibilidad corresponde a una simulación del comportamiento energético de 

los Edificios tipo de la línea base, con el fin de identificar el potencial de ahorro de agua y 

energía de diferentes medidas. Para poder realizar el análisis de sensibilidad es necesario 

comprender los siguientes  factores:  

 Clima: El clima de un lugar juega un rol importante en los patrones de consumo de agua y 

energía de las edificaciones y sus ocupantes.  

 Stock de edificaciones: Número actual de edificaciones construidas y la tendencia de 

proyección de crecimiento.  

 Consumo de energía (línea base): El actual consumo de energía y el crecimiento en el 

consumo de energía es considerado dentro del escenario de “Práctica Habitual”. Los 

siguientes seis tipos de edificaciones representaron el máximo consumo de energía en:  

 Edificaciones de vivienda (VIP, VIS y no VIS) 

 Centros comerciales 

 Edificaciones de oficinas 
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 Hoteles 

 Hospitales 

 Educativos  

2.4. Estudio Social y Ambiental. 

2.4.1.  Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Se realizará la descripción y categorización de los impactos ambientales que afectan al 

proyecto como lo son, ambientales, fenómenos de origen tecnológico, fenómenos de origen 

socio-natural, fenómenos de origen humano. 

2.4.1.1 análisis de entorno.  

El análisis de entorno del proyecto busca reconocer la relación del proyecto con su entorno 

general, directo y específico, este análisis permitirá establecer la capacidad del proyecto, saber 

con qué recursos cuenta, fortalezas, debilidades y cuáles son los puntos a mejorar.  A 

continuación, se muestra la figura 57, que ayudará a visualizar los factores que componen cada 

uno de los entornos que se identificaron para el proyecto. 

 

 

Figura 17. Distribución del índice de inversión en costos indirectos según cada capítulo. 

Fuente: (López, 2017) 
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2.4.1.2.  Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

 

Figura 18.  Definición entrada y salida. 

Fuente: Construcción del autor 

 

FASE 1 Gerencia de Proyectos

FASE 2 Estudio de mercado


FASE 3 Modelo Técnico y Financiero


FASE 4 Marketing del Proyecto 

FASE 5 Asociación/ Inversionista


FASE 6 Diseños y Aseosrias


FASE 7 Comercialización

FASE 8 Ejecucion de la obra

FASE 9 Adecuaciones interiores

FASE 10 Direccion administartiva y contable

FASE 11 Venta de inmuble -salida
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2.4.2.  Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

Permitirá evaluar el entorno frente a los factores ambientales y como se ven afectados para el 

desarrollo del mismo.  

Tabla 37.   Matriz P5. 
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Tabla 37.  Continuación 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos

Gerencia de 

Proyectos

Estudio de 

Mercado

Modelo 

Tecncio y 

Financiero

Marketing del 

Proyecto

Asociación/Inve

rsionista

Doseños y 

asesorias
Comercialización

Ejecución de 

Obra

Adecuaciones 

Interiores

Direccion 

Administrativa y 

Contable

Venta de 

inmueble 

/Salida

Total

Producto Objetivos y metas

Vida útil del producto

Servicio posventa del 

producto

Beneficios financieros directos -3 -1 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -3,00

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Valor presente neto -3 -1 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -3,00

Flexibilidad/Opcion en el proyecto -3 -1 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -3,00

Flexibilidad creciente del negocio -3 -1 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -3,00

Impacto local económico -3 -1 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -3,00

Beneficios indirectos -2 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -3,00

Proveedores locales -3 -1 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -3,00

Comunicación digital -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 0,00

Viajes -3 -1 -3 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -1 -3,00

Transporte +2 1 +2 1 +2 +2 +2 +2 +2 +2 1 3,00

Energia usada +3 2 +3 2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 2 6,00

Emisiones /CO2 por la energía usada +2 2 +2 2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 2 6,00

Retorno de energía limpia -3 2 -3 2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 6,00

Reciclaje -3 -2 -3 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -30,00

Disposición final -3 1 -3 1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -21,00

Reusabilidad -3 2 -3 2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 2 -18,00

Energía incorporada -1 2 -1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 2 -2,00

Residuos -3 1 -3 1 -3 -3 -3 -3 -3 -3 1 -21,00

Calidad del agua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,00

Consumo del agua 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22,00

Empleo -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -22,00

Relaciones laborales -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -22,00

Salud y seguridad -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -22,00

Educación y capacitación -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -22,00

Aprendizaje organizacional -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -22,00

Diversidad e igualdad de oportunidades -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -33,00

No discriminación -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -33,00

Libre asociación -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -11,00

Trabajo infantil -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -33,00

Trabajo forzoso y obligatorio -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -33,00

Apoyo de la comunidad -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -33,00

Politicas públicas/ cumplimiento -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -33,00

Salud y seguridad del consumidor -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -33,00

Etiquetas de productos y servicios -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -33,00

Mercadeo y publicidad -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -22,00

Privacidad del consumidor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,00

Practicas de inversión y abastecimiento -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -33,00

Soborno y corrupción -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 3 3 -1 -1 1,00

Comportamiento anti etico -1 -1 -1 -1 -1 3 -1 3 3 -1 -1 1,00

Agilidad del negocio

Estimulación económica

Sostenibilidad ambiental

Transporte

Energia

Residuos

Agua

Sostenibilidad social

Practicas laborales y trabajo 

decente

Derechos humanos

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico

Integradores del P5

Sostenibilidad económica

Retorno de la inversión
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2.4.3.  Calculo de huella de carbono. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principalmente dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3) y vapor de agua, provocan cambios en la 

composición de la atmósfera terrestre alterando el flujo natural de radiación infrarroja absorbida 

por la superficie y provocando un incremento en la temperatura del planeta o calentamiento 

global. Cualquier proceso que altere el balance de la energía en la atmósfera conducirá a un 

eventual cambio climático. Para el cálculo preliminar de la huella de carbono, la cual es un 

objetivo específico del proyecto se realizará a través de una matriz,  la cual  arrojará un dato 

estimado del consumo de CO2. Sin embargo, se deben  tener unos datos que  permitan explorar 

más el tema ambiental. 

 

 

Figura 19.  Tipo de emisiones. 

Fuente: (Protocolo de GEI, 2013) 

 

 



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 159 

 

 

 

Figura 20.   Productos con más emisiones de CO2 en  el mundo. 

Fuente: (Consultora Denkstatt, 2010) 

En realidad, la huella ecológica del mundo creció un 50% desde 1970 a la actualidad, 

debiéndose dicho incremento fundamentalmente al aumento en el consumo de la energía eléctrica 

necesaria para producir bienes y servicios. 

El hormigón es el material de construcción más empleado en el mundo, y tras el agua, es el 

producto más consumido del planeta. Cada año, la industria del hormigón emplea 1.6 billones de 

toneladas de cemento, 10 billones de toneladas de roca y arena y un billón de toneladas de agua. 

Cada tonelada de cemento, requiere 1.5 toneladas de roca caliza, así como del consumo de 

combustibles fósiles, con un coste ambiental de 1 toneladas de CO2 emitida por cada tonelada de 

cemento producida. Debido a este alto coste ambiental, las cementeras están ajustando los 

procesos de fabricación para reducir y compensar las emisiones, instalando superficies de 

carbonatación en las chimeneas, o mediante algas que se alimentan de humos ricos en Dióxido de 

Carbono. 

Para cumplir unos de los objetivos del trabajo, se toma el ciclo de vida del producto 

completo, de la siguiente forma, 



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 160 

 

 

Figura 21.  Ciclo de vida del producto. 

Fuente: Construcción del autor 

 

De esta manera se toman los paquetes principales para hacerles el cálculo de la huella de 

carbono. 
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Tabla 38.   Cálculo huella de carbono.  Especialización de proyectos 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

FASE:

UNIDAD VALOR UNIDAD

gal 10,15 kgCO2 e/gal 0,00

gal 8,15 kgCO2 e/gal 3,26

3,26

Consumo de energía eléctrica KWh 0,136 kgCO2 e/KWh 705,79

705,79

709,05

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0011

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0000

0,00

Fabricación de papel Kg 9990,0 Kg CO2 e/Kg de papel 59,94

59,9400

Fabricación de Cemento Ton 0,499
T CO2/T cemento 

producido
0,000

0,0000

768,99

Descarga de aguas residuales 

domesticas
personas 73,00 kgCO2 e/per cápita 1,02

1,02

Generación de residuos solidos Kg 12,83 kgCO2 e/kg 12,32

Generación de residuos especiales Kg 12,83 kgCO2 e/kg 0,00

12,32

13,34

782,33

HERRAMIENTA DE CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

PROYECTO:
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN

BOGOTA.

Gerencia de Proyectos

DATOS RELEVANTES:

Oficina d e100 m2 aprox. estrato 4 ubicada en 3 piso con 4 aparatos sanitarios y un lavaplatos.

En este modelo se estima que la gerencia se realice

hasta la comercialización del edificio y . Pero se puede

dar el ecenario que la gerencia sea integral.

FUENTES MOVILES

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI

(Selleccione de la lista)
RECURSO Y/O ASPECTO

CONSUMO FACTOR DE EMISIÓN
HUELLA DE CARBONO

(Ton CO2 e)CANTIDAD

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA

REQUERIMIENTO ENERGETICO

COMBUSTIBLE (FUENTES MOVILES)

Consumo de combustibles líquidos
ACPM 0,00

Gasolina Genérico 400,00

TOTAL 

SUBTOTAL FUENTES MÓVILES

ENERGIA ELECTRICA

Energía eléctrica adquirida 4.863,20

SUBTOTAL FUENTES FIJAS

TOTAL

AGUA

Agua adquirida en área administrativa 1,46

Agua adquirida en obra 0,0

6,00

TOTAL 

MATERIALES DE CONSTRUCCION

Consumo de cemento 0,00

TOTAL 

GENERACION DE RESIDUOS

Residuos solidos del área administrativa 960

Residuos solidos especiales generados en la obra 0

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 3 (ENTRADAS)

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

Aguas residuales provenientes del área administrativa 14

PAPEL

Papel adquirido

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1 (SALIDAS)

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1
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Tabla 39.  Cálculo huella de carbono-Estudio de mercado. 

 

 
 

Fuente: Construcción del autor 

 
 

FASE:

UNIDAD VALOR UNIDAD

gal 10,15 kgCO2 e/gal 0,00

gal 8,15 kgCO2 e/gal 3,26

3,26

Consumo de energía eléctrica KWh 0,136 kgCO2 e/KWh 335,41

335,41

338,67

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0001

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0000

0,00

Fabricación de papel Kg 1,840 Kg CO2 e/Kg de papel 0,00

0,0014

Fabricación de Cemento Ton 0,499
T CO2/T cemento 

producido
0,000

0,0000

338,67

Descarga de aguas residuales 

domesticas
personas 73,00 kgCO2 e/per cápita 1,02

1,02

Generación de residuos solidos Kg 12,83 kgCO2 e/kg 12,32

Generación de residuos especiales Kg 12,83 kgCO2 e/kg 0,00

12,32

13,34

352,01

HERRAMIENTA DE CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

PROYECTO:
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN

BOGOTA.

Estudio de mercado

DATOS RELEVANTES:

Oficina d e100 m2 aprox. estrato 4 ubicada en 3 piso con 4 aparatos sanitarios y un lavaplatos.

FUENTES MOVILES

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI

(Selleccione de la lista)
RECURSO Y/O ASPECTO

CONSUMO FACTOR DE EMISIÓN HUELLA DE CARBONO

(Ton CO2 e)CANTIDAD

TOTAL

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA

REQUERIMIENTO ENERGETICO

COMBUSTIBLE (FUENTES MOVILES)

Consumo de combustibles líquidos
ACPM 0,00

Gasolina Genérico 400,00

SUBTOTAL FUENTES MÓVILES

ENERGIA ELECTRICA

Energía eléctrica adquirida 607,90

SUBTOTAL FUENTES FIJAS

Consumo de cemento 0,00

AGUA

Agua adquirida en área administrativa 0,18

Agua adquirida en obra 0,0

TOTAL 

PAPEL

Papel adquirido 0,75

TOTAL 

MATERIALES DE CONSTRUCCION

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 3 (ENTRADAS)

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

Aguas residuales provenientes del área administrativa 14

TOTAL 

GENERACION DE RESIDUOS

Residuos solidos del área administrativa 960

Residuos solidos especiales generados en la obra 0

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1 (SALIDAS)

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1
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Tabla 40.   Cálculo huella de carbono-Modelo técnico y financiero.  

 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

FASE:

UNIDAD VALOR UNIDAD

gal 10,15 kgCO2 e/gal 0,00

gal 8,15 kgCO2 e/gal 3,26

3,26

Consumo de energía eléctrica KWh 0,136 kgCO2 e/KWh 335,41

335,41

338,67

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,00014

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0000

0,00

Fabricación de papel Kg 1,840 Kg CO2 e/Kg de papel 0,00

0,0014

Fabricación de Cemento Ton 0,499
T CO2/T cemento 

producido
0,000

0,0000

338,67

Descarga de aguas residuales 

domesticas
personas 73,00 kgCO2 e/per cápita 1,02

1,02

Generación de residuos solidos Kg 12,83 kgCO2 e/kg 12,32

Generación de residuos especiales Kg 12,83 kgCO2 e/kg 0,00

12,32

13,34

352,01

HERRAMIENTA DE CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

PROYECTO:
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN

BOGOTA.

Modelo Técnico y Financiero

DATOS RELEVANTES:

Oficina d e100 m2 aprox. estrato 4 ubicada en 3 piso con 4 aparatos sanitarios y un lavaplatos.

FUENTES MOVILES

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI

(Selleccione de la lista)
RECURSO Y/O ASPECTO

CONSUMO FACTOR DE EMISIÓN HUELLA DE CARBONO

(Ton CO2 e)CANTIDAD

TOTAL

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA

REQUERIMIENTO ENERGETICO

COMBUSTIBLE (FUENTES MOVILES)

Consumo de combustibles líquidos
ACPM 0,00

Gasolina Genérico 400,00

SUBTOTAL FUENTES MÓVILES

ENERGIA ELECTRICA

Energía eléctrica adquirida 607,90

SUBTOTAL FUENTES FIJAS

Consumo de cemento 0,00

AGUA

Agua adquirida en área administrativa 0,18

Agua adquirida en obra 0,0

TOTAL 

PAPEL

Papel adquirido 0,75

TOTAL 

MATERIALES DE CONSTRUCCION

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 3 (ENTRADAS)

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

Aguas residuales provenientes del área administrativa 14

TOTAL 

GENERACION DE RESIDUOS

Residuos solidos del área administrativa 960

Residuos solidos especiales generados en la obra 0

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1 (SALIDAS)

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1
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Tabla 41.   Cálculo huella de carbono-Marketing del proyecto. 

 
Fuente: Construcción del autor 

 
 
 
 

FASE:

UNIDAD VALOR UNIDAD

gal 10,15 kgCO2 e/gal 0,00

gal 8,15 kgCO2 e/gal 3,26

3,26

Consumo de energía eléctrica KWh 0,136 kgCO2 e/KWh 494,15

494,15

497,41

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,00057

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0000

0,00

Fabricación de papel Kg 1,840 Kg CO2 e/Kg de papel 0,01

0,0055

Fabricación de Cemento Ton 0,499
T CO2/T cemento 

producido
0,000

0,0000

497,41

Descarga de aguas residuales 

domesticas
personas 73,00 kgCO2 e/per cápita 1,02

1,02

Generación de residuos solidos Kg 12,83 kgCO2 e/kg 12,32

Generación de residuos especiales Kg 12,83 kgCO2 e/kg 0,00

12,32

13,34

510,75

HERRAMIENTA DE CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

PROYECTO:
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN

BOGOTA.

Marketing del Proyecto 

DATOS RELEVANTES:

Oficina d e100 m2 aprox. estrato 4 ubicada en 3 piso con 4 aparatos sanitarios y un lavaplatos.

FUENTES MOVILES

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI

(Selleccione de la lista)
RECURSO Y/O ASPECTO

CONSUMO FACTOR DE EMISIÓN HUELLA DE CARBONO

(Ton CO2 e)CANTIDAD

TOTAL

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA

REQUERIMIENTO ENERGETICO

COMBUSTIBLE (FUENTES MOVILES)

Consumo de combustibles líquidos
ACPM 0,00

Gasolina Genérico 400,00

SUBTOTAL FUENTES MÓVILES

ENERGIA ELECTRICA

Energía eléctrica adquirida 2.431,60

SUBTOTAL FUENTES FIJAS

Consumo de cemento 0,00

AGUA

Agua adquirida en área administrativa 0,73

Agua adquirida en obra 0,0

TOTAL 

PAPEL

Papel adquirido 3,00

TOTAL 

MATERIALES DE CONSTRUCCION

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 3 (ENTRADAS)

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

Aguas residuales provenientes del área administrativa 14

TOTAL 

GENERACION DE RESIDUOS

Residuos solidos del área administrativa 960

Residuos solidos especiales generados en la obra 0

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1 (SALIDAS)

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1
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Tabla 42.  Cálculo huella de carbono-Asociación /Inversionista. 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

FASE:

UNIDAD VALOR UNIDAD

gal 10,15 kgCO2 e/gal 0,00

gal 8,15 kgCO2 e/gal 6,52

6,52

Consumo de energía eléctrica KWh 0,136 kgCO2 e/KWh 547,06

547,06

553,58

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,00072

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0000

0,00

Fabricación de papel Kg 1,840 Kg CO2 e/Kg de papel 0,01

0,0069

Fabricación de Cemento Ton 0,499
T CO2/T cemento 

producido
0,000

0,0000

553,58

Descarga de aguas residuales 

domesticas
personas 73,00 kgCO2 e/per cápita 1,02

1,02

Generación de residuos solidos Kg 12,83 kgCO2 e/kg 12,32

Generación de residuos especiales Kg 12,83 kgCO2 e/kg 0,00

12,32

13,34

566,92

HERRAMIENTA DE CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

PROYECTO:
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN

BOGOTA.

Asociación/ Inversionista

DATOS RELEVANTES:

Oficina d e100 m2 aprox. estrato 4 ubicada en 3 piso con 4 aparatos sanitarios y un lavaplatos.- Se pesenta la opcion de

reunirse en instalaciones externas.

FUENTES MOVILES

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI

(Selleccione de la lista)
RECURSO Y/O ASPECTO

CONSUMO FACTOR DE EMISIÓN HUELLA DE CARBONO

(Ton CO2 e)CANTIDAD

TOTAL

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA

REQUERIMIENTO ENERGETICO

COMBUSTIBLE (FUENTES MOVILES)

Consumo de combustibles líquidos
ACPM 0,00

Gasolina Genérico 800,00

SUBTOTAL FUENTES MÓVILES

ENERGIA ELECTRICA

Energía eléctrica adquirida 3.039,50

SUBTOTAL FUENTES FIJAS

Consumo de cemento 0,00

AGUA

Agua adquirida en área administrativa 0,91

Agua adquirida en obra 0,0

TOTAL 

PAPEL

Papel adquirido 3,75

TOTAL 

MATERIALES DE CONSTRUCCION

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 3 (ENTRADAS)

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

Aguas residuales provenientes del área administrativa 14

TOTAL 

GENERACION DE RESIDUOS

Residuos solidos del área administrativa 960

Residuos solidos especiales generados en la obra 0

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1 (SALIDAS)

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1
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Tabla 43.  Cálculo huella de carbono-Diseños y asesorías. 

 

 
Fuente: Construcción del autor 

FASE:

UNIDAD VALOR UNIDAD

gal 10,15 kgCO2 e/gal 0,00

gal 8,15 kgCO2 e/gal 3,26

3,26

Consumo de energía eléctrica KWh 0,136 kgCO2 e/KWh 652,88

652,88

656,14

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0010

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0000

0,00

Fabricación de papel Kg 1,840 Kg CO2 e/Kg de papel 0,01

0,0097

Fabricación de Cemento Ton 0,499
T CO2/T cemento 

producido
0,000

0,0000

656,15

Descarga de aguas residuales 

domesticas
personas 73,00 kgCO2 e/per cápita 1,02

1,02

Generación de residuos solidos Kg 12,83 kgCO2 e/kg 12,32

Generación de residuos especiales Kg 12,83 kgCO2 e/kg 0,00

12,32

13,34

669,49

HERRAMIENTA DE CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

PROYECTO:
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN

BOGOTA.

Diseños y Aseosrias

DATOS RELEVANTES:

Oficina d e100 m2 aprox. estrato 4 ubicada en 3 piso con 4 aparatos sanitarios y un lavaplatos.

FUENTES MOVILES

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI

(Selleccione de la lista)
RECURSO Y/O ASPECTO

CONSUMO FACTOR DE EMISIÓN HUELLA DE CARBONO

(Ton CO2 e)CANTIDAD

TOTAL

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA

REQUERIMIENTO ENERGETICO

COMBUSTIBLE (FUENTES MOVILES)

Consumo de combustibles líquidos
ACPM 0,00

Gasolina Genérico 400,00

SUBTOTAL FUENTES MÓVILES

ENERGIA ELECTRICA

Energía eléctrica adquirida 4.255,30

SUBTOTAL FUENTES FIJAS

Consumo de cemento 0,00

AGUA

Agua adquirida en área administrativa 1,27

Agua adquirida en obra 0,0

TOTAL 

PAPEL

Papel adquirido 5,25

TOTAL 

MATERIALES DE CONSTRUCCION

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 3 (ENTRADAS)

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

Aguas residuales provenientes del área administrativa 14

TOTAL 

GENERACION DE RESIDUOS

Residuos solidos del área administrativa 960

Residuos solidos especiales generados en la obra 0

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1 (SALIDAS)

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1
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Tabla 44.  Cálculo huella de carbono-Comercialización. 

 

 
Fuente:  Construcción del autor 

FASE:

UNIDAD VALOR UNIDAD

gal 10,15 kgCO2 e/gal 0,00

gal 8,15 kgCO2 e/gal 4,89

4,89

Consumo de energía eléctrica KWh 0,136 kgCO2 e/KWh 494,15

494,15

499,03

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,00057

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0000

0,00

Fabricación de papel Kg 1,840 Kg CO2 e/Kg de papel 0,01

0,0055

Fabricación de Cemento Ton 0,499
T CO2/T cemento 

producido
0,000

0,0000

499,04

Descarga de aguas residuales 

domesticas
personas 73,00 kgCO2 e/per cápita 1,02

1,02

Generación de residuos solidos Kg 12,83 kgCO2 e/kg 12,32

Generación de residuos especiales Kg 12,83 kgCO2 e/kg 0,00

12,32

13,34

512,38

HERRAMIENTA DE CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

PROYECTO:
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN

BOGOTA.

Comercialización

DATOS RELEVANTES:

Oficina d e100 m2 aprox. estrato 4 ubicada en 3 piso con 4 aparatos sanitarios y un lavaplatos.- Se pesenta la opcion de

reunirse en instalaciones externas.

FUENTES MOVILES

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI

(Selleccione de la lista)
RECURSO Y/O ASPECTO

CONSUMO FACTOR DE EMISIÓN HUELLA DE CARBONO

(Ton CO2 e)CANTIDAD

TOTAL

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA

REQUERIMIENTO ENERGETICO

COMBUSTIBLE (FUENTES MOVILES)

Consumo de combustibles líquidos
ACPM 0,00

Gasolina Genérico 600,00

SUBTOTAL FUENTES MÓVILES

ENERGIA ELECTRICA

Energía eléctrica adquirida 2.431,60

SUBTOTAL FUENTES FIJAS

Consumo de cemento 0,00

AGUA

Agua adquirida en área administrativa 0,73

Agua adquirida en obra 0,0

TOTAL 

PAPEL

Papel adquirido 3,00

TOTAL 

MATERIALES DE CONSTRUCCION

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 3 (ENTRADAS)

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

Aguas residuales provenientes del área administrativa 14

TOTAL 

GENERACION DE RESIDUOS

Residuos solidos del área administrativa 960

Residuos solidos especiales generados en la obra 0

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1 (SALIDAS)

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1
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Tabla 45.   Cálculo huella de carbono-Ejecución de obra. 

 

 
Fuente:  Construcción del autor 

FASE:

UNIDAD VALOR UNIDAD

gal 10,15 kgCO2 e/gal 8,53

gal 8,15 kgCO2 e/gal 3,26

11,78

Consumo de energía eléctrica KWh 0,136 kgCO2 e/KWh 917,44

917,44

929,22

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0017

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0031

0,00

Fabricación de papel Kg 1,840 Kg CO2 e/Kg de papel 0,02

0,0166

Fabricación de Cemento Ton 0,499
T CO2/T cemento 

producido
0,029

0,0289

929,27

Descarga de aguas residuales 

domesticas
personas 73,00 kgCO2 e/per cápita 1,02

1,02

Generación de residuos solidos Kg 12,83 kgCO2 e/kg 12,32

Generación de residuos especiales Kg 12,83 kgCO2 e/kg 769,80

782,12

783,14

1.712,41

HERRAMIENTA DE CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

PROYECTO:
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN

BOGOTA.

Ejecucion de la obra

DATOS RELEVANTES:

Oficina d e100 m2 aprox. estrato 4 ubicada en 3 piso con 4 aparatos sanitarios y un lavaplatos.Se contemplan

comites de obra en obra.

Se contempla los datos en obra

FUENTES MOVILES

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI

(Selleccione de la lista)
RECURSO Y/O ASPECTO

CONSUMO FACTOR DE EMISIÓN HUELLA DE CARBONO

(Ton CO2 e)CANTIDAD

TOTAL

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA

REQUERIMIENTO ENERGETICO

COMBUSTIBLE (FUENTES MOVILES)

Consumo de combustibles líquidos
ACPM 840,00

Gasolina Genérico 400,00

SUBTOTAL FUENTES MÓVILES

ENERGIA ELECTRICA

Energía eléctrica adquirida 7.294,80

SUBTOTAL FUENTES FIJAS

Consumo de cemento 58,00

AGUA

Agua adquirida en área administrativa 2,18

Agua adquirida en obra 3,90

TOTAL 

PAPEL

Papel adquirido 9,00

TOTAL 

MATERIALES DE CONSTRUCCION

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 3 (ENTRADAS)

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

Aguas residuales provenientes del área administrativa 14

TOTAL 

GENERACION DE RESIDUOS

Residuos solidos del área administrativa 960

Residuos solidos especiales generados en la obra 60.000

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1 (SALIDAS)

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1
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Tabla 46.   Cálculo huella de carbono-Adecuación interior. 

 

 
Fuente. Construcción del autor 

FASE:

UNIDAD VALOR UNIDAD

gal 10,15 kgCO2 e/gal 4,26

gal 8,15 kgCO2 e/gal 3,26

7,52

Consumo de energía eléctrica KWh 0,136 kgCO2 e/KWh 494,15

494,15

501,67

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0006

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0017

0,00

Fabricación de papel Kg 1,840 Kg CO2 e/Kg de papel 0,01

0,0055

Fabricación de Cemento Ton 0,499
T CO2/T cemento 

producido
0,002

0,0021

501,68

Descarga de aguas residuales 

domesticas
personas 73,00 kgCO2 e/per cápita 1,02

1,02

Generación de residuos solidos Kg 12,83 kgCO2 e/kg 12,32

Generación de residuos especiales Kg 12,83 kgCO2 e/kg 192,45

204,77

205,79

707,47

HERRAMIENTA DE CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

PROYECTO:
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN

BOGOTA.

Adecuaciones interiores

DATOS RELEVANTES:

Oficina d e100 m2 aprox. estrato 4 ubicada en 3 piso con 4 aparatos sanitarios y un lavaplatos.Se contemplan

comites de obra en obra.

Se contempla los datos en obra

FUENTES MOVILES

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI

(Selleccione de la lista)
RECURSO Y/O ASPECTO

CONSUMO FACTOR DE EMISIÓN HUELLA DE CARBONO

(Ton CO2 e)CANTIDAD

TOTAL

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA

REQUERIMIENTO ENERGETICO

COMBUSTIBLE (FUENTES MOVILES)

Consumo de combustibles líquidos
ACPM 420,00

Gasolina Genérico 400,00

SUBTOTAL FUENTES MÓVILES

ENERGIA ELECTRICA

Energía eléctrica adquirida 2.431,60

SUBTOTAL FUENTES FIJAS

Consumo de cemento 4,30

AGUA

Agua adquirida en área administrativa 0,73

Agua adquirida en obra 2,18

TOTAL 

PAPEL

Papel adquirido 3,00

TOTAL 

MATERIALES DE CONSTRUCCION

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 3 (ENTRADAS)

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

Aguas residuales provenientes del área administrativa 14

TOTAL 

GENERACION DE RESIDUOS

Residuos solidos del área administrativa 960

Residuos solidos especiales generados en la obra 15.000

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1 (SALIDAS)

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1
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Tabla 47.  Cálculo huella de carbono-Dirección administrativa y contable. 
 

 

Fuente:  Construcción del autor 

 

 

FASE:

UNIDAD VALOR UNIDAD

gal 10,15 kgCO2 e/gal 0,00

gal 8,15 kgCO2 e/gal 3,26

3,26

Consumo de energía eléctrica KWh 0,136 kgCO2 e/KWh 3.457,20

3.457,20

3.460,46

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0086

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0000

0,01

Fabricación de papel Kg 1,840 Kg CO2 e/Kg de papel 0,08

0,0828

Fabricación de Cemento Ton 0,499
T CO2/T cemento 

producido
0,000

0,0000

3.460,55

Descarga de aguas residuales 

domesticas
personas 73,00 kgCO2 e/per cápita 1,02

1,02

Generación de residuos solidos Kg 12,83 kgCO2 e/kg 12,32

Generación de residuos especiales Kg 12,83 kgCO2 e/kg 0,00

12,32

13,34

3.473,89

HERRAMIENTA DE CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

PROYECTO:
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN

BOGOTA.

Direccion administartiva y contable

DATOS RELEVANTES:

SE TIENE EN CUENTA LOS 5 AÑOS DE CONTRATO INICIAL DE ARRENDAMIENTO

Oficina d e100 m2 aprox. estrato 4 ubicada en 3 piso 

con 4 aparatos sanitarios y un lavaplatos.

FUENTES MOVILES

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI

(Selleccione de la lista)
RECURSO Y/O ASPECTO

CONSUMO FACTOR DE EMISIÓN HUELLA DE CARBONO

(Ton CO2 e)CANTIDAD

TOTAL

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA

REQUERIMIENTO ENERGETICO

COMBUSTIBLE (FUENTES MOVILES)

Consumo de combustibles líquidos
ACPM 0,00

Gasolina Genérico 400,00

SUBTOTAL FUENTES MÓVILES

ENERGIA ELECTRICA

Energía eléctrica adquirida 36.474,00

SUBTOTAL FUENTES FIJAS

Consumo de cemento 0,00

AGUA

Agua adquirida en área administrativa 10,92

Agua adquirida en obra 0,0

TOTAL 

PAPEL

Papel adquirido 45,00

TOTAL 

MATERIALES DE CONSTRUCCION

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 3 (ENTRADAS)

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

Aguas residuales provenientes del área administrativa 14

TOTAL 

GENERACION DE RESIDUOS

Residuos solidos del área administrativa 960

Residuos solidos especiales generados en la obra 0

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1 (SALIDAS)

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1
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Tabla 48. Cálculo huella de carbono-Venta de inmueble/salida. 

 

 
Fuente: Construcción del autor 

FASE:

UNIDAD VALOR UNIDAD

gal 10,15 kgCO2 e/gal 0,00

gal 8,15 kgCO2 e/gal 3,26

3,26

Consumo de energía eléctrica KWh 0,136 kgCO2 e/KWh 599,97

599,97

603,23

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0009

Consumo de agua m3 0,788 Kg CO2 e/m3 de agua 0,0000

0,00

Fabricación de papel Kg 1,840 Kg CO2 e/Kg de papel 0,01

0,0083

Fabricación de Cemento Ton 0,499
T CO2/T cemento 

producido
0,000

0,0000

603,24

Descarga de aguas residuales 

domesticas
personas 73,00 kgCO2 e/per cápita 1,02

1,02

Generación de residuos solidos Kg 12,83 kgCO2 e/kg 12,32

Generación de residuos especiales Kg 12,83 kgCO2 e/kg 0,00

12,32

13,34

616,58

HERRAMIENTA DE CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

PROYECTO:
PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN

BOGOTA.

Venta de inmuble -salida

DATOS RELEVANTES:

Oficina d e100 m2 aprox. estrato 4 ubicada en 3 piso con 4 aparatos sanitarios y un lavaplatos.- Se pesenta la opcion de

reunirse en instalaciones externas.

Se presupuesta que la venta del inmuble tenga una duracion 

estimda minimo  de 6 meses ,de acuerdo a las estadisticas de 

camacol e invstigaciones de mercado

FUENTES MOVILES

FUENTE DE EMISIÓN DE GEI

(Selleccione de la lista)
RECURSO Y/O ASPECTO

CONSUMO FACTOR DE EMISIÓN
HUELLA DE CARBONO

(Ton CO2 e)CANTIDAD

TOTAL

ASPECTOS AMBIENTALES DE ENTRADA

REQUERIMIENTO ENERGETICO

COMBUSTIBLE (FUENTES MOVILES)

Consumo de combustibles líquidos
ACPM 0,00

Gasolina Genérico 400,00

SUBTOTAL FUENTES MÓVILES

ENERGIA ELECTRICA

Energía eléctrica adquirida 3.647,40

SUBTOTAL FUENTES FIJAS

Consumo de cemento 0,00

AGUA

Agua adquirida en área administrativa 1,09

Agua adquirida en obra 0,0

TOTAL 

PAPEL

Papel adquirido 4,50

TOTAL 

MATERIALES DE CONSTRUCCION

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 3 (ENTRADAS)

ASPECTOS AMBIENTALES DE SALIDA

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS

Aguas residuales provenientes del área administrativa 14

TOTAL 

GENERACION DE RESIDUOS

Residuos solidos del área administrativa 960

Residuos solidos especiales generados en la obra 0

TOTAL 

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1 (SALIDAS)

TOTAL EMISIONES DE GEI FASE 1
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El resultado del análisis de la huella de carbono teniendo en cuenta el ciclo de vida del 

producto desde  la estructuración del proyecto, la ejecución de la obra civil y las adecuaciones 

interiores es: 

Tabla 49.  Consolidada huella de carbono del producto- ciclo de vida 

 
Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

Gràfico 42.   Consolidada huella de carbono del producto- ciclo de vida 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

FASE 1 Gerencia de Proyectos 782,33

FASE 2 Estudio de mercado
 352,01

FASE 3 Modelo Técnico y Financiero
 352,01

FASE 4 Marketing del Proyecto 510,75

FASE 5 Asociación/ Inversionista
 566,92

FASE 6 Diseños y Aseosrias
 669,49

FASE 7 Comercialización 512,38

FASE 8 Ejecucion de la obra 1.712,41

FASE 9 Adecuaciones interiores 707,47

FASE 10 Direccion administartiva y contable 3.473,89

FASE 11 Venta de inmuble -salida 616,58

10.256,23 Ton CO2 e

HUELLA DE 

CARBONO

(Ton CO2 e)

FASE
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2.4.4.  Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Este trabajo académico tiene como columna vertebral la inclusión del sistema de 

certificación LEED para contribuir con la creación de edificios de alto rendimiento energético, 

durables, sanos, ambiental y económicamente viables. Por lo tanto, será la estrategia a tener en 

cuenta de impacto ambiental. 
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3.  Inicio y Planeación del proyecto. 

3.1. Aprobación del proyecto (Project chárter). 

El proyecto de factibilidad y vialidad para la estructuración financiera y técnica de un 

edificio de oficinas certificado LEED en Bogotá, es aprobado mediante acta de constitución y 

firmada por el inversionista y el gerente general de DM Consultores. En este documento 

quedaran plasmados los requerimientos esenciales para la aprobación de la entrega del proyecto. 

 El proyecto debe mostrar un escenario técnico y financiero atractivo para potenciales 

inversionistas. 

 El proyecto debe respetar las líneas base de alcance, tiempo, costo y la calidad del mismo. 

 La Gerencia de Proyectos debe presentar informes de avances periódicamente a la junta se 

socios/inversionistas. 

 La gerencia de proyectos es la responsable de documentar el proyecto almacenar y 

controlar toda la información bajo los estándares de un S.G.C. 

 Debe existir un plan para atender las solicitudes de cambio y su respectivo manejo a 

través de una matriz se control de cambios de la mano de su actualización y divulgación 

periódica a los interesados que participen en el proyecto. 

 El proyecto debe tener un profesional con el rol de Commissioning, que lidere el proceso 

de certificación LEED y responda los requerimientos de la consultoría y en el futuro el de 

la ejecución de la obra. 
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Tabla 50.   Acta de constitución del proyecto/Project Charter. Formato cedido por la Universidad Piloto de Colombia 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO:

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y 

TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN BOGOTA.

CÓDIGO DEL PROYECTO: 001-2017

INICIADOR/PATROCINADOR DEL PROYECTO:  

CLIENTE DEL PROYECTO: Fondos de inversión- Inversionistas privados-Sociedades

DIRECTOR DEL PROYECTO: Diego Moreno

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 de mayo de 2017

ELABORADO POR: Diego Moreno

PROPÓSITO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 

PROYECTO

ANTECEDENTES, PROPÓSITO Y/O JUSTIFICACIÓN

DEL PROYECTO

¿Por qué es importante la certificación?

¿Qué es mejor?

¿Para expandir esta tendencia qué herramientas

sugiere en Colombia?

Esta Acta de Constitución del Proyecto tiene la finalidad primordial de designar formalmente a la persona indicada arriba como Director del Proyecto y de 

establecer/delimitar formalmente el nivel y el alcance de su autoridad dentro del mismo con respecto a los recursos a emplear en el proyecto. Secundariamente, 

este documento es un resumen ejecutivo del por qué se está llevando a cabo éste proyecto, en qué consiste este proyecto y las consideraciones de alto nivel con 

respecto al mismo al momento de iniciar este proyecto.

ACTA CONSTITUCION PROYECTO

“El mejor camino para cambiar de mentalidad es la educación, desde la academia ir fomentando con programas de investigación, implementando modelos que 

ayuden a las comunidades a ser más modernas y adaptarse rápidamente en su arquitectura”.

“Podría decir que en sí misma no es necesaria para ser sostenible. Existen construcciones que son más ‘verdes’ que un mismo edificio con certificación Leed. La 

diferencia es que los primeros no tienen un certificado como carta de presentación. Puede haber edificios construidos de forma tradicional que tienen sistemas de 

ahorro de agua y energía”.

“El auge de las construcciones ‘verdes’ en Colombia apenas comienza con una reducción hasta del 50 por ciento en el consumo de agua y energía, además de ser más 

amigables con el medio ambiente. Un edificio no tiene que ser Leed para ser ‘verde’, pero debe incorporar mejores prácticas sostenibles”.

En el sector del desarrollo inmobiliario cae la responsabilidad de buscar la producción de edificios eficientes energéticamente, cuyo objetivo primordial consiste en 

proveer ambientes interiores y exteriores confortables en cualquier condición del medio ambiente, haciendo uso de tecnologías apropiadas y consumiendo el 

mínimo de energía. Se pretenden dar pautas para estructurar proyectos de edificaciones LEED para nuestras ciudades, lo cual implica un reto a posibles soluciones 

potenciales que responda a una cantidad de problemas ambientales, en donde se pueden destacar la reducción de las emisiones de CO2, la dependencia de la 

energía fósil para el funcionamiento de los sistemas de climatización, las importaciones de petróleo y derivados, y el uso racional de combustible fósil para otros 

usos, esto con el objeto de  mitigar los problemas de abastecimiento en un escenario de altos costos del servicio de energía, crisis energética en algunos sectores del 

país y el agotamiento del recurso fósil.
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3.1.1.  Identificación de interesados. 

El equipo de proyecto planteará e identificará los interesados en una sesión de trabajo y 

lluvia de ideas, que permita presentar las opciones para interesados internos y externos. En 

primera instancia el equipo interno que responderá a las necesidades puntuales del proyecto en 

cada área, financiera, técnica, contable-administrativa y jurídica y comercial.  En segunda 

instancia los externos los cuales serán los consultores, diseñadores y asesores técnicos y por 

ultimo lo inversionistas o socios quienes actuaran como clientes. 

Dentro de la sesión y las lluvia de ideas se debatirá sobre el nivel de influencia de los 

interesados en el proyecto, como se afectaran positiva o negativamente, sus habilidades y 

competencias, su nivel de responsabilidad y autoridad sobre recursos del proyecto y cual es sus 

capacidad para resistir cambio o situaciones de conflicto. 

Teniendo en cuanta el organigrama del proyecto que funciona a su vez como el cronograma 

de la firma de consultoría y como lo muestra la Figura 02. Estructura Organizacional en el 

capítulo 1 del presente documento. 

Como interesados claves para DM consultores y con quien le interesa generar sinergia, 

comunicación asertiva para conocer expectativas y necesidades puntuales además del manejo de 

conflictos y propender por la participación activa en las diferentes fases del proyecto donde se 

requiera su participación. Por tal razón es importante identificar los interesados que participaran 

en el proyecto. 
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Tabla 51.    Interesados del proyecto 

   CARGA OPERATIVA 

 

   

INTERNOS 

Gerente General 
 Abogado comercial 
 Gerente Comercial 
 Coordinador comercial 
 Coordinador de información 
 Gerente Servicios Corporativos 
 Gerente de Proyectos 
 Dirección de Planeación 
 Coordinador de Proyectos 
 Dirección Administrativa y Contable 
 Auxiliar Contable 
 Secretaria General y Recepcionista 
 Apoyo servicios cafetería 
 

Mensajero 
 

   

   

EXTERNOS 

Inversionistas/Socios 
 Entidades distritales y 

gubernamentales* 
 Usuarios finales del inmueble 
 Brokers 
 Consultores diseñadores y asesores 
 Contratistas de obra 
 Proveedores de materiales 
 Proveedores de maquinaria y equipos 
 

Competencia 
 

   Fuente:  Construcción del autor 
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3.2.  Plan de gestión del proyecto 

3.2.1.  Plan de gestión de alcance. 

Tiene como propósito central el describir de qué manera o como se va gestionar el plan de 

gestión del alcance para el proyecto en mención dentro de un marco de referencia para cada 

proceso, identificación de requisitos, definición del alcance, la WBS su validación y la manera 

como se va a controlar. 

Funciones y responsabilidades. 

El gerente de proyectos será el responsable de la gestión del alcance la cual contendrá la 

estructura de desglose de trabajo WBS y el diccionario de la EDT. Junto con los interesados y el 

cliente establecen la aprobación de la documentación, índice de desempeño, lista de calidad, 

entregable los requisitos y su trazabilidad. 

El inversionista quien tiene el rol de sponsor en el proyecto es responsable de dar la 

aceptación y recibo a satisfacción del producto final de acuerdo a los paquetes de trabajo 

postulados y los entregables (documentación). 

Definición del alcance. 

Para definir el alcance del proyecto se usó en primera instancia el juicio de expertos en 

reuniones para tal fin, y acopiar los requerimientos teniendo en cuanta los interesados, una vez 

identificados los requisitos, el equipo interno de DM Consultores desarrollo la documentación de 

la gestión de requisitos la cual culmina con la matriz de trazabilidad del alcance. 

De esta manera la definición del alcance para proyecto “PROPUESTA PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS 

CERTIFICADO LEED EN BOGOTÁ.” Radica en un documento que reúna las diferentes 

variables financieras y técnicas para que el inversionista interesado pueda desarrollar y ejecutar la 
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construcción del edificio. (Esta última no hace parte del ciclo de vida del proyecto/producto). El 

proyecto se visualiza en la ciudad de Bogotá Colombia en la calle 19 carrera 33 en un lote de 

1.600 m2, el cual actualmente está construido y ocupado y que para el proyecto contara con un 

diseño arquitectónico innovador que le de valor urbanístico: 

Tabla 52.  Entregables del proyecto. 

  

MODELO 

TÉCNICO 

CONSULTORÍAS DISEÑOS Y ASESORÍAS TÉCNICAS 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO (incluye diseño interior) 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

ESTUDIO DE SUELOS 

DISEÑO ESTRUCTURAL- REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 

DISEÑO HIDROSANITARIO INCENDIO Y GAS 

DISEÑO ELÉCTRICO, CONECTIVIDAD, VOZ Y DATOS,  CCTV 

DISEÑO MECÁNICO Y A.A 

DISEÑO SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

DISEÑO ILUMINACIÓN 

ASESORÍA SEGURIDAD HUMANA Y VULNERABILIDAD 

ASESORÍA  CERTIFICACIÓN LEED 

MODELACIÓN (RENDERS Y ANIMACIÓN) 

HONORARIOS PARA ELABORACIÓN PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO PRELIMINAR ESTIMADO CON ÍNDICES-no incluye APU´S 

PRESUPUESTO FINAL DE OBRA- incluye APU´S 

HONORARIOS PARA ELABORACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA 

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR DEL PROYECTO -incluye tiempo estimado de obra 

PROGRAMACIÓN FINAL PROYECTO-incluye cronograma de obra 

GESTION DE OBTENCIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PERMISOS PRELIMINARES 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

OBTENCIÓN VIABILIDADES SERVICIOS PÚBLICOS 

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT) 

ESTUDIO DE MERCADOS 

ESTUDIO DE MERCADO 

MARKETING DEL PROYECTO 

MATERIAL PROMOCIONAL 

DESARROLLO DE LANDING PAGE 

PAGINA WEB 

E-MAILING 

PROPUESTAS COMERCIALES -CONSOLIDADOS  

MODELO 

FINANCIERO 

MODELO FINANCIERO  DEL PROYECTO 

CAPITAL DE RIESGO 

APORTE INVERSIONISTAS 

PARTICIPACIONES 

CRÉDITO/DEUDA 

UTILIDAD/TIR 

  Fuente:  Construcción del autor 
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3.2.1.1. Acta de declaración del alcance. 

Tabla 53.  Enunciado del alcance del proyecto. Formato cedido por la Universidad Piloto de Colombia 

 

Fuente: Construcción del autor 

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROPUESTA  PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN 

EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN BOGOTA.

CÓDIGO DEL PROYECTO: 001-2017

DIRECTOR DEL PROYECTO: Diego Moreno

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 de mayo de 2017

ELABORADO POR: Diego Moreno

PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO ¿Cuál es el objetivo de este documento?

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

 

LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO

 

SUPUESTOS DEL PROYECTO

 

 

APROBACIÓN

 

 

Firma del Director del Proyecto Firma del Iniciador/Patrocinador

   

 

Nombre del Director del Proyecto Nombre del Iniciador/Patrocinador

DM Consultores Fondo de inversión

 

Fecha Fecha

Estudio de mercados de Bogota y la zona donde se ubica el predio seleccionado. Documento que muestre el eseneario delmercado 

Estudio de mercados 

 

 

Conceptos asesorias técnicas

Licencias y permisos

El predio puede tener alguna afectacion que disminuya su area util.

La rentabilidad, utilidad y margen de contribución no es lo esperado.

El inversionista no aporta el suficiente capital necesario para el desarrollo del proyecto/deserta del proyecto.

Diseños Arquitectonicos. Planos arquitectonicos. Plantas , cortes, fachadas,deatalles arquitectonicos y constructivos, modelos 3d

Diseños Tècnicos. Planos tecnicos, memorias de calculo, documentos de soporte, tramites  de disponiblidad ante empresas de 

servisios publicos.

Licencias y permisos. Gestion de radicacion y obtencion de licencias de construccion,  permisos ante entidades distritales y viabilidad 

de servicos publicos.

Ejecución de la obra.

Pierde interes en la certificacion LEED y pretende que sea un desarrollo con bajos costos afectando inclusive la calidad de entregables

TPO, PMT, Redes definitivas de servicios publicos.

Pagos de servicios publicos.

Pagos de deudas e hipotecas del predio.

Compra y adquisicion de mobiliario y dotación.

El predio tiene  problemas legales como sucesiones, hipotecas o deudas

El predio no cumple condiciones normativas de uso oficinas.

ENUNCIADO ALCANCE DEL PROYECTO

Conceptos asesorias técnicas. Documentos tecnicos e informes de avance de consultorias y asesorias de acuerdo a LEED.

 Poder comprender las diferentes fases y entregables del proyecto con el fin de cumplir los objetivos definidos, lo que incluye y lo 

que no incluye.

Se espera generar una serie de documentos que permita presentar una viabilidad y factibilidad de la construcción de una edificación 

para uso de oficinas un sector productivo de la ciudad de Bogotá. Se realizará por fases de acuerdo al avance e interés de socios o 

inversionistas y por ende al avance del ingreso de recursos al proyecto. De esta manera de tendrá como resultado una planimetría, 

informes, cálculos, y documentación legal que permita la ejecución de la obra dentro de la lógica de un proceso organizado con apoyo 

de un presupuesto y cronograma de obras óptimos que permitan generar las rentabilidades y utilidades esperadas y aprobadas en los 

modelos financieros.

Modelo Financiero

Modelo Tecnico

Diseños Arquitectonicos

Diseño Tècnicos

Modelo Financiero. Documento que enuncie el escenario financiero con cada una de las variables definidas entre las dos partes.

Modelo Tecnico. Documentos como planimetria , memorias de calculo e informes de expertos que tengan experienciaminima de 
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3.2.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Debe ser diligenciada por el Director de proyecto y posteriormente aprobada y validada por 

el inversionista. Los entregables deben corresponder a los procesos estandarizados de la empresa 

pero validados también como los criterios de aceptación por parte del inversionista. 
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Tabla 54.  Matriz de trazabilidad de requisitos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

               

 
     

ESTADO ACTUAL 

 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD  
GRADO DE 

COMPLEJIDAD  

 
     

Estado 
Abreviatu

ra 
 

Estado Abreviatura 
 

Estado 
Abreviatur

a  

      
Activo AC 

 

Alto A 
 

Alto A 
 

      
Cancelado CA 

 
Mediano M 

 
Mediano M 

 
      

Diferido DI 
 

Bajo B 
 

Bajo B 
 

      
Cumplido CU 

   
    

               ATRIBUTOS DE REQUISITOS TRAZABILIDAD 

ID Requisito 
Sustento de su 

inclusión 
Propietario Fuente Prioridad 

Estado 

Actual 

(AC, 

CA, 

DI, 

CU) 

Nivel de 

Estabilidad 

Grado de 

Compleji 

dad 

Criterio de 

Aceptación 

Necesidades, 

metas y 

objetivos del 

negocio 

Objetivo

s del 

Proyecto 

Alcance del 

Proyecto 

Entregable del 

WBS 

Diseño y 

desarrollo del 

producto 

Requerimiento 

de Alto Nivel 

R01 
Estudio de 

mercado 

Es parte de los 

procesos 

requeridos para 

la estructuración 

DM 

Consultores/ 

inversionista 

Camacol, 

DANE 
Muy alta CU A M 

Aprobación 

del plan del 

proyecto. 

Argumentar el 

segmento, 

ubicación y 

precio de renta o 

venta.  

Cumplir 

el alcance 

del 

proyecto. 

1.3 Estudio de 

mercado. 

Se consolida la 

informa ción en un 

documento texto y 

se acompaña con 

una presentación 

en solides para los 

inversionistas. 

El estudio lo 

debe certificar  

un experto o una 

empresa en 

estudio de 

mercados. 

R02 
Modelo 

Financiero 

Es parte de los 

procesos 

requeridos para 

la estructuración 

DM 

Consultores/ 

inversionista 

DM 

Consultores 
Muy alta AC M A 

Aprobación 

del plan del 

proyecto. 

Argumentar 

financieramente 

el producto. 

Cumplir 

el alcance 

del 

proyecto. 

1.4 Modelo 

técnico y 

financiero. 

Se consolida la 

información en 

una tabla de excel. 

El análisis debe 

demostrar las 

utilidades y la 

TIR previstas. 

R03 

Modelo 

Técnico 

 

 

Es parte de los 

procesos 

requeridos para 

la estruc 

turación 

DM 

Consultores/ 

inversionista 

DM 

Consultores/ 

proveedores 

Alta AC M B 

Aprobación 

del plan del 

proyecto. 

Contener las 

actividades 

propias de la 

construcción del 

edificio y el 

comparativo de 

una construcción 

LEED a una 

tradicional. 

Cumplir 

el alcance 

del 

proyecto. 

1.4 Modelo 

técnico y 

financiero. 1.8 

Consultorías, 

diseños y 

asesorías 

Se consolida la 

información en un 

documento Word 

,y la planimetría 

necesaria. 

En la 

consecución de 

las actividades 

técnicas deben 

participar 

personas y 

empresas con 

experiencia en 

diseños de 

proyectos por 

encima de 5.000 

m2. 
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Tabla 56.   Continuación 

ID Requisito 
Sustento de 

su inclusión 
Propietario Fuente Prioridad 

Estado 

Actual 

(AC, 

CA, 

DI, 

CU) 

Nivel de 

Estabilidad 

Grado de 

Compleji 

dad 

Criterio de 

Aceptación 

Necesidades, 

metas y 

objetivos del 

negocio 

Objetivo

s del 

Proyecto 

Alcance del 

Proyecto 

Entregable del 

WBS 

Diseño y 

desarrollo del 

producto 

Requerimiento de 

Alto Nivel 

R04 
Comercializació

n del inmueble 

Se ofrece al 

inversionista 

como 

experiencia 

aportada 

DM 

Consultores 

DM 

Consultores 
Baja DI B A 

Aprobación 

del plan del 

proyecto. 

Recibir ingresos 

adicionales por 

parte de la 

comercialización

. 

Cumplir 

el alcance 

del 

proyecto. 

1.5 Marketing 

del proyecto.1.7 

Comercializació

n del inmueble.  

Se debe tener 

un brochure y 

toda la 

estrategia de 

marketing para 

divulgar el 

proyecto y sus 

bondades y 

características 

del producto en 

donde se 

resalten sus 

propiedades 

técnicas LEED. 

Debe existir una 

estrategia comercial 

para hacerle 

seguimiento 

continuo a las 

metas propuestas. 

El inversionista 

debe apoyar 

trayendo contactos 

de clientes 

potenciales. 

R05 
Comités 

gerenciales 

Se deben 

acordar 

reuniones 

periódicas 

para reportar 

avances del 

proyecto al 

cliente. 

DM 

Consultores/ 

inversionista 

DM 

Consultores/ 

inversionist

a 

Alta DI M M 

Aprobación 

del plan del 

proyecto. 

Informar 

periódicamente 

los avances del 

proyecto de 

acuerdo a cada 

una de las etapas 

propuestas. 

Cumplir 

el alcance 

del 

proyecto. 

1.2 Gerencia de 

proyectos. 

Se deben 

acordar unas 

fechas 

previamente en 

el cronograma 

del proyecto y 

usar unos 

formatos de 

acta para 

registrar la 

información 

necesaria. 

Envió del acta a 

inversionistas para 

recibir 

retroalimentación. 

Debe incluir 

modelo financiero, 

técnico actividades 

próximo periodo y 

avances den tiempo 

y costo de pre 

operativos. 

R06 
Documentos 

legales 

Se exige que 

existan nos 

documentos 

que 

demuestren 

los acuerdos 

entre 

estructurador 

y cliente 

(inversionista 

(alcance, 

costo, 

tiempo) 

DM 

Consultores/ 

inversionista 

DM 

Consultores/ 

inversiones 

ta 

Muy alta DI A A 

Aprobación 

del plan del 

proyecto. 

Cumplir 

acuerdos 

contractuales. 

Cumplir 

el alcance 

del 

proyecto. 

  

Minutas de 

contrato y 

documentos de 

acuerdo integral 

y buen 

gobierno. 

Debe existir entre 

las dos partes o 

socios 

inversionistas 

abogados que 

revisen y aprueben 

los documentos 

para posteriormente 

los firmen los 

representantes 

legales o 

apoderados. 

 
          

    
Fuente: Construcción del autor 
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3.2.1.3. Actas de cierre de proyectos por fase. 

Diligenciada por el Gerente del Proyecto y firmada por el representante del inversionista las cual hace parte del contrato y del 

acuerdo integral. 

Tabla 55.  Acta de cierre del proyecto. 

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

   NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED 

EN BOGOTÁ. 
EFTEOCL 

NOMBRE DEL SPONSOR NOMBRE DEL CLIENTE 

Inversionista X. Inversionista X. 

   DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

Con el presente documento se deja constancia que el Proyecto PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN BOGOTÁ., ha sido recibido, 

aceptado y aprobado por el Inversionista X y se ha culminados cumplen satisfactoriamente  de acuerdo con los requisitos acordados con el cliente. 

El proyecto comprendía los siguientes entregables: 

1.2 Dirección del Proyecto 

  Acta de constitución 

  Acuerdo integral y de gobernabilidad 

    

1.3 Estudio de mercado. 

1.3.1 Revisión y análisis informes de gestión de entidades gremiales 

1.3.2 Indicadores coyunturales DANE 

1.3.2 Guía desarrollo sustentable de desarrollos de proyectos 

    

1.4 Modelo Técnico y financiero. 

1.4.1 Modelo técnico 

1.4.2 Modelo cabida 

1.4.3 Zonificación 

1.4.4 Modelo financiero 

1.4.5 Capital de riesgo 

1.4.6 Aportes inversionistas 

1.4.7 Participaciones 

1.4.8 Crédito/deuda 

1.4.9 Utilidad/TIR 

    

1.5 Marketing del proyecto. 

1.5.1 Material promocional 

1.5.2 Pagina WEB 

1.5.3 E-Mailing 

    

1.7 Comercialización inmueble. 

1.7.1 Clientes extranjeros -consolidado 

1.7.2 Clientes nacionales -consolidado 

1.7.3 Clientes del estado -consolidado 
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1.7.4 Clientes locales comerciales -consolidado 

    

1.8 Consultorías diseños y asesorías 

1.8.1 Análisis normativa  

1.8.2 Diseño arquitectónico 

1.8.3 Diseño y asesorías técnicas 

1.8.4 Licencias y permisos 

1.8.5 Asesoría legal 

    

El proyecto fue iniciado el 1 de noviembre 2017 y culmino el 30 de mayo 2019 

OBSERVACIONES ADICIONALES 

    ACEPTADO POR 

  Inversionista X 29 de abril de 2018 

  ACEPTADO POR 

  DM Consultores 29 de abril de 2018 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.1.4. Línea base del alcance con EDT/WBS. 

Tabla 56.   Línea base del alcance con EDT/BWS del proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

            

Versión Hecha por Revisada por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

EFTEOCL-

001 

Coordinador 

de Proyectos 

Director de 

planeación 

Gerente del 

proyecto  
12/10/2017 

Línea base de 

alcance EDT 

/WBS  

Versión 

original 001 

      Fuente.  Construcción del autor 

 

Estructura de desglose del trabajo (WBS). 
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Figura 22.  Estructura de desglose de trabajo WBS. 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.1.5. Diccionario WBS proyecto. 

La tabla tiene como objeto presentar el diccionario de la WBS del proyecto, sus objetivos, actividades, recursos asignados, costos, 

supuestos de cada paquete de trabajo. 
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Tabla 57.  Diccionario de la WBS 

ID WBS 

1.2 A 

Task Name 

   Gerencia de Proyectos 

Duration Work Cost 

187d 0h $ 4.080.195,50  

Start Finish 

07/10/2017 22/03/2018 

Notes   

Comprende la manera como se va a direccionar el proyecto bajo la metodología PMBOX 

ID WBS 

1.2.1.1.1 AAAA 

Task Name 

  Gestión de la integración del proyecto 

Duration Work Cost 

6d 0h $ 361.009,25  

Start Finish 

07/10/2017 12/10/2017 

Notes   

Documentos que establecen la dirección del proyecto. 

ID WBS 

1.2.1.1.2 AB 

Task Name 

 Gestión del alcance 
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Tabla 57.   Continuación 

Duration Work Cost 

7d 0h $ 525.452,91  

Start Finish 

12/10/2017 18/10/2017 

Notes   

Establece los requisitos fundamentales para la creación del alcance ,incluyendo al WBS/EDT 

ID WBS 

1.2.1.1.3 AC 

Task Name 

 Gestión del tiempo 

Duration Work Cost 

30d 0h $ 520.204,72  

Start Finish 

18/10/2017 14/11/2017 

Notes   

Se definen las actividades del proyecto en un cronograma para controlar su avance o desviaciones en tiempo. 

ID WBS 

1.2.1.1.4 AD 

Task Name 

Gestión de costos 

Duration Work Cost 

55d 0h $ 317.300,04  

Start Finish 

14/11/2017 02/01/2018 



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 190 

 

Tabla 57.   Continuación 

Notes   

Se estiman y planean los costos asociados al proyecto y cada uno de sus componentes. 

ID WBS 

1.2.1.1.5 AE 

Task Name 

Gestión de la calidad 

Duration Work Cost 

9d 0h $ 216.524,46  

Start Finish 

02/01/2018 10/01/2018 

Notes   

Requerimientos para establecer procesos y procedimientos con su respectivo seguimiento, control y acciones de mejora. 

ID WBS 

1.2.1.1.6 AF 

Task Name 

Gestión de los recursos humanos 

Duration Work Cost 

43d 0h $ 349.341,86  

Start Finish 

02/01/2018 10/01/2018 

Notes   

Se encarga de la adquisición, administración y desarrollo del recurso a usar para cada actividad del proyecto. 

ID WBS 

1.2.1.1.7 AG 
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Tabla 57.   Continuación 

Task Name 

Gestión de las comunicaciones 

Duration Work Cost 

7d 0h $ 294.221,40  

Start Finish 

17/02/2018 23/02/2018 

Notes   

Establece los acuerdos entre los interesados y las administración de las mismas.  

ID WBS 

1.2.1.1.5.3 AEC 

Task Name 

   Controlar la calidad 

Duration Work Cost 

13d 0h $ 349.341,86  

Start Finish 

23/02/2018 07/03/2018 

Notes   

Se gestionan los procedimientos para minimizar y controlar los riesgos asociados al proyecto internamente y su entorno. 

ID WBS 

1.2.1.1.9 AI 

Task Name 

Gestión de las adquisiciones 

Duration Work Cost 

14d 0h   
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Tabla 57.   Continuación 

Start Finish 

07/03/2018 19/03/2018 

Notes   

Se encarga de las administración y control de las compras y adquisiciones que se requieren para la ejecución del proyecto. 

ID WBS 

1.2.1.1.10 AJ 

Task Name 

Gestión de los interesados 

Duration Work Cost 

3d 0h $ 541.021,43  

Start Finish 

19/03/2018 22/03/2018 

Notes   

Identifica, gestiona y controla todo lo relacionado con los interesados del proyecto directa o indirectamente. 

    ID WBS 

1.3 B 

Task Name 

Gestión de las adquisiciones 

Duration Work Cost 

177d 0h $ 0,00  

Start Finish 

07/10/2017 24/03/2018 

Notes   
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Tabla 57.   Continuación 

Establece las determinantes del entorno socio económico y otras variables que apoyan la viabilidad del proyecto. 

ID WBS 

1.3 B 

Task Name 

   Estudio de mercado  

Duration Work Cost 

177d 0h $ 330.051,85  

Start Finish 

07/10/2017 24/03/2018 

Notes   

Establece las determinantes del entorno socio económico y otras variables que apoyan la viabilidad del proyecto. 

ID WBS 

1.3.1.1 BAA 

Task Name 

Revisión informes CAMACOL 

Duration Work Cost 

2d 0h $ 97.562,74  

Start Finish 

22/03/2018 24/03/2018 

Notes   

Se evalúan las estadísticas del documento en referencia y su aporte informativo al proyecto. 

ID WBS 

1.3.2 BBA 
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Tabla 57.   Continuación 

Task Name 

      Indicadores Coyunturales DANE 

Duration Work Cost 

3d 0h $ 116.244,56  

Start Finish 

18/10/2017 21/10/2017 

Notes   

Se evalúan las estadísticas del documento en referencia y su aporte informativo al proyecto. 

ID WBS 

1.3.3 BC 

Task Name 

Guía desarrollo sustentable de proyectos 

Duration Work Cost 

2d 0h $ 116.244,56  

Start Finish 

18/10/2017 21/10/2017 

Notes   

Se evalúan las estadísticas del documento en referencia y su aporte informativo al proyecto. 

    ID WBS 

1.4 C 

Task Name 

   Modelo Técnico y Financiero  

Duration Work Cost 
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Tabla 57.   Continuación 

95d 0h $ 2.494.824,59  

Start Finish 

18/10/2017 11/01/2018 

Notes   

Establece por un lado los parámetros financieros como aportes, participaciones, utilidades, créditos y las implantaciones o 

zonificaciones básicas del proyecto. 

ID WBS 

1.4.1       Modelo Técnico 

Task Name 

      Modelo Técnico 

Duration Work Cost 

18d 0h $ 721.188,82  

Start Finish 

18/10/2017 03/11/2017 

Notes   

Se incluyen los modelos planímetros, áreas de acuerdo a la norma urbanística vigente y a los requerimientos propios del proyecto. 

ID WBS 

1.4.2 CB 

Task Name 

      Modelo Financiero 

Duration Work Cost 

77d 0h $ 1.274.012,54  

Start Finish 

03/11/2017 11/01/2018 
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Notes   

Se incluyen los modelos para la proyección de participaciones, aportes, utilidades del proyecto para los socios inversionistas. 

    ID WBS 

1.5 D 

Task Name 

   Marketing del Proyecto 

Duration Work Cost 

188d 0h $ 682.938,48  

Start Finish 

13/10/2017 29/03/2018 

Notes   

Enmarca toda la estrategia de divulgación y promoción del proyecto. 

ID WBS 

1.5.1 DA 

Task Name 

      Material promocional 

Duration Work Cost 

188d 0h $ 406.813,00  

Start Finish 

13/10/2017 29/03/2018 

Notes   

Permite divulgar de una manera directa mediante un impreso, todas las bondades del proyecto. 

ID WBS 
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1.5.6 DB 

Task Name 

Pagina WEB 

Duration Work Cost 

12d 0h $ 89.194,78  

Start Finish 

14/10/2017 24/10/2017 

Notes   

Amplia la cobertura a clientes potenciales interesados en la oferta. 

ID WBS 

1.5.7 DC 

Task Name 

      E—MAILING 

Duration Work Cost 

61d 0h $ 107.876,60  

Start Finish 

13/10/2017 06/12/2017 

Notes   

Permite llegar a clientes potenciales puntuales ,lo cual abra la posibilidad de presentar el proyecto "faceto face" 

ID WBS 

1.5.8 DD 

Task Name 

Participación en ferias inmobiliarias y ruedas de negocios 
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Duration Work Cost 

35d 0h $ 79.054,10  

Start Finish 

06/12/2017 06/01/2018 

Notes   

Detecta eventos específicos sobre el tema inmobiliario que permita contactos con clientes potenciales o referidos además de analizar y 

evaluar la oferta a nivel nacional e internacional. 

    ID WBS 

1.6 E 

Task Name 

   Asociación/ Inversionista  

Duration Work Cost 

191d 0h $ 1.929.838,42  

Start Finish 

13/10/2017 01/04/2018 

Notes   

Todas las actividades encaminadas a buscar, analizar y atraer clientes inversionistas como fondos, grupos familiares, particulares etc. 

    ID WBS 

1.6.1 EA 

Task Name 

Análisis de opciones 

Duration Work Cost 
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35d 0h $ 728.543,73  

Start Finish 

13/10/2017 13/11/2017 

Notes   

A través de una estudio, recopilación y análisis jurídico de ser necesario (ej. lista Clinton, etc.) 

    ID WBS 

1.6.2 EB 

Task Name 

      Presentación proyecto 

Duration Work Cost 

90d 0h $ 237.737,30  

Start Finish 

11/01/2018 01/04/2018 

Notes   

Actividades de presentación del proyecto con apoyo de la fuerza comercial y su material impreso y digital a los clientes con 

negociación avanzada. 

    ID WBS 

1.6.3 EC 

Task Name 

      Negociación 

Duration Work Cost 

58d 0h $ 963.557,39  

Start Finish 
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06/01/2018 27/02/2018 

Notes   

Se concentra en reunir la información pertinente para la elaboración de acuerdos integrales y minutas de contrato ,acercamiento a 

fiducias ,créditos bancarios o constructor etc. 

    ID WBS 

1.7 F 

Task Name 

Comercialización inmueble 

Duration Work Cost 

51d 0h $ 3.145.075,38  

Start Finish 

31/10/2017 15/12/2017 

Notes   

Todo el despliegue para comercializar o vender el proyecto a clientes de locales, tiendas Retail etc. 

    ID WBS 

1.7.1 FA 

Task Name 

      Clientes extranjeros 

Duration Work Cost 

  0h $ 592.916,09  

Start Finish 

31/10/2017 15/12/2017 

Notes   
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Fondos de inversión o grupos empresariales. 

    ID WBS 

1.7.2 FB 

Task Name 

      Clientes nacionales 

Duration Work Cost 

51d 0h $ 551.149,16  

Start Finish 

31/10/2017 15/12/2017 

Notes   

Fondos de inversión, grupos empresariales o familias. 

    ID WBS 

1.7.3 FC 

Task Name 

      Clientes del estado 

Duration Work Cost 

51d 0h $ 483.685,97  

Start Finish 

31/10/2017 15/12/2017 

Notes   

Empresas del estado. 
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ID WBS 

1.7.4 FD 

Task Name 

      Clientes locales comerciales 

Duration Work Cost 

51d 0h $ 502.367,79  

Start Finish 

31/10/2017 15/12/2017 

Notes   

Marcas reconocidas, anclas etc. 

    ID WBS 

1.8 G 

Task Name 

   Diseños y Asesorías 

Duration Work Cost 

177d 0h $ 6.130.228,00  

Start Finish 

07/10/2017 13/03/2018 

Notes   

Todas aquellas actividades realizadas por técnicos y especialistas para la consecución del proyecto. Planimetría. Memorias de cálculo, 

disponibilidad y viabilidad de servicios públicos, asesoría legal en normativa urbanística etc. 

    ID WBS 

1.8.1 GA 

Task Name 

       Análisis Normativa Urbanístico Predios 
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Duration Work Cost 

3d 0h $ 203.567,06  

Start Finish 

16/10/2017 19/10/2017 

Notes   

Análisis de normativa arquitectónica y urbana. 

    ID WBS 

1.8.2 GB 

Task Name 

       Diseño Arquitectónico 

Duration Work Cost 

165d 0h $ 851.281,89  

Start Finish 

17/10/2017 13/03/2018 

Notes   

Es el modelo espacial del proyecto en planta, cortes, fachadas y detalles. 

    ID WBS 

1.8.3 GC 

Task Name 

       Diseños y Asesorías técnicas 

Duration Work Cost 

90d 0h $ 3.427.729,11  

Start Finish 
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07/10/2017 26/12/2017 

Notes   

Las ingenierías y diferentes especialidades que complementan el diseño arquitectónico para la futura ejecución de la obra. 

ID WBS 

1.8.4 GD 

Task Name 

       Licencias y Permisos 

Duration Work Cost 

78d 0h $ 1.360.542,52  

Start Finish 

07/10/2017 26/12/2017 

Notes   

Gestión y tramites de licencias ante entidades distritales y gubernamentales que permitan ejecutar la obra. 

Fuente:   construcción del autor 
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3.3.  Plan de gestión del cronograma. 

3.3.1.  Listado de actividades. 

Tabla 58.   Listado de actividades con estimaciones de duraciones esperadas con uso de la distribución PEER beta esperada. 

 

    ACTIVIDAD  
EXPERTOS PROMEDIO BETA 

DESVIACIÓN EST 

COLCHÓN BETA´ ID_# ID_A EXPERTO 01 EXPERTO 02 

O M P (P+4M+O)/6 (P-O)/6 
0.   

Propuesta para la estructuración financiera y técnica 

de un edificio de oficinas certificado leed en Bogotá. O M P O M P 

       Inicio                           

1.2 A    Gerencia de Proyectos                           

1.2.1 AA Planeación                           

1.2.1.1 AAA    Áreas de conocimiento del proyecto                           

1.2.1.1.1 AAAA   Gestión de la integración del proyecto                           

1.2.1.1.1.1 AAAA      Acta de constitución del proyecto 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.2.1.1.1.2 AAAAC      Desarrollar plan para la dirección del proyecto 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.2.1.1.1.3 AAAAD      Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.2.1.1.1.4 AAAAE      Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

1.2.1.1.1.5 AAAAF      Cerrar proyecto o fase 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.2.1.1.2 AB  Gestión del alcance                           

1.2.1.1.2.1 ABA      Planificar gestión del alcance 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.2.1.1.2.2 ABB      Recopilar requisitos 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.2.1.1.2.3 ABC      Definir alcance 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.2.1.1.2.4 ABD     Crear EDT/WBS 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.2.1.1.3 AC  Gestión del tiempo                           

1.2.1.1.3.1 ACA     Planificar gestión del cronograma 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.2.1.1.3.2 ACB     Definir las actividades 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,3 7,3 3,0 1,0 3,0 6,0 

1.2.1.1.3.3 ACC     Secuenciar las actividades 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.2.1.1.3.4 ACD     Estimar los recursos de las actividades 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.2.1.1.3.5 ACE     Estimar la duración de las actividades 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.2.1.1.3.6 ACF     Desarrollar el cronograma 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.2.1.1.4 AD Gestión de costos                           

1.2.1.1.4.1 ADA    Planificar la gestión de costos 6,0 14,0 30,0 7,0 9,0 18,0 9,5 18,5 6,3 15,0 -0,5 3,0 18,0 

1.2.1.1.4.2 ADB    Estimar los costos 4,8 7,0 7,2 2,0 5,0 4,0 5,8 12,0 6,3 10,0 0,1 3,0 13,0 

1.2.1.1.4.3 ADC    Determinar el presupuesto 15,0 29,0 35,0 13,0 18,0 24,0 21,5 38,0 6,3 30,0 -2,5 3,0 33,0 

1.2.1.1.4.4 ADD    Controlar los costos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

1.2.1.1.5 AE Gestión de la calidad                           

1.2.1.1.5.1 AEA    Planificar la gestión de la calidad 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,3 7,3 3,0 1,0 3,0 6,0 

1.2.1.1.5.2 AEB    Realizar el aseguramiento de la calidad 2,8 4,0 5,8 3,5 4,6 6,8 4,6 6,3 6,3 6,0       

1.2.1.1.5.3 AEC    Controlar la calidad 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

1.2.1.1.6 AF Gestión de los recursos humanos                           

1.2.1.1.6.1 AFA    Planificar la gestión de los recursos humanos 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,3 7,3 3,0 1,0 3,0 6,0 

1.2.1.1.6.2 AFB    Adquirir el equipo del proyecto 12,0 27,0 44,0 11,0 24,0 40,0 17,5 39,0 6,3 30,0 -1,9 3,0 33,0 

1.2.1.1.6.3 AFC    Desarrollar el equipo del proyecto 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.2.1.1.6.4 AFD    Dirigir el equipo del proyecto 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 
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COLCHÓN BETA´ ID_# ID_A EXPERTO 01 EXPERTO 02 

O M P (P+4M+O)/6 (P-O)/6 
0.   

Propuesta para la estructuración financiera y técnica 

de un edificio de oficinas certificado leed en Bogotá. O M P O M P 

Tabla 60.   continuación 

1.2.1.1.7 AG Gestion de las comunicaciones                           

1.2.1.1.7.1 AGA    Planificar la gestión de las comunicaciones 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,3 7,3 3,0 1,0 3,0 6,0 

1.2.1.1.7.2 AGB    Gestionar las comunicaciones 2,0 2,5 5,0 1,5 2,6 2,5 2,8 3,8 6,3 4,0 0,6 3,0 7,0 

1.2.1.1.7.3 AGC    Controlar las comunicaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

1.2.1.1.8 AH Gestión del riesgo                           

1.2.1.1.8.1 AHA    Planificar la gestión del riesgo 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,3 7,3 3,0 1,0 3,0 6,0 

1.2.1.1.8.2 AHB    Identificar los riesgos 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,3 7,3 3,0 1,0 3,0 6,0 

1.2.1.1.8.3 AHC    Realizar análisis cualitativo de riesgos 2,0 2,5 5,0 1,5 2,6 2,5 2,8 3,8 6,3 4,0 0,6 3,0 7,0 

1.2.1.1.8.4 AHD    Planificar la respuesta a los riesgos 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,3 7,3 3,0 1,0 3,0 6,0 

1.2.1.1.8.5 AHE    Controlar los riesgos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

1.2.1.1.9 AI Gestión de las adquisiciones                           

1.2.1.1.9.1 AIA    Planificar la gestión de adquisiciones 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,3 7,3 3,0 1,0 3,0 6,0 

1.2.1.1.9.2 AIB    Efectuar las adquisiciones 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.2.1.1.9.3 AIC    Controlar las adquisiciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

1.2.1.1.9.4 AID    Cerrar las adquisiciones 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,3 7,3 3,0 1,0 3,0 6,0 

1.2.1.1.10 AJ Gestión de los interesados                           

1.2.1.1.9.10.1 AJA    Identificar los interesados  0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.2.1.1.9.10.2 AJB    Planificar la gestión de los interesados 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.2.1.1.9.10.3 AJC    Gestionar la participación de los interesados 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.2.1.1.9.10.4 AJD    Controlar la participación de los interesados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

1.3 B    Estudio de mercado                            

1.3.1 BA       Revisión informes de gestión entidades gremiales                           

1.3.1.1 BAA          Revisión informes CAMACOL 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.3.1.2 BAB 

         Revisión informes Consejo Colombiano de la 

construcción Sostenible 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.3.1.3 BAC          Elaboración documento consolidado informe  0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.3.2 BB       Indicadores Coyunturales DANE                           

1.3.2.1 BBA          Revisión informes periódicos DANE 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.3.2.2 BBB          Elaboración documento consolidado informe  0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.3.3 BC       Guía desarrollo sustentable de proyectos                           

1.3.3.1 BCA 

         Revisión Guia de desarrollo sustentable de 

proyectos 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.3.3.2 BCB          Elaboración documento consolidado informe  0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.4 C    Modelo Técnico y Financiero                            

1.4.1 CA       Modelo Técnico                           

1.4.1.1 CAA          Modelo-cabida                           

1.4.1.1.1 CAAA 

            Solicitud de certificado de libertad del predio no 

mayor a 30 días 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.4.1.1.2 CAAB 

            Solicitud archivo digital en DWG del plano 

topográfico del predio 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.4.1.1.3 CAAC 

            Solicitud de planimetría de construcciones 

existentes en archivo digital o impreso 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.4.1.1.4 CAAD 

            Recibo de certificado de libertad del predio no 

mayor a 30 días 

 

0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 

3,0 

4,0 
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Tabla 60.   continuación 

1.4.1.1.5 CAAE 

            Recibo archivo digital en DWG del plano 

topográfico del predio 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.4.1.1.6 CAAF 

            Recibo de planimetría de construcciones 

existentes en archivo digital o impreso 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.4.1.1.7 CAAG 

            Recopilación y análisis inicial del la normativa 

urbanística y constructiva del predio-SINUPOT 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.4.1.1.8 CAAH             Elaboración de la cabida-modelo esquemático 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.4.1.2 CAB          Zonificación                           

1.4.1.2.1 CABA             Requerimientos comerciales del proyecto 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.4.1.2.2 CABB             Elaboración de la zonificación del proyecto 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.4.1.2.3 CABC             Cuadro de áreas estimadas 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,3 7,3 3,0 1,0 3,0 6,0 

1.4.1.2.4 CABD             Revisión de zonificación -ajuste 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.4.1.2.5 CABE             Propuesta de zonificación definitiva  0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.4.1.2.6 CABF             Estimación presupuesto de obra  2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.4.1.2.7 CABG             Estimación cronograma de obra 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.4.2 CB       Modelo Financiero                           

1.4.2.1 CBB          Capital de riesgo                           

1.4.2.1.1 CBBA             Estimación del capital de riesgo 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.4.2.1.2 CBBB             Sensibilidades 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.4.2.1.3 CBBC             Estimación flujo de caja 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.4.2.2 CD          Aportes Inversionistas                           

1.4.2.2.1 CDA             Estimación aportes de inversionistas 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.4.2.3 CE          Participaciones                           

1.4.2.3.1 CEA             Estimación participaciones inversionistas 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.4.2.4 CF          Crédito/Deuda                           

1.4.2.4.1 CFA             Análisis opciones crédito -deuda 2,0 2,5 5,0 1,5 2,6 2,5 2,8 3,8 6,3 4,0 0,6 3,0 7,0 

1.4.2.5 CG          Utilidad/TIR                           

1.4.2.5.1 CGA             Análisis de TIR y utilidades del proyecto 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,3 7,3 3,0 1,0 3,0 6,0 

1.4.2.6 CH          Encargo fiduciario                           

1.4.2.6.1 CHA             Aportes inversionistas 12,0 27,0 44,0 11,0 24,0 40,0 17,5 39,0 6,3 30,0 -1,9 3,0 33,0 

1.4.2.6.2 CHB             Aporte inmueble y comodato 12,0 27,0 44,0 11,0 24,0 40,0 17,5 39,0 6,3 30,0 -1,9 3,0 33,0 

1.4.2.6.3 CHC             Encargo fiduciario arriendos 12,0 27,0 44,0 11,0 24,0 40,0 17,5 39,0 6,3 30,0 -1,9 3,0 33,0 

1.5 D    Marketing del Proyecto                           

1.5.1 DA       Material promocional                           

1.5.1.1 DAA       Selección del tipo de material 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.5.1.2 DAB       Diseño material promocional 4,8 7,0 7,2 2,0 5,0 4,0 5,8 12,0 6,3 10,0 0,1 3,0 13,0 

1.5.1.3 DAC       Cotización de material 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.5.1.4 DAD       Compra de material 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.5.6 DB       Pagina WEB                           

1.5.6.1 DBA          Diseño de pagina web 4,8 7,0 7,2 2,0 5,0 4,0 5,8 12,0 6,3 10,0 0,1 3,0 13,0 

1.5.6.2 DBB          Adquisición del dominio 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.5.6.3 DBC          Actualización periódica página 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.5.7 DC       E--MAILING                           

1.5.7.1 DCA          Diseño y redacción del e-MAILING 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.5.7.2 DCB          Consulta base de datos 12,0 27,0 44,0 11,0 24,0 40,0 17,5 39,0 6,3 30,0 -1,9 3,0 33,0 
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1.5.7.3 DCC 

         Seguimiento base de datos- análisis de respuestas 

efectivas 
12,0 27,0 44,0 11,0 24,0 40,0 

17,5 39,0 6,3 30,0 -1,9 
3,0 

33,0 

1.5.8 DD 

      Participación en ferias inmobiliarias y ruedas de 

negocios                           

1.5.8.1 DDA 

         Seguimiento al cronograma de ferias y ruedas de 

negocios a nivel nacional 
12,0 27,0 44,0 11,0 24,0 40,0 

17,5 39,0 6,3 30,0 -1,9 
3,0 

33,0 

1.5.8.2 DDB          Programación partipación de eventos 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.6 E    Asociación/ Inversionista                            

1.6.1 EA       Análisis de opciones                           

1.6.1.1 EAA          Análisis de grupo empresariales 6,0 14,0 30,0 7,0 9,0 18,0 9,5 18,5 6,3 15,0 -0,5 3,0 18,0 

1.6.1.2 EAB          Análisis de fondos de inversión 6,0 14,0 30,0 7,0 9,0 18,0 9,5 18,5 6,3 15,0 -0,5 3,0 18,0 

1.6.1.3 EAC          Análisis de particulares-familiares 6,0 14,0 30,0 7,0 9,0 18,0 9,5 18,5 6,3 15,0 -0,5 3,0 18,0 

1.6.1.4 EAD          Selección de alternativas 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,3 7,3 3,0 1,0 3,0 6,0 

1.6.2 EB       Presentacion proyecto                           

1.6.2.1 EBA          Preparación material técnico y financiero 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,3 7,3 3,0 1,0 3,0 6,0 

1.6.2.2 EBB          Preparación material comercial-Brochure 1,0 1,5 3,0 1,0 1,5 2,3 1,5 2,3 7,3 3,0 1,0 3,0 6,0 

1.6.3 EC       Negociación                           

1.6.3.1 ECA          Apertura negociación 6,0 14,0 30,0 7,0 9,0 18,0 9,5 18,5 6,3 15,0 -0,5 3,0 18,0 

1.6.3.2 ECB          Cierre de negociación 6,0 14,0 30,0 7,0 9,0 18,0 9,5 18,5 6,3 15,0 -0,5 3,0 18,0 

1.6.3.3 ECC 

         Elaboración y firmas de contratos y documentos 

vinculantes 
4,8 7,0 7,2 2,0 5,0 4,0 

5,8 12,0 6,3 10,0 0,1 
3,0 

13,0 

1.6.3.4 ECD          Elaboración de documentos vinculantes 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.6.3.5 ECE          Aprobación y firma de documentos vinculantes 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.6.3.6 ECF          Elaboración de acuerdo integral 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.6.3.7 ECG          Aprobación y firma de acuerdo integral 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.6.3.8 ECH          Elaboración de minutas de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.6.3.9 ECI          Aprobación y firmas de minutas de contrato 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.7 F    Comercialización inmueble                           

1.7.1 FA       Clientes extranjeros                           

1.7.1.1 FAA          Análisis de opciones  7,0 18,0 25,0 9,0 15,0 20,0 11,5 25,5 6,3 20,0 -0,9 3,0 23,0 

1.7.1.2 FAB          Evaluación de clientes potenciales 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.7.1.3 FAC          Elaboración de documentos vinculantes 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.7.1.4 FAD          Aprobación y firma de documentos vinculantes 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.7.1.5 FAE          Requerimientos técnicos clientes 4,8 7,0 7,2 2,0 5,0 4,0 5,8 12,0 6,3 10,0 0,1 3,0 13,0 

1.7.1.6 FAF          Elaboración de minutas de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.7.1.7 FAG          Aprobación y firmas de minutas de contrato 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.7.2 FB       Clientes nacionales                           

1.7.2.1 FBA          Análisis de opciones  7,0 18,0 25,0 9,0 15,0 20,0 11,5 25,5 6,3 20,0 -0,9 3,0 23,0 

1.7.2.2 FBB          Evaluación de clientes potenciales 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.7.2.3 FBC          Elaboración de documentos vinculantes 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.7.2.4 FBD          Aprobación y firma de documentos vinculantes 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.7.2.5 FBE          Requerimientos técnicos clientes 4,8 7,0 7,2 2,0 5,0 4,0 5,8 12,0 6,3 10,0 0,1 3,0 13,0 

1.7.2.6 FBF          Elaboración de minutas de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.7.2.7 FBG          Aprobación y firmas de minutas de contrato 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.7.3 FC       Clientes del estado                           
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1.7.3.1 FCA          Análisis de opciones  7,0 18,0 25,0 9,0 15,0 20,0 11,5 25,5 6,3 20,0 -0,9 3,0 23,0 

1.7.3.2 FCB          Evaluación de clientes potenciales 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.7.3.3 FCC          Elaboración de documentos vinculantes 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.7.3.4 FCD          Aprobación y firma de documentos vinculantes 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.7.3.5 FDE          Requerimientos técnicos clientes 4,8 7,0 7,2 2,0 5,0 4,0 5,8 12,0 6,3 10,0 0,1 3,0 13,0 

1.7.3.6 FDF          Elaboración de minutas de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.7.3.7 FDG          Aprobación y firmas de minutas de contrato 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.7.4 FD       Clientes locales comerciales                           

1.7.4.1 FDA          Análisis de opciones -MIX comercial 7,0 18,0 25,0 9,0 15,0 20,0 11,5 25,5 6,3 20,0 -0,9 3,0 23,0 

1.7.4.2 FDB          Evaluación de clientes potenciales 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5    1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.7.4.3 FDC          Elaboración de documentos vinculantes 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.7.4.4 FDD          Aprobación y firma de documentos vinculantes 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.7.4.5 FDE          Requerimientos técnicos clientes 4,8 7,0 7,2 2,0 5,0 4,0 5,8 12,0 6,3 10,0 0,1 3,0 13,0 

1.7.4.6 FDF          Elaboración de minutas de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.7.4.7 FDG          Aprobación y firmas de minutas de contrato 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.8 G    Diseños y Asesorías                            

1.8.1 GA        Análisis Normativa Urbanístico Predios                           

1.8.1.1 GAA          Radicación de concepto de norma -Curaduría 0,4 0,5 2,0 2,0 2,5 3,5 1,4 1,8 3,8 2,0 0,4 3,0 5,0 

1.8.1.2 GAB          Entrega de concepto de norma-Curaduría 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

1.8.1.3 GAC          Radicación solicitud concepto de uso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

1.8.1.4 GAD          Entrega de concepto de uso-Curaduría 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

1.8.1.5 GAE          Elaboración de ficha normativa predio 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.2 GB        Diseño Arquitectónico                           

1.8.2.1 GBA 

         Solicitud propuestas empresas de diseño 

arquitectónico 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.8.2.2 GBB 

         Recibo propuestas empresas de diseño 

arquitectónico 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.8.2.3 GBC          Elaboración de cuadro comparativo 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.2.4 GBD          Selección diseñador arquitectónico 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.2.5 GBE          Elaboración minuta de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.2.6 GBF          Firma de minuta de contrato y obtención de pólizas 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.8.2.7 GBG          Elaboración esquema básico 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.8.2.8 GBH          Presentación esquema básico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

1.8.2.9 GBI          Ajuste esquema básico 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.8.2.10 GBJ          Aprobación esquema básico 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.2.11 GBK          Elaboración anteproyecto arquitectónico 12,0 27,0 44,0 11,0 24,0 40,0 17,5 39,0 6,3 30,0 -1,9 3,0 33,0 

1.8.2.12 GBL          Ajuste 01anteproyecto arquitectónico 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.8.2.13 GBM          Presentación anteproyecto arquitectónico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

1.8.2.14 GBN          Ajuste 02 anteproyecto arquitectónico 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.8.2.15 GBO          Aprobación anteproyecto arquitectónico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

1.8.2.16 GBP          Ajuste 01 proyecto arquitectónico 30,0 45,0 50,0 19,0 22,0 38,0 39,5 56,0 6,3 45,0 -5,5 3,0 48,0 

1.8.2.17 GBQ          Elaboración proyecto arquitectónico 30,0 45,0 50,0 19,0 22,0 38,0 39,5 56,0 6,3 45,0 -5,5 3,0 48,0 

1.8.2.18 GBR          Presentación proyecto arquitectónico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

1.8.2.19 GBS          Ajuste 02 proyecto arquitectónico 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.8.2.20 GBT 
         Aprobación proyecto arquitectónico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3,0 

3,0 
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1.8.3 GC        Diseños y Asesorías técnicas                           

1.8.3.1 GCA          Levantamiento topográfico                           

1.8.3.1.1 GCAA             Solicitud propuestas levantamiento topográfico 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.1.2 GCAB             Recibo propuestas levantamiento topográfico 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.1.3 GCAC             Elaboración de cuadro comparativo 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.1.4 GCAD             Selección levantamiento topográfico 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.1.5 GCAE             Elaboración minuta de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.1.6 GCAF 

            Firma de minuta de contrato y obtención de 

pólizas 
4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 

6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 
3,0 

11,0 

1.8.3.2 GCB          Estudio de suelos                           

1.8.3.2.1 GCBA             Solicitud propuestas estudio de suelos 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.2.2 GCBB             Recibo propuestas estudio de suelos 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.2.3 GCBD             Elaboración de cuadro comparativo 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.2.4 GCBE             Selección estudio de suelos 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.2.5 GCBF             Elaboración minuta de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.2.6 GCBG 

            Firma de minuta de contrato y obtención de 

pólizas 
4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 

6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 
3,0 

11,0 

1.8.3.3 GCC 

         Diseño estructural-estudio de vulnerabilidad 

sísmica-Reforzamiento estructural                           

1.8.3.3.1 GCCA             Solicitud propuestas diseño estructural 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.3.2 GCCB             Recibo propuestas diseño estructural 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.3.3 GCCC             Elaboración de cuadro comparativo 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.3.4 GCCD             Selección diseño estructural 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.3.5 GCCE             Elaboración minuta de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.3.6 GCCF 

            Firma de minuta de contrato y obtención de 

pólizas 
4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 

6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 
3,0 

11,0 

1.8.3.4 GCD          Diseño hidrosanitario gas e incendios                           

1.8.3.4.1 GCDA 

            Solicitud propuestas diseño hidrosanitario gas e 

incendios 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.8.3.4.2 GCDB 

            Recibo propuestas diseño hidrosanitario gas e 

incendios 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.8.3.4.3 GCDC             Elaboración de cuadro comparativo 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.4.4 GCDD             Selección diseño hidrosanitario gas e incendios 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.4.5 GCDE             Elaboración minuta de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.4.6 GCDF 

            Firma de minuta de contrato y obtención de 

pólizas 
4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 

6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 
3,0 

11,0 

1.8.3.5 GCE 

         Diseño eléctrico, conectividad, voz y datos, 

CCTV                           

1.8.3.5.1 GCEA 

            Solicitud propuestas diseño 

electrico,conectividad,voz y datos, CCTV 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.8.3.5.2 GCEB 

            Recibo propuestas diseño 

electrico,conectividad,voz y datos, CCTV 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.8.3.5.3 GCEC             Elaboración de cuadro comparativo 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.5.4 GCED 

            Selección diseño electrico,conectividad,voz y 

datos, CCTV 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.8.3.5.5 GCDE             Elaboración minuta de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 
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    ACTIVIDAD  
EXPERTOS PROMEDIO BETA 

DESVIACIÓN EST 

COLCHÓN BETA´ ID_# ID_A EXPERTO 01 EXPERTO 02 

O M P (P+4M+O)/6 (P-O)/6 
0.   

Propuesta para la estructuración financiera y técnica 

de un edificio de oficinas certificado leed en Bogotá. O M P O M P 

Tabla 60.   continuación 

1.8.3.5.6 GCDF 

            Firma de minuta de contrato y obtención de 

pólizas 
4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 

6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 
3,0 

11,0 

1.8.3.6 GCF          Diseño mecánico y A.A                           

1.8.3.6.1 GCFA             Solicitud propuestas diseño mecánico y A.A 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.6.2 GCFB             Recibo propuestas diseño mecánico y A.A 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.6.3 GCFC             Elaboración de cuadro comparativo 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.6.4 GCFD             Selección diseño mecánico y A.A 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.6.5 GCFE             Elaboración minuta de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.6.6 GCFF 

            Firma de minuta de contrato y obtención de 

pólizas 
4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 

6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 
3,0 

11,0 

1.8.3.7 GCG          Diseño seguridad electrónica                           

1.8.3.7.1 GCGA             Solicitud propuestas diseño seguridad electrónica 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.7.2 GCGB             Recibo propuestas diseño seguridad electrónica 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.7.3 GCGC             Elaboración de cuadro comparativo 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.7.4 GCGD             Selección diseño seguridad electrónica 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.7.5 GCGE             Elaboración minuta de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.7.6 GCGF 

            Firma de minuta de contrato y obtención de 

pólizas 
4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 

6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 
3,0 

11,0 

1.8.3.8 GCH          Diseño iluminación                           

1.8.3.8.1 GCHA             Solicitud propuestas diseño iluminación 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.8.2 GCHB             Recibo propuestas diseño iluminación 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.8.3 GCHC             Elaboración de cuadro comparativo 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.8.4 GCHD             Selección diseño iluminación 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.8.5 GCHE             Elaboración minuta de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.8.6 GCHF 

            Firma de minuta de contrato y obtención de 

pólizas 
4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 

6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 
3,0 

11,0 

1.8.3.9 GCI          Asesoría seguridad humana y vulnerabilidad                           

1.8.3.9.1 GCIA 

            Solicitud propuestas asesoría seguridad humana y 

vulnerabilidad 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.8.3.9.2 GCIB 

            Recibo propuestas asesoría seguridad humana y 

vulnerabilidad 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.8.3.9.3 GCIC             Elaboración de cuadro comparativo 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.9.4 GCID 

            Selección asesoría seguridad humana y 

vulnerabilidad 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.8.3.9.5 GCIE             Elaboración minuta de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.9.6 GCIF 

            Firma de minuta de contrato y obtención de 

pólizas 
4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 

6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 
3,0 

11,0 

1.8.3.10 GCJ          Asesoría certificación LEED                           

1.8.3.10.1 GCJA             Solicitud propuestas asesoría LEED 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.10.2 GCJB             Recibo propuestas asesoría LEED 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.10.3 GCJC             Elaboración de cuadro comparativo 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.10.4 GCJD             Selección asesoría LEED 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.10.5 GCJE             Elaboración minuta de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.10.6 

 

 

GJCF 

 

 

            Firma de minuta de contrato y obtención de 

pólizas 
4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 

6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 

3,0 

11,0 



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 212 

 

    ACTIVIDAD  
EXPERTOS PROMEDIO BETA 

DESVIACIÓN EST 

COLCHÓN BETA´ ID_# ID_A EXPERTO 01 EXPERTO 02 

O M P (P+4M+O)/6 (P-O)/6 
0.   

Propuesta para la estructuración financiera y técnica 

de un edificio de oficinas certificado leed en Bogotá. O M P O M P 

Tabla 60.   continuación 

1.8.3.11 GCK          Modelación (Renders y animaciones)                           

1.8.3.11.1 GCKA             Solicitud propuestas modelación 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.11.2 GCKB             Recibo propuestas asesoría modelación 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.11.3 GCKC             Elaboración de cuadro comparativo 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.11.4 GCKD             Selección asesoría modelación 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.11.5 GCKE             Elaboración minuta de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.3.11.6 GCKF 

            Firma de minuta de contrato y obtención de 

pólizas 
4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 

6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 
3,0 

11,0 

1.8.4 GD        Licencias y Permisos                           

1.8.4.1 GDA          Licencia de construcción                           

1.8.4.1.1 GDB             Radicación solicitud licencia de construcción 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.4.1.2 GDC              Acta de observaciones 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.4.1.3 GDD              Responder observaciones 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.4.1.4 GDE              Revisión de Observaciones Curaduría 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.4.1.5 GDF              Pago Expensas 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.4.1.6 GDG             Obtención licencia de construcción 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.8.4.2 GE          Permisos viabilidad servicios públicos                           

1.8.4.2.1 GEA 

            Solicitud viabilidad acueducto y alcantarillado de 

Bogotá 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.8.4.2.2 GEB 

            Obtención viabilidad acueducto y alcantarillado 

de Bogotá 
0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 

0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 
3,0 

4,0 

1.8.4.2.3 GEC             Solicitud viabilidad Codensa 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.4.2.4 GED             Obtención viabilidad Codensa 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.4.2.5 GEE             Solicitud viabilidad Gas natural 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.4.2.6 GEF             Obtención viabilidad Gas natural 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.8.5 GF       Asesoría legal                           

1.8.5.1 GFA          Solicitud propuestas asesoría legal 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.5.2 GFB          Recibo propuestas asesoría legal 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.5.3 GFC          Elaboración de cuadro comparativo 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.5.4 GFD          Selección asesoría legal 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.5.5 GFE          Elaboración minuta de contrato 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.5.6 GFF          Firma de minuta de contrato y obtención de pólizas 4,8 6,4 7,2 3,0 5,0 4,0 6,3 8,9 6,3 8,0 0,0 3,0 11,0 

1.8.5.7 GFG          Elaboración de avaluó comercial inmueble 7,0 18,0 25,0 9,0 15,0 20,0 11,5 25,5 6,3 20,0 -0,9 3,0 23,0 

1.8.5.8 GFH          Cotizaciones fiducias 2,1 3,8 6,0 2,0 2,6 1,0 3,1 5,1 6,3 5,0 0,5 3,0 8,0 

1.8.5.9 GFI          Comparativos fiducias  0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.5.10 GFJ          Selección fiducia 0,3 0,8 1,0 0,4 0,5 0,8 0,5 1,1 1,4 1,0 0,2 3,0 4,0 

1.8.5.11 GFK          Contrato fiducia 4,8 7,0 7,2 2,0 5,0 4,0 5,8 12,0 6,3 10,0 0,1 3,0 13,0 

1.8.5.12 GFL 

         Asesoría de elaboración y firmas de contratos 

vinculante proyecto 
6,0 14,0 30,0 7,0 9,0 18,0 

9,5 18,5 6,3 15,0 -0,5 
3,0 

18,0 

1.8.6 GH        FIN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 

                Fuente:   construcción del autor 
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3.3.2.  Línea base de tiempo. 

Tabla 59..  Línea base del tiempo del proyecto 
 

CONTROL DE VERSIONES 

            

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

EFTEOCL-001 
Coordinador de 

Proyectos 

Director de 

planeación 
Gerente del proyecto  12/10/2017 

Línea base de alcance 

EDT /WBS  

Versión original 001 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.2.1 Diagrama de red. 

 

Figura 23.  Diagrama de red del proyecto. 

 Fuente: Construcción del autor  
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3.3.2.2 Cronograma- diagrama de Gantt. 
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Figura 65.   Continuación 
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Figura 65.   Continuación 
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Figura 65.   Continuación 

 

 



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 219 

 

Figura 65.   Continuación 

 

Figura 24.   Cronograma-Diagrama de Gantt. 

Fuente:  Construcción del autor 
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3.3.2.3.  Nivelación de recursos y uso de recursos 

 

Gràfico 43.  Nivelación de recursos. 

Fuente:  Construcción del autor 

 

 

Gráfico 44.  Usos de recursos. 

Fuente: Construcción del autor 
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En los gráficos 43 y 44 se aprecian los recursos usados para el proyecto, pero se evidencia 

sobre asignación, la cual se controlará por medio de la gestión del riesgo, para labores puntuales 

en el área de proyectos.  

3.3.3.  Plan de gestión del costo. 

Tabla 60.   Línea base del tiempo del proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

            

Versión Hecha por Revisada por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

EFTEOCL-

001 

Coordinador 

de Proyectos 

Director de 

planeación 

Gerente del 

proyecto  
12/10/2017 

Línea base de 

costos  

Versión 

original 001 

      Fuente: Construcción del autor 

La triple restricción (alcance, tiempo y costo) será controlada por el método de valor ganado 

y el Gerente de Proyecto será el responsable directo de presentar en primera instancia a la 

gerencia general y posteriormente a la junta de socios en los comités gerenciales los avances 

periódicamente.   
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Tabla 61.  Plan de costos del proyecto. 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y 

TÉCNICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED 

EN BOGOTÁ. 

EFTEOCL 

 
        

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO:   

TIPO DE ESTIMACIÓN  MODO DE FORMULACIÓN  NIVEL DE PRECISIÓN  

El proyecto tiene como objetivo estratégico ser 

auto sostenible en un periodo no superior a 6 

meses, lo que con lleva a realizar un presupuestó 

del proyecto como tipo de estimación donde las 

cifras las presentamos a continuación y 

corresponden  a los estados financieros del 

proyecto. 

Para tener unos niveles de aceptación altos por parte 

de clientes potenciales o inversionistas, utilizamos 

modelos financieros creados por nosotros y con ayuda 

de Excel  para mayor comprensión, donde se 

muestran las sensibilidades, asumiendo escenarios de 

aportes de inversionistas, créditos o deudas, 

participaciones y utilidades. Finalmente estos 

modelos serán parte de los entregables del proyecto.  

Los niveles de precisión serán 

previstos teniendo en cuenta los 

estudios y evaluaciones, de tal 

manera que podamos argumentar lo 

propuesto. 

UNIDADES DE MEDIDA: 

RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Elementos de ADQUISION (muebles & 

maquinaria) 

Todo el proyecto será ejecutado sobre la moneda legal y vigente colombiana, con dos, 

decimas adicionales en la presentación de cifras, por lo que se tendrá que observar al nivel 

del detalle. Pero por efectos de proyección de compras de equipos y posibles negociaciones 

con clientes externos, se tendrá que prever proyecciones de tasas de cambio del dólar. 

Clientes potenciales Pago moneda legal y vigente república colombiana - tasa de cambio dólar. 

PLAN DE CUENTAS DE CONTROL 

CUENTA DE CONTROL  ENTREGABLES  PRESUPUESTO  RESPONSABLE  FECHAS INICIO-FIN  

Cod-DM 001 
Ver Gestion de alcance-

entregables 
 $  18.793.152,21  

Gerente del 

Proyecto  
Fecha inicio: 7 de octubre 2017  

Director de 

Planeación 

Fecha final: 1 de abril de 2018 

 

PLANIFICACIÓN GRADUAL 

ETAPA 
COMPONENTES DE 

PLANIFICACIÓN  

FECHA DE EMISIÓN DE 

PRESUPUESTO 
RESPONSABLE  

Fase 1: Planeación de los planes Planes de gestión Fecha: 7 de octubre de 2017 

Gerente del Proyecto  

Director de Planeación 

Fase 4: Marketing del proyecto 

Elaboración de la estrategia 

de marketing para el 

proyecto 

Fecha: 13 de octubre de 2017 

Gerente Comercial 

Gerente del Proyecto  

Fase 5: Asociación/Inversionista 
Análisis  y selección de 

inversionistas 
Fecha: 13 de octubre de 2017 

Gerente General 

Gerente Comercial 
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Tabla 63.  Continuación 

Fase 6: Comercialización inmueble 
Análisis  y selección de 

clientes potenciales 
Fecha: 31 de octubre de 2017 

Gerente General 

Gerente Comercial 

Fase 6: Consultorías: diseños y asesorías 
Elaboración de diseños y 

asesorías 
Fecha: 7 de octubre de 2017 

Gerente del Proyecto  

Director de planeación 

ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE  VARIACIÓN PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

Propuesta para la estructuración financiera y técnica de un edificio de 

oficinas certificado LEED. 

Al alcance en la variación del 

proyecto no podrá extenderse del 

10% de su base presupuestal. 

Este porcentaje se extrae de 

juicio de expertos. 

 

 

Si se presentara un desfase en el 

costo del proyecto de acuerdo al 

presupuesto base o estimado, se 

llamara a junta de socios  y la alta 

dirección del proyecto donde se 

evaluará el riesgo de utilizar los 

recursos de contingencia, 

ampliación de aportes para 

amortizar el desfase P.  

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 

(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO DE MEDICIÓN 

APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA FASE, 

UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN 

ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

MÉTODO  DE MEDICIÓN 

(ESPECIFICAR EL 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

QUE SE USARÁ PARA 

CALCULAR EL VALOR 

GANADO DE LOS 

ENTREGABLES 

MODO DE MEDICIÓN (ESPECIFICAR EN 

DETALLE EL MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO 

EL QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DONDE) 

El método de medición de valor ganado aplica para 

todo el proyecto, sus entregable y sus fases 

Calculo de variaciones e 

índices de desempeño 

El área liderada por el Gerente de Proyectos establecerá a 

través del método del valor ganado los índices y 

variaciones para el proyecto con estimaciones a un año y 

medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría 

hasta la entrega del producto (edificio), en Bogotá. 

      

  

 
    

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL  VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE SE 

UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO. 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

CV: Variación del Costo 

* Es la diferencia entre el valor ganado y los costos 

reales del trabajo 

CV = EV - AC 

El área liderada por el Gerente de Proyectos establecerá a 

través del método del valor ganado los índices y 

variaciones para el proyecto con estimaciones a un año y 

medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría 

hasta la entrega del producto (edificio), en Bogotá. 

SV: Variación del Cronograma 

* Es la diferencia entre el valor ganado y el 

presupuesto planeado 

SV = EV - PV 

El área liderada por el Gerente de Proyectos establecerá a 

través del método del valor ganado los índices y 

variaciones para el proyecto con estimaciones a un año y 

medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría 

hasta la entrega del producto (edificio), en Bogotá. 

SPI: Índice de desempeño del cronograma 

* Mide el rendimiento en cuanto a tiempos 

Es la razón entre el valor ganado y el presupuesto 

planeado 

SPI = EV / PV 

El área liderada por el Gerente de Proyectos establecerá a 

través del método del valor ganado los índices y 

variaciones para el proyecto con estimaciones a un año y 

medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría 

hasta la entrega del producto (edificio), en Bogotá. 

CPI: Índice de desempeño de costos 

* Mide la eficiencia del uso del capital del proyecto, 

ganancia o pérdida por cada peso invertido 

Es la razón entre el valor ganado y los costos reales 

del trabajo 

 

 

 

CPI = EV / AC 

El área liderada por el Gerente de Proyectos establecerá a 

través del método del valor ganado los índices y 

variaciones para el proyecto con estimaciones a un año y 

medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría 

hasta la entrega del producto (edificio), en Bogotá. 
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Tabla 63.  Continuación 

TCPI: Índice de desempeño de trabajo 

por completar 

TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) 

TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC) 

El área liderada por el Gerente de 

Proyectos establecerá a través del 

método del valor ganado los índices 

y variaciones para el proyecto con 

estimaciones a un año y medio  (1 

1/2)  que dura el proyecto, desde la 

consultoría hasta la entrega del 

producto (edificio), en Bogotá. 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN 

LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS COSTOS. 

TIPO DE ESTIMACIÓN DE  

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE 

COSTOS ESTIMACIÓN A USAR EN 

EL PROYECTO, EJM. ORDEN DE 

MAGNITUD, PRESUPUESTO, 

DEFINITIVA) 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS (ESPECIFICAR EL 

NIVEL DE DETALLE AL CUAL SE EFECTUARÁN LOS 

ESTIMADOS DE COSTOS, EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES 

DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.) 

NIVEL DE CONTROL DE 

COSTOS (ESPECIFICAR EL 

NIVEL DE DETALLE AL CUAL 

SE EFECTUARÁ EL CONTROL 

DE LOS COSTOS EN EL 

SISTEMA EVM, EJM. 

ACTIVIDAD, PAQUETES DE 

TRABAJO, ENTREGABLES, 

ETC.) 

La estimación del presupuesto del 

proyecto se hace por experiencia 

participando en otros proyectos similares 

y juicios de expertos 

La estimación de costos se realizara a cada actividad 

perteneciente a los paquetes de trabajo definidos y aprobados de 

la WBS/EDT. 

Así mismo el control de costos se 

realizara teniendo en cuenta el 

presupuesto estimado base y con 

una revisión periódica de cada 

actividad  planeada y ejecutada en 

cada fase propuesta 

      

      

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE 

REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

PROCESO DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Elaboración de listado de recursos teniendo en 

cuenta la gestión del tiempo y los entregables  

El área liderada por el Gerente de Proyectos liderara la gestión de costos, teniendo en cuenta 

el presupuesto base estimado aprobado por el inversionista en  un año y medio  (1 1/2)  que 

dura el proyecto, desde la consultoría hasta la entrega del producto (edificio), en Bogotá. 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE 

UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE PROYECTOS. 

FORMATO DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Formato de Gestión del costo –Pantalla  Excel 

El área liderada por el Gerente de Proyectos liderara la gestión de costos, teniendo en cuenta 

el presupuesto base estimado, costos gastos, carga operativa para  un año y medio  (1 1/2)  

que dura el proyecto, desde la consultoría hasta la entrega del producto (edificio), en Bogotá. 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE 

UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO. 

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

  

El área liderada por el Gerente de Proyectos liderara el control de tiempos, alimentando, 

controlando y divulgando por  medio del la metodología de valor ganado para  un año y 

medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría hasta la entrega del producto 

(edificio), en Bogotá. 

NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE 

UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO. 

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

  

El área liderada por el Gerente de Proyectos liderara el control de costos, alimentando, 

controlando y divulgando por medio del la metodología de valor ganado para  un año y 

medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría hasta la entrega del producto 

(edificio), en Bogotá. 
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 Tabla 63.  Continuación  

  

NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS. 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE 

CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR, 

EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS. 

Formato control de costos  

El área liderada por el Gerente de Proyectos controlara los cambios de costos siempre y 

cuando surta la autorización del formato por parte de la junta de socios /inversionistas 

durante el año y medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría hasta la entrega 

del producto (edificio), en Bogotá. 

 

NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS. 

 

Fuente:   construcción del autor 

 

3.3.3.1  Línea base de costos. 

 

Gráfico 45.  Línea base de costos del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.3.2  presupuesto por actividades. 

En la figura 69 se presenta el listado de actividades del proyecto con la estimación de costo 

una vez aplicada la distribución PERT Beta-Normal de la Estimación de Duración.   

 

Gràfico 46.  Línea base de costos del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 

3.3.3.3 estructura de desagregación de recursos REBS y estructura de desagregación de 

costos CBS. 

 

Figura 25.  Estructura de desagregación de recursos REBS del proyecto. 

Fuente:  Construcción del autor 

 

Humanos
Maquinaria y 

Equipos
Activos

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN BOGOTA.

Proveedores

Consultores ,diseñadores y asesores.

Utensilios de oficina

Papelería, lapiceros, AZ, cosedoras, resmas de papel 

etc.

Administración del Proyecto

Inversionista, Alta Dirección, miembros del equipo de 

trabajo.

Equipos de tecnología

Equipos PC, impresoras, video beam,pantallas de 

proyección ,televisor.

Documentación del producto

Estudio de mercado, modelo finaciero, modelo 

técnico, marketing del proyecto, consultorias diseños 

y asesorias, documentación legal.

Equipo de apoyo del Proyecto

Analistas, asistentes, secretaria, mensajero.
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Figura 26.   Estructura de desagregación de costos CBS del proyecto. 

Fuente:  Construcción del autor 
 
 

3.3.3.4 indicadores de medición de desempeño. 

Para el proyecto se usará la metodología de valor ganado / valor planeado EVM.  Con esta 

herramienta se controlará a la triple restricción de forma integrada, el alcance, los costos y los 

tiempos del proyecto, midiendo su desempeño. 

Para usarla, se requirió que el proyecto cuente con una línea base de Alcance, Tiempo y 

Costo con respecto de la cual se pueda medir el desempeño durante la ejecución del proyecto, su 

análisis nos permitirá: 

Costos Fijos
Costos 

Variables

Servicio de telefonia fija, movil 

e internet

Servicios Públicos

Licencias sofware
Consultorias diseños y 

asesorias.

Capacitaciones Aseo

Carga operativa

Materiales e insumos

Arrendamiento

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE 

OFICINAS CERTIFICADO LEED EN BOGOTA.
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 Identificar si se ha sobrepasado o no el presupuesto del proyecto y en qué medida. 

 Identificar si se han producido adelantos o atrasos en el cronograma del proyecto. 

 Analizar la situación del proyecto en términos de costo y tiempo. 

 Analizar si los datos obtenidos son favorables o desfavorables para el Proyecto. 

 Decidir si se sigue adelante o no con el proyecto, si es preciso solicitar más fondos o 

tomar cualquier decisión importante respecto al proyecto. 

Con el índice de desempeño del presupuesto, CPI, se considera la métrica más importante de 

la EVM y mide la eficacia de la gestión del costo para el trabajo completado. 

El índice de desempeño del cronograma, SPI, mide el avance logrado en un Proyecto en 

comparación con el avance planificado. 

 

Tabla 62.   Indicadores de medición de desempeño del proyecto. 

 

Fuente:  Construcción del autor 
 

 

 

TCPI (BAC-EV)/(EAC-AC) #¡DIV/0!

VAC BAC-EAC #¡DIV/0!

TCPI (BAC-EV)/(BAC-AC) 1,000

EAC AC+(BAC-EV)/CPI #¡DIV/0!

ETC EAC-AC #¡DIV/0!

SV EV-PV -18646174,95

SPI EV/PV 0,000

Variacion de Costo (CV) EV-AC 0

Indicador de costo promedio (CPI) EV/AC #¡DIV/0!

Valor Actual (AC)

Presuspuesto Final (BAC) 18.646.174,95

INDICADOR CALCULO RESPUESTA

Nombre del proyecto: 

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE 

OFICINAS CERTIFICADO LEED EN BOGOTA.

Fecha de informe: 10/10/2017

Versión: V01

Responsables: 

DM Consultores

Valor Planeado (PV) 18.646.174,95

Valor Ganado (EV)
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3.3.3.5  aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

 

Gràfico 47.   Curva S avance del proyecto. 

Fuente:  Construcción del autor 
 

3.3.4. Plan de gestión de la calidad. 

3.3.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

El plan de gestión de calidad descrito a continuación se desarrolla bajo los lineamientos de la 

ISO 10005 de 2005, ISO 9001 de 2015 y los objetivos descritos a continuación del proyecto 

como son: 

Objetivo general. 

Plantear las ventajas que puede tener un proyecto de construcción con respecto a un análisis 

de la factibilidad económica y sus condiciones técnicas de un edificio ubicado en Bogotá, al cual 

se busca certificar en LEED (Versión 3) Gold. 

Objetivos específicos. 

 Explorar la viabilidad técnica y la factibilidad financiera para la estructura de un proyecto 

para una edificación de oficinas que busca acreditarse a través de la certificación LEED ubicado 

en Bogotá. 
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 Analizar los costos directos e indirectos comparando un edificio de oficinas y un edificio 

de oficinas certificado LEED. 

 Establecer un porcentaje o valor estimado promedio de inversión que se requiere para la 

realización de un proyecto certificado LEED en Bogotá. 

 Proponer un porcentaje o valor estimado de inversión inicial para un proyecto de oficinas 

certificado LEED en Bogotá. 

 Simular una medición inicial de la huella de carbono como pronostico como resultado del 

ejercicio en su fase de planeación. 

3.3.4.2. Herramientas de control de la calidad- hojas de chequeo. 

Para cada paquete de trabajo habrá una lista de chequeo donde cada responsable revisara 

previamente el avance de sus actividades a medida que se vayan ejecutando para que al final sea 

revisado y avalado por el Gerente del Proyecto. 

 Tabla 63.   Formato Lista de chequeo del  proyecto 

 

Fuente: Construcción del autor 

Descripción Aceptado Rechazado En Trámite Responsable Fecha

Contratación consultor de diseño arquitectonico

Contratación consultor de topografía

Contratación consultor de estudio de suelos

Contratación consultor de diseño estructural

Contratación consultor de diseño hidrosanitario gas e incendios

Contratación consultor de diseño electricas

Contratación consultor de diseño Aire Acondionado

Contratación consultor de diseño iluminación

Contratación consultor asesor LEED

Contratación consultor asesor seguridad humana

Gestión licencia de construcción

Gestión viabilidad servicios publicos

Gestión Encargo fiduciario-Patrimonio autonomo

Gestión avaluo comercial

Gestión estudio de mercado

Observaciones Semana 8

Observaciones Semana 9

Observaciones Semana 10

Observaciones Semana 5

Observaciones Semana 6

Observaciones Semana 7

Observaciones Semana2

Observaciones Semana 3

Observaciones Semana 4

LISTA DE CHEQUEO
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE 

OFICINAS CERTIFICADO LEED EN BOGOTA.
EFTEOCL

Observaciones Semana 1
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3.3.4.3 formatos de inspección. 

Este formato se usará para hacerle un seguimiento a la calidad de la ejecución de las 

actividades y el Gerente de servicios administrativos será quien periódicamente y sin necesidad 

de previo aviso, evaluara los procesos y procedimientos de cara a cumplir los objetivos pactados 

en el proyecto. 

Tabla 64.  Formato de inspección del proyecto. 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

NOMBRE DEL PROYECTO

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y 

TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN 

BOGOTA.

FASE ENTREGABLE 3 NIVEL PAQUETE DE TRABAJO

PERSONA ROL EN LA INSPECCIÓN OBSERVACIONES

MÉTODO LUGAR HORARIO

RESPONSABLE FECHA QUERIDA OBSERVACIONES

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS

DOCUMENTOS ADJUNTOS

SIGLAS DEL PROYECTO

EFTEOCL

DEFECTOS A CORREGIR

FECHA

OBSERVACIONES

ROL EN EL PROYECTO

MODO DE INSPECCIÓN

ELABORADO POR:

DATOS DE LA INSPECCIÓN

OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN 

GRUPO DE INSPECCIÓN

FORMATO DE INSPECCÍÓN

DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO

ENTREGABLE 2 NIVEL
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3.3.4.4. Listas de verificación de entregables producto/servicio. 

Para el cumplimento de los acuerdos, términos y condiciones entre DM Consultores 

establecidos contractualmente, en todos y cada uno de los documentos que integran el mismo, sin 

perjuicios de las actividades señaladas en el contrato en términos generales incluye: 

a) Estudio de marcado donde se identifique las fortalezas, oportunidades, bondades y las 

diferentes variables para la selección del predio y del o los usos correspondientes a 

implementar. Esto frente a la evaluación de los diferentes sectores de la ciudad de Bogotá, 

su normativa de uso del suelo y sus valores en comparación a otros sectores potenciales 

enfatizando el uso oficinas, BPO etc. 

b) Modelo Financiero, donde se consolide toda la información numérica y su respectivo 

análisis del modelo (arriendo o venta), los costos pres operativos o capital de riesgo, 

aportes inversionistas, participaciones, deuda, FEES, amortizaciones, y la TIR 

principalmente. 

c) Diseño arquitectónico, en el cual se establezca el resultado del ejercicio financiero y 

técnico a desarrollar, contemplando sus bondades dentro del mercado inmobiliario. 

d) Diseños técnicos y asesorías, las cuales respaldaran técnicamente el modelo 

arquitectónico y donde se vinculara la metodología LEED como estrategia comercial y 

técnica, y se convierte en la columna vertebral del proyecto. 

e) Licencias y permisos. De acuerdo al tipo de negociación y su avance, se incorporara las 

licencias y permisos correspondientes a la construcción de la edificación, la cual no hace 

parte integral del contrato inicial o del alcance de la consultoría. 
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f) Marketing el cual permita contemplar las diferentes opciones para apoyar la 

comercialización del proyecto, y su respectiva estrategia. Se propone material 

promocional como folletos, presentaciones etc., landing page, pagina WEB, marketing 

directo a través de e-mailing. 

g) Los planes de gestión requeridos para el proyecto será información de administración 

manejo y control de DM Consultores para la gestión del mismo. 

Elementos de entrada 

Para el desarrollo del proyecto “Estudio de factibilidad y viabilidad para la estructuración 

financiera y técnica de un edificio de oficinas certificado leed en Bogotá” se requieren los 

siguientes documentos y estudios previos para la ejecución del proyecto: 

 Procedimientos. 

 Mapa de procesos de la organización. 

 Datos DANE 

 Acta de inicio del proyecto. 

DM Consultores asume el compromiso de aplicar y mejorar permanentemente la política de 

Calidad para asegurar la entrega de servicios confiables que cumplan con los requisitos y 

expectativas de sus clientes. Como referencia para promover la calidad y la mejora continua en 

todos los niveles de la organización se deberán considerar los siguientes objetivos de calidad: 

• Mejorar continuamente nuestra gestión considerando la innovación, el desarrollo e 

implementación de las mejores prácticas y el cumplimiento de los requisitos legales y 

normativos aplicables en cada caso. 

• Mantener una política de comunicación clara transparente con nuestros clientes, 

proveedores y aliados de negocios. 
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• Promover la capacitación y competencia del personal, poniendo a disposición los recursos 

necesarios para la implementación de programas de capacitación, orientados a reforzar el 

compromiso y desarrollar las competencias de los integrantes de la organización. 

• Asegurar el crecimiento de la organización a partir de la planificación de los negocios, las 

inversiones y el mejoramiento de la eficacia en el desarrollo y utilización de los recursos e 

infraestructura. La Dirección asegura la difusión y actualización de esta política y hace 

extensivo el compromiso con la calidad a todos los integrantes de la organización. 

Objetivos de la calidad 

Establecer los criterios y lineamientos para prestar los servicios relacionados con la 

consultoría en estructuración financiera y técnica de edificaciones y establecer los parámetros con 

las cuales DM Consultores debe orientar sus actividades en los diferentes procesos que participe 

en este proyecto específicamente. 

Definir las actividades que van a ser desarrolladas por la consultoría permitiendo su 

trazabilidad, para que estén plenamente identificadas, organizadas y controladas desde su inicio 

hasta su fin. 

Responsabilidad de la dirección. 

DM Arquitectos Consultores pone a disposición el personal idóneo para llevar a cabo los 

objetivos planteados para el proyecto, en donde el director del proyecto será el responsable 

directo con apoyo de su coordinador, de definir y controlar los parámetros de calidad, que se 

documenten, implemente y funcionen de manera efectiva a través de revisión y mejora continua. 

Su compromiso es liderar y verificar el cumplimiento de la política y objetivos de calidad en 

todos los niveles de la consultoría y de proporcionar los recursos necesarios para el alcance del 
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propósito. Velará por el cumplimiento del plan de calidad y desarrollara actividades bajo las 

directrices definidas en el presente plan de calidad. 

La responsabilidad directa de cada actividad definida en la WBS corresponde a cada 

integrante del equipo que desarrollaran dichas actividades propias de la consultoría, pero el 

directo responsable del aseguramiento, seguimiento y ejecución del plan será el director asignado 

del proyecto, donde su función principal es integrar todos los esfuerzos de los integrantes y 

colaboradores para la entrega del producto al cliente dentro de los estándares de satisfacción 

definidos en el presente plan. 

Así mismo para el aseguramiento, control y seguimiento de los objetivos del proyecto, el 

equipo de trabajo son los responsables de cumplir y ejecutar el plan de gestión de calidad 

siguiendo las políticas, para ello se establecen los siguientes niveles de escalamiento para el 

cumplimiento. 

Primer nivel:    Gerente Comercial de Proyectos. 

Segundo nivel: Gerente de Proyectos. 

Tercer nivel:     Gerente General (Representante Legal) 

De otra parte se contara con un término de 6 meses desde el planteamiento del alcance del 

proyecto hasta su entrega en el cual se realizaran auditorias, validaciones de datos cada 2 meses o 

en su efecto cada vez que el cliente lo solicite. 

Control de documentos y datos 

Para el control de documentos se contara con un repositorio en una carpeta compartida, drive 

y en el momento que se cuente con intranet se realizaran las respectivas publicaciones. 
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Cada documento estará identificado con un código que identifica si hace parte de un proceso 

PR, política PL y se referencia la inclusión en la cadena de valor CV con un único número que 

identifica el documento. 

 
Tabla 65.  Matriz de documentos del proyecto. 

 
 

Fuente:  Construcción del autor 

Control de los registros 

Se realiza un seguimiento y control de los registros y formatos que serán diligenciados para el 

control de calidad de los entregables del proyecto, se describen a continuación los registros. 
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Tabla 66.  Matriz de requisitos del proyecto. 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Infraestructura y ambiente de trabajo 

En este proyecto la estructura física para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se llevara a 

cabo en las instalaciones de los clientes o lugares informales en donde se cuente con internet, 

acceso a nuevas políticas y licencias que puedan impactar el proyecto. 

Requisitos 

 

Como entregables del proyecto se establece que desde la definición del alcance hasta el 

entregable son 6 meses de desarrollo y ejecución del proyecto, en el cual el gerente entregara los 

siguientes documentos para que el cliente identifique la importancia de construir un edificio 

LEED y que ventajas a nivel energético, ambientales, financieros y sociales tiene la construcción 

de edificios con esta certificación a corto, mediano y largo plazo. 
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Estudio de mercado. En él se entregaran el estudio de las edificaciones certificadas, su 

impacto económico, su modelo estratégico y cuál sería la penetración del mercado con estos 

beneficios. 

Modelo financiero. Se entregará un caso de negocio con flujo de caja. el cual impactara el 

PYG de la compañía de forma positiva con un VPN a 5 años para el retorno de inversión. 

Diseño arquitectónico. Es el desarrollo espacial y volumétrico de acuerdo al programa de 

necesidades y el cumplimiento de la normativa correspondiente. Se materializa a través de la 

planimetría en plataformas como ACAD. Y será la base para el diseño de proyectos técnicos. 

Diseños técnicos y accesorios.  Corresponde al desarrollo de la ingeniería desde el análisis 

del terreno, pasando por los cálculos estructurales, las redes o instalaciones (eléctricas, 

hidrosanitarias, etc.) la asesoría LEED y otras que se requieran para el óptimo funcionamiento de 

la edificación.  

Licencias y permisos. De acuerdo al alcance definido contractualmente. Dm Consultores 

deberá gestionar la licencia de construcción y los permisos correspondientes a disponibilidad de 

servicios públicos ante las entidades correspondientes. 

Planes de gestión de los recursos humanos. Se propone el modelo para que el cliente ejecute 

el proyecto asociado a las buenas prácticas que ofrece el PMI.  

Plan de costos y tiempos.  Plan para la ejecución de las actividades, cronograma del 

proyecto, planeación de cada actividad y tiempo oportuno en el que deben desarrollarse los 

entregables para el funcionamiento del proyecto. 

Plan de gestión de riesgos.  Se entregaran los posibles riesgos del proyecto, sus planes y 

estrategias de mitigación, aceptación o en el caso la transferencia a entidades que tengan 

experiencia. 
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Marketing. Se desarrollara un “paquete” de elementos correspondientes al marketing del 

proyecto, el cual su costo deberá asumido por el proyecto y se irá materializando de acuerdo al 

cronograma definido y al avance en las negociaciones con clientes potenciales. 

Control del producto no conforme 

Para el correcto funcionamiento del plan de calidad y asegurar que el cliente este satisfecho 

se realizaran reuniones cada dos meses de seguimiento, en el cual quedaran registradas en las 

actas de reuniones las solicitudes de los clientes, en los casos que se presenten situaciones de no 

conformidad se validaran con el cliente cuales son las situaciones de no conformidad, 

limitaciones del proyecto, alcance, políticas, tiempo y oportunidades de mejora. 

 

Tabla 67.  Control del producto no conforme del proyecto. 

 
Fuente:  Construcción del autor 
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3.3.5.  Plan de gestión de Recursos humanos. 

Tabla 68.   Plan de gestión de recursos humanos del proyecto. 
 

 

Fuente: Construcción del autor 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA 

Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS CERTIFICADO 

LEED EN BOGOTA.

EFTEOCL

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: CUÁNTO?

Setendra una tabala de reconocimientos y recompensas, de acuerdo al desempeño de los integrantes del equipo del proyecto y se 

medirán tambien  de acuerdo a los objetivos de cada proyecto, como son: control y cumpliento del tiempo ,costo y alcance, 

orientados al cumplimiento de tareas y resultados.

PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Para el aspecto de liberación de personal, se tiene como estrategia ofrecer beneficios de estabilidad laboral, económica, pero en 

ningún momento se retendrá la persona que considere retirarse de la empresa.

Para d  los roles y responsabilidades del equipo del proyecto se tendra una matriz Carga de personal  de acuerdo al cliclo de vida del 

proyecto y en caso que la negociación permitar incluir el cliclo de vida del producto, sera parte de otro proyecto. 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUÁNTO, CÓMO, HACIA DÓNDE?

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO POR QUIÉN, CUÁNTO?

Se contempla presupuesto para un plan de capacitaación ,que se pregramara en una temporada ,que no interrumpa preferiblmente  

las labores de ofician ( horario nocturno) y se programran por mutuo acuerdo con los interesados.

Sera reclutado  atraves de un head hounter y aoutsourcing, y el tipo de contrato a utilizar será a término indefinido y termino fijo , de 

acuerdo al tipo de cargo.

CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO: 

Para evaluar los roles y responsabilidades de los integrantes del proyecto se tendra la matriz RACI como base para la evalaución y 

seguimiento.

DESCRIPCIÓN DE ROLES: NOMBRE DEL ROL, OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIÉN REPORTA, 

A QUIÉN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR ROL.

Los roles y responsabilidades de los integrantes del proyecto se enlistaran en una matriz la cual está prevista en la Tabla  de roles y 

responsabilidades del equipo. 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: (RACI).



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 241 

 

3.3.5.1.  Definición de roles, responsabilidades competencias del equipo. 

Tabla 69.  Roles, responsabilices del equipo del proyecto. 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

CARGO

Gerente General

Abogado comercial

Gerente Comercial

Coordinador comercial

Coordinador de información

Gerente Servicios Corporativos

Gerente de Proyectos

Direccion de Planeacion

Coordinador de Proyectos

Direccion Administrativa y Contable

Auxiliar Contable

Apoyo en la planeación del proyecto y seguimiento en cada una 

de sus fases.

Apoyo a las actividades de planeación y ejecución de proyectos. 

Realizara el montaje de presentaciones tecnicas y segimiento y 

control a cronograma , presupuesto de las obras.

ROL  RESPONSABLIDAD

Dirigir teniendo en cuenta la estrategias, 

objetivos y politicas corportivas.

Asesor encargado de la gestion contractual 

y legal del proyecto.

Encargado de asesorar a la firma en todos los temas pertinentes 

a la firma de actividades comerciales ,regular el ejercicio de las 

mismas, y las relaciones jurídicas con los diferentes intersados 

participantes del proyecto.
Planificar, organizar, dirigir, controlar la actividad comercial de 

la firma, diseñando estrategias que permitan el logro de los 

objetivos corportaivos, dirigiendo el desarrollo de las 

actividades de marketing y las condiciones de venta o arriendo 

de inmuebles  y afines.

Liderar la gestión estratégica, dirigiendo y coordinando a las 

distintas áreas para asegurar la rentabilidad, competitividad, 

continuidad y sustentabilidad de la empresa, cumpliendo con los 

l ineamientos estratégicos corporativos.

Encargado de la comercializacion del 

proyecto

Apoyo funcional del gerente comercial

Apoyo funcional del gerente comercial

Encargado de la gestion estrategica.

Director del proyecto.

Apoyo en la labor comercial al Gerente comercial en la 

adquisicion y mantenimiento de clientes potenciales,asi como 

tambien de la elaboracion, control y actualizacion de la 

estrategia comercial para cada negocio. 
Responsable del montaje del contacto y agendamiento de cotas 

con clientes potenciales que tienen la posibilidad de tomar 

bienes inmubels en arriendo o compra. Tambien sera el 

encargado de elaborar los informes y presentaciones 

comerciales.
Encargado de determinar asuntos puramente estratégicos,toma 

de decisiones dela firma en caso de la asusencia por fuerza 

mayor del gerente general. Se ubica por encima del nivel 

funcional. Responsable del seguimiento a las politicas de 

calidad y principios corporativos de cada proyecto o negocio.

Responsable de la estructuración, planeación y ejecución del 

proyecto en cada una de sus fases.

Encargado de los planes, programas, presupuestos, estrategias, 

métodos y procedimientos de trabajo para garantizar la 

util ización racional de los recursos humanos, financieros y 

materiales disponibles de la organización.

Apoyo a las labores contables y adminitrativas de la firma.

Apoyo funcional del gerente de proyectos.

Apoyo funcional del gerente de proyectos.

Profesional encargado de la gestion 

financiera contable y administartiva de la 

empresa.
Apoyo funcional del director 

administrativo.
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Tabla 70.  Competencias del equipo del proyecto. 

 

 

Fuente:  Construcción del autor 

CARGO

Gerente General

Abogado comercial

Gerente Comercial

Coordinador comercial

Coordinador de información

Gerente Servicios Corporativos

Gerente de Proyectos

Direccion de Planeacion

Coordinador de Proyectos

Direccion Administrativa y Contable

Auxiliar Contable

1,,2,3,6,9,12,13,15,20,21,22,23

1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,14,15,18,19,20,21,22,23

1,4,5,11,13,14,15,16,17,18

AUTORIDADCOMPETENCIAS

1,4,5,11,13,14,15,16,17,18 Moderada alta

1,,2,3,6,9,12,13,15,20,21,22,23

1,4,5,11,13,14,15,16,17,18

1,4,5,11,13,14,15,16,17,18

1,,2,3,6,9,12,13,15,20,21,22,23

1,,2,3,6,9,12,13,15,20,21,22,23

1,2,3,4,5,6,8,9,11,13,14,15,18,19,20,21,22,23

1,,2,3,6,9,12,13,15,20,21,22,23

Moderada Baja

Moderada alta

Limitada

Limitada

Moderada alta

Moderada Baja

Limitada

Limitada

Moderada Baja

Limitada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Competencias en la comunicación: es la capacidad de intercambiar y transmitir eficazmente información para entenderse con los demás.

Comunicación Informal: comparte información y establece una red de contactos sociales que impactan la colaboración de y con sus compañeros

Comunicación formal: debe interactuar eficazmente con superiores, compañeros y agentes externos en todo lo relacionado con sus actividades en la organización

Negociación: debe negociar con eficacia, finca buenas relaciones e influye en sus superiores actuando de manera justa al manejar diversas situaciones.

Competencias para la planeación y la administración, comprende decidir las tareas que hay que realizar, la manera de efectuarlas, asignar recursos y revisar los avances

Recopilación y análisis de la información y solución de problemas: Es eficaz en la búsqueda y uso de la información para solucionar problemas y se anticipa a los hechos.

Planeación y administración de proyectos: realiza planes, establece prioridades, define actividades, recursos y tiempos para la cumplir objetivos con eficacia

Eficiencia y eficacia: hace uso eficiente del tiempo y de los recursos, y se asegura de tener información actual para revisar avances y define mecanismos de control del desempeño

Competencias para el trabajo en equipo, es la disposición y capacidad para compartir conocimientos y experiencias que le permiten trabajar conjuntamente para alcanzar un fin 

común, distribuyendo y/o asignando responsabilidades con base a las fortalezas de cada uno de sus integrantes.

Planeación del trabajo en equipo: define objetivos claros, diseña, organiza y dirige eficazmente al equipo.

Entorno de apoyo: genera un clima favorable que valora el trabajo y reconoce logros, apoya al equipo en sus procesos.

Manejo de equipo de trabajo: se realiza auto evaluación de los procesos grupales y se resuelven los conflictos de forma transparente

Competencia en la acción estratégica: entiende la misión de la organización y se asegura de que las acciones propias y las de su unidad de trabajo están alineadas a los objetivos 

estratégicos de la organización.

Entender el entorno: conoce el sector industrial y las fuerzas competitivas en que actúa la organización y se mantiene informado sobre las tendencias y su impacto.

Comprender a la organización: conoce las fortalezas y l imitaciones de la organización entendiendo las competencias organizacionales.

Acción estratégica: realiza actividades y toma decisiones congruentes con la misión y estrategias de la organización

Competencias para la globalización: entiende el entorno internacional y las tendencias globales en la administración de los recursos tecnológicos, financieros y materiales y en la 

Conocimientos y comprensión culturales: se mantiene actualizado sobre las tendencias y sucesos mundiales y domina más de un idioma.

Reconoce la naturaleza de las diferencias interactúa con personas de diversos antecedentes étnicos y culturales.

Competencias para el manejo de relaciones interpersonales: responsabilidad sobre su propia vida y en la interacción con los demás.

Tiene normas de comportamiento claras y su manejo personal es normalmente asertivo aceptando errores y aciertos

Muestra dinamismo y se esfuerza constantemente para alcanzar metas..

Es equilibrado en los asuntos personales y los de su responsabilidad en la organización y se relaciona eficazmente con sus compañeros de trabajo. 
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3.3.5.2.  Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

Tabla 71.  Matriz de asignación de responsabilidades RACI del proyecto. 
 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

3.3.5.3 Histograma y horario de recursos. 

En el flujo de caja del proyecto se tiene contemplada la entrada progresiva del recurso 

humano a medida que se vayan “quemando” las diferentes etapas contempladas en el alcance y el 

acta de constitución, con el fin de optimizar los costos y gastos. 

El horario de trabajo para el equipo del proyecto será de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 

pm, en una jornada de 8 horas laborales.  

Se debe tener en cuenta los compromisos adquiridos con consultores diseñadores y asesores, 

ya que estos laborarán para el proyecto dentro del marco de un contrato por honorarios, y los 

tiempos de usabilidad se acordarán mutuamente en el momento de la firma de la minuta del 

contrato. Ej. 5 semanas o 30 días hábiles. 

CARGO/ACTIVIDADES
Gerencia de 

Proyectos

Estudio de 

mercado

Modelo 

Técnico y 

Financiero

Marketing del 

Proyecto 

Asociación/ 

Inversionista
Diseños y Aseosrias

Gerente General A C A C A C

Abogado comercial I I C I R C

Gerente Comercial I R C C R I

Coordinador comercial I I I I I I

Coordinador de información I I I I I I

Gerente Servicios Corporativos C R C R C I

Gerente de Proyectos A C A C C A

Direccion de Planeacion R C R I I R

Coordinador de Proyectos C I C I I C

Direccion Administrativa y Contable C C C C C C

Auxiliar Contable I I I I I I

R- Responsable A- Aprobador C- Consultado I - Informado
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Gràfico 48. Histograma y horarios del recurso del proyecto. 

Fuente:  Construcción del autor 

 

3.3.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Tabla 72.   Plan de capacitación del proyecto. 

 

Fuente:  Construcción del autor 

3.3.5.5 Esquema de contratación y liberación del personal. 

El esquema de contratación deberá ser con apoyo de una empresa Outsourcing, ya que como 

es evidente en la estructura organizacional no contamos con un área de recursos humanos y el 

CAPACITACION

Ítem Criterio (Costos opcionales) Cantidad UN Valor Unitario Valor Total Mensual

1 Cursos principios basicos de  LEED en SUMAC 3 Un 300.000,00$                 900.000,00$                 900.000,00$                     

2 Curso actualizacion normas contables NIIF 2 Un 1.850.000,00$             3.700.000,00$             3.700.000,00$                  

3
(PMP)® (CAPM)® Diplomado en Gerencia de Proyectos 

basado en los lineamientos del PMI® (Pago opcional)
3 Un 2.220.000,00$             6.660.000,00$             6.660.000,00$                  

4 Seminarios CAMACOL (anual) 3 participantes proemdio 40 Un 100.000,00$                 4.000.000,00$             333.333,33$                     

11.593.333,33$               

19% 2.202.733,33$                  

TOTAL CAPACITACIONES 13.796.066,67$               
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tipo de contrato a utilizar será a término indefinido para los gerentes y termino fijo para el 

personal asistencial y de apoyo. 

Los aspirantes deberán cumplir los perfiles definidos para el equipo del proyecto, y serán 

aprobados por el Gerente General y el responsable de cada área antes de ocho (8) días que el 

recurso pueda iniciar cualquier actividad. 

Para el aspecto de liberación de personal, se tiene como estrategia ofrecer beneficios de 

estabilidad laboral, económica, pero en ningún momento se retendrá la persona que considere 

retirarse de la empresa. 

3.3.5.6  Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

El área administrativa realizara las evaluaciones de desempeño periódicamente con el apoyo 

del head hunter para los funcionarios directos y las encuestas de satisfacción para las consultoras 

diseñadores y asesores tan pronto como entreguen sus compromisos contractuales.  

Los incentivos y recompensas se tendrán en cuenta así: 

Tabla 73.  Plan de incentivos y recompensas del proyecto. 

 

Fuente:   Construcción del autor 

CARGO CANTIDAD NOMINA

Gerente General 1 11.309.201,61$ 0% -$                               10% 1.130.920,16$          

Abogado comercial 1 6.785.520,97$   10% 678.552,10$                  50% 3.392.760,48$          

Gerente Comercial 1 9.047.361,29$   50% 4.523.680,64$               20% 1.809.472,26$          

Coordinador comercial 1 3.392.760,48$   10% 339.276,05$                  50% 1.696.380,24$          

Coordinador de información 1 3.392.760,48$   10% 339.276,05$                  50% 1.696.380,24$          

Gerente Servicios Corporativos 1 9.047.361,29$   0% -$                               20% 1.809.472,26$          

Gerente de Proyectos 1 9.047.361,29$   50% 4.523.680,64$               20% 1.809.472,26$          

Director de Planeación 1 5.089.140,72$   30% 1.526.742,22$               50% 2.544.570,36$          

Coordinador de Proyectos 1 3.392.760,48$   20% 678.552,10$                  50% 1.696.380,24$          

Director Administrativo y Contable 1 5.089.140,72$   0% -$                               20% 1.017.828,14$          

Auxiliar Contable 3 2.261.840,32$   0% -$                               50% 1.130.920,16$          

Secretaria General y Recepcionista 1 1.214.060,16$   0% -$                               30% 364.218,05$             

Apoyo servicios cafeteria 1 1.214.060,16$   0% -$                               30% 364.218,05$             

Mensajero 1 1.214.060,16$   0% -$                               30% 364.218,05$             

71.497.390,14$ 12.609.759,80$         20.827.210,95$     

TABLA DE INCENTIVOS Y RECOMPENSAS

Obsequio hogar

Obsequio hogar

Obsequio hogar

Obsequio hogar

Obsequio hogar

Obsequio hogar

Obsequio hogar

 POR PROYECTO 

ESTRUCURADO CON 

EL MODELO  EL PMI 

INCENTIVOS Y 

RECOMPENSAS

INCENTIVOS Y 

RECOMPENSAS

 POR CIERRE 

COMERCIAL DE 

PROYECTO  

INCENTIVOS Y 

RECOMPENSAS

 POR AUDITORIAS 

EXISTOSAS 
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3.3.6.  Plan de gestión de las comunicaciones. 

Tabla 74.  Plan de comunicaciones del proyecto 

PLAN DE COMUNICACIONES 

  NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y 

TÉCNICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS 

CERTIFICADO LEED EN BOGOTÁ. 

EFTEOCL 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO:  

Para validar la comunicación del proyecto se verifica los interesados del proyecto estos a su vez realizan 

un rol en el plan de comunicaciones.  

PROCEDIMIENTO PARA  TRATAR POLÉMICAS:  

Para la resolución de conflictos, primero se dará la oportunidad para que los implicados lleguen a un 

acuerdo, en segunda instancia en encargado del área, y de no superarse el conflicto entre las partes, 

escalara al gerente general.  

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES:  

Para la actualización del presente plan,  se hará revisiones y o actualizaciones al finalizar cada etapa, para 

finalmente divulgar cambios, ajustes por medio de un correo masivo a los interesados del proyecto. 

GUÍAS PARA   EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA  GUÍA  PARA  REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO ELECTRÓNICO, ETC. 

Toda comunicación interna se hará por medio de correo electrónico, igualmente para los clientes. En caso 

de ser un tema legal u oficial, se hará por medio de comunicación escrita y enviada por correo certificado.  

GUÍAS   PARA    DOCUMENTACIÓN   DEL    PROYECTO:   DEFINA    LAS    GUÍAS    PARA    CODIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, 

RECUPERACIÓN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Las siglas del proyecto serán la codificación con iniciación EFTEOCL, de acuerdo a los lineamientos de 

archivos documentales.  

  Fuente: Construcción del autor. 
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3.3.6.1  Sistema de información de comunicaciones. 

Tabla 75.  Sistema de información del proyecto 

PLAN DE ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES. 

       
# Informe / Reunión Frecuencia 

¿Para 

quién? 
¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

              

1 

Entrega del 

documento de 

alineación de 

objetivos estratégicos 

con los objetivos del 
proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente 

General 

2 
Acta de constitución 

del proyecto 
Única vez 

Gerente 

General 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

3 

Monitorear y 

controlar el trabajo 

del proyecto 

al iniciar y 

finalizar 

cada fase 

Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

4 
Revisión y aprobación 

WBS/EDT 
Única vez 

Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

5 

Presentación y 

aprobación del 

cronograma del 
proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

6 

Presentación y 

aprobación del costo 

del proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

7 

Presentación y 

aprobación del plan 

de calidad del 

proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

8 

Presentación y 

aprobación del plan 

de recursos humanos 

del proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

9 

Presentación y 

aprobación del plan 

de comunicaciones 

del proyecto 

 
 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 
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# Informe / Reunión Frecuencia 
¿Para 

quién? 
¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

Tabla 75.  Continuación  
  

10 

Presentación y 

aprobación del plan 

de riesgos del 

proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

11 

Presentación y 

aprobación del plan 
de adquisiciones del 

proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 
Al inicio del 

proyecto 
Sala de reuniones 
DM consultores 

Gerente de 
Proyectos 

12 

Presentación y 

aprobación del plan 

de interesados del 

proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

13 
Presentación de 

informe de gestión. 
Mensual 

Gerente 

General 
Fin de mes 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Comité 

gerencial 

14 
Entrega de Reporte de 

producto no conforme 
Mensual 

Gerente 

General 
Fin de mes 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Comité 

gerencial 

15 
Entrega de Reporte de 

producto no conforme 
Mensual 

Gerente 

General 
Fin de mes 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Comité 

gerencial 

16 
Entrega de Reporte de 

producto no conforme 
Mensual 

Gerente 

General 
Fin de mes 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Comité 

gerencial 

17 
Entrega de Reporte de 

producto no conforme 
Mensual 

Gerente 

General 
Fin de mes 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Comité 

gerencial 

18 

Presentación de 

informe de entidades 

gremiales 

Única vez 
Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente 

Comercial 

19 
Presentación de 

informe del DANE 
Única vez 

Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente 

Comercial 

20 

Presentación y 

aprobación modelo 

técnico  del proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 
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# Informe / Reunión Frecuencia 
¿Para 

quién? 
¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

Tabla 75.  Continuación  
  

21 

Presentación y 

aprobación modelo 

financiero del 

proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

22 

Presentación y 

aprobación marketing 

del proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente 

Comercial 

23 

Presentación y 

análisis opciones 

inversionistas 

Una vez a  la 

semana 

Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente 

General 

24 

Presentación y 

análisis opciones 

clientes potenciales 

edificio 

Una vez a  la 

semana 

Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente 

Comercial 

25 

Presentación y 

análisis opciones 
consultores, 

diseñadores y 

asesores 

Una vez a  la 
semana 

Comité 
gerencial 

De acuerdo 

al 
cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 
DM consultores 

Gerente de 
Proyectos 

26 

Entrega de Acta de 

aprobación de los 

entregables generados 

en el proyecto. 

Única vez 
Cliente- 

inversionista 

Al finalizar 

la 

consultoría 

Oficinas del 

cliente 

Gerente de 

Proyectos 

27 

Entrega de documento 

de lecciones 

aprendidas. 

Única vez 
Cliente- 

inversionista 

Al finalizar 

la 

consultoría 

Oficinas del 

cliente 

Gerente de 

Proyectos 

28 

Diligenciamiento de 

encuesta de 

satisfacción de los 

servicios prestados en 

la consultoría. 

Única vez 
Cliente- 

inversionista 

Fin de 

consultoría 

Oficinas del 

cliente 

Gerente 

Comercial 

       
Fuente: Construcción del autor. 
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3.3.6.2 Matriz de comunicaciones. 

Junto con el acta del alcance y la matriz de trazabilidad de requisitos, se le entregará al 

inversionista para qué evalúe los compromisos pactados previamente para el desarrollo del 

proyecto. 

 
Tabla 76.  Matriz de comunicaciones del proyecto 

MMAATTRRIIZZ  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

         NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA DE UN 

EDIFICIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN BOGOTÁ. 
EFTEOCL 

 
        

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO 
NIVEL DE 

DETALLE 

RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 

GRUPO  

RECEPTOR 

METODOLOGÍA 

O TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

CÓDIGO DE 

ELEMENTO 

WBS 

Inicio     Medio  Gerente general  

Gerente de 

proyectos gerente 

comercial y  área de 

proyectos, directora 

administrativa y 

contable, cliente 

Documento 

impreso 
una sola vez 1.1 Inicio 

Acta de 

constitución 

Información 

específica del 

proyecto  

Documento Medio 
Gerente de 

Proyecto 

Gerente general 

,gerente comercial 

y  área de 

proyectos, cliente 

Documento 

impreso 
una sola vez 

1.2.1.1.1.1 

Acta de 

constitución 

WBS/EDT 

Información 

específica del 

proyecto  

Documento Medio 
Gerente de 

Proyecto 

Gerente general 

,gerente comercial 

y  área de 

proyectos, cliente 

Documento 

impreso 
una sola vez 1. EDT/WBS 

Estudio de 

mercado 

Información 

específica del 

proyecto  

Documento Alto 
Gerente 

comercial 

Gerente general 

,gerente de 

proyectos y  área de 

proyectos, cliente 

Documento 

impreso 
una sola vez 

1.3 Estudio 

de mercado 

Contratos 

consultorías  

ofertas 

comerciales y 

técnicas 

Documento Muy Alto 
Gerente de 

Proyecto 

Gerente general , 

cliente 

Cuadros 

comparativos, 

minutas contratos 

,pólizas 

Por consultor 

cuando se 

requiera 

1.8.2.6 

Contrato 

arquitectura 

Licencias y 

permisos 

Información 

específica del 

proyecto  

Documentos 

,memorias y 

planimetría 

Muy Alto 
Gerente de 

Proyecto 

Gerente general , 

cliente, abogado, 

Documento 

impreso, 

archivos digitales 

En cada comité y 

junta de socios 

1.8.4 

Licencias y 

permisos 

Cierre     Medio Gerente general  

Gerente de 

proyectos gerente 

comercial y  área de 

proyectos, directora 

administrativa y 

contable, cliente 

Documento 

impreso 
una sola vez 

1.8.6.1. 

Cierre 

         Fuente: Construcción del autor. 
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3.3.7.  Plan de gestión del riesgo. 

El objetivo de del plan de gestión de los riesgos del proyecto consiste en aumentar la 

probabilidad y el impacto de los eventos positivos, disminuir la probabilidad y el impacto de los 

eventos negativos en el proyecto, por lo tanto presentaremos los métodos, herramientas y las 

fuentes de datos que se usan en cada una de las fases del proyecto. 

 
Tabla 77.  Línea base del plan de gestión del riesgo del proyecto 

 

Fuente: Construcción del autor. 

3.3.7.1 Identificación de riesgos y determinación del umbral. 

Nos permite entender el escena3rio en él sé que pueden afectar positiva o negativamente el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Las herramientas a utilizar en la caracterización de Riesgos son: 

- Juicio de Expertos 

- Análisis de supuestos 

- Técnicas de diagramación – (Diagramas de Causa - Efecto) 

- Técnicas de recopilación de información. 

Además en el proyecto se pueden utilizar las siguientes: Técnica Delfi, Tormenta de Ideas, 

Identificación de Causa Raíz, Entrevista a Expertos 

- Análisis con lista de verificación. 

- Análisis DOFA. 

Versión Hecha por
Revisada 

por

Aprobada 

por
Fecha Motivo

Plan gestión 

de Riesgos. 

Versión 

original 001

CONTROL DE VERSIONES

EFTEOCL-

001

Coordinador 

de Proyectos

Director de 

planeación

Gerente del 

proyecto 
12/10/2017
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Tabla 78.   Identificación de riesgos del proyecto. 

     IDENTIFICACIÓN DE RIEGOS 

  
   

 
PROBABILIDAD IMPACTO 

 
 

Estado Estado Numeración 

 
 

Muy Alta Muy Alto 10 

 
 

Alta Alto 8 

 
 

Media Medio 5 

 
 

Baja Bajo 3 

 
 

Muy Baja Muy Bajo 1 

 
  

   
     Código 

del 

Riesgo 

Descripción del Riesgo Justificación Categoría Disparador / Indicador 

R01 

Debido a la falta de interpretación en la 

normativa del predio, no se entreguen a 

tiempos los diseños 

Debido una falta de análisis exhaustivo, 

se generen datos erróneos en  la 

interpretación de la normativa del predio 

y urbana 

Técnicos 
Revisión de la ficha normativa 

de predio 

R02 

Debido a errores en el levantamiento de la 

topografía no concuerde con documentación 

legal del predio y se requiera repetirlo 

Se puede presentar que existan errores en 

la documentación (planimetría y cartera) 

entregada de parte del topógrafo 

Técnicos 

Revisión de las escrituras  y el 

certificado de libertad del 

predio 

R03 

Debido al incumplimiento en la 

presentacion de entregas parciales no se 

avance coordinación con la Arq. 

Si alguno de los consultores ,diseñadores 

o asesores incumple con los entregables 

o comete imprecisiones, genera atrasos o 

desviaciones la cronograma del proyecto 

Técnicos 

Al revisar el cronograma y los 

hitos de las entregas de 

avances consultorías ,se 

evidencia que la ruta critica se 

altera 

R04 

Debido a problemas con la entidad 

encargada de las consultas y aprobaciones se 

retrasen los entregables acordados 

Es posible que la entidad encargada de la 

aprobación de la licencias de 

construcción sobre pase los tiempos 

estimados en respuesta u observaciones  

Técnicos 
Seguimiento continuo al 

expediente en la curaduría 

R05 

Debido a la falta de prevención se 

sobrepasen los tiempos estimados de la 

carga de imágenes y renders 3D 

Se puede presentar la demora en la 

entrega de las imágenes3D y los videos 

por parte del proveedor   

Técnicos 

Revisión del cronograma del 

proyecto y sobre pasa los 5 

días de holgura previstos 

R06 

Debido a la demora en la entrega de 

planimetría no tenga insumos para la 

elaboración del presupuesto inicial 

Dentro de los tiempos estimados se 

requiere un mínimo de información por 

parte de cada consultor, diseñador o 

asesor para poder elaborar el presupuesto 

de obra del edificio 

Técnicos 
Revisión del cronograma y 

ruta critica del proyecto 

R07 

Debido a la entrega de la documentación 

incompleta o ausencia de la misma, el acta 

de observaciones contenga demasiadas 

inquietudes. 

Por el afán de radicar documentación de 

solicitud y obtención de licencia de 

construcción , el acta de observaciones 

llegue con demasiadas solicitudes 

Técnicos 
Recibo de acta de 

observaciones 

R08 Se presenta errores en el modelo financiero 
El modelo no muestra unas cifras 

coherentes en alguno de sus apartes 

Gerencia de 

proyectos 

Revisión del modelo 

financiero y datos por fuera del 

margen lógico 

R09 Se presenta errores en el modelo técnico 

El modelo  muestra un índice de 

ocupación o de construcción, alturas o 

aislamientos  con información poco 

confiable 

Gerencia de 

proyectos 

El resultado del ejercicio 

muestra cifras poco lógicas 

para los expertos 

R10 

No se cumpla con los tiempos establecidos 

en el cronograma de asociación del 

inversionista al proyecto 

Puede que la búsqueda del inversionista 

demore más del tiempo estipulado en el 

cronograma del proyecto 

Gerencia de 

proyectos 

Sobrepase el tiempo estimado 

en el cronograma y la 

actividad se vuelva ruta critica 

o se desista del proyecto 
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Código 

del 

Riesgo 

Descripción del Riesgo Justificación Categoría Disparador / Indicador 

Tabla 78.  Continuación 

R11 

Que no se logre punto de equilibrio en el 

tiempo estimado en la comercialización del 

edificio según modelo financiero 

Se tiene un tiempo estimado en el 

cronograma para lograr el punto de 

equilibrio de esta manera cumplir lo 

pactado en el modelo financiero 

Gerencia de 

proyectos 
  

R12 
Que no exista una comunicación asertiva 

entre el gerente de proyectos y el equipo 

El gerente de proyectos direcciona el 

proyecto de una manera superficial y 

evita contacto con su equipo de trabajo 

Gerencia de 

proyectos 
  

R13 
La renuncia intempestiva de alguno de los 

integrantes del proyecto 

Se pude presentar la renuncia de algún 

integrante del equipo y este lideraba un 

proceso transversal del proyecto 

Externos   

R14 
El incumplimiento de las funciones o roles 

de alguno de los integrantes del equipo 

Se puede presentar la baja de producción 

de algún integrante del equipo y este 

lideraba un proceso transversal del 

proyecto 

Externos   

R15 Conflictos entre los integrantes del equipo 

Se pueden presentar roces, conflictos y 

discusiones salidas de tono entre los 

integrantes del proyecto sin importar el 

conducto regular 

Externos   

R16 

No se logre la aprobación de licencia de 

construcción dentro de los tiempos previstos 

en el cronograma 

Se puede presentar demora en la 

aprobación de la liciencia de 

construcción 

Externos   

R17 

No se logre la aprobación de viabilidad de 

servicios públicos dentro de los tiempos 

previstos en el cronograma 

Se puede presentar demora o rechazo en 

la aprobación de la viabilidad de 

servicios públicos 

Externos   

R18 

El inversionista se retire del proyectos 

después de haber formado el documento 

vinculante y aportado capital de riesgo 

Por diferencias con el estructurador, el 

inversionista retire del cronista se retire 

del proyecto en cualquiera de sus fases 

Externos   

Fuente:  construcción de los autores 
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Tabla 79.  Matriz de tolerancia de interesados del proyecto. 

MATRIZ TOLERANCIA INTERESADOS 

      Apetito de riesgo Tolerancia al riesgo Umbral al riesgo 

Cronograma   

Es tolerable una 

desviación de hasta el 10 

%, 

El riesgo máximo aceptable es del 10% 

de desviación del programa base o 

inicial. Si se supera este porcentaje 

limite se acudirá a toma de decisiones 

con la junta de socios 

Costos   

Es tolerable una 

desviación de hasta el 

8%,  

El riesgo máximo aceptable es del 8 % 

de desviación del presupuesto estimado 

inicial. Si se supera este límite se acudirá 

a revisar  con la junta de socios. 

Alcance 

Este proyecto no 

muestra un riesgo alto, 
de acuerdo a esto se 

tiene un bajo nivel de 

incertidumbre. 

Si se llegan a requerir 

cambios al alcance del 
proyecto, estos  deben 

ser aprobados por la 

junta de socios  

Los cambios de alcance no deben variar 
los objetivos del proyecto, ni sobrepasar 

los umbrales de cronograma y costo. 

Calidad 

  
La calidad del proyecto 

está determinada por el 

cumplimiento del 

alcance y los entregables 

del proyecto  

El proyecto debe estar dentro del marco 

metodológico del PMI y su 

cumplimiento puede tener una variación 

de un 10% 

Fuente:  Construcción del autor. 
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3.3.7.2  Risk Breakdown Structure-RiBS. 

 

 

Figura 27.  .Estructura descomposición del riesgo. Risk Breakdown Structure-RiBS del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

 

 

 

Debido a la falta de 

prevención se sobrepasen los 

tiempos estimados de la 

carga de imágenes y renders 

3D

Debido a al demora en la 

entrega de planimetria no 

tenga insumos para la 

elaboracion del presupuesto 

inicial

Debido a la entrega de la 

documentación incompleta o 

ausencia de la misma, el acta 

de observaciones contenga 

demasiadas inquietudes.

CATEGORIAS DE RIESGOS

No se logre la 

aprobación de viabilidad 

de servicios públicos 

dentro de los tiempos 

previstos en el 

cronograma

El inversionista se retire 

del proyectos despues 

de haber formado el 

documento vinculante y 

aportado capital de 

riesgo

Conflictos entre los integrantes del 

equipo

Debido a problemas con la 

entidad encargada de las 

consultas y aprobaciones se 

retrasen los entregables 

acordados

Que no se logre punto de equilibrio en el 

tiempo estimado en la comercialización del 

edificio según modelo financiero

Que no exista una comunicación acertiva 

entre el gerente de proyectos y el equipo

4. EXTERNOS

No se logre la 

aprobación de licencia 

de construcción dentro 

de los tiempos previstos 

en el cronograma

Debido a errores en el 

levantamiento de la 

topografia no concuerde con 

documenatción legal del 

predio y se requiera repetirlo

Se presenta errores en el modelo técnico

El incumplimiento de las funciones 

o roles de laguno de los 

integrantes del equipo

Debido al incumplimiento en 

la presentacion de entregas 

parciales no se avance 

coordinación con la Arq.

No secumpla con los tiempos establecidos 

en el cronograma de asociación del 

inversionista al proyecto

1. TECNICOS 2.DE LA GERENCIA DE PROYECTO 3. DE LA ORGANIZACIÓN 

Debido a la falta de 

interpretación en la normativa 

del predio, no se entreguen a 

tiempos los diseños

Se presenta errores en el modelo financiero

La renuncia intempestiva de 

alguno de los integrantes del 

proyecto
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3.3.7.3.  Análisis de riesgos del proyecto. 

Tabla 80.  Análisis cuantitativo del proyecto 

 
PROBABILIDAD   

 

  

     
 

Estado Abreviatura 

 

Abreviatura 

     
 

Muy Alta 80% 

 

10 

     
 

Alta 60% 

 

8 

     
 

Media 50% 

 

5 

     
 

Baja 30% 

 

3 

     
 

Muy Baja 10% 

 

1 

     
    

                

Código 

del 

Riesgo 

Descripción del Riesgo 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
r
ta

n
c
ia

 
Impacto en 

Costo 

Impacto 

en 

Tiempo 

Valor 

Monetario 

Esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

Esperado 

(tiempo) 

Base para 

estimación 

R01 

Debido a la falta de 

interpretación en la 

normativa del predio, no 

se entreguen a tiempos los 

diseños 

30% 10 3 $ 8.775.139 15 $ 2.632.542 4,5 

La probabilidad es 

baja , pero el 

impacto es alto 

,debido a que la 

interpretación de la 

norma es 

fundamental para el 

modelo financiero 

y técnico 

R02 

Debido a errores en el 

levantamiento de la 

topografía no concuerde 

con documentación legal 

del predio y se requiera 

repetirlo 

50% 8 4 $ 311.612 20 $ 155.806 10 

En el caso que falle 

el levantamiento 

topográfico y no 

exista cohererencia 

entre los datos de 

escrituras pública, 

certificado de 

libertad y la 

planimetría 

,retrases 

actividades 

técnicas ,legales y 

de aprobación de 

servicio de 

acueducto y 

alcantarillado 

R03 

Debido al incumplimiento 

en la presentacion de 

entregas parciales no se 

avance coordinación con 

la Arq. 

50% 10 5 $ 6.130.228 30 $ 3.065.114 15 

Es un riesgo medio 

pero de impacto 

alto ,ya que del 

diseño 

arquitectónico 

,depende el avance 

y maduración de 

los diseños y 

asesorías técnicas 

R04 

Debido a problemas con 

la entidad encargada de 

las consultas y 

aprobaciones se retrasen 

los entregables acordados 

60% 10 6 $ 298.755 30 $ 179.253 18 

Es de probabilidad   

alta y de muy alto 

impacto ya que de 

la aprobación de la 

licencia depende el 

éxito técnico del 

proyecto 
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Código 

del 

Riesgo 

Descripción del Riesgo 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
r
ta

n
c
ia

 

Impacto en 

Costo 

Impacto 

en 

Tiempo 

Valor 

Monetario 

Esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

Esperado 

(tiempo) 

Base para 

estimación 

Tabla 80.  Continuación 

R05 

Debido a la falta de 

prevención se sobrepasen los 

tiempos estimados de la carga 

de imágenes y renders 3D 

30% 5 1,5 $ 417.394 15 $ 125.218 4,5 

Es de baja 

probabilidad e 

impacto medio, ya 

que de presentarse no 

impacta actividades 

transversales del 

proyecto 

R06 

Debido a la demora en la 

entrega de planimetría no 

tenga insumos para la 

elaboración del presupuesto 

inicial 

50% 10 5 $ 36.257.014 30 $ 18.128.507 15 

Es de probabilidad 

media pero de alto 

impacto , ya que el 

presupuesto sirve de 

insumo para mejorar 

el modelo financiero y 

el modelo técnico de 

cara al inversionista y 

sus aportes 

R07 

Debido a la entrega de la 

documentación incompleta o 

ausencia de la misma, el acta 

de observaciones contenga 

demasiadas inquietudes. 

30% 10 3 $ 7.979.567 60 $ 2.393.870 18 

A pesar de  la 

experiencia ,puede 

haber la posibilidad de 

errores en la gestión 

de radicación de 

licencias de 

construcción por lo 

que el impacto puede 

será alto ,ya que la 

entidad no hace el 

estudio hasta que la 

información exigida 

este completa 

R08 
Se presenta errores en el 

modelo financiero 
50% 10 5 $ 1.367.178 8 $ 683.589 4 

De probabilidad 

media pero el impacto 

es alto ya que este es 

insumo esencial para 

captar el inversionista 

R09 
Se presenta errores en el 

modelo técnico 
50% 10 5 $ 1.127.646 8 $ 563.823 4 

De probabilidad 

media pero el impacto 

es alto ya que este es 

insumo esencial para 

captar el inversionista 

R10 

No se cumpla con los tiempos 

establecidos en el cronograma 

de asociación del 

inversionista al proyecto 

50% 10 5 $ 1.929.838 60 $ 964.919 30 

Es un punto 

fundamental para el 

éxito del proyecto y 

con una probabilidad  

media y un impacto 

alto 

R11 

Que no se logre punto de 

equilibrio en el tiempo 

estimado en la 

comercialización del edificio 

según modelo financiero 

50% 10 5 
$ 

186.282.201 
50 $ 93.141.100 25 

Es un punto 

fundamental para el 

éxito del proyecto y 

con una probabilidad  

media y un impacto 

alto 

R12 

Que no exista una 

comunicación asertiva entre el 

gerente de proyectos y el 

equipo 

30% 5 1,5 $ 2.000.000 5 $ 600.000 1,5 

D e baja probabilidad 

e impacto medio , el  

líder funcional debe 

hacer seguimiento 

continuo a su equipo 

de proyecto 

R13 

La renuncia intempestiva de 

alguno de los integrantes del 

proyecto 

10% 5 0,5 $ 10.000.000 30 $ 1.000.000 3 

D e baja probabilidad 

e impacto medio , el  

líder funcional debe 

hacer seguimiento 

continuo a su equipo 

de proyecto 



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 258 

 

Código 

del 

Riesgo 

Descripción del Riesgo 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
r
ta

n
c
ia

 

Impacto en 

Costo 

Impacto 

en 

Tiempo 

Valor 

Monetario 

Esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

Esperado 

(tiempo) 

Base para 

estimación 

Tabla 80.  Continuación 

R14 
 

30% 5 1,5 $ 2.000.000 5 $ 600.000 1,5 

D e muy baja 

probabilidad e 

impacto medio , el  

líder funcional debe 

hacer seguimiento 

continuo a su equipo 

de proyecto 

R15 
Conflictos entre los 

integrantes del equipo 
30% 8 2,4 $ 2.000.000 5 $ 600.000 1,5 

D e baja probabilidad 

e impacto medio , el  

líder funcional debe 

hacer seguimiento 

continuo a su equipo 

de proyecto 

R16 

No se logre la aprobación de 

licencia de construcción 

dentro de los tiempos 

previstos en el cronograma 

80% 10 8 $ 9.537.537 60 $ 7.630.030 48 

Es una actividad de 

alta probabilidad y 

alto impacto ya que 

no es controlable 

directamente por 

algún interesado del 

proyecto 

R17 

No se logre la aprobación de 

viabilidad de servicios 

públicos dentro de los tiempos 

previstos en el cronograma 

50% 10 5 $ 298.755 30 $ 149.378 15 

Es un punto 

fundamental para el 

éxito del proyecto y 

con un probabilidad  

media y un impacto 

alto 

R18 

El inversionista se retire del 

proyectos después de haber 

formado el documento 

vinculante y aportado capital 

de riesgo 

30% 10 3 
$ 

251.552.522 
60 $ 75.465.756 18 

Es un punto 

fundamental para el 

éxito del proyecto y 

con una probabilidad  

media y un impacto 

alto 

TOTAL $ 208.078.905,77 123   

          

 

Fuente:   construcción del autor 

 

 

 

 

Tabla 81.  Análisis cualitativo del proyecto 
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PROBABILIDAD 

 

  

 
Estado Porcentaje 

 

Abreviatura 

 
Muy Alta 80% 

 

10 

 
Alta 60% 

 

8 

 
Media 50% 

 

5 

 
Baja 30% 

 

3 

 
Muy Baja 10% 

 

1 

    
 

     
Código del 

Riesgo 
Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Importancia 

R01 
Debido a la falta de interpretación en la normativa del predio, no se entreguen a 

tiempos los diseños 
30% 10 3 

R02 
Debido a errores en el levantamiento de la topografía no concuerde con 

documentación legal del predio y se requiera repetirlo 
50% 8 4 

R03 
Debido al incumplimiento en la presentacion de entregas parciales no se avance 

coordinación con la Arq. 
50% 10 5 

R04 
Debido a problemas con la entidad encargada de las consultas y aprobaciones se 

retrasen los entregables acordados 
60% 10 6 

R05 
Debido a la falta de prevención se sobrepasen los tiempos estimados de la carga de 

imágenes y renders 3D 
30% 5 1,5 

R06 
Debido a la demora en la entrega de planimetría no tenga insumos para la 

elaboración del presupuesto inicial 
50% 10 5 

R07 
Debido a la entrega de la documentación incompleta o ausencia de la misma, el 

acta de observaciones contenga demasiadas inquietudes. 
30% 10 3 

R08 Se presenta errores en el modelo financiero 50% 10 5 

R09 Se presenta errores en el modelo técnico 50% 10 5 

Código del 

Riesgo 
Descripción del Riesgo Probabilidad Impacto Importancia 

Tabla 81.  Continuación 
   

R10 
No se cumpla con los tiempos establecidos en el cronograma de asociación del 

inversionista al proyecto 
50% 10 5 

R11 
Que no se logre punto de equilibrio en el tiempo estimado en la comercialización 

del edificio según modelo financiero 
50% 10 5 

R12 Que no exista una comunicación asertiva entre el gerente de proyectos y el equipo 30% 5 1,5 

R13 La renuncia intempestiva de alguno de los integrantes del proyecto 10% 5 0,5 
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R14 El incumplimiento de las funciones o roles de alguno de los integrantes del equipo 30% 5 1,5 

R15 Conflictos entre los integrantes del equipo 30% 8 2,4 

R16 
No se logre la aprobación de licencia de construcción dentro de los tiempos 

previstos en el cronograma 
80% 10 8 

R17 
No se logre la aprobación de viabilidad de servicios públicos dentro de los tiempos 

previstos en el cronograma 
50% 10 5 

R18 
El inversionista se retire del proyectos después de haber formado el documento 

vinculante y aportado capital de riesgo 
30% 10 3 

Fuente: construcción de los autores 
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3.3.7.4 Matriz de riesgos. 

Sera responsabilidad del Gerente del Proyecto, para evaluar los impactos que se vea 

sometido el proyecto, y de esta manera evaluar junto con el Gerente general y el inversionista el 

camino a seguir. La matriz debe ser revisada en cada junta de socios y comités gerenciales. 

 
Tabla 82.  Matriz de riesgos 

MATRIZ  DE RIESGOS 

   
        

  
PROBABILIDAD 

  

IMPACTO   
  

  
  

Estado 

  

Estado Abreviatura 
  

  
  

Muy Alta 

  

Muy Alto 10 
  

  
  

Alta 

  

Alto 8 
  

  
  

Media 

  

Medio 5 
  

  
  

Baja 

  

Bajo 3 
  

  
  

Muy Baja 

  

Muy Bajo 1 
  

  
     

      
           

Código 

del 

Riesgo 

A
m

e
n

a
z
a
 /

 

O
p

o
r
tu

n
id

a
d

 

Descripción 

del Riesgo  

con causa - 

raíz 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

Categoría 
Disparador 

/ Indicador 

E
st

r
a

te
g

ia
 d

e 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Plan de 

Contingencia 

R01 

A
m

en
az

a 

Debido a la falta de 

interpretación en la 

normativa del 

predio, no se 

entreguen a tiempos 

los diseños 

30% 10 3 
Gerente de 

Proyectos 
Técnicos 

Revisión de la 

ficha normativa 

de predio 

Mitigar 

La revisión antes de 

presentar al comité 

gerencial debe llevar 

el VoBo del director 

de planeación y del 

Gerente de Proyectos 

R02 

A
m

en
az

a 

Debido a errores en 

el levantamiento de 

la topografía no 

concuerde con 

documentación 

legal del predio y se 

requiera repetirlo 

50% 8 4 
Gerente de 

Proyectos 
Técnicos 

Revisión de las 

escrituras  y el 

certificado de 

libertad del 

predio 

Mitigar 

El director de 

planeación  y el 

Gerente de Proyectos 

deben revisar la 

documentación 

entregada por el 

consultor y 

compararla con 

escrituras y 

certificado de 

libertad vigente 

R03 

A
m

en
az

a 

Debido al 

incumplimiento en 

la presentacion de 

entregas parciales 

no se avance 

coordinación con la 

Arq. 

50% 10 5 
Gerente de 

Proyectos 
Técnicos 

Al revisar el 

cronograma y 

los hitos de las 

entregas de 

avances 

consultorías ,se 

evidencia que la 

ruta critica se 

altera 

Mitigar 

Se deben programar 

reuniones periódicas 

de revisión de 

avances y acordar 

fechas de entrega 

contractualmente 
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Código 
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Riesgo 

A
m

e
n

a
z
a
 /

 

O
p

o
r
tu

n
id

a
d

 
Descripción 

del Riesgo  

con causa - 

raíz 

P
r
o
b

a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
c
to

 

Im
p

o
r
ta

n
ci

a
 

R
e
sp

o
n

sa
b

le
 

Categoría 
Disparador 

/ Indicador 

E
st

r
a
te

g
ia

 d
e 

R
e
sp

u
e
st

a
 

Plan de 

Contingencia 

Tabla 82.   Continuación 

R04 

A
m

en
az

a 

Debido a problemas 

con la entidad 

encargada de las 

consultas y 

aprobaciones se 

retrasen los 

entregables 

acordados 

60% 10 6 
Gerente de 

Proyectos 
Técnicos 

Seguimiento 

continuo al 

expediente en la 

curaduría 

Transferir 

Se debe contratar 

experto tramitador 

que por un control 

contractual garantice 

la gestion del 

proceso 

R05 

A
m

en
az

a 

Debido a la falta de 

prevención se 

sobrepasen los 

tiempos estimados 

de la carga de 

imágenes y renders 

3D 

30% 5 1,5 
Gerente de 

Proyectos 
Técnicos 

Revisión del 

cronograma del 

proyecto y sobre 

pasa los 5 días 

de holgura 

previstos 

Transferir 

Se debe contratar 

empresa o persona 

experta con equipos 

de ultima tecnología 

R06 

A
m

en
az

a 

Debido a la demora 

en la entrega de 

planimetría no 

tenga insumos para 

la elaboración del 

presupuesto inicial 

50% 10 5 
Gerente de 

Proyectos 
Técnicos 

Revisión del 

cronograma y 

ruta critica del 

proyecto 

Mitigar 

Se deben programar 

reuniones periódicas 

de revisión de 

avances y acordar 

fechas de entrega 

contractualmente 

R07 

A
m

en
az

a 

Debido a la entrega 

de la 

documentación 

incompleta o 

ausencia de la 

misma, el acta de 

observaciones 

contenga 

demasiadas 

inquietudes. 

30% 10 3 
Gerente de 

Proyectos 
Técnicos 

Recibo de acta 

de 

observaciones 

Transferir 

Se debe contratar 

experto tramitador 

que por un control 

contractual garantice 

la gestion del 

proceso 

R08 

A
m

en
az

a 

Se presenta errores 

en el modelo 

financiero 

50% 10 5 
Gerente de 

Proyectos 

Gerencia de 

proyectos 

Revisión del 

modelo 

financiero y 

datos por fuera 

del margen 

lógico 

Mitigar 

El modelo financiero 

lo debe revisar y 

aprobar el Gerente de 

Proyectos, Gerente 

Comercial y el 

Gerente General 

R09 

A
m

en
az

a 

Se presenta errores 

en el modelo 

técnico 

50% 10 5 
Gerente de 

Proyectos 

Gerencia de 

proyectos 

El resultado del 

ejercicio 

muestra cifras 

poco lógicas 

para los 

expertos 

Mitigar 

El modelo financiero 

lo debe revisar y 

aprobar el Gerente de 

Proyectos, Director 

de planeación y el 

Gerente General 

R10 

A
m

en
az

a 

No se cumpla con 

los tiempos 

establecidos en el 

cronograma de 

asociación del 

inversionista al 

proyecto 

50% 10 5 
Gerente 

General 

Gerencia de 

proyectos 

Sobrepase el 

tiempo estimado 

en el 

cronograma y la 

actividad se 

vuelva ruta 

critica o se 

desista del 

proyecto 

Mitigar 

Prever varias 

opciones mediante 

una estrategia 

comercial agresiva 

con el fin de tener 

alternativas dentro 

del proceso de 

negociación 



EDIFICACIÓN CERTIFICADA LEED 263 

 

Código 

del 

Riesgo 

A
m

e
n

a
z
a
 /

 

O
p

o
r
tu

n
id

a
d

 
Descripción 
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E
st

r
a
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g
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R
e
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u
e
st

a
 

Plan de 

Contingencia 

Tabla 82.   Continuación 

R11 

A
m

en
az

a 

Que no se logre 

punto de equilibrio 

en el tiempo 

estimado en la 

comercialización 

del edificio según 

modelo financiero 

50% 10 5 
Gerente 

Comercial  

Gerencia de 

proyectos 
0 Mitigar 

Prever varias 

opciones mediante 

una estrategia 

comercial agresiva 

con el fin de tener 

alternativas dentro 

del proceso de 

negociación 

R12 

A
m

en
az

a 

Que no exista una 

comunicación 

asertiva entre el 

gerente de 

proyectos y el 

equipo 

30% 5 1,5 
Gerente de 

Proyectos 

Gerencia de 

proyectos 
0 Mitigar 

Reuniones mensuales 

para escuchar a los 

integrantes del 

equipo 

R13 

A
m

en
az

a 

La renuncia 

intempestiva de 

alguno de los 

integrantes del 

proyecto 

10% 5 0,5 
Gerente de 

Proyectos 
Externos 0 Mitigar 

Reuniones mensuales 

para escuchar a los 

integrantes del 

equipo 

R14 

A
m

en
az

a 

El incumplimiento 

de las funciones o 

roles de alguno de 

los integrantes del 

equipo 

30% 5 1,5 
Gerente de 

Proyectos 
Externos 0 Mitigar 

Reuniones mensuales 

para escuchar a los 

integrantes del 

equipo 

R15 

A
m

en
az

a 

Conflictos entre los 

integrantes del 

equipo 

30% 8 2,4 
Gerente de 

Proyectos 
Externos 0 Mitigar 

Reuniones mensuales 

para escuchar a los 

integrantes del 

equipo 

R16 

A
m

en
az

a 

No se logre la 

aprobación de 

licencia de 

construcción dentro 

de los tiempos 

previstos en el 

cronograma 

80% 10 8 
Gerente de 

Proyectos 
Externos 0 Mitigar 

Seguimiento 

continuo por parte 

del Gerente de 

Proyectos 

R17 

A
m

en
az

a 

No se logre la 

aprobación de 

viabilidad de 

servicios públicos 

dentro de los 

tiempos previstos 

en el cronograma 

50% 10 5 
Gerente de 

Proyectos 
Externos 0 Mitigar 

Seguimiento 

continuo por parte 

del Gerente de 

Proyectos 

R18 

A
m

en
az

a 

El inversionista se 

retire del proyectos 

después de haber 

formado el 

documento 

vinculante y 

aportado capital de 

riesgo 

30% 10 3 
Gerente 

Comercial  
Externos 0 Mitigar 

Seguimiento 

continuo por parte 

del Gerente General 

y el Gerente 

Comercial 

Fuente:   construcción de los autores 
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3.3.7.5 Plan de respuesta de riesgos. 

Tabla 83. Plan de respuestas de riesgos del proyecto. 

 

Fuente: Construcción del autor. 

Estado Abreviatura Estado Abreviatura

Muy Alta 80% Muy Alto 10

Alta 60% Alto 8

Media 50% Medio 5

Baja 30% Bajo 3

Muy Baja 10% Muy Bajo 1

Código 

del 

Riesgo

Amenaza / 

Oportunidad

Descripción del Riesgo 

con causa - raiz
Entregables Afectados

P
r
o
b
a
b
il
id

a
d

I
m

p
a
c
to

I
m

p
o
r
ta

n
c
ia

R
e
s
p
o
n

s
a
b
le

E
s
tr

a
te

g
ia

 d
e
 

R
e
s
p
u

e
s
ta

Plan de Contingencia

R01 Amenaza

Debido a la falta de interpretación en 

la normativa del predio, no se 

entreguen a tiempos los diseños

1.4 Modelo Técnico y financiero 30% 10 3
Gerente de 

Proyectos
Mitigar

La revisión antes de presentar al 

comité gerenacial debe llevar el 

VoBo del director de planeación y 

del Gerente de Proyectos

R02 Amenaza

Debido a errores en el levantamiento 

de la topografia no concuerde con 

documenatción legal del predio y se 

requiera repetirlo

1.8 Consultorias diseños y 

asesorias
50% 8 4

Gerente de 

Proyectos
Mitigar

El director de planeación  y el 

Gerenete de Proyectos deben 

revisar la documentación entregada 

por el consultor y compararla con 

escrituras y certificado de libertad 

vigente

R03 Amenaza

Debido al incumplimiento en la 

presentacion de entregas parciales 

no se avance coordinación con la 

Arq.

1.8 Consultorias diseños y 

asesorias
50% 10 5

Gerente de 

Proyectos
Mitigar

Se deben programar reuniones 

periodicas de revsisión de avances y 

acordar fechas de entrega 

contractualmente

R04 Amenaza

Debido a problemas con la entidad 

encargada de las consultas y 

aprobaciones se retrasen los 

entregables acordados

1.8 Consultorias diseños y 

asesorias
60% 10 6

Gerente de 

Proyectos
Transferir

Se debe contratar experto 

tramitador que por un control 

contactual garantice la gestion del 

proceso

R05 Amenaza

Debido a la falta de prevención se 

sobrepasen los tiempos estimados de 

la carga de imágenes y renders 3D

1.8 Consultorias diseños y 

asesorias
30% 5 1,5

Gerente de 

Proyectos
Transferir

Se debe contratar empresa o 

persona experta con equipos de 

ultima tecnología

R06 Amenaza

Debido a al demora en la entrega de 

planimetria no tenga insumos para la 

elaboracion del presupuesto inicial

1.8 Consultorias diseños y 

asesorias
50% 10 5

Gerente de 

Proyectos
Mitigar

Se deben programar reuniones 

periodicas de revsisión de avances y 

acordar fechas de entrega 

contractualmente

R07 Amenaza

Debido a la entrega de la 

documentación incompleta o ausencia 

de la misma, el acta de 

observaciones contenga demasiadas 

1.8 Consultorias diseños y 

asesorias
30% 10 3

Gerente de 

Proyectos
Transferir

Se debe contratar experto 

tramitador que por un control 

contactual garantice la gestion del 

proceso

R08 Amenaza
Se presenta errores en el modelo 

financiero
1.4 Modelo Técnico y financiero 50% 10 5

Gerente de 

Proyectos
Mitigar

El modelo financiero lo debe revisar 

y parobar el Gerente de Proyectos, 

Gerente Comercial y el Gerente 

General

R09 Amenaza
Se presenta errores en el modelo 

técnico
1.4 Modelo Técnico y financiero 50% 10 5

Gerente de 

Proyectos
Mitigar

El modelo financiero lo debe revisar 

y parobar el Gerente de 

Proyectos,Director de planeación y 

el Gerenete General

R10 Amenaza

No secumpla con los tiempos 

establecidos en el cronograma de 

asociación del inversionista al 

proyecto

1.6 Asociación /inversionista 50% 10 5
Gerente 

General
Mitigar

Preveer varias opciones mediante 

una estrategia comercial agresiva 

con el fin de tener alternativas 

dentro del proceso de negociación

R11 Amenaza

Que no se logre punto de equilibrio 

en el tiempo estimado en la 

comercialización del edificio según 

modelo financiero

1.4 Modelo Técnico y financiero 50% 10 5
Gerenete 

Comercial 
Mitigar

Preveer varias opciones mediante 

una estrategia comercial agresiva 

con el fin de tener alternativas 

dentro del proceso de negociación

R12 Amenaza

Que no exista una comunicación 

acertiva entre el gerente de 

proyectos y el equipo

1.2 Gerencia de Proyectos 30% 5 1,5
Gerente de 

Proyectos
Mitigar

Reuniones mensuales para escuchar 

a los integrantes del equipo

R13 Amenaza
La renuncia intempestiva de alguno 

de los integrantes del proyecto
1.2 Gerencia de Proyectos 10% 5 0,5

Gerente de 

Proyectos
Mitigar

Reuniones mensuales para escuchar 

a los integrantes del equipo

R14 Amenaza

El incumplimiento de las funciones o 

roles de laguno de los integrantes del 

equipo

1.2 Gerencia de Proyectos 30% 5 1,5
Gerente de 

Proyectos
Mitigar

Reuniones mensuales para escuchar 

a los integrantes del equipo

R15 Amenaza
Conflictos entre los integrantes del 

equipo
1.2 Gerencia de Proyectos 30% 8 2,4

Gerente de 

Proyectos
Mitigar

Reuniones mensuales para escuchar 

a los integrantes del equipo

R16 Amenaza

No se logre la aprobación de licencia 

de construcción dentro de los tiempos 

previstos en el cronograma

1.8 Consultorias diseños y 

asesorias
80% 10 8

Gerente de 

Proyectos
Mitigar

Segimiento continuo por parte del 

Gerente de Proyectos

R17 Amenaza

No se logre la aprobación de 

viabilidad de servicios públicos dentro 

de los tiempos previstos en el 

cronograma

1.8 Consultorias diseños y 

asesorias
50% 10 5

Gerente de 

Proyectos
Mitigar

Segimiento continuo por parte del 

Gerente de Proyectos

R18 Amenaza

El inversionista se retire del 

proyectos despues de haber formado 

el documento vinculante y aportado 

capital de riesgo

1.6 Asociación /inversionista 30% 10 3
Gerenete 

Comercial 
Mitigar

Segimiento continuo por parte del 

Gerente General y el Gerente 

Comercial

PROBABILIDAD

PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS

IMPACTO
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3.3.8.  Plan de gestión de las adquisiciones. 

El propósito del plan de adquisiciones, es representar de qué manera se va a ejecutar para el 

proyecto,  proporcionando así  un marco de referencia para  cada uno de los procesos, la 

determinación de los elementos a ser adquiridos para la ejecución del proyecto,  los tipos de 

contratos y restricciones, los criterios de calificación, las métricas de desempeño, los riesgos 

asociados a las compras y adquisiciones, el presupuesto definido para la ejecución de 

adquisiciones y los documentos que se van a utilizar en el proyecto referentes compras.  

Este plan se deberá actualizará a medida que van cambiando las necesidades de 

adquisiciones, durante el ciclo de vida del proyecto.  

 
Tabla 84.  Línea base del plan de gestión de adquisiciones del proyecto. 

 

Fuente: Construcción del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión Hecha por
Revisada 

por

Aprobada 

por
Fecha Motivo

Plan gestión de 

Adquisiciones. 

Versión 

original 001

CONTROL DE VERSIONES

EFTEOCL-

001

Coordinador 

de Proyectos

Director de 

planeación

Gerente del 

proyecto 
12/10/2017
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Tabla 85.  Plan de gestión de adquisiciones del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor. 

 

3.3.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Los criterios de valoración de proveedores, que para nuestro caso serán consultores, 

diseñadores y asesores serán evaluados por un juicio de experto, adicionalmente con una tabla de 

ponderación de puntaje obtenido, donde se medirá, experiencia, precio, condiciones comerciales 

y tiempo de respuesta de su producto, de esta manera podrá ser elegido, para la adjudicación del 

contrato. 

 

SIGLAS DEL 

PROYECTO

Fecha No Acta 
Actividad de

riesgo 
Descripción Causa Responsable Solución

Fecha de

Solución

CO O RDINACIÓ N CO N  LA  GESTIÓ N DE PRO YECTO S DE LO S  PRO VEEDO RES: 

La coordinación de la gestión de adquisición de contratistas, serán previsto bajo la metodología de 

alternativas, donde se solicitarán 3 cotizaciones, y se seleccionara el mejor proveedor de acuerdo a los 

requerimientos del plan de adquision, el Directo de planeación  calificará por medio de un puntaje , y el 

optimo será contratado. 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

NOMBRE DEL PROYECTO

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION FINANCIERA Y TECNICA DE UN EDIFCIO DE OFICINAS 

CERTIFICADO LEED EN BOGOTA.

PRO CEDIMIENTO S ESTÁNDAR A SEGUIR: PR OC ED IM IEN TOS  D E A D QUIS IC IÓN  QUE S E D EB EN  S EGUIR .

El Gerente de Proyectos revisará, aprobará y enviará la lista de adquisiciones al director de planeación y al 

coordiandor de proyectos para realizar todo el proceso de busqueda ,contacto, selección y contratación.

FO RMATO S ESTÁNDAR A UTILIZAR: FOR M A TOS  D E A D QUIS IC IÓN  QUE S E D EB EN  S EGUIR .

EFTEOCL

ADQ UISICIO NES DEL PRO YECTO : ES P EC IF IC A R  LA  M A TR IZ D E A D QUIS IC ION ES  D EL P R OYEC TO .

El Gerente de Proyectos gestionará y supervisará todas las actividades de adquisición durante la solcitud de 

adquisiciones de consultores diseñadores y asesores. Junto ocn su asrea de trabajo identificara todos los 

recursos necesarios para el cumplimiento de objetivos del proyecto, la calidad, costo timpo y alcance.
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3.3.8.2.  Selección y tipificación de contratos. 

Tabla 86.  Selección y triplicación de contratos del proyecto. 

 

Fuente: Construcción del autor. 

  

COSTOS 

REEEMBOLSABLES 

+HONORARIOS 

RESGISTROS TIPO DE CONTRATO

Al vendedor se le reembolsan todos los costos autorizados para realizar el trabajo del 

contrato, a la vez que recibe el pago de sus honorarios fijos calculados como un 

porcentaje de los costos del proyecto estimados al inicio. Los honorarios se pagan 

exclusivamente por el trabajo completado y no varían en función del desempeño del 

vendedor. El monto de los honorarios no cambia, a menos que se modifique el alcance del 

proyecto.
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3.3.8.3.  Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Tabla 87.  Criterios de contratación, ejecución y control de compras del proyecto 

DEFINICION COMPRAS Y ADQUISICIONES 

       

ADQUISICIONES SOW JUSTIFICACIÓN 
DOC DE 

ADQUISICIÓN 

TIPO DE 

CONTRATO 
VALOR 

FECHA 

ESTIMADA 

DE 

ADQUISICI

ÓN 

       

DISEÑO 

ARQUITECTÓNIC

O (incluye diseño 

interior) 

planos en formato 

DWG, Esquema 

básico, anteproyecto, 

proyecto, cantidades 

de obra, cronograma 

preliminar de obra 

Se debe contar con 

diseños 

arquitectónicos en 

cada una de sus 

etapas según el 

cronograma 

RFI  Carta de 

invitación 

Términos de 

Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios fijos 

 $  

403.200.000,

00  

4 meses 

LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 

Plano en formato 

DWG, cartera de 

topografía , plano 

indicando linderos 

mojones, pozos, 

cortes de terreno y 

niveles de terreno 

Se requiere alindera 

miento y mojones 

del predio 

seleccionado  y 

cruzarlo con las 

escrituras y 

certificado de 

libertad 

RFI  Carta de 

invitación 

Términos de 

Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios fijos 

 $         

2.880.000,00  
15 días 

ESTUDIO DE 

SUELOS 

Informe donde 

incluya; 

características del 

proyecto, topografía 

y niveles, 

exploración sub suelo 

y ensayos de 

laboratorio, sub suelo 

,cimentación, 

construcción, manejo 

de aguas, 

caracterización 

sísmica 

,recomendaciones de 

cimentación 

Se requiere conocer 

el estado del suelo y 

sub suelo  del 

predio seleccionado 

RFI  Carta de 

invitación 

Términos de 

Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios fijos 

 $    

18.000.000,00  
2 meses 

DISEÑO 

ESTRUCTURAL- 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL 

Plano en formato 

DWG en planta con 

detalles estructurales, 

memoria de cálculos, 

cantidades de obra, 

cronograma 

preliminar de obra 

 

 

 

 

 

Se debe contar con 

diseños  

RFI  Carta de 

invitación 

Términos de 

Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 

reembolsable 

+honorarios fijos 

 $   57.600.000,00  45 días 
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ADQUISICIONES SOW JUSTIFICACIÓN 
DOC DE 

ADQUISICIÓN 

TIPO DE 

CONTRATO 
VALOR 

FECHA 

ESTIMADA 

DE 

ADQUISICI

ÓN 

Tabla 87.  Continuación 

DISEÑO 

HIDROSANITARIO 

INCENDIO Y GAS 

Plano en formato DWG 

en planta con proyecto 

hidrosanitario, gas e 

incendios (incluye 

equipos y capacidad de 

tanques de 

almacenamiento) 

memoria de cálculos y 

cantidades de obra, 

cronograma preliminar 

de obra. 

Se debe contar con diseños y 

conocimiento de normatividad  

RFI  Carta de 

invitación Términos de 

Referencia Convenio 

de Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios fijos 

 $   43.200.000,00  20 días 

DISEÑO 

ELECTRICO,CONE

CTIVIDAD,VOZ Y 

DATOS, CCTV 

Planos en formato 

DWG en planta con 

proyecto eléctrico, 

regulada, voz y datos, 

CCTV, detección de 

incendios, y memoria 

de cálculos 

Se debe contar con diseños y 

conocimiento de normatividad  

RFI  Carta de 

invitación Términos de 

Referencia Convenio 

de Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios fijos 

 $      43.200.000,00  1 mes 

DISEÑO 

MECÁNICO Y A.A 

Planos en formato 

DWG en planta con 

proyecto de ventilación  

mecánica, AA, 

memoria de cálculos y 

cantidades de obra, 

cronograma preliminar 

de obra 

Se debe contar con diseños y 

conocimiento de normatividad  

RFI  Carta de 

invitación Términos de 

Referencia Convenio 

de Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios fijos 

 $      50.400.000,00  1 mes 

DISEÑO 

SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA 

Planos en formato 

DWG en planta con 

proyecto de seguridad 

electrónica, memoria 

de cálculos y 

cantidades de obra, 

cronograma preliminar 

de obra 

Se debe contar con diseños y 

conocimiento de normatividad  

RFI  Carta de 

invitación Términos de 

Referencia Convenio 

de Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios fijos 

 $       

25.920.000,00  
1 mes 

DISEÑO 

PAISAJISMO 

Planos en formato 

DWG en planta con 

proyecto de paisajismo 

,con las fichas técnicas  

de las plantas, 

arborización 

,cantidades de obra, 

cronograma  preliminar 

de obra 

Se debe contar con diseños y 

conocimiento de normatividad  

RFI  Carta de 

invitación Terminos de 

Referencia Convenio 

de Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios fijos 

 $     8.640.000,00  2 meses 

DISEÑO 

ILUMINACIÓN 

Planos en formato 

DWG en planta con 

proyecto de 

iluminación, cálculos 

de luminosidad, 

cantidades de obra, 

cronograma preliminar 

de obra 

Se debe contar con diseños y 

conocimiento de normatividad  

RFI  Carta de 

invitación Terminos de 

Referencia Convenio 

de Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios fijos 

 $    8.000.000,00  
2 meses 

1/2 

ASESORÍA 

SEGURIDAD 

HUMANA Y 

VULNERABILIDA

D 

Informe resumen de 

NSR 10 y otras normas 

relacionadas al tema 

Se debe contar con 

asesor experto, dada 

la ubicación del 

predio de alta 

vulnerabilidad  

RFI  Carta de 

invitación 

Terminos de 

Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

          $   

2.500.000,00  
15 días 
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ADQUISICIONES SOW JUSTIFICACIÓN 
DOC DE 

ADQUISICIÓN 

TIPO DE 

CONTRATO 
VALOR 

FECHA 

ESTIMADA DE 

ADQUISICIÓN 

Tabla 87.  Continuación 

ASESORÍA  

CERTIFICACIÓN 

LEED 

Informes mensuales de 

avance de la asesoría 

con las mediciones 

correspondientes al 

modelo energético 

definido. 

Se debe contar con la 

asesoría de un experto 

certificado  

RFI  Carta de 

invitación Terminos 

de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

 $   100.000.000,00  1 año 

MODELACIÓN 

(RENDERS Y 

ANIMACIÓN) 

Archivos en imágenes  

JPG (20) y recorrido de 

2 minutos. Que incluya 

el día y la noche. 

Se debe contar con la 

modelación en 3d del 

proyecto para una 

mejor interpretación 

RFI  Carta de 

invitación Terminos 

de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

 $     12.000.000,00  2 meses 

       
           $   775.540.000,00    

Elaboración 

presupuesto 

preliminar estimado- 

con índices-No 

incluye APU´S 

Elaboración 

presupuesto preliminar 

estimado- con índices-

No incluye APU´S 

Se debe contar con 

presupuesto estimado 

inicial para modelar las 

sensibilidades 

financieras 

RFI  Carta de 

invitación Terminos 

de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos  $       7.451.067,00    

Elaboración 

presupuesto de obra- 

incluye APU´S 

Elaboración 

presupuesto de obra- 

incluye APU´S 

Se debe contar con 

presupuesto estimado 

final para modelo 

financiero  proyecto 

RFI  Carta de 

invitación Terminos 

de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos     $    1.124.870,76    

       
           $8.575.937,76    

Honorarios de 

programación previa 

(Del APS) 

Honorarios de 

programación previa 

(Del APS) 

Se debe contar 

cronograma  estimado 

inicial para modelar las 

sensibilidades 

financieras 

RFI  Carta de 

invitación Terminos 

de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos  $ 5.960.853,60    

Honorarios de 

programación de 

obra y sus fases 

(Del P y S) 

Honorarios de 

programación de obra y 

sus fases (Del P y S) 

Se debe contar con 

cronograma 

estimado final para 

medir impacto de la 

TIR 

RFI  Carta de 

invitación Terminos 

de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios fijos  $ 24.997.128,00    

       
           $  30.957.981,60    
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ADQUISICIONES SOW JUSTIFICACIÓN 
DOC DE 

ADQUISICIÓN 

TIPO DE 

CONTRATO 
VALOR 

FECHA 

ESTIMADA DE 

ADQUISICIÓN 

Tabla 87.  Continuación 

Honorarios  

radicación, 

aclaración  y 

aprobación de 

licencia 

Resolución y 

número de 

expediente 

  

RFI  Carta de 

invitación 

Terminos de 

Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos     $    3.000.000,00  

 

Solicitud de concepto 

de uso y concepto de 

norma     

RFI  Carta de 

invitación 

Términos de 

Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos   $       300.000,00    

       
          $      3.300.000,00    

       PRESUPUESTO 

EXTERIOR         $ 818.373.919,36  

10100

% 

       PRESUPUESTO 

INTERIOR           $   

       PRESUPUESTO 

TOTAL           $ 818.373.919,36  100% 

Fuente: construcción del autor 

 

3.3.8.4. Cronograma de compras con la asignación del responsable. 

El Cronograma de adquisiciones se realizará el área de proyectos y necesariamente, ya que 

todas hacen parte del capítulo técnico del proyecto, pero debe ser validada por el inversionista, 

aclarando que los requisitos los propone la consultoría pero las aprobaciones se harán 

compartidas con el inversionista. Las gestiones de viabilidad de servicios públicos no se 

contemplan dentro de cronograma de adquisiciones. 
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Tabla 88.  Cronograma de compras con la asignación del responsable del proyecto 

CRONOGRAMA DE COMPRAS 

          

Adquisición SOW Doc. Adquisición 
Tipo de 

Contrato 

Responsable 

de la Compra 

Cronograma de Adquisiciones requeridas 

Planificación 

Contratación 

Solicitud 

por el 

responsable 

Selección 

Proveedor 

Administración 

Contrato 

Cerrar 

Contrato 

1. Maquinaria y equipo 

          
 NO APLICA 

          2. Materia Prima 

          
 NO APLICA 

          
3. Muebles de Oficina 

          
 NO APLICA 

          
          

4. Capital de trabajo y gastos operativos 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

(incluye diseño interior) 

planos en formato DWG, 

Esquema básico, anteproyecto 

,proyecto, cantidades de obra, 

cronograma preliminar de obra 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 15-nov-18 

LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 

Plano en formato DWG, cartera 

de topografía ,plano indicando 

linderos mojones ,pos, cortes 

de terreno y niveles de terreno 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 25-nov-18 
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Adquisición SOW Doc. Adquisición 
Tipo de 

Contrato 

Responsable 

de la Compra 

Cronograma de Adquisiciones requeridas 

Planificación 

Contratación 

Solicitud 

por el 

responsable 

Selección 

Proveedor 

Administración 

Contrato 

Cerrar 

Contrato 

Tabla  88.  Continuación 
         

ESTUDIO DE SUELOS 

Informe donde incluya; 

características del proyecto, 

topografía y niveles, 

exploración sub suelo y 

ensayos de laboratorio, sub 

suelo ,cimentación, 

construcción, manejo de aguas, 

caracterización  sísmica, 

recomendaciones de 

cimentación 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 30-nov-18 

DISEÑO ESTRUCTURAL- 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL 

Plano en formato DWG en 

planta con detalles 

estructurales, memoria de 

cálculos ,cantidades de obra,  

cronograma preliminar de obra 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 5-dic-18 

DISEÑO HIDROSANITARIO 

INCENDIO Y GAS 

Plano en formato DWG en 

planta con proyecto 

hidrosanitario, gas e incendios 

(incluye equipos y capacidad 

de tanques de almacenamiento) 

memoria de cálculos y 

cantidades de obra, cronograma 

preliminar de obra. 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 5-dic-18 

DISEÑO 

ELECTRICO,CONECTIVIDAD,VOZ 

Y DATOS, CCTV 

Planos en formato DWG en 

planta con proyecto eléctrico 

,regulada, voz y datos, CCTV, 

detección de incendios ,y 

memoria de cálculos 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 5-dic-18 

DISEÑO MECÁNICO Y A.A 

Planos en formato DWG en 

planta con proyecto de 

ventilación mecánica, AA, 

memoria de cálculos y 

cantidades de obra, cronograma 

preliminar de obra 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 5-dic-18 

DISEÑO SEGURIDAD 

ELECTRÓNICA 

Planos en formato DWG en 

planta con proyecto de 

seguridad electrónica, memoria 

de cálculos y cantidades de 

obra, cronograma preliminar de 

obra 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 5-dic-18 
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Adquisición SOW Doc. Adquisición 
Tipo de 

Contrato 

Responsable 

de la Compra 

Cronograma de Adquisiciones requeridas 

Planificación 

Contratación 

Solicitud 

por el 

responsable 

Selección 

Proveedor 

Administración 

Contrato 

Cerrar 

Contrato 

Tabla  88.  Continuación 
         

DISEÑO PAISAJISMO 

Planos en formato DWG en 

planta con proyecto de 

paisajismo ,con las fichas 

técnicas  de las plantas, 

arborización ,cantidades de 

obra, cronograma preliminar de 

obra 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 10-dic-18 

DISEÑO ILUMINACIÓN 

Planos en formato DWG en 

planta con proyecto de 

iluminación, cálculos de 

luminosidad,  cantidades de 

obra, cronograma  preliminar 

de obra 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 5-dic-18 

ASESORÍA SEGURIDAD 

HUMANA Y VULNERABILIDAD 

Informe resumen de NSR 10 y 

otras normas relacionadas al 

tema 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 5-dic-18 

ASESORÍA  CERTIFICACIÓN 

LEED 

Informes mensuales de avance 

de la asesoría con las 

mediciones correspondientes al 

modelo energético definido. 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 5-nov-18 

MODELACIÓN (RENDERS Y 

ANIMACIÓN) 

Archivos en imágenes  JPG 

(20) y recorrido de 2 minutos. 

Que incluya el día y la noche. 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 16-dic-18 

Elaboración presupuesto preliminar 

estimado- con índices-No incluye 

APU´S 

Elaboración presupuesto 

preliminar estimado- con 

índices-No incluye APU´S 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

 

 

 

 

 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 15-nov-18 
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Adquisición SOW Doc. Adquisición 
Tipo de 

Contrato 

Responsable 

de la Compra 

Cronograma de Adquisiciones requeridas 

Planificación 

Contratación 

Solicitud 

por el 

responsable 

Selección 

Proveedor 

Administración 

Contrato 

Cerrar 

Contrato 

Tabla  88.  Continuación 
         

Elaboración presupuesto de obra- 

incluye APU´S 

Elaboración presupuesto de 

obra- incluye APU´S 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 15-nov-18 

Honorarios de programación previa 

(Del A,P,S) 

Honorarios de programación 

previa (Del A,P,S) 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 15-nov-18 

Honorarios de programación de obra y 

sus fases (Del P y S) 

Honorarios de programación de 

obra y sus fases (Del P y S) 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 15-nov-18 

Honorarios  radicación, aclaración  y 

aprobación de licencia 

Resolución y número de 

expediente 

RFI  Carta de invitación 

Términos de Referencia 

Convenio de 

Confidencialidad 

Inscripción como 

proveedor de la 

empresa 

Costo 

reembolsable 

+honorarios 

fijos 

Directo de 

Planeación 
20-oct-17 25-oct-17 1-nov-17 1-nov-17 15-nov-18 

          Fuente: construcción del autor 
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3.3.9.  Plan de gestión de los interesados. 

3.3.9.1.  Identificación y categorización de interesados. 

 

Figura 28.  Matriz de interés e influencia del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor. 
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3.3.9.2  Matriz de interesados (poder-influencia, poder –impacto). 

Tabla 89.  Matriz de interesados del proyecto. 

MATRIZ DE INTERESADOS 

         

Interesado 

Compromiso 

P
o
d

er
 /

 I
n

fl
u

en
ci

a
 

In
te

ré
s 

Estrategia 
Desconoce Se Resiste Neutral Apoya Líder 

Gerente General 
    

X,D B A Informar 

Abogado comercial 
  

X D 
 

A A Gestionar de cerca 

Gerente Comercial 
    

X,D B A Informar 

Coordinador comercial 
  

X D 
 

B B Monitorear 

Coordinador de información 
  

X D 
 

B B Monitorear 

Gerente Servicios 

Corporativos     
X,D B A Informar 

Gerente de Proyectos 
    

X,D B A Informar 

Director de Planeación 
  

X D 
 

A A Gestionar de cerca 

Coordinador de Proyectos 
  

X D 
 

B B Monitorear 

Director Administrativo y 

Contable   
X D 

 
A A Gestionar de cerca 

Auxiliar Contable X 
  

D 
 

B B Monitorear 

Consultores ,diseñadores y 

asesores    
X D B B Monitorear 

Clientes 
   

X D A B Mantener satisfechos 

 
Notas: 

X: Actual ; D: deseado ; A: Alto ; B: Bajo 

Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 

Fuente: construcción del autor 
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3.3.9.3.  Matriz de dependencia influencia. 

Tabla 90.  Matriz de dependencia influencia del proyecto. 

 

Fuente: Construcción del autor. 

 

 

 

 

 

 

No Fecha Interesado Rol Nivel de información Dependencia

1 dd/mm/aaaa Gerente General Experto interno Alta Dominante

2 dd/mm/aaaa Abogado comercial Experto interno Media Autónomo

3 dd/mm/aaaa Gerente Comercial Experto interno Alta Autónomo  

4 dd/mm/aaaa Coordinador comercial
Apoyo 

asistencial
Baja Dominados 

5 dd/mm/aaaa Coordinador de información
Apoyo 

asistencial
Baja Dominados 

6 dd/mm/aaaa Gerente Servicios Corporativos Experto interno Alta Autónomo  

7 dd/mm/aaaa Gerente de Proyectos Experto interno Alta Autónomo  

8 dd/mm/aaaa Director de Planeación Experto interno Media Dominados 

9 dd/mm/aaaa Coordinador de Proyectos
Apoyo 

asistencial
Baja Dominados 

10 dd/mm/aaaa Director Administrativo y Contable Experto interno Media Autónomo  

11 dd/mm/aaaa Auxiliar Contable
Apoyo 

asistencial
Baja Dominados 

12 dd/mm/aaaa Consultores ,diseñadores y asesores
Consultor 

externo
Baja Autónomo  

13 dd/mm/aaaa Clientes Sponsor Alta Dominante 

MATRIZ DE DEPENDENCIA INFLUENCIA
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3.3.9.4.  Matriz de temas y respuestas. 

Tabla 91.  Matriz de temas y respuestas 

Fecha  No Acta  Actividad de riesgo  Descripción Causa Responsable Solución Fecha de Solución 

                

                

                

                

                

                

                

Fuente: Construcción del autor. 

 

3.3.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de las expectativas. 

Tabla 92.  Formato para la resolución de conflictos y gestión de las expectativas 

Fecha incidente No Acta Problema conflicto  incidente Responsable Costo del riesgo fecha de solución 

       

       

   
    

       

   
    

       
Fuente: Construcción del autor. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

Partiendo del análisis básico, se establecen objetivos para el desarrollador al crear un 

proyecto diferenciado. La información analizada del mercado local e internacional, permite 

formular recomendaciones sobre el proyecto relacionadas con condiciones de entrega, precios y 

competitividad. La observación del mercado de Bogotá frente a las principales ciudades 

Latinoamericanas permite concluir que en el caso de Bogotá se presenta escasez de tierra, 

ineficiencias constructivas, alto costo del fondeo, y altas expectativas de los desarrolladores. Al 

comparar las principales torres de oficinas en Latinoamérica se concluye que estas son capaces de 

lograr rentas superiores entre un 25% a 30%, lo cual permite afirmar que existe un mercado para 

propiedades de altas especificaciones o con un componente LEED o de sostenibilidad. 

La Arquitectura de calidad de la mano de un modelo energético es un bien público que 

genera externalidades positivas en la zona y sus comunidades… 

Lo que representa: 

Incremento los valores de las propiedades circundantes. 

Es catalizadora de futuros desarrollos al generar revitalización de la zona (Vs. 

gentrificación). 

Crea sentido de comunidad y sentido de un “lugar”, e incrementa el sentimiento de 

seguridad. 

Incrementa el turismo y el tráfico peatonal. 

Bajos costos en su operación. CAPEX eficiente. 

Sin embargo presenta grandes retos para el Desarrollador… 
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Los costos de diseño y producción son mayores que los de edificios desarrollados con 

procesos tradicionales o inclusive si ellos, lo cual no implica necesariamente una mayor 

rentabilidad.   

El nivel de diseño demandado por el desarrollador o constructor se basa en la percepción del 

nivel de demanda del usuario que busca un espacio de gran calidad y lo que en años ha 

desarrollado. 

Los usuarios demandan cierta cantidad y calidad del espacio, pero está limitada a sus 

capacidades económicas o ingresos. Mayores rentas y retornos son una lotería. Podrían obtenerse 

primas del 5% en las rentas, 15% en retornos de largo plazo (Bookout Way, 2001). 

El objetivo es equilibrar los costos y beneficios de todos los participantes (stakeholders) en el 

corto y largo plazo, 
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Invertir en diseño arquitectónico y técnicos tiene sentido cuando… 

• Si el valor de buen diseño para el usuario es capitalizado en el valor de la propiedad. 

• Se alinean los costos y beneficios para cada jugador en el corto y largo plazo.  

• El prestigio y la productividad para el inquilino es mayor que el incremento en la renta.  

• Si aumenta la absorción y disminuye la vacancia en el largo plazo. 

• El usuario está comprando el derecho a la calidad exterior del edificio (Caché), a su 

visibilidad. Es un elemento de marketing efectivo y de imagen corporativa para el 

inquilino. 

• Aunque el Inquilino no está dispuesto a pagar por la estética, paga principalmente por el 

derecho a usar la mayor calidad funcional y el respaldo técnico.  Así, el posicionamiento 

del Proyecto debe focalizarse principalmente en las grandes ventajas técnicas y eficiencia 

del Proyecto, y no solamente en la calidad de su arquitectura. 

Anclar agresivamente dado el tamaño. Los desarrolladores han lanzado proyectos 

exitosamente anclando agresivamente a un gran usuario de espacio. 

Ofrecer factores diferenciadores… 

Los desarrollos eficientes han basado su factor competitivo en diferenciadores… 

• Arquitectónicos. 

Eficiencia y tamaño de las plantas generalmente superiores a 1500 m2; no obstante edificios 

top ofrecen plantas de 2000 a 2500 m2, para empresas en gran crecimiento. Maximizar área 

útil con la menor presencia de columnas (en varios casos luces de 14m.). 

Lograr alturas libres a cielo rasos predominantes de 2.75 a 2.90 m. En México las alturas 

libres superan los 3,0-3,3 metros en edificios top, lo cual ha generado gran demanda. Sao 

Paulo alcanza 2.90 m libres. Asegurar lobbies de triple altura (12m-14 m) 
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• Técnicos. 

Infraestructura como respaldo energético, comunicaciones, sistemas de evacuación y 

seguridad son una obligación. Construir el proyecto bajo norma NFPA para garantizar la 

presencia de multinacionales (sin certificado en muchos mercados Latinoamericanos). 

Algunos consideran no sólo detección sino extracción de humo. Detección doble de incendio 

sobre y bajo cieloraso. 

Aire acondicionado de volumen variable, permitiendo diferenciación de zonas térmicas 

(exterior e interior). 

Énfasis en el transporte vertical, con ascensores de alta velocidad, ascensores presurizados, 

VIP, y ascensores negativos.  

Generación eléctrica (gas y diesel) con capacidad total sin limitación en tiempo de 

funcionamiento. 

Ventaneria acústica con doble acristalamiento. 

Rociadores, extintores y mangueras instalados. 

• Ambientales 

Leed es hoy un commodity.  El proyecto debe considerarlo en el estándar más alto posible, 

mínimo Gold. Las exigencias Leed hacen el edificio más eficiente, generando no sólo un 

beneficio social/ambiental, calidad de vida para los usuarios, sino también económico 

demostrable, con menores consumos de agua, reutilización de aguas lluvia y de aguas de 

condensación, tratamiento y reutilización de aguas. 

• Funcionales 

Ofrecer una alta relación de estacionamientos (1:__ m2 útiles en los edificios top en Latam), 

en un mercado que ofrece generalmente 1:50 m2 es un gran diferenciador.   
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Espacio técnico en sótano para inquilinos (transformadores, racks y otros). 

• Comerciales 

Minimizar el costo de adecuación y mantener los altos estándares del proyecto suministrando 

elementos técnicos como Splinkers, piso técnico y cielo raso, aire acondicionado completo.  

Suministro de iluminación de alto rendimiento y bajo consumo. 

Counter independiente en lobby para empresa ancla;  

Posibilidad de instalar cocina de servicio completo en pisos seleccionados con extracción.  

• Amenities 

De calidad incluyendo centro de convenciones, salas con servicios catering, restaurantes, 

cafetería para empleados, gimnasio, locales de servicios.  

Helipuerto y skylodge. 

• Bienestar Empleados 

Aspectos de calidad del ambiente interior que generan mayor productividad - Well Building 

Leed exige controlar la calidad del aire, instalación de sensores de CO2, iluminación natural, 

entre otros 

Renovación de aire. 

Well Building Standard (Well Building Institute). Blue, Silver, Gold.  Integrar en edificios 

verdes aspectos que impactan la salud de los ocupantes, mediante el cuidado de 7 aspectos: 

aire, agua, nutrición, iluminación, fitness, comfort, y salud mental. 
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Anexos 

 

Anexo 1.   Cronograma del Proyecto 

 

CARGA OPERATIVA 

             
             

ÍTE

M CARGO 

CANTI 

DAD 

 HORA 

MES  

USA 

BILI 

DAD 

 SALARIO 

BÁSICO  

 AUX 

TRANSPOR

TE  

 CARGAS 

PRES-

SALUD  

 CARGAS 

PRES-

PENSIÓN  

 RETE 

FUENTE  

CARGA 

PRESTACIO 

NAL  VL. TOTAL   VL. NETO  

                          

1 Gerente General 1 

              

240  100%  $7.377.170,00     $ 627.059,45   $  73.771,70   $ 73.772   $  3.932.031,61   $    11.309.201,61   $   10.534.598,76  

1,1 Abogado comercial 1 

              

240  50%  $4.426.302,00     $ 376.235,67   $531.156,24   $  44.263   $  2.359.218,97   $      6.785.520,97   $     5.833.866,04  

2 Gerente Comercial 1 

              

240  100%  $5.901.736,00     $ 708.208,32   $  59.017,36   $  59.017   $  3.145.625,29   $      9.047.361,29   $     8.221.118,25  

2,1 Coordinador comercial 1 

              

240  100%  $2.213.151,00     $ 188.117,84   $  88.526,04   $  22.132   $  1.179.609,48   $      3.392.760,48   $     3.093.985,10  

2,2 Coordinador de información 1 

              

240  60%  $ 2.213.151,00     $  188.117,84   $ 88.526,04   $  22.132   $  1.179.609,48   $      3.392.760,48   $     3.093.985,10  

3 Gerente Servicios Corporativos 1 

              

240  50%  $5.901.736,00     $ 501.647,56   $ 59.017,36   $  59.017   $  3.145.625,29   $      9.047.361,29   $     8.427.679,01  

4 Gerente de Proyectos 1 

              

240  100%  $5.901.736,00     $  501.647,56   $ 59.017,36   $ 59.017   $  3.145.625,29   $      9.047.361,29   $     8.427.679,01  

4,1 Director de Planeación 1 

              

240  100%  $3.319.726,50     $ 282.176,75   $132.789,06   $ 33.197   $  1.769.414,22   $      5.089.140,72   $     4.640.977,65  

4,2 Coordinador de Proyectos 1 

              

240  100%  $2.213.151,00     $  188.117,84   $  88.526,04   $ 22.132   $  1.179.609,48   $      3.392.760,48   $     3.093.985,10  

5 

Director Administrativo y 

Contable 1 

              

240  100%  $3.319.726,50     $ 282.176,75   $  33.197,27   $ 33.197   $  1.769.414,22   $      5.089.140,72   $     4.740.569,44  

5,1 Auxiliar Contable 3 

              

240  100%  $1.475.434,00     $125.411,89   $177.052,08   $ 14.754   $    786.406,32   $      2.261.840,32   $     1.944.622,01  

5,2 Secretaria General y Recepcionista 1 

              

240  100%  $ 737.717,00   $ 83.140,00   $  11.803,47   $ 88.526,04   $   7.377   $    393.203,16   $      1.214.060,16   $     1.106.353,48  

5,3 Apoyo servicios cafetería 1 

              

240  100%  $ 737.717,00   $ 83.140,00   $  62.705,95   $88.526,04   $   7.377   $    393.203,16   $      1.214.060,16   $     1.055.451,01  

5,4 Mensajero 1 

              

240  50%  $ 737.717,00   $ 83.140,00   $  62.705,95   $88.526,04   $   7.377   $    393.203,16   $      1.214.060,16   $     1.055.451,01  

                       $    71.497.390,14   $   65.270.320,95  

NOTA: Los brokers no hacen parte de la planta y su paga se tasa sobre tabla de comisión sobre cada negociación             
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Anexo 2.  Diagrama de Red del Proyecto 
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Anexo 3.   Planes de gestión 

 

Anexo 3. 1  Plan de costos del proyecto 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA DE UN EDIFICIO 

DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN BOGOTÁ. 
EFTEOCL 

 
        

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO:   

TIPO DE ESTIMACIÓN  MODO DE FORMULACIÓN  NIVEL DE PRECISIÓN  

El proyecto tiene como objetivo estratégico ser auto sostenible en un 

periodo no superior a 6 meses, lo que con lleva a realizar un 

presupuestó del proyecto como tipo de estimación donde las cifras las 

presentamos a continuación y corresponden  a los estados financieros 

del proyecto. 

Para tener unos niveles de aceptación altos por parte de clientes potenciales 

o inversionistas, utilizamos modelos financieros creados por nosotros y con 

ayuda de Excel  para mayor comprensión, donde se muestran las 

sensibilidades, asumiendo escenarios de aportes de inversionistas, créditos 

o deudas, participaciones y utilidades. Finalmente estos modelos serán 

parte de los entregables del proyecto.  

Los niveles de precisión serán previstos teniendo 

en cuenta los estudios y evaluaciones, de tal 

manera que podamos argumentar lo propuesto. 

UNIDADES DE MEDIDA: 

RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Elementos de ADQUISION (muebles & maquinaria) 

Todo el proyecto será ejecutado sobre la moneda legal y vigente colombiana, con dos, decimas adicionales en la presentación de 

cifras, por lo que se tendrá que observar al nivel del detalle. Pero por efectos de proyección de compras de equipos y posibles 

negociaciones con clientes externos, se tendrá que prever proyecciones de tasas de cambio del dólar. 

Clientes potenciales Pago moneda legal y vigente república colombiana - tasa de cambio dólar. 

PLAN DE CUENTAS DE CONTROL 

CUENTA DE CONTROL  ENTREGABLES  PRESUPUESTO  RESPONSABLE  FECHAS INICIO-FIN  

Cod-DM 001 Ver Gestion de alcance-entregables  $  18.793.152,21  

Gerente del Proyecto  Fecha inicio: 7 de octubre 2017  

Director de Planeación 

Fecha final: 1 de abril de 2018 
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PLANIFICACIÓN GRADUAL 

ETAPA 
COMPONENTES DE 

PLANIFICACIÓN  

FECHA DE EMISIÓN DE 

PRESUPUESTO 
RESPONSABLE  

Fase 1: Planeación de los planes Planes de gestión Fecha: 7 de octubre de 2017 

Gerente del Proyecto  

Director de Planeación 

Fase 4: Marketing del proyecto 
Elaboración de la estrategia de 

marketing para el proyecto 
Fecha: 13 de octubre de 2017 

Gerente Comercial 

Gerente del Proyecto  

Fase 5: Asociación/Inversionista Análisis  y selección de inversionistas Fecha: 13 de octubre de 2017 
Gerente General 

Gerente Comercial 

Fase 6: Comercialización inmueble 
Análisis  y selección de clientes 

potenciales 
Fecha: 31 de octubre de 2017 

Gerente General 

Gerente Comercial 

Fase 6: Consultorías: diseños y asesorías Elaboración de diseños y asesorías Fecha: 7 de octubre de 2017 
Gerente del Proyecto  

Director de planeación 

ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE  VARIACIÓN PERMITIDA 
ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 

Propuesta para la estructuración financiera y técnica de un edificio de oficinas certificado LEED. 

Al alcance en la variación del proyecto no 

podrá extenderse del 10% de su base 

presupuestal. Este porcentaje se extrae de 

juicio de expertos. 

 

 

Si se presentara un desfase en el costo del proyecto 

de acuerdo al presupuesto base o estimado, se 

llamara a junta de socios  y la alta dirección del 

proyecto donde se evaluará el riesgo de utilizar los 

recursos de contingencia, ampliación de aportes 

para amortizar el desfase P.  

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: PROYECTO/FASE/ENTREGABLE (ESPECIFICAR SI EL 

MÉTODO DE MEDICIÓN APLICA A TODO EL PROYECTO, UNA 

FASE, UN GRUPO DE ENTREGABLES O UN ENTREGABLE 

ESPECÍFICO) 

MÉTODO  DE MEDICIÓN 

(ESPECIFICAR EL MÉTODO DE 

MEDICIÓN QUE SE USARÁ PARA 

CALCULAR EL VALOR GANADO DE 

LOS ENTREGABLES 

MODO DE MEDICIÓN (ESPECIFICAR EN DETALLE EL MODO DE 

MEDICIÓN, INDICANDO EL QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DONDE) 

El método de medición de valor ganado aplica para todo el proyecto, sus 

entregable y sus fases 

Calculo de variaciones e índices de 

desempeño 

El área liderada por el Gerente de Proyectos establecerá a través del método del 

valor ganado los índices y variaciones para el proyecto con estimaciones a un 

año y medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría hasta la entrega 

del producto (edificio), en Bogotá. 
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FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL  VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO.  

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

CV: Variación del Costo 

* Es la diferencia entre el valor ganado y los costos reales del trabajo 
CV = EV - AC 

El área liderada por el Gerente de Proyectos establecerá a través del método del 

valor ganado los índices y variaciones para el proyecto con estimaciones a un 

año y medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría hasta la entrega 

del producto (edificio), en Bogotá. 

SV: Variación del Cronograma 

* Es la diferencia entre el valor ganado y el presupuesto planeado 
SV = EV - PV 

El área liderada por el Gerente de Proyectos establecerá a través del método del 

valor ganado los índices y variaciones para el proyecto con estimaciones a un 

año y medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría hasta la entrega 

del producto (edificio), en Bogotá. 

SPI: Índice de desempeño del cronograma 

* Mide el rendimiento en cuanto a tiempos 

Es la razón entre el valor ganado y el presupuesto planeado 

SPI = EV / PV 

El área liderada por el Gerente de Proyectos establecerá a través del método del 

valor ganado los índices y variaciones para el proyecto con estimaciones a un 

año y medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría hasta la entrega 

del producto (edificio), en Bogotá. 

CPI: Índice de desempeño de costos 

* Mide la eficiencia del uso del capital del proyecto, ganancia o pérdida 

por cada peso invertido 

Es la razón entre el valor ganado y los costos reales del trabajo 

 

 

 

CPI = EV / AC 

El área liderada por el Gerente de Proyectos establecerá a través del método del 

valor ganado los índices y variaciones para el proyecto con estimaciones a un 

año y medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría hasta la entrega 

del producto (edificio), en Bogotá. 

TCPI: Índice de desempeño de trabajo por completar 
TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) 

TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC) 

El área liderada por el Gerente de Proyectos 

establecerá a través del método del valor ganado 

los índices y variaciones para el proyecto con 

estimaciones a un año y medio  (1 1/2)  que dura el 

proyecto, desde la consultoría hasta la entrega del 

producto (edificio), en Bogotá. 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS 

COSTOS. 

TIPO DE ESTIMACIÓN DE  (ESPECIFICAR LOS 

TIPOS DE COSTOS ESTIMACIÓN A USAR EN EL 

PROYECTO, EJM. ORDEN DE MAGNITUD, 

PRESUPUESTO, DEFINITIVA) 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE COSTOS (ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE 

AL CUAL SE EFECTUARÁN LOS ESTIMADOS DE COSTOS, EJM. ACTIVIDAD, 

PAQUETES DE TRABAJO, ENTREGABLES, ETC.) 

NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE DETALLE AL 

CUAL SE EFECTUARÁ EL CONTROL DE LOS 

COSTOS EN EL SISTEMA EVM, EJM. 

ACTIVIDAD, PAQUETES DE TRABAJO, 

ENTREGABLES, ETC.) 

La estimación del presupuesto del proyecto se hace por 

experiencia participando en otros proyectos similares y 

juicios de expertos 

La estimación de costos se realizara a cada actividad perteneciente a los paquetes de 

trabajo definidos y aprobados de la WBS/EDT. 

Así mismo el control de costos se realizara 

teniendo en cuenta el presupuesto estimado base y 

con una revisión periódica de cada actividad  

planeada y ejecutada en cada fase propuesta 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS. 
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PROCESO DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Elaboración de listado de recursos teniendo en cuenta la gestión del 

tiempo y los entregables  

El área liderada por el Gerente de Proyectos liderara la gestión de costos, teniendo en cuenta el presupuesto base estimado 

aprobado por el inversionista en  un año y medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría hasta la entrega del producto 

(edificio), en Bogotá. 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN DE 

PROYECTOS. 

FORMATO DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

Formato de Gestión del costo –Pantalla  Excel 

El área liderada por el Gerente de Proyectos liderara la gestión de costos, teniendo en cuenta el presupuesto base estimado, 

costos gastos, carga operativa para  un año y medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría hasta la entrega del 

producto (edificio), en Bogotá. 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL 

SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO. 

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

  

El área liderada por el Gerente de Proyectos liderara el control de tiempos, alimentando, controlando y divulgando por  medio 

del la metodología de valor ganado para  un año y medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría hasta la entrega del 

producto (edificio), en Bogotá. 

NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL 

SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO. 

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

  

El área liderada por el Gerente de Proyectos liderara el control de costos, alimentando, controlando y divulgando por medio del 

la metodología de valor ganado para  un año y medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría hasta la entrega del 

producto (edificio), en Bogotá. 

NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS. 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ P ARA 

MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, Y APROBAR CAMBIOS. 

Formato control de costos  

El área liderada por el Gerente de Proyectos controlara los cambios de costos siempre y cuando surta la autorización del formato 

por parte de la junta de socios /inversionistas durante el año y medio  (1 1/2)  que dura el proyecto, desde la consultoría hasta la 

entrega del producto (edificio), en Bogotá. 

 

NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE DE EVENTOS. 

Fuente:   construcción del autor 
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Anexo 3. 2  Plan de gestión del alcance 

ENUNCIADO ALCANCE DEL PROYECTO 

  

  

NOMBRE DEL PROYECTO: 

PROPUESTA  PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y 

TÉCNICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS CERTIFICADO LEED 
EN BOGOTÁ. 

CÓDIGO DEL PROYECTO: 001-2017 

DIRECTOR DEL PROYECTO: Diego Moreno 

FECHA DE ELABORACIÓN: 5 de mayo de 2017 

ELABORADO POR: Diego Moreno 

  

  PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE 

DEL PROYECTO ¿Cuál es el objetivo de este documento? 

 Poder comprender las diferentes fases y entregables del proyecto con el fin de cumplir los objetivos definidos, lo que incluye y lo 
que no incluye. 

  
 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL 

PROYECTO 
 

Se espera generar una serie de documentos que permita presentar una viabilidad y factibilidad de la construcción de una 
edificación para uso de oficinas un sector productivo de la ciudad de Bogotá. Se realizará por fases de acuerdo al avance e interés 
de socios o inversionistas y por ende al avance del ingreso de recursos al proyecto. De esta manera de tendrá como resultado una 
planimetría, informes, cálculos, y documentación legal que permita la ejecución de la obra dentro de la lógica de un proceso 
organizado con apoyo de un presupuesto y cronograma de obras óptimos que permitan generar las rentabilidades y utilidades 

esperadas y aprobadas en los modelos financieros. 
 
 
 

  
 

LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 
 

Modelo Financiero 

Modelo Técnico 

Estudio de mercados  

Diseños Arquitectónicos 

Diseño Técnicos 

Conceptos asesorías técnicas 

Licencias y permisos 

  
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 

Modelo Financiero. Documento que enuncie el escenario financiero con cada una de las variables definidas entre las dos partes. 

Modelo Técnico. Documentos como planimetría, memorias de cálculo e informes de expertos que tengan experiencia mínima de 
5.000 m2  en este tipo de proyectos. 

Estudio de mercados de Bogotá y la zona donde se ubica el predio seleccionado. Documento que muestre el escenario del 
mercado inmobiliario respaldado por datos estadísticos de alguna entidad oficial como el DANE, agremiación como CAMACOL 

o experto como ejem servi información. 
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Diseños Arquitectónicos. Planos arquitectónicos. Plantas , cortes, fachadas, detalles arquitectónicos y constructivos, modelos 3d 

Diseños Técnicos. Planos técnicos, memorias de cálculo, documentos de soporte, tramites  de disponibilidad ante empresas de 
servicios públicos. 

Conceptos asesorías técnicas. Documentos técnicos e informes de avance de consultorías y asesorías de acuerdo a LEED. 

Licencias y permisos. Gestion de radicación y obtención de licencias de construcción,  permisos ante entidades distritales y 
viabilidad de servicios públicos. 

  
 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 
 

Ejecución de la obra. 

TPO, PMT, Redes definitivas de servicios públicos. 

Pagos de servicios públicos. 

Pagos de deudas e hipotecas del predio. 

Compra y adquisición de mobiliario y dotación. 

  
 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
 

El predio tiene  problemas legales como sucesiones, hipotecas o deudas 

El predio no cumple condiciones normativas de uso oficinas. 

El predio puede tener alguna afectación que disminuya su area útil. 

  
 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 
 

La rentabilidad, utilidad y margen de contribución no es lo esperado. 

El inversionista no aporta el suficiente capital necesario para el desarrollo del proyecto/deserta del proyecto.  

Pierde interés en la certificación LEED y pretende que sea un desarrollo con bajos costos afectando inclusive la calidad de 
entregables 

  

  

  
 

  
 

APROBACIÓN 
 

  
 

  
 

Firma del Director del Proyecto Firma del Iniciador/Patrocinador 

    

    

Nombre del Director del Proyecto Nombre del Iniciador/Patrocinador 

DM Consultores Fondo de inversión 

    

Fecha Fecha 
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Anexo 3. 3.  Plan de gestión Recurso Humano 

PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

  NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA Y TÉCNICA DE UN EDIFICIO DE 

OFICINAS CERTIFICADO LEED EN BOGOTÁ. 

EFTEOCL 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO:  

 

  

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: (RACI). 

Para evaluar los roles y responsabilidades de los integrantes del proyecto se tendrá la matriz RACI como base para la 

evaluación y seguimiento. 

DESCRIPCIÓN DE ROLES: NOMBRE DEL ROL, OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, 

A QUIÉN REPORTA, A QUIÉN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y 

EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR ROL. 

Los roles y responsabilidades de los integrantes del proyecto se enlistaran en una matriz la cual está prevista en la Tabla  

de roles y responsabilidades del equipo.  

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  

Sera reclutado  a través de un head hounter y aoutsourcing, y el tipo de contrato a utilizar será a término indefinido y 

termino fijo, de acuerdo al tipo de cargo. 
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CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO:  

Para d  los roles y responsabilidades del equipo del proyecto se tendrá una matriz Carga de personal  de acuerdo al ciclo 

de vida del proyecto y en caso que la negociación permitir incluir el ciclo de vida del producto, será parte de otro 

proyecto.  

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUÁNTO, CÓMO, HACIA DÓNDE? 

Para el aspecto de liberación de personal, se tiene como estrategia ofrecer beneficios de estabilidad laboral, económica, 

pero en ningún momento se retendrá la persona que considere retirarse de la empresa. 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO POR QUIÉN, CUÁNTO? 

Se contempla presupuesto para un plan de capacitación, que se programará en una temporada, que no interrumpa 

preferiblemente  las labores de ofician ( horario nocturno) y se programarán por mutuo acuerdo con los interesados. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: CUÁNTO? 

Se tendrá una tabla de reconocimientos y recompensas, de acuerdo al desempeño de los integrantes del equipo del 

proyecto y se medirán también  de acuerdo a los objetivos de cada proyecto, como son: control y cumplimiento del 

tiempo, costo y alcance, orientado al cumplimiento de tareas y resultado. 
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Anexo 3. 4.  Plan de comunicaciones 

PLAN DE COMUNICACIONES 

  NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

PROPUESTA PARA LA 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y 

TÉCNICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS 

CERTIFICADO LEED EN BOGOTÁ. 

EFTEOCL 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO:  

Para validar la comunicación del proyecto se verifica los interesados del proyecto estos a su vez realizan 

un rol en el plan de comunicaciones.  

PROCEDIMIENTO PARA  TRATAR POLÉMICAS:  

Para la resolución de conflictos, primero se dará la oportunidad para que los implicados lleguen a un 

acuerdo, en segunda instancia en encargado del area, y de no superarse el conflicto entre las partes, 
escalara al gerente general.  

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES:  

Para la actualización del presente plan,  se hará revisiones y o actualizaciones al finalizar cada etapa, para 

finalmente divulgar cambios, ajustes por medio de un correo masivo a los interesados del proyecto. 

GUÍAS PARA   EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA  GUÍA  PARA  REUNIONES, CONFERENCIAS, CORREO ELECTRÓNICO, ETC. 

Toda comunicación interna se hará por medio de correo electrónico, igualmente para los clientes. En caso 

de ser un tema legal u oficial, se hará por medio de comunicación escrita y enviada por correo certificado.  

GUÍAS   PARA    DOCUMENTACIÓN   DEL    PROYECTO:   DEFINA    LAS    GUÍAS    PARA    CODIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, 

RECUPERACIÓN, Y REPARTO DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Las siglas del proyecto serán la codificación con iniciación EFTEOCL, de acuerdo a los lineamientos de 

archivos documentales.  
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Anexo 3.5.  Plan de administración de comunicaciones 

 

# Informe / Reunión Frecuencia 
¿Para 

quién? 
¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

              

1 

Entrega del 

documento de 

alineación de 

objetivos estratégicos 

con los objetivos del 

proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente 

General 

2 
Acta de constitución 

del proyecto 
Única vez 

Gerente 

General 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

3 

Monitorear y 

controlar el trabajo 

del proyecto 

al iniciar y 

finalizar 

cada fase 

Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

4 
Revisión y aprobación 

WBS/EDT 
Única vez 

Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

5 

Presentación y 

aprobación del 

cronograma del 

proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

6 

Presentación y 

aprobación del costo 

del proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

7 

Presentación y 

aprobación del plan 

de calidad del 

proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

8 

Presentación y 

aprobación del plan 

de recursos humanos 

del proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

9 

Presentación y 

aprobación del plan 
de comunicaciones 

del proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 
Al inicio del 

proyecto 
Sala de reuniones 
DM consultores 

Gerente de 
Proyectos 
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# Informe / Reunión Frecuencia 
¿Para 

quién? 
¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

10 

Presentación y 

aprobación del plan 

de riesgos del 

proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

11 

Presentación y 

aprobación del plan 

de adquisiciones del 
proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

12 

Presentación y 

aprobación del plan 

de interesados del 

proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

Al inicio del 

proyecto 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

13 
Presentación de 

informe de gestión. 
Mensual 

Gerente 

General 
Fin de mes 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Comité 

gerencial 

14 
Entrega de Reporte de 

producto no conforme 
Mensual 

Gerente 

General 
Fin de mes 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Comité 

gerencial 

15 
Entrega de Reporte de 

producto no conforme 
Mensual 

Gerente 

General 
Fin de mes 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Comité 

gerencial 

16 
Entrega de Reporte de 

producto no conforme 
Mensual 

Gerente 

General 
Fin de mes 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Comité 

gerencial 

17 
Entrega de Reporte de 

producto no conforme 
Mensual 

Gerente 

General 
Fin de mes 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Comité 

gerencial 

18 

Presentación de 

informe de entidades 

gremiales 

Única vez 
Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente 

Comercial 

19 
Presentación de 

informe del DANE 
Única vez 

Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente 

Comercial 

20 

Presentación y 

aprobación modelo 

técnico  del proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 
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# Informe / Reunión Frecuencia 
¿Para 

quién? 
¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

21 

Presentación y 

aprobación modelo 

financiero del 

proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente de 

Proyectos 

22 

Presentación y 

aprobación marketing 

del proyecto 

Única vez 
Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente 

Comercial 

23 

Presentación y 

análisis opciones 

inversionistas 

Una vez a a 

la semana 

Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente 

General 

24 

Presentación y 

análisis opciones 

clientes potenciales 

edificio 

Una vez a a 

la semana 

Comité 

gerencial 

De acuerdo 

al 

cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 

DM consultores 

Gerente 

Comercial 

25 

Presentación y 

análisis opciones 
consultores, 

diseñadores y 

asesores 

Una vez a a 
la semana 

Comité 
gerencial 

De acuerdo 

al 
cronograma 

aprobado 

Sala de reuniones 
DM consultores 

Gerente de 
Proyectos 

26 

Entrega de Acta de 

aprobación de los 

entregables generados 

en el proyecto. 

Única vez 
Cliente- 

inversionista 

Al finalizar 

la 

consultoría 

Oficinas del 

cliente 

Gerente de 

Proyectos 

27 

Entrega de documento 

de lecciones 

aprendidas. 

Única vez 
Cliente- 

inversionista 

Al finalizar 

la 

consultoría 

Oficinas del 

cliente 

Gerente de 

Proyectos 

28 

Diligenciamiento de 

encuesta de 

satisfacción de los 

servicios prestados en 

la consultoría. 

Única vez 
Cliente- 

inversionista 

Fin de 

consultoría 

Oficinas del 

cliente 

Gerente 

Comercial 
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Anexo 3. 6  Plan de respuestas al riesgo 

          PLAN DE RESPUESTA A RIESGOS 

    
      

  
PROBABILIDAD 

  

IMPACTO 

  
  

Estado Abreviatura 

  

Estado Abreviatura 

  
  

Muy Alta 80% 

  

Muy Alto 10 

  
  

Alta 60% 

  

Alto 8 

  
  

Media 50% 

  

Medio 5 

  
  

Baja 30% 

  

Bajo 3 

  
  

Muy Baja 10% 

  

Muy Bajo 1 

  
      

    
          

Código 
del 

Riesgo 

Amenaza / 
Oportunidad 

Descripción del Riesgo  
con causa - raíz 

Entregables 
Afectados 

P
r
o
b

a
b

il
id

a
d

 

I
m

p
a
c
to

 

I
m

p
o

r
ta

n
c
ia

 

R
e
s
p

o
n
s
a
b

le
 

E
s
tr

a
te

g
ia

 d
e
 

R
e
s
p

u
e
s
ta

 

Plan de Contingencia 

R01 Amenaza 
Debido a la falta de interpretación 
en la normativa del predio, no se 
entreguen a tiempos los diseños 

1.4 Modelo Técnico y 
financiero 

30% 10 3 
Gerente de 
Proyectos 

Mitigar 

La revisión antes de presentar 
al comité gerencial debe 

llevar el VoBo del director de 
planeación y del Gerente de 

Proyectos 

R02 Amenaza 

Debido a errores en el 
levantamiento de la topografía no 

concuerde con documentación 
legal del predio y se requiera 

repetirlo 

1.8 Consultorías diseños y 
asesorías 

50% 8 4 
Gerente de 
Proyectos 

Mitigar 

El director de planeación  y 
el Gerente de Proyectos 

deben revisar la 
documentación entregada por 
el consultor y compararla con 

escrituras y certificado de 
libertad vigente 

R03 Amenaza 

Debido al incumplimiento en la 
presentacion de entregas parciales 
no se avance coordinación con la 

Arq. 

1.8 Consultorías diseños y 
asesorías 

50% 10 5 
Gerente de 
Proyectos 

Mitigar 

Se deben programar 
reuniones periódicas de 

revisión de avances y acordar 
fechas de entrega 
contractualmente 
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R04 Amenaza 

Debido a problemas con la 

entidad encargada de las consultas 
y aprobaciones se retrasen los 

entregables acordados 

1.8 Consultorías diseños y 
asesorías 

60% 10 6 
Gerente de 
Proyectos 

Transferir 

Se debe contratar experto 

tramitador que por un control 
contractual garantice la 

gestion del proceso 

R05 Amenaza 

Debido a la falta de prevención se 
sobrepasen los tiempos estimados 
de la carga de imágenes y renders 

3D 

1.8 Consultorías diseños y 
asesorías 

30% 5 1,5 
Gerente de 
Proyectos 

Transferir 
Se debe contratar empresa o 
persona experta con equipos 

de ultima tecnología 

R06 Amenaza 

Debido a al demora en la entrega 
de planimetría no tenga insumos 

para la elaboración del 
presupuesto inicial 

1.8 Consultorías diseños y 

asesorías 
50% 10 5 

Gerente de 

Proyectos 
Mitigar 

Se deben programar 
reuniones periódicas de 

revisión de avances y acordar 
fechas de entrega 
contractualmente 

R07 Amenaza 

Debido a la entrega de la 
documentación incompleta o 

ausencia de la misma, el acta de 
observaciones contenga 
demasiadas inquietudes. 

1.8 Consultorías diseños y 
asesorías 

30% 10 3 
Gerente de 
Proyectos 

Transferir 

Se debe contratar experto 
tramitador que por un control 

contractual garantice la 
gestion del proceso 

R08 Amenaza 
Se presenta errores en el modelo 

financiero 
1.4 Modelo Técnico y 

financiero 
50% 10 5 

Gerente de 
Proyectos 

Mitigar 

El modelo financiero lo debe 
revisar y aprobar el Gerente 

de Proyectos, Gerente 
Comercial y el Gerente 

General 

R09 Amenaza 
Se presenta errores en el modelo 

técnico 
1.4 Modelo Técnico y 

financiero 
50% 10 5 

Gerente de 
Proyectos 

Mitigar 

El modelo financiero lo debe 
revisar y aprobar el Gerente 
de Proyectos, Director de 
planeación y el Gerente 

General 

R10 Amenaza 

No se cumpla con los tiempos 

establecidos en el cronograma de 
asociación del inversionista al 

proyecto 

1.6 Asociación /inversionista 50% 10 5 
Gerente 
General 

Mitigar 

Prever varias opciones 
mediante una estrategia 

comercial agresiva con el fin 
de tener alternativas dentro 
del proceso de negociación 

R11 Amenaza 

Que no se logre punto de 
equilibrio en el tiempo estimado 

en la comercialización del edificio 

según modelo financiero 

1.4 Modelo Técnico y 
financiero 

50% 10 5 
Gerente 

Comercial  
Mitigar 

Preveer varias opciones 
mediante una estrategia 

comercial agresiva con el fin 
de tener alternativas dentro 
del proceso de negociación 

R12 Amenaza 
Que no exista una comunicación 

asertiva entre el gerente de 
proyectos y el equipo 

1.2 Gerencia de Proyectos 30% 5 1,5 
Gerente de 
Proyectos 

Mitigar 
Reuniones mensuales para 

escuchar a los integrantes del 
equipo 
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R13 Amenaza 
La renuncia intempestiva de 
alguno de los integrantes del 

proyecto 
1.2 Gerencia de Proyectos 10% 5 0,5 

Gerente de 
Proyectos 

Mitigar 
Reuniones mensuales para 

escuchar a los integrantes del 
equipo 

R14 Amenaza 
El incumplimiento de las 

funciones o roles de alguno de los 
integrantes del equipo 

1.2 Gerencia de Proyectos 30% 5 1,5 
Gerente de 
Proyectos 

Mitigar 
Reuniones mensuales para 

escuchar a los integrantes del 
equipo 

R15 Amenaza 
Conflictos entre los integrantes 

del equipo 
1.2 Gerencia de Proyectos 30% 8 2,4 

Gerente de 
Proyectos 

Mitigar 
Reuniones mensuales para 

escuchar a los integrantes del 
equipo 

R16 Amenaza 

No se logre la aprobación de 
licencia de construcción dentro de 

los tiempos previstos en el 
cronograma 

1.8 Consultorías diseños y 

asesorías 
80% 10 8 

Gerente de 

Proyectos 
Mitigar 

Seguimiento continuo por 
parte del Gerente de 

Proyectos 

R17 Amenaza 

No se logre la aprobación de 
viabilidad de servicios públicos 

dentro de los tiempos previstos en 
el cronograma 

1.8 Consultorías diseños y 
asesorías 

50% 10 5 
Gerente de 
Proyectos 

Mitigar 
Seguimiento continuo por 

parte del Gerente de 
Proyectos 

R18 Amenaza 

El inversionista se retire del 
proyectos después de haber 

formado el documento vinculante 
y aportado capital de riesgo 

1.6 Asociación /inversionista 30% 10 3 
Gerente 

Comercial  
Mitigar 

Seguimiento continuo por 
parte del Gerente General y 

el Gerente Comercial 
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Anexo 3. 7.  Plan de adquisiciones 

 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA DE UN EDIFICIO 

DE OFICINAS CERTIFICADO LEED EN BOGOTÁ. 
EFTEOCL 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL 

PROYECTO. 

El Gerente de Proyectos gestionará y supervisará todas las actividades de adquisición durante la solicitud de 

adquisiciones de consultores diseñadores y asesores. Junto con su área de trabajo identificara todos los recursos 

necesarios para el cumplimiento de objetivos del proyecto, la calidad, costo tiempo y alcance. 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN 

SEGUIR. 

El Gerente de Proyectos revisará, aprobará y enviará la lista de adquisiciones al director de planeación y al coordinador 

de proyectos para realizar todo el proceso de búsqueda, contacto, selección y contratación. 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR. 

Fecha  
No 

Acta  
Actividad de riesgo  Descripción Causa Responsable Solución 

Fecha de 

Solución 

                

                

                

                

                

                

                

COORDINACIÓN CON  LA  GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS  PROVEEDORES:  

La coordinación de la gestión de adquisición de contratistas, serán previsto bajo la metodología de alternativas, donde 

se solicitarán 3 cotizaciones, y se seleccionará el mejor proveedor de acuerdo a los requerimientos del plan de 

adquisición, el Directo de planeación  calificará por medio de un puntaje, y el óptimo será contratado.  

         


