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Resumen 

 

    Este documento presenta como propuesta, un plan de proyecto para un estudio de factibilidad 

aplicado al desarrollo de un conjunto de casas ubicadas en el municipio de Cajicá, el proyecto 

ofrece la oportunidad de invertir en la construcción de un conjunto de casas de 2 pisos con un 

área de 105,6 m2, que generara valor a los clientes y beneficios a los dueños del proyecto. Para 

este documento se trabajo con la guía metodológica PMBOK Version 5 y 6.  Para la ejecucion 

del proyecto se tubo en cuenta información de la fase II de prefactibilidad como: antecedentes, 

estudios mercado, ambiental, legal, financieros, históricos, lo que permitio establecer la mejor 

alternativa para el incio del proyecto. Para el proyecto se trabajo con el método FEL fase III 

donde se  definieron procesos de inicio, planeación, ejecucuion, control y cierre; Dentro de esto 

procesos se desarrollaron planes de gestión de integración, alcance, cronograma, costos, calidad, 

recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados y plan para la fase de ejecución. El 

desarrollo de estos planes permitio adquirir y conocer la importancia de la gerencia de proyectos, 

la guía PMBOK, brindó herramientas para planear y desarrollar un plan cumpliendo con aspectos 

como alcance, tiempo y costos. 
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Introducción 

 

El presente trabajo consiste en analizar los beneficios que ha brindado a los municipios 

cercanos a la ciudad. Los elevados costos, la contaminación y el caos de Bogotá.  Las personas 

que hoy habitan la ciudad cada vez más desean tener la oportunidad de vivir en un lugar que les 

brinde la tranquilidad, la paz, que ofrece la sabana de Cundinamarca. 

Por eso se ve la oportunidad de negocio planteando un proyecto de vivienda en el municipio 

de Cajicá que cumpla con las expectativas de los clientes y que sea competente en el mercado 

ofrecido en este municipio. Además de garantizar a los dueños del proyecto una rentabilidad para 

su empresa. 

Para el planteamiento del proyecto se realizo una investigación sobre los antecedentes del 

problema para así poder analizar las diferentes alternativas con las que se cuenta, optando por la 

mejor para dar continuidad al proyecto, además se efectuo un estudio de mercado en el 

municipio de Cajicá lo que permite entender, el dimensionamiento de la demanda, oferta, precios 

y la población que elige este municipio para comprar vivienda. 

A partir del estudio de mercado se evaluó las viviendas que ofrecen las diferentes 

constructoras situadas en este municipio, de ahí se plantea un estudio técnico en el cual se busca 

diseñar un producto atractivo al mercado que genere continuidad al proyecto. 

Después de analizar el tipo de vivienda que el mercado recibirá con gran aceptabilidad, se 

plantea una aproximación del estudio económico y financiero que podría generar el proyecto. 

Para este se estiman unos costos de inversión del proyecto basados en un presupuesto realizado 

sobre la tipología de vivienda que se ofrecerá. De igual forma, se toman algunas fuentes de 

financiación para plantear el flujo de caja lo que muestra gastos, costos y utilidades que 

posiblemente genere el proyecto. 
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1 Antecedentes 

 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

     Vivir en lugares tranquilos, seguros y rodeados de naturaleza cada día se convierte en una de 

las prioridades de las personas. 

      Los municipios aledaños a Bogotá es la primera opción de cambio de vivienda para los 

bogotanos así lo demuestra, “El Séptimo Estudio de Demanda de Vivienda en Bogotá y la 

Región, realizado por Coordenada Urbana, según el cual las tres cuartas partes de las ventas de 

vivienda nueva en el Departamento durante 2013 se concentraron en Soacha, Mosquera, Madrid, 

Chía y Cajicá.”  (Revista Dinero, 2014) 

      La oferta de vivienda fuera de la ciudad crece cada día por diferentes razones algunas de 

estas son,  el costo elevado y la falta de tierra para construir en Bogotá, el alto costo de 

impuestos, servicios públicos, la inseguridad, el caos, los niveles de contaminación, ruido, la 

carencia de zonas verdes necesarias para vivir tranquilamente. 

Se opta por la oportunidad de negocio creando un proyecto de casas fuera de la ciudad que 

brinde la calidad de vida que buscan los ciudadanos.  El municipio escogido para realizar el 

proyecto es Cajicá ubicado en la provincial de la sabana centro, se encuentra a 17 kilómetros al 

norte de la ciudad de Bogotá. Y es el tercer municipio más poblado después de Chía y Zipaquirá. 

 

1.2 Caso de negocio (business case) 

 

1.2.1 Antecedentes del problema. 

 

     Dado que Bogotá presenta unos niveles de contaminación y ruido por encima de lo normal, 

así como, trancones por el exceso de vehículos y carencia de áreas verdes necesarias para vivir 
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tranquilamente, esto ha ocasionado que la construcción de viviendas en la sabana de Bogotá 

aumente en los últimos años, se encuentra como oportunidad de negocio crear un proyecto de 

casas en el municipio de Cajicá que supla las necesidades del mercado.  

      Cajicá como el tercer municipio más poblado después de Chía y Zipaquirá, ha ocasionado 

que grandes empresas   comenzaran la construcción de diferentes proyectos en el municipio.  Es 

así que la alta competencia que se tiene en el mercado obliga a ofrecer un producto que cumpla 

expectativas en cuestión de diseño y costo, diferentes a las brindadas por la competencia. 

      Este proyecto se realizara a través del método FEL fase III Estudio de factibilidad y fase de 

planificación, Para el proyecto se tendrá encuentra toda la información de la fase 2 de pre-

factibilidad, se comenzara con la estructuración del estudio de factibilidad para este se  realizaran 

estudios de Mercado, ambiental legal e ingeniería básica que permita realizar un estudio 

financiero del proyecto, se identificaran los riesgos que se puedan presentar en el proyecto de 

factibilidad y en su futura ejecución,  además se realizaran los  procesos de planificación del 

proyecto. 

 

 



 

Factibilidad Casas en Cajicá       16 

  

     Fuente: APED Consultants 

Figura 1. Estudio de Factibilidad y Fase de Planificación 
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1.2.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas. 

Fuente: construcción de los autores 

 

1.2.3 Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos. 

 

Figura 3. Árbol de Objetivos 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

Figura 2. Árbol de Problemas 
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1.2.4 Descripción de alternativas. 

     Diseñar un proyecto de casas que ofrezca viviendas más asequibles para el mercado, 

beneficiando tanto a los clientes por mejora en la calidad de vida, y al proyecto por su 

rentabilidad. 

1.2.5 Criterios de selección de alternativas. 

     Se realizará una evaluación económica de las diferentes alternativas, teniendo en cuenta que 

el modelo base de la vivienda contará con: 

 3 habitaciones. 

 3 baños. 

 Estudio. 

 Zona de estar. 

 Cocina. 

 Zona de ropas. 

 Sala comedora.  

 Depósito externo.  

 Jardín. 

 2 parqueaderos privados.  

     Y el objetivo del proyecto es brindar una casa económica al mercado que represente 

beneficios para la compañía.  

1.2.6 Análisis de alternativas. 

1.2.6.1 Construcción de casas de 1 piso.  

     Al construir una casa de un piso que cuente con un diseño de 3 habitaciones, 3 baños, estudio, 

zona de estar de televisión, cocina, zona de ropas, sala comedor, deposito externo, jardín y 2 

parqueaderos privados. Se Necesita un área de construcción mayor a 106,56 m2 lo que 

ocasionaría que   el precio final de la casa aumente. Además, el lote destinado para el proyecto 

esta dividió para 24 casas con un área específica de lote. 
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1.2.6.2 Construcción de casas de 2 pisos.   

     Es la alternativa de construir una casa de dos pisos, que brinde las características internas 

descritas anteriormente y que brinde un producto competente en el mercado. 

1.2.6.3 Construcción de casas de 3 pisos. 

     Al construir una casa de 3 pisos esta contara con ms área construida incrementando los costos 

para su construcción ocasionando aumentar el valor final del inmueble, además se  pudo 

evidenciar que el tipo de personas que buscan viviendas fuera de la ciudad son en su mayoría 

personas de edad que quieren comodidad para mejorar su calidad de vida. 

1.2.7 Selección de alternativas 

     En la siguiente matriz se evidencia la selección de alternativas en los rangos de Alternativa, 

descripción y valor (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Selección de Alternativas 

     Alternativa Descripción Valor  

1 Construcción casa de un piso en Sistema industrializado   $   577.510.511,00  

2 Construcción casa de dos pisos en Sistema tradicional   $   494.158.286,00  

3 Construcción casa de tres pisos en Sistema industrializado   $   573.000.000,00  

Fuente: Construcción de los autores 

El precio para la primera alternativa es el precio de venta del proyecto Oikos Savanna Ubicado 

en el municipio de Cajicá la casa que se compara es una casa tipo Robles de 1 piso. 

     El precio de la segunda alternativa es de un presupuesto realizado para el proyecto del cual 

saldra el precio para vender los inmuebles de acuerdo a las especificaciones. Es la alternativa 

adecuada para el proyecto. 

     El tercer precio se toma de una cotización realizada a una casa de 3 pisos en sistema 

industrializado al proyecto Vittare ubicado en Cajicá.  (Akila, 2012) 
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2 Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio de mercado 

2.1.1 Población.  

 

     Delimitando el proyecto para el efecto de estudio, se encuentra que se debe analizar el 

municipio de Cajicá, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. 

     “Cajicá es un municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia) ubicado en 

la Provincia de Sabana Centro, a 17 km al norte de Bogotá, “Es el tercer municipio más poblado 

de la provincia después de Zipaquirá y Chía. Se localiza en la carretera que conduce de Bogotá 

a Zipaquirá. Se encuentra a una altitud de 2.558 m s. n. m. y tiene una temperatura promedio de 

14 °C.”  (wikipedia, 2006) 

     “Cajicá está entre los 4 º55´11´ de latitud norte y los 74 º01´82´ de longitud oeste. Limita por 

el norte con el municipio de Zipaquirá, por el sur con el municipio de Chía, por el occidente con 

el municipio de Tabio y por el oriente con el municipio de Sopó, hace parte de la provincia de 

Sabana Centro junto con Zipaquirá, Chía, Cogua, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio y 

Tocancipá, aun cuando pertenece a la asociación de municipios del mismo nombre, la cual 

incluye a Cota y Tenjo con un total de 11 afiliados. Tiene una extensión territorial aproximada de 

52 Km2, la cual equivale al 0.21% del total departamental, concentrando el 2,1% de la población 

departamental. El Municipio cuenta en un área urbana en una extensión de 2.73 Km2, 

conteniendo incluso al barrio Capellanía ubicado por fuera del perímetro urbano al norte del 

municipio y la zona rural con una extensión de 49.0 Km2.”  (Rincón, 2008, p.6) 

     Según la organización territorial cuenta con las veredas Calahorra, Canelón, Chuntame, Rio 

Grande, consta de los barrios Capellanía, Centro, El Misterio, El Rocío, La Estación, La Florida, 

La Palma, Gran Colombia, Granjitas, El Prado, Puerta del Sol, Rincón Santo, Santa Inés, Santa 
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Cruz, Las Villas.  De igual forma se encuentra dividido en los siguientes sectores: 7 Vueltas, 

Aguanica, Buena Suerte, Calle 7°, Canelón el Bebedero, El Cortijo, El Molino, Fagua, La 

Bajada, La Camila, La Cumbre, La Laguna, La M, La Mejorana, Las Manas, Puente Peralta, 

Puente Torres, Puente Vargas, Puente Vargas variante, Quebrada del Campo, Tairona, Zona 

Industrial, no obstante, se afirma: “De conformidad con las proyecciones del DANE a partir del 

Censo 2005, Cajicá para el año 2016 debería contar con una población aproximada de 57.000 

habitantes. Sin embargo, a la fecha la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. 

cuenta con aproximadamente 21.000 suscriptores residenciales, lo que podría significar que la 

población actual se aproximaría a los 82.000 habitantes”. (Consejo Municipal de Cajicá, 2014, p. 

31). A Continuación, se evidencia la proyección del DANE en la segmentación demográfica del 

municipio de Cajicá (Ver Tabla 2, 3). 

Tabla 2. Proyecciones DANE 1 

Periodo Requerido: 
         

  
Desde el 

año:  
2005 

 
Hasta el 

año: 
2020 

  

Grupos de edad: 
         

  
Desde el 

edad: 

00-Menores de un (1) 

Año  
Hasta la 

edad: 
80 años y más 

  

           
PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 TOTAL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (00-Menores de un (1) Año 

hasta 80 años y más) 

25126-Cajicá-Cundinamarca 
        

 
Proyectado a Junio 30 

       

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 45.391 46.548 47.682 48.817 49.959 51.100 52.244 53.397 54.55 55.708 

Hombres 22.354 22.983 23.576 24.173 24.775 25.373 25.976 26.581 27.189 27.807 

Mujeres 23.037 23.565 24.106 24.644 25.184 25.727 26.268 26.816 27.361 27.901 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
    

Total 56.875 49.036 59.198 60.379 61.549 62.713 
    

Hombres 28.425 20.039 29.657 30.282 30.898 31.509 
    

Mujeres 28.450 28.997 29.541 30.097 30.651 31.204 
    

                                      Fuente: www.dane.gov.co 
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Tabla 3. Proyecciones DANE 2 
PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 TOTAL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (26 Años hasta 80 años y 

más) 

25126-Cajicá-Cundinamarca 
        

 
Proyectado a Junio 30 

       

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 22.101 22.813 23.537 24.297 25.099 26.800 26.811 27.715 28.651 29.603 

Hombres 10.526 10.886 11.227 11.591 11.981 12.845 12.845 13.315 13.814 14.324 

Mujeres 11.575 11.927 12.310 12.706 13.118 13.955 13.966 14.400 14.837 15.279 

           

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2017 
  

Total 30.547 31.513 32.458 33.410 34.347 35.280 
 

32.458 
  

Hombres 14.829 15.336 15.835 16.333 16.813 17.293 
 

48.79% 
  

Mujeres 15.718 16.177 16.623 17.077 17.534 17.987 
 

51.21% 
  

Fuente: www.dane.gov.co 

      Según las proyecciones del censo DANE, para el año 2017 habitaban en el Municipio 59.198 

personas desde los 0 años hasta los 80 años, teniendo en cuenta que las personas que comprarían 

vivienda van en un rango desde los 20 años hasta los 80 años utilizando el simulador del DANE, 

se encuentra una población total de 32.458 personas siendo el 51,22 % mujeres y el 48, 78% 

hombres. 

     Vale la pena aclarar que las proyecciones DANE 2005 están por debajo de la realidad 

poblacional del Municipio. (Ver Figura 4). 
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Gráfica 1. Secretaria de Planeación Consultoría CIDETER –Diagnóstico Plan de Ordenamiento Territorial año 

2014. Alcaldía de Cajicá. 

Fuente: www.cajica.gov.co 
 

      Rescatando datos de la página web del municipio de Cajicá, diagnóstico plan de desarrollo 

urbanístico se obtienen los siguientes datos para el año 2016, ya que no hay información más 

reciente. 

     “De acuerdo a la dinámica sociodemográfica se encuentra que según la consulta a la fuente 

SISBEN con corte a 31 de marzo de 2016 Cajicá cuenta con una población en área rural de 

21.887 y urbana de 29.689 para un total de población de 51.576. 

 

Gráfica 2. Datos SISBEN marzo 2016 

Fuente: www.cajica.gov.co 
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     De la población El 47.83% es mayor de 28 años y el 30.78% corresponde a menores de 17 

años (según gráfica). (Consejo Municipal de Cajicá, 2014, p.39)  

2.1.2 Dimensionamiento demanda. 

 

     El crecimiento de la población se produce por dos razones, nacimientos y migración. En el 

caso de Cajicá, el crecimiento es vegetativo, pero tiene cierta influencia por migración, debido a 

que el 15% de la población mayor de 4 años, acredita haber nacido en un lugar diferente a 

Cajicá. El movimiento migratorio se produce por la atracción que suscita en los citadinos 

capitalinos el ambiente campestre y relajado de Cajicá para vivir.  

2.1.2.1 Cobertura de la vivienda. 

 

     Para el año 2015 la vivienda de la familia Cajiqueña está distribuida de la siguiente manera 

por niveles y tipo de tenencia: (Ver Tabla 4). 

 

Tabla 4. Número de personas según tipo de tendencia  
  Total Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

Arriendo 6451 531 4180 1485 252 2 1 0 

Propia 

Pagando 

576 21 303 182 70 0 0 0 

Propia 

Pagada 

3332 91 1654 1103 480 3 1 0 

Otra 

Condición 

1147 87 657 343 60 0 0 0 

Fuente: www.cajica.gov.co 
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     Para la segmentación demográfica de las familias que residen en Cajicá el DANE estableció, 

la cantidad de las mismas que viven en arriendo o casa propia (Ver Figura 6) 

 

 
Gráfica 3. Viviendas Familias Cajiqueñas 

Fuente: www.cajica.gov.co 
 

     En lo referente al tipo de tenencia de la vivienda en el área urbana y rural, 6.451 viviendas 

están arrendadas, 576 viviendas se están pagando y 3.332 viviendas son propias pagadas y 1.147 

se encuentran en otra condición. Esto quiere decir que el 56% de la población vive en arriendo, 

el 34% vive en casa propia y el 10% vive en otra condición (cajica.gov.co, 2010). 

 

      “La tendencia de búsqueda de vivienda fuera de la capital, va en aumento creciente en todos 

los niveles socioeconómicos en diversos municipios de Cundinamarca.  Según el último estudio 

de Camacol Bogotá y Cundinamarca, el 77% de familias que buscan vivienda en estas 

poblaciones manifiestan intención de compra únicamente por fuera de la capital. 

 



         

       El 36,1% de los hogares que quieren comprar en Cundinamarca son de Cundinamarca, incluso en los corredores Norte y Calle 13, 

la participación supera el 40% como parte delo movimiento inmobiliario” (Fincaraiz.com, 2015). 

 

Tabla 5. Segmentación de la población 
Segmentación Población % Población  Edad  Cantidad por edad % por edad Nivel de Escolaridad Nivel Socio-Económico 

Hombres 66.13  Entre 20 y 30 años 1 2.44% Profesional o superior 5-6 

 Entre 31 y 40 años 16 39.02% 

 Entre 41 y 50 años 11 26.83% 

 Entre 51 y 60 años 10 24.39% 

 Entre 61 y 70 años 1 2.44% 

 Entre 71 y 80 años 1 2.44% 

 Entre 81 y 90 años 1 2.44% 

Mujeres 29.03  Entre 20 y 30 años 1 5.56% Profesional o superior 

 Entre 31 y 40 años 7 38.89% 

 Entre 41 y 50 años 5 27.78% 

 Entre 51 y 60 años 3 16.67% 

 Entre 61 y 70 años 2 11.11% 

 Entre 71 y 80 años 0 0.00% 

 Entre 81 y 90 años 0 0.00% 

Empresa 4.84  N/A 3 N/A N/A 

Fuente: www.cajica.gov.co 

 

     Teniendo en cuenta la tabla de segmentación del mercado, que se obtuvo de información de una constructora prestigiosa, se puede 

observar que el 66,1 % de las personas que compraron en los proyectos de la constructora son hombres y el 29, 03% son mujeres la 

mayoría de las ventas esta entre los 31 y 40 años de edad, teniendo en cuenta lo anterior utilizando el simulador del DANE 

(VisorCertificaPPO_Oct11), se obtiene lo siguiente: 



         

Tabla 6. Proyecciones para Personas entre los 30 años y los 40 años 
Periodo Requerido: 

         

  
Desde el año:  2005 

 
Hasta el año: 2020 

  
Grupos de edad: 

         

  
Desde el 

edad: 
31 años 

 
Hasta la 

edad: 
40 años 

  

           
PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 TOTAL POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (31 años hasta 40 años) 

25126-Cajicá-Cundinamarca 
        

 
Proyectado a Junio 30 

       
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 6.852 6.884 6.901 6.926 6.969 7.062 7.192 7.357 7.559 7.805 

Hombres 3.309 3.330 3.353 3.381 3.415 3.472 3.541 3.625 3.721 3.850 

Mujeres 3.543 3.554 3.548 3.545 3.554 3.590 3.651 3.732 3.838 3.955 

           
Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

    
Total 8.09 8.419 8.78 9.09 9.572 9.922 

    
Hombres 4.010 4.202 4.429 4.580 4.922 5.148 

    
Mujeres 4.080 4.217 4.351 4.510 4.650 4.774 

    
Fuente: www.dane.gov.co 

         En Cajicá hay un total de 9190 personas de los cuales el 50,3 % son hombres y el 49,6% 

son mujeres, posibles compradores sin tener en cuenta el porcentaje de personas que salen de 

Bogotá. 

     No obstante, en la página de Camacol Cundinamarca, también se observan los siguientes 

cuadros estadísticos. 
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Gráfica 4. Inversión de los hogares en vivienda 

Fuente: https://camacol.co/ 

 

 

     Según la Gráfica 4 en los últimos tres años en los municipios aledaños a la capital hubo un 

incremento en la compra de vivienda, de igual forma se observa que va disminuyendo 

gradualmente la compra en Bogotá. 
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Gráfica 5. Unidades de Vivienda Vendidas 

Fuente: https://camacol.co/ 

 

     Se puede observar mayor cantidad de viviendas vendidas no VIS que las de interés social, 

mostrando un gran potencial de compradores en los municipios externos a Bogotá. 

2.1.3 Dimensionamiento oferta.  

 

     El bien ofrecido por nuestra empresa es un nuevo modelo de vivienda unifamiliar de 106,53 

m2 construidos. En el conjunto residencial "Vittare la Casa en el árbol". Este nuevo tipo de casa, 

le permitirá acceder a los sueños que siempre ha tenido, la casa para su familia, una caminata, 

construir esos recuerdos de una tarde de juego, de piscina, de compartir un buen partido de tenis, 



 

Factibilidad Casas en Cajicá       19 

  

tal vez de aprender a andar en bicicleta, vivir fuera del caos, respirar un aire libre sin alejarte de 

la ciudad.   

 Características físicas: 106, 53m2, 2 pisos, la casa internamente cuenta con 3 

habitaciones, 3 baños, estudio, zona de estar tv, cocina, zona de ropas, sala comedor, 

depósito externo, jardín y 2 parqueaderos privados. 

 Características intangibles: Respaldo de su inmobiliaria LIVIT, empresa con 22 años de 

experiencia. 

 Es un nuevo tipo de casa que brinda una opción más cómoda y funcional para las 

familias.  

 Los precios son una referencia del mercado ofrecido en los municipios de Cajicá y Chía.  

2.1.4 Competencia – Precios. 

 

     Es un nuevo tipo de casa que brinda una opción más cómoda y funcional para las familias. 

Los precios son una referencia del mercado ofrecido en los municipios de Cajicá y Chía.  

2.1.4.1 Precio Piso. 

     Caney Morandi es un conjunto conformado por 64 casas de 2 niveles y altillo, el área 

construida es de 96.33m2. El valor de sus casas es de $ 405.549.300. 

2.1.4.2 Precio Techo. 

     Ciprés del proyecto Oikos Savanna, es una casa de 118,57 m2 construidos de 2 pisos, su valor 

es de $ 603.964.515.  

     A continuación, se evidencian los precios de mercado en los municipios de Cajicá y Chía, 

conforme al proyecto, área (Ver Tabla7). 
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Tabla 7. Precios de mercado Cajicá y Chía 
Proyecto Área Casa Sub-etapa 2  Precio  

Palos Verdes Nogal 134.08 m2 Sub-etapa 2  $    653,987,469  

Nogal 134.08 m2 Sub-etapa 3  $    679,106,930  

Arrayán 164.72 m2 Sub-etapa 2  $    784,047,947  

Arrayán 164.72 m2 Sub-etapa 3  $    815,409,845  

Alisos 198.33 m2 Sub-etapa 3  $    981,640,191  

Oikos Savana 134.31 m2 Lote 187m2 Casa Tipo Nogal (dos niveles)  $    679,106,930  

118.52 m2 Ciprés  $    603,964,515  

Santa Ana de Chía 

II 

164.66 m2 Casona 2  $    685,100,000  

164.66 m2 Casona 3  $    685,100,000  

Caney Morandi 96.33 m2 Casa 2 pisos + altillo  $    405,000,000  

Vittare 164.66 m2 Casa tipo A1  $    715,200,000  

134.31 m2 Casa Tipo C3  $    594,700,000  

    

 Precio Piso  $                         405,000,000  Caney Morandi 

 Precio Techo  $                         603,964,515  Oikos Savana 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

Gráfica 6. Oferta de Unidades de Vivienda 
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Fuente: https://camacol.co/ 

 

 

Gráfica 7. Unidades de Vivienda Iniciadas 

Fuente: https://camacol.co/ 

 

 
Gráfica 8. Unidades de vivienda Licenciadas 

Fuente: https://camacol.co/ 
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     Analizando las gráficas 6, 7 y 8 de Camacol, se observa aumento en la oferta de unidades de 

vivienda fuera de Bogotá, lo que indica que las constructoras incentivan la compra de vivienda 

fuera de la ciudad. (camacolcundinamarca.co, 2014). 

     A continuación se evidencia, la construcción en suelo rural y licenciamiento urbano Cajicá 

(Ver Figura 4 y 5) 

 

Figura 4. Construcción suelo rural en Cajicá 

Fuente: https://camacol.co/ 

 

 
Figura 5. Licenciamiento urbano en Cajicá 

Fuente: https://camacol.co/ 

 



 

Factibilidad Casas en Cajicá       23 

  

     Dentro del municipio de Cajicá se observa un gran incremento en la construcción como se 

observa en la figura 4 y 5. 

2.1.5 Punto de Equilibrio Oferta-Demanda. 

     Para efectos del diseño, el punto de equilibrio se dará en el mes 17 teniendo en cuenta que se 

comenzarán ventas desde el mes 6 debido a que los primeros cinco meses serán destinados en la 

elaboración de los diseños, permisos de autorización servicios públicos, trámites de licencias; no 

obstante, en el mes 28 se realizará la última venta con inicio de entrega de las 24 casas desde el 

mes 29.  

2.2 Estudio Técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del bien o producto. 

 
Figura 6. Diseño conceptual del producto  

Fuente: construcción de los autores 
 

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. 

     El proyecto busca diseñar una tipología de vivienda que sea competencia en el mercado de la 

zona, además que atienda la demanda requerida por todas las personas que buscan vivir en zonas 

libre del caos, la contaminación y los elevados costos que genera la ciudad.  
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      Por eso el diseño de este nuevo tipo de vivienda será una casa de dos pisos de 106.56 m2, la 

cual se construirá con un sistema tradicional “mampostería estructural” la casa estará distribuida 

así: 

 3 habitaciones. 

 3 baños. 

 Estudio. 

 Zona de estar. 

 Cocina. 

 Zona de ropas. 

 Sala comedor.  

 Depósito externo.  

 Jardín. 

 2 parqueaderos privados.  

Su construcción se hará en mampostería estructural, contará con muros pañetados, estucados 

y pintados, escalera en concreto, enchapes, piso laminado, ventanas que brindan iluminación 

natural, mesones en granito, electrodomésticos como “estufa, campana extractora, horno, 

calentador, chimenea, aparatos sanitarios, closet y muebles de cocinas y baños. 

Además de los acabados con lo que se venderán las casas, se implementará una opción de 

reformas estudiadas y establecidas para que el cliente decida si quiere adquirir estas opciones. Lo 

que se ofrecerá será: 

 Adecuación para que implemente un lavavajillas. 

 Cambio del mesón de la cocina en granito por quarztone 

 Mueble de alacena en cocina 

 Mueble de zona de ropas 

 Escritorio para el estudio. 

 Flauta y control para la chimenea 

 Puerta de división en zona de ropas. 
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      Todo esto buscando que el cliente llegue a un proyecto donde pueda adquirir la casa de sus 

sueños. 

2.2.3. Definición de Tamaño y Localización del proyecto 

 

2.2.3.1 Definición del tamaño del proyecto. 

 

     Serán casas de dos pisos de 106.56 m2 que contarán con un área de lote desde 124,17 a 

164,13 m2.  El proyecto de casas será implementado como una nueva etapa. 

      El conjunto de casas estará conformado por 24 unidades de vivienda, las cuales internamente 

contaran con, 3 habitaciones, 3 baños, estudio, zona de estar, cocina, zona de ropas, sala 

comedor, depósito externo, jardín y 2 parqueaderos privados.  

 

Figura 7. Tipología de casa 

Fuente: construcción de los autores 
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2.2.3.2 Localización del proyecto 

 

     El proyecto se realizará en el centro poblado de Canelón perteneciente al municipio de Cajicá, 

es un municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia), fundado el  5 de marzo de 

1937, ubicado en la Provincia de Sabana Centro, a 17 km al norte de Bogotá, Se localiza en la 

carretera que conduce de Bogotá a Zipaquirá. Se encuentra a una altitud de 2.558 m s. n. m. y 

tiene una temperatura promedio de 14 °C, cuenta con una población aproximada de 56.876 

habitantes. Limita al norte con Zipaquirá, al sur con Chía, al oriente con Sopó y al occidente con 

Tabio. 

       Es un municipio que cuenta con alto grado de aceptación por el turismo, algunos de estos 

sitios son: La parroquia inmaculada concepción, el Centro cultural, la reserva natural de 

Montepincio, el seminario de san Gabriel, centros comerciales cercanos. Además, cuenta con una 

de las estaciones del tren de la sabana, Su gastronomía es una de las causas que permite que sea 

un municipio visitado los fines de semana. 

      Cajicá aparte de brindar la tranquilidad de vivir en la sabana cuenta con diversos colegios y 

universidades a su alrededor como: 

- Universidad EAN 

- Universidad Manuela Beltrán 

- Universidad Militar 

- Universidad de la Sabana 

- Colegio John Barden 

- Liceo San Carlos De Cajicá 

- Newman School 

- Colegio Cafetal 

- Colegio Mayor De los Andes 

- Colegio Nuevo Horizonte 

- Colegio Emilio Sotomayor 

Luque 

- Entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sabana_Centro
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/M_s._n._m.
https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%B0C


         

      Su ubicación le permite contar con vías de acceso como la autopista norte, variante Bogotá-

Tunja, la vía Chía-Cota (wikipedia, 2006). 

     A continuación, se evidencia la ubicación del proyecto, así como la implantación de las casas 

en el terreno (Ver Figura 8 y 9) 

 
Figura 8. Localización del proyecto. Google Earth 

Fuente: https://www.google.com/earth/ 
 

 
Figura 9. Implantación Casas 

Fuente: construcción de los autores 
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2.2.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, personal 

e insumos). 

     En la Siguiente Matriz se evidencia los requerimientos conforme a la descripción para el 

desarrollo del proyecto (Ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

REQUERIMIENTOS DESCRIPCIÓN 

Diseños Arquitectónico 

Estructural 

Hidrosanitarios 

Eléctrico 

 

 

Personal 

Gerente 

Gerente de Proyecto 

Coordinador de proyecto 

Jefe de proyectos 

Asistente 

Contadora  

Abogado 

Infraestructura Oficina 

Insumos Equipamiento de 

oficina  

Papelería  

Impresora 

Computadores 

Plan celular 

 

                        Fuente: construcción de los autores 

 

2.3 Estudio económico-financiero 1 

2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. 

A continuación, se evidencia una proyección en los costos del Proyecto (Ver Tabla 9) 
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Tabla 9. Costos de inversión del proyecto 

Factibilidad 

Nómina personal  $                                                                22 493 246,50  

Diseños  $                                                                85 000 000,00  

Computadores  $                                                                  2 800 000,00  

Impresora  $                                                                     420 000,00  

Arriendo Oficina  $                                                                10 680 000,00  

Papelería  $                                                                  1 951 300,00  

Plan celular  $                                                                     431 872,00  

Costos  $                                                             123 776 418,50  

                                               Fuente: construcción de los autores 

 

     En la tabla 9, se muestran los costos de inversión necesarios para el proyecto, discriminados 

de la siguiente manera: 

 

 Diseños: Este ítem incluye diseños arquitectónicos, eléctricos, sanitarios y estructurales. 

 Nómina total del personal. 

 Recursos físicos como: Equipos, materiales, instalaciones. 

 

2.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento del Proyecto 

 

Tabla 10. Nómina del personal 

 

Rol Salario Tipo de Contrato Cantidad Dedicación Total 

Gerente general $ 9,000,000  Indefinido  1 7% $ 957,600 

Gerente 

administrativo 
$ 7,000,000  Indefinido  1 7% $ 744,800 

Contadora $ 3,000,000  Indefinido  1 20% $ 912,000 

Auxiliar contable $ 1,000,000  Indefinido  1 20% $ 304,000 

Financiero $ 3,000,000  Indefinido  1 20% $ 912,000 

Asistente financiero $ 1,000,000  Indefinido  1 20% $ 304,000 

Recursos humanos $ 3,500,000  Indefinido  1 7% $ 372,400 

Asistente recursos 

humanos 
$ 1,000,000  Indefinido  1 20% $ 304,000 
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Continuación Tabla 10 

Rol Salario Tipo de Contrato Cantidad Dedicación Total 

Jefe comercial $ 3,000,000  Indefinido  1 20% $ 912,000 

Jefe sala de ventas $ 2,000,000  Por obra o labor  1 100% $ 3,040,000 

Mantenimiento $ 787,717  Por obra o labor  1 100% $ 1,197,330 

Arq. reformas $ 2,000,000 Indefinido 1 20% $ 608,000 

Vendedora $ 1,000,000  Por obra o labor  2 100% $ 3,040,000 

Personal de aseo $ 787,717  Por obra o labor  1 100% $ 1,197,330 

Gerente de 

proyectos 
$ 5,000,000  Indefinido  1 20% $ 1,520,000 

Jefe de proyectos $ 3,500,000  Por obra o labor  1 100% $ 5,320,000 

Coordinador de 

proyectos 
$ 3,000,000  Indefinido  1 20% $ 912,000 

Ingeniera de 

proyectos 
$ 3,000,000  Por obra o labor  1 100% $ 4,560,000 

        Nómina Full 
$ 

27,117,460 
 

Fuente: construcción de los autores 

     En la tabla 11 se discriminan los gastos en los que incurre el proyecto. Gastos de publicidad y 

pago de servicios públicos. 

 

Tabla 11. Gastos del proyecto 

Concepto Valor 

Medios Publicitarios Iniciales 

(Banderas y show room) 

 $ 15,000,000  

Revistas y páginas  $    9,000,000  

Pago de servicios públicos  $    7,280,000  

                      Fuente: construcción de los autores 
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2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso 

 

Tabla 12. Flujo de caja mes 0 a mes 8 

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nómina inicial, Diseños   -12,312,000 -12,312,000 -12,312,000           

          

Nómina Total         -27,117,460 -27,117,460 -27,117,460 -27,117,460 -27,117,460 

Activos iniciales -1,822,500,000                 

Gastos                    -                   -  -15,000,000 -730,000 -730,000 -730,000 -730,000 -730,000 

Total, Gastos -1,822,500,000 -12,312,000 -12,312,000 -27,312,000 -27,847,460 -27,847,460 -27,847,460 -27,847,460 -27,847,460 

Costos   -80000000 -30000000 -55000000                          -                        -                        -                        -                        -  

Total, Costos y Gastos -1,822,500,000 -92,312,000 -42,312,000 -82,312,000 -27,847,460 -27,847,460 -27,847,460 -27,847,460 -27,847,460 

Ingresos                         -                     -                    -                      -                     -                    -  10,000,000 16,283,977 22,867,190 

Gastos Financieros                   

Utilidad -1,822,500,000 -92,312,000 -42,312,000 -82,312,000 -27,847,460 -27,847,460 -17,847,460 -11,563,483 -4,980,269 

Fuente: construcción de los autores 

Tabla 13. Flujo de caja mes 9 a mes 16 
Concepto 9 10 11 12 13 14 15 16 

Nómina inicial, Diseños                 

Nómina Total -27,117,460  -27,117,460  27,117,460  -27,117,460  -27,117,460  -27,117,460  -27,117,460  -    27,117,460  

Activos iniciales                 

Gastos -       730,000  -       730,000  -      730,000  -       730,000  -      730,000  -      730,000  -      730,000  -         730,000  

Total Gastos - 27,847,460  - 27,847,460  - 27,847,460  - 27,847,460  - 27,847,460  - 27,847,460  - 27,847,460  -    27,847,460  

Costos                       -                        -                     -                        -                     -                     -                     -                        -  

Total Costos y Gastos - 27,847,460  - 27,847,460  - 27,847,460  - 27,847,460  - 27,847,460  - 27,847,460  - 27,847,460  -    27,847,460  

Ingresos   29,779,565    37,055,748    44,736,164    52,868,369    61,601,492    70,916,822    80,897,534       91,645,992  

Gastos Financieros                 

Utilidad      1,932,105       9,208,288    16,888,704    25,020,909    33,754,032    43,069,363    53,050,074       63,798,533  

Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 14. Flujo de caja mes 17 a mes 24 
Concepto 17 18 19 20 21 22 23 24 

Nómina inicial, Diseños                 

Nómina Total -  27,117,460  -  27,117,460  -  27,117,460  -  27,117,460  -  27,117,460  -  27,117,460  -  27,117,460  -  27,117,460  

Activos iniciales                 

Gastos -       730,000  -       730,000  -       730,000  -       730,000  -       730,000  -       730,000  -       730,000                     -  

Total Gastos -   27,847,460  -   27,847,460  -   27,847,460  -   27,847,460  -   27,847,460  -   27,847,460  -   27,847,460  -   27,117,460  

Costos -443,096,170  -443,096,170  -443,096,170  -443,096,170  -443,096,170  -443,096,170  -443,096,170  -443,096,170  

Total Costos y Gastos - 470,943,630  - 470,943,630  - 470,943,630  - 470,943,630  - 470,943,630  - 470,943,630  - 470,943,630  - 470,213,630  

Ingresos    103,290,156     115,992,879     130,410,618     146,430,327     164,452,501     185,049,270     209,078,834     237,914,311  

Gastos Financieros        30,063,962       27,558,632       25,053,302       22,547,971       20,042,641       17,537,311       15,031,981  

Utilidad -367,653,474  -385,014,712  -368,091,644  -349,566,604  -329,039,101  -305,937,001  -279,402,107  -247,331,300  

Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 15. Flujo de caja mes 25 a mes 29 
Concepto 26 27 28 29 

Nómina inicial, Diseños         

Nómina Total -  27,117,460  -  27,117,460  -  27,117,460  -     27,117,460  

Activos iniciales         

Gastos                    -                      -                      -                         -  

Total Gastos -  27,117,460  -  27,117,460  -  27,117,460  -     27,117,460  

Costos -443,096,170  -443,096,170  -443,096,170                         -  

Total Costos y Gastos -470,213,630  -470,213,630  -470,213,630  -     27,117,460  

Ingresos    323,747,340     397,318,507     848,745,513     8,530,160,340  

Gastos Financieros      10,021,321         7,515,990         5,010,660             2,505,330  

Utilidad - 156,487,611  -   80,411,113     373,521,223     8,500,537,550  

Fuente: construcción de los autores 

 

 

     Como se observa desde las tablas 12 hasta la 15 se muestran el flujo de caja del proyecto. A 

partir del mes 5 se inicia con la nómina total del proyecto, debido a que en los primeros meses 

(0-4), únicamente se hace la fase de diseños. Y a partir del mes 17, se inicia la fase de 

construcción de las casas, por lo cual, inicia el aumento de los costos del proyecto. Se proyecta 

una venta mensual de 2 casas, de esta manera, se termina el proyecto al mes 29. 
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2.3.4 Determinación del costo capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

 

Tabla 16. Aporte de Socios 

 

PATRIMONIO     

 

Capital suscrito y 

pagado 

Aportes de socios en dinero  $              22,563,137.12  

 Aportes de socios en terreno y equipos  $        1,822,500,000.00  

   TOTAL PATRIMONIO   $        1,845,063,137.12  

Fuente: construcción de los autores 

 

Tabla 17. Crédito para iniciar la construcción 

  Interés 0.6% MV 7.0% 

    12 n   

  Años 1 Años   

  Periodos 12 Nper   

          

Periodo Amortización Saldo Interés Cuota Variable 

0    $   5,317,154,041.66   $       30,063,962.00   $        30,063,962.00  

1  $          443,096,170.14   $   4,874,057,871.52   $       27,558,631.83   $      470,654,801.97  

2  $          443,096,170.14   $   4,430,961,701.38   $       25,053,301.67   $      468,149,471.80  

3  $          443,096,170.14   $   3,987,865,531.25   $       22,547,971.50   $      465,644,141.64  

4  $          443,096,170.14   $   3,544,769,361.11   $       20,042,641.33   $      463,138,811.47  

5  $          443,096,170.14   $   3,101,673,190.97   $       17,537,311.17   $      460,633,481.30  

6  $          443,096,170.14   $   2,658,577,020.83   $       15,031,981.00   $      458,128,151.14  

7  $          443,096,170.14   $   2,215,480,850.69   $       12,526,650.83   $      455,622,820.97  

8  $          443,096,170.14   $   1,772,384,680.55   $       10,021,320.67   $      453,117,490.80  

9  $          443,096,170.14   $   1,329,288,510.42   $         7,515,990.50   $      450,612,160.64  

10  $          443,096,170.14   $      886,192,340.28   $         5,010,660.33   $      448,106,830.47  

11  $          443,096,170.14   $      443,096,170.14   $         2,505,330.17   $      445,601,500.31  

12  $          443,096,170.14   $                        0.00   $                       0.00   $      443,096,170.14  

       $     195,415,752.99   $   5,512,569,794.65  

Fuente: construcción de los autores 
 

     La tabla 17 muestra el cálculo de la amortización del crédito que se debe solicitar al banco 

para el inicio de fase de construcción. Se elige cuota variable que genera un valor menor a la 

cuota fija. 
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2.3.5 Evaluación financiera del proyecto.  

Después de realizar el análisis de las condiciones de mercado se concluye que la mejor 

estrategia para aumentar las ventas y la rentabilidad de la empresa, diseño del nuevo tipo de casa 

para la Etapa III del proyecto Vitare, debe ser una casa de 2 pisos de un área aproximada de 

106m2. 

     Al realizar el estudio de mercado se concluye que el precio para la casa está entre un precio 

piso de $ 405.549.300 y un precio techo de $ 603.964.515. 

      Por decisión gerencial el precio de venta inicial se definirá con una simulación financiera 

fijando la TIR a un valor de 47%. El precio de venta resultado de este ejercicio es de 

$494.158.286 

       Dado el análisis de cómo se enteraron los clientes de las etapas I y II, la nueva etapa se dará 

a conocer por la pagina WEB de la empresa, redes sociales, vallas publicitarias, Revista estrenar 

vivienda y en sala de ventas. 

        Una vez realizado el análisis organizacional se definen los recursos con los que se operara 

el proyecto, apalancados con los recursos actuales de la organización. 

        Es obligatorio el cumplimiento normativo en el diseño y ejecución de los proyectos ya que 

su omisión o desconocimiento no exonera del cumplimiento de los mismos, repercutiendo 

económicamente en costos directos de la obra, sobrecostos del diseño, demoliciones, pago de 

sanciones legales o interrupción indefinida del proyecto.  

        Para la creación de este proyecto es necesario tener en cuenta la normativa municipal, 

departamental y nacional, pretendiendo abarcar temas urbanísticos, viales, estructurales, 

ambientales, técnicos y de servicios, que garanticen la estabilidad de la obra, de sus trabajadores, 

vecinos y futuros habitantes. 
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Tabla 18. Indicadores de rentabilidad 

Costos  $           221,548,085  

Precio de Venta  $           494,158,286  

Margen Contribución 223% 

TIR 47% 

VPN  $       2,583,070,519  

Tasa Descuento EA 7% 

Fuente: construcción de los autores 
 

     El proyecto presenta una TIR de 47% y un VPN de $2.583.070.519, por lo que 

financieramente se recomienda su ejecución. 
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GERENCIA DEL PROYECTO 

3 Proceso de Inicio  

 

3.1. Acta de constitución del proyecto 

3.1.1 Nombre del proyecto. 

     Plan de proyecto para un estudio de factibilidad del desarrollo de un conjunto de casas 

ubicadas en Cajicá 

3.1.2 Descripción del Proyecto. 

     Después de analizar el crecimiento de la construcción de viviendas en la sabana de Bogotá, 

debido al interés de los ciudadanos por buscar vivienda en un sitio más tranquilo y cómodo para 

su economía, se encuentra en Cajicá la posibilidad de crear un proyecto para la construcción de 

viviendas que ofrezcan rentabilidad a los interesados y beneficios a los compradores, de aquí 

nace la opción de brindarle a un proyecto que hoy  construye casas de 3 pisos,  proyecto en el  

cual las ventas no han sido las esperadas  hasta el momento. Además se pudo acceder a las 

solicitudes y sugerencias que han realizado los visitantes al proyecto, la comparación de 

acabados, diseños y precios ofrecidos por la competencia. 

       De esto nace la idea de negocio de implementar un nuevo tipo de vivienda que cumpla con 

características de costos, diseño y rentabilidad.  Abriendo así una posibilidad de acceder más al 

mercado. 

       El producto que se ofrecera será una casa de 2 pisos que contará con 3 habitaciones, 3 baños, 

estudio, zona de estar tv, cocina, zona de ropas, sala, comedor, depósito externo, jardín y 2 

parqueaderos privados. Además, el proyecto permite que sus propietarios disfruten de un 

ambiente tranquilo y familiar al compartir tardes de juegos, caminatas, paseos en bicicletas, días 
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de piscina jacuzzi y sauna, partidos de tenis, todo esto respirando el aire de la sábana fuera del 

caos de la ciudad. 

 

3.1.3 Objetivo. 

Realizar la factibilidad para desarrollar un proyecto de casas ubicado en el municipio de 

Cajicá, generando un producto atractivo al público en costo, calidad y comodidad. 

3.1.4 Objetivos medibles del Proyecto, relacionando criterios de éxito. 

 

- Realizar el estudio de mercado basado en el análisis de producto, precio, plaza y promoción. 

- Elaborar el estudio Técnico 

- Realizar el análisis ambiental y legal que garantice la viabilidad del proyecto 

- Hacer el estudio Financiero 

- Estimar el cronograma que podrá ser utilizado en la fase de Ejecución 

- Realizar el presupuesto de las casas 

 

3.1.5 Requisitos de alto nivel. 

 

Diseño arquitectónico y estructural de un modelo de vivienda unifamiliar de 2 pisos, que 

contará con 3 habitaciones, 3 baños, estudio, zona de estar, cocina, zona de ropas, sala comedor, 

depósito externo, jardín y 2 parqueaderos privados. 

3.1.6 Supuestos. 

 

- Se tendrá en cuenta los precios piso y techo del mercado. 

- Se reducirán costos al hacer una casa de dos pisos. 

- Se reducirán costos y tiempos modificando el sistema constructivo de la casa.  
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- Se reducirán costos en la implementación de otros tipos de acabados.  

- Se reducirán costos al vender las casas por medio de showroom, videos, planos, renders, en 

sala de ventas. 

- Aumento en las ventas debido a la reducción en los costos al ofrecer una casa más económica 

- Disposición de personal capacitado para la presentación de la casa. 

- Se cuenta con una amplia oferta de empresas para realizar la construcción con más de 10 

años en el mercado. 

- Disposición de personal competente para realizar los diseños del nuevo tipo de vivienda. 

- El proyecto será aceptado en el mercado. 

 

3.1.7 Restricciones. 

 

- Dentro del estudio de factibilidad se cuenta con: Presupuesto limitado, Tiempo de ejecución 

del proyecto 1 año, Tiempo de estimado de ventas 1 año y medio.   

- Se harán inicialmente 24 casas del nuevo tipo.  

- El estudio de factibilidad cuenta con un tiempo de inicio, planeación, ejecución y finalización 

del proyecto 4 meses. 

- El presupuesto total de la factibilidad incluyendo reservas de contingencia y gestión será de $ 

123’776.418,50 

- Indecisión del cliente para escoger el nuevo tipo de casa por no tener un modelo físico. 

- La comparación entre los acabados ofrecidos en el nuevo tipo de casa y las viviendas con 

modelo físico. 

- La falta de habilidad del asesor para dar a conocer la nueva tipología de la casa. 

- Resistencia al cambio de ciudad por parte de los compradores. 
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3.1.8 Descripción de alto nivel al Proyecto y Límites. 

- Presupuesto limitado para la elaboración del nuevo tipo de casa. 

- Área de construcción para las casas. 

- Diseño de acabados. 

- Implantación de una nueva etapa con un número inicial de 24 casas. 

- Estrategias para dar a conocer el producto, ya que no se contara con modelo físico. 

- Capacitación a los vendedores de las ventajas de la casa. 

- Atraer a posibles interesados por medio de promoción atractiva del producto. 

 

3.1.9 Riesgos de alto nivel. 

- Si en los reportes mensuales de los socios, las tendencias de aceptación del proyecto no son 

las esperadas, los socios podrían retirar su inversión afectando el capital para terminar la 

construcción del proyecto. 

- Si el porcentaje de participación de los socios supera su capacidad de endeudamiento, se 

tendría que replantear la factibilidad, generando retrasos en la aprobación del acta de inicio. 

- Si la estimación de los costos del proyecto no está acorde con el valor ganado que requieren 

los socios, se deberán modificar los diseños para aumentar las ganancias lo cual implicaría 

aumentar el tiempo y el costo del proyecto  

- Si alguna de las empresas diseñadoras decide desistir del contrato, se deberá hacer de nuevo 

el proceso de convocatoria y esto implicaría tiempo adicional para el proyecto. 
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3.2 Identificación de interesados  

Se realizaron reuniones entre el gerente y el equipo del proyecto donde, se utilizaron 

herramientas y técnicas de la guía PMBOK versión 6 como:  

 Análisis de interesados: Por medio de esta herramienta se identificaron y analizaron todas las 

personas grupos u organizaciones que podrían afectarse, verse o sentirse afectados con el 

proyecto, esta herramienta permitió analizar con cada interesado su influencia, interés y 

participación que podrían tener con el proyecto, permitiendo establecer estrategias para el 

manejo con cada interesado de acuerdo a su interés, expectativas, importancia o influencia 

con el proyecto. (Ver Tabla 19). 

Tabla 19. Identificación de interesados 
Nombre/firma Rol en el proyecto Cargo Información de Contacto 

WJP SAS Patrocinador Gerente de la empresa Leonardo Galeano  

Dirección: Calle 94 N.15-90 piso 8 

oficinas 201 Bogotá. 

Socios Patrocinador Gerente de la empresa Angie Espitia  

Dirección: Calle 82 n. 11-23 piso 

11 oficina 401 

Compradores Persona que realiza la 

adquisición del 

inmueble 

Cliente Base de datos en sala de ventas 

Fiduciaria Ente encargado de la 

administración de los 

recursos financieros del 

proyecto. 

Agente de transferencias- 

CREDICORP Capital 

Servicioalcliente@credicorpcapital

.com 

Dirección: Calle 34 N 6-65 piso 3 

Bogotá. 

Alcaldía Ente Controlador de 

permisos, licencias, 

certificaciones. 

Directora de planeación – 

Olga Lucia Carranza 

Dirección: carrera 2 N. 2-72 

Estación del tren Cajicá. 

EPC Es la empresa municipal 

encargada de aprobar el 

servicio de agua y 

tramites ambientales. 

Directora del área 

ambiental y recursos 

hídricos- Juana Lovera 

Dirección: Calle 3 sur con carrera 2 

Cajicá. 

Notaría Encargado de trámites 

de escrituración. 

Notario Dirección: Calle 16 N.4 – 62. 

Hermann Pieschacón 

Fonrodona 

Diseñadores Encargados de entregas 

de diseños iniciales y 

asesoría durante la 

ejecución del proyecto. 

Ingenieros y arquitectos de 

diseños. 

PLINCO S.A.S. 

Diconel Ltda. 

Harold Sanmiguel. 

Arquitectura y Diseño Ltda. 

mailto:Servicioalcliente@credicorpcapital.com
mailto:Servicioalcliente@credicorpcapital.com
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Continuación Tabla 19 
Nombre/firma Rol en el proyecto Cargo Información de Contacto 

Equipo de 

Proyecto 

Encargados de la 

dirección y ejecución del 

proyecto. 

Equipo del proyecto 

(Gerente, jefe, gestor, 

ingeniera y coordinador 

de proyectos) 

Dirección: Carrera 6 B Sur N. 5-

205 Vereda el Canelón Cajicá. 

Empresa de 

Publicidad 

Empresa encargada de 

mercadeo de la 

publicidad del proyecto. 

Asesor marketing Bee Motion estudio creativo  

Dirección: Calle 114 a N. 18 C-60 

Bogotá. 

Vecinos Comunidad más cercana 

al proyecto. 

Vocero de la junta de 

acción comunal. 

Dirección: Vereda Canelón Cajicá 

Codensa Es la empresa encargada 

de aprobar el servicio de 

energía 

Funcionario de Codensa. Dirección: Carrera 13 a N. 93-66 

Bogotá 

Gas Natural Es la empresa encargada 

de aprobar el servicio de 

gas 

Funcionario de gas 

natural 

Dirección: Calle 71 a N.5-38 

Bogotá 

Bancos Avalar el porcentaje de 

avance del proyecto para 

desembolsos. 

Perito evaluador de 

Bancolombia. 

Dirección: Carrera 7 N. 31-6 

Bogotá 

IGAC Encargados de 

suministrar el número 

catastral para el predial 

de cada lote. 

Jefe de ofician IGAC 

Zipaquirá. Nancy 

Sánchez 

Carrera 13 N.1B-23 Barrio San 

pablo. 

Contratistas Constructora del 

proyecto. 

CASING S.A.S. - Néstor 

Castro Sandoval. 

Calle 11C N. 73-82  

 

Fuente: construcción de los autores 
 

Resumen de hitos del cronograma: 

 Presentación de planes de la Gerencia de Proyectos 

 Validación Preliminares 

 Estudio de Factibilidad 

 Plan para la fase de ejecución 

 Aprobación por parte de los socios 

 Entrega a la constructora de los diseños  

Descripción de los entregables: 

 Plan de Proyecto: Cronograma y Presupuesto de las casas. 
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 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Legal y ambiental 

 Estudio Financiero 

 Planes de la Gerencia de Proyectos para cada Proceso (Iniciación, Planeación, Ejecución, 

Control y Cierre) los siguientes entregables: Preliminar documento diseño y afinación 

preliminar documento diseño.  

Gerente del Proyecto asignado y Nivel de autoridad:   

 Grupo de trabajo WJP SAS 

Nombre y autoridad del Patrocinador o persona que autoriza el Project Charter: 

 

Oficina de Proyectos WJP SAS 

 

FIRMADO Y APROBADO POR: 
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4 Proceso de planificación 

4.1 Gestión de la Integración del Proyecto 

4.1.1 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 

     Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto es el proceso de definir, preparar y 

coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral para la dirección 

del proyecto. El beneficio clave de este proceso es la producción de un documento comprensivo 

que define la base para todo el trabajo del proyecto y el modo en que se realizará el trabajo. Este 

proceso se lleva a cabo una única vez o en puntos predefinidos del proyecto (PMBOK 6th, 2017, 

p.82). 

 

4.1.2 Realizar el control integrado de cambios. 

 

     Para realizar control integrado de cambios se deben evaluar las solicitudes de cambio, 

aprobarlas y revisar los impactos que se puedan generar en los entregables del proyecto. Este 

proceso puede ser solicitado por cualquiera de los involucrados del proyecto y debe ser aprobado 

por el Gerente de Proyecto conservando la integridad de la línea base. Las solicitudes se harán a 

través del formato WJP004 que se encuentra en el Plan de Calidad y los cambios aprobados 

serán comunicados en las reuniones del proyecto. El estado de todas las solicitudes de cambio se 

registra en el registro de cambios como actualización a un documento del proyecto. 

 

4.1.3 Cerrar el proyecto o fase. 

     Para realizar este proceso el Gerente de proyecto debe hacer la verificación que todo el 

trabajo se haya completado de forma correcta y satisfactoria.  
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     Para cerrar el proyecto se deben hacer las siguientes actividades: 

4.1.3.1 Informe final del Proyecto.  

 Presupuesto final 

 Cronograma final 

 Directorio de participantes en el Proyecto  

 Histórico de la documentación generada 

4.1.3.2 Informe de desempeño del Equipo. 

 

 Evaluación final de los integrantes y del equipo 

 Entrega de trabajos antes de la salida del equipo 

 Actualización de las calificaciones de los miembros del equipo 

4.1.3.3 Lecciones aprendidas. 

 

     Qué se ha aprendido, qué se ha hecho bien y qué se ha hecho mal. 

 

4.2 Gestión del alcance del Proyecto 

     Para el desarrollo de la gestión del alcance del proyecto, se trabajo con algunos de los 

procesos que brinda la guía metodología PMBOK versión 6, y con información que se considera 

importante para definir todo el trabajo que se quiere en el proyecto. 
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4.2.1 Desarrollar el plan de gestión del alcance. 

 

4.2.2 Recopilación de requisitos.  

El gerente del proyecto y el equipo de trabajo tuvieron reuniones donde planearon que antes 

de iniciar con la definición del alcance, se debía conocer, identificar los requisitos que se podrían 

presentar en el proyecto, para esto se empezo analizando la información de pre factibilidad con la 

que el proyecto cuenta, de esto se revisó; caso de negocio, análisis del problema, acta de 

constitución del proyecto, registro de interesados. 

     Para la recopilación se utilizaron como herramientas y técnicas de la guía PMBOK versión 6: 

tormenta de ideas; esta permitió que el equipo del proyecto después de analizar toda la 

información de pre factibilidad, diera a conocer los requisitos que cada uno identificó como 

primordial para las necesidades del proyecto. 

     Análisis de Documentos: el equipo del proyecto analizó todos los documentos que existen en 

la pre factibilidad el proyecto, además de consultar registros de problemas, normativas y leyes 

que puedan aplicar al proyecto de casas en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. 

     Para la recopilación se utilizó la matriz de trazabilidad de requisitos donde se expresan las 

prioridades, objetivos, entregables de la WBS, indicadores y validación. (Ver Tabla 20) 

Tabla 20. Formato matriz de trazabilidad de requisitos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

       
Nombre del proyecto:   

       
Centro de costo:   

       
Descripción del Proyecto:   

       
Requisito  Prioridad Fuente Objetivo Entregable WBS Métrica Validación 

              

Fuente: construcción de los autores 
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4.2.3 Definir el alcance. 

 

4.2.3.1 Desarrollar el enunciado del alcance. 

     Para realizar el desarrollo del enunciado del alcance, el gerente  y el equipo del proyecto  se 

reunieron para analizar la situación del aumento de viviendas en la sabana de Bogotá, en donde 

se concluyo que el caos de la ciudad ha permitido que los habitantes de Bogotá hoy busquen un 

ambiente más tranquilo para vivir, además que las grandes fábricas también han optado por 

trasladar sus sedes u oficinas y bodegas al norte de la capital lo que aumenta las posibilidades de 

trabajo  en este sector, de aquí sale el caso de negocio en él  se identificaron  los beneficios que 

se podrían lograr planteando un proyecto de “Estudio de factibilidad de un nuevo tipo de casa 

ubicada en Cajicá” 

       Para definir el alcance del proyecto, el equipo y el gerente, implementan algunas 

herramientas y técnicas de la guía PMBOK 6th como: 

 Juicio de expertos:  se   realizaron visitas y consultas en línea con proyectos del sector en 

los cuales se  evidencio,  el producto que se está escogiendo, los precios y el tiempo en 

que duran para cumplir punto de equilibrio y dar inicio a la construcción del proyecto, 

esta información permitió que el equipo del proyecto identificara la oferta y la 

competencia a la cual se debe enfrentar, dando como opción  que el estudio de 

factibilidad se diseñara con parámetros que ofrezcan diferencias atractivas al mercado, 

además beneficios rentables a los patrocinadores. 

 Análisis del producto: También se realizaron reuniones con profesionales como: 

Arquitectos e ingenieros, quienes ayudaron a plantear un diseño de casas atractivas al 

mercado, con los cuales se propusieron   procesos constructivos que permitieron estimar 

costos y tiempo para definir el valor del proyecto. 
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     Por ende, el objetivo de la formulación del proyecto fue identificar, analizar y construir todos 

los procesos necesarios para elaborar la factibilidad del proyecto, entregando los beneficios de 

rentabilidad que ofrece el proyecto a todos sus interesados. 

 

4.2.3.2 Definición del alcance. 

A continuación, se realiza una descripción detallada del proyecto y del producto. 

       El proyecto consiste en realizar un estudio de factibilidad de un nuevo tipo de casa, el cual 

se realizará para ver la viabilidad para la ejecución del proyecto. El producto que se diseña es 

una casa de 2 pisos, que contará con 3 habitaciones, 3 baños, estudio, zona de estar tv, cocina, 

zona de ropas, sala, comedor, depósito externo, jardín y 2 parqueaderos privados. 

       El proyecto se plantea en el municipio de Cajicá, Cundinamarca; consiste en la construcción 

de un conjunto de 24 casas de 2 pisos, las cuales contarán con un área de 106,56 m2. Su 

construcción se realizará con un sistema tradicional el cual se definió después de evaluar 

aspectos como costos y tiempo de ejecución. Además, el proyecto contará con vías, zonas 

verdes, zonas comunes, lo cual brindará a sus propietarios la opción de disfrutar de un ambiente 

tranquilo y familiar al compartir tardes de juegos, caminatas, paseos en bicicletas, días de piscina 

jacuzzi y sauna, partidos de tenis, todo esto respirando el aire de la sábana fuera del caos de la 

ciudad. 

4.2.4 EDT. 

 

     Para crear la EDT del proyecto “Estudio de factibilidad para el desarrollo de un conjunto de 

casas ubicadas en Cajicá”, el gerente y el equipo del proyecto se reunieron en la oficina de WPJ 

S.A.S, donde definieron que la estructura de desglose del trabajo para el proyecto sería, una 

EDT/WBS organizada por fases. (Ver Figura 10) 
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Figura 10. EDT Organizada Por Fases.  

Fuente: Guía PMBOK versión 5 
 

     Con este formato el equipo del proyecto realizó el desglose del trabajo subdividiendo los 

entregables de trabajo del proyecto. 

 4.2.4.1 Estructura de desglose del trabajo. 

     Para desarrollar la EDT, se utilizó como herramienta; la descomposición de la Guía del 

PMBOK versión 6, donde se trabajó con el alcance del proyecto dividiéndolo en paquetes y sus 

paquetes de trabajo más pequeños haciendo más fácil poder estimar y gestionar la duración y el 

costo que generara al proyecto desarrollar cada entregable.  

     Los paquetes principales de la EDT para el proyecto de “Estudio de factibilidad de un nuevo 

tipo de casa ubicada en Cajicá” serán los entregables del proyecto: 

 Gerencia de proyectos: En este paquete de trabajo se entregarán los planes de riesgos, 

comunicaciones, interesados y alcance del proyecto, los cuales brindan los procesos para 

realizar las actividades. 
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 Preliminares: Es la recopilación de toda la pre factibilidad la cual permite al proyecto 

tener datos e información del proyecto. 

 Factibilidad: Este paquete de trabajo tiene entregables como estudio de mercado, estudio 

legal y ambiental, estudio financiero y estudio técnico. 

 Plan para la fase de ejecución: se entregará un presupuesto para las casas y un estimado 

de programación para la fase de ejecución. 

Para estructurar la EDT, el gerente y el equipo del proyecto trabajaron con el software 

WBS Tools. 

4.2.4.2 Diccionario de la EDT  

     El diccionario de la EDT, para el “plan de proyecto Estudio de factibilidad de un nuevo tipo 

de casa ubicada en Cajicá”  se realizó a los paquetes principales y a los su paquetes, donde se 

realizó un documento que permita informar detalladamente las actividades necesarias para 

realizar cada paquete de trabajo ,  en este se relaciona  información  del proyecto  como:         

Declaración del trabajo, lista de hitos, actividades del cronograma, recursos requeridos, 

estimación de costos, requerimientos de calidad, técnicos e información contractual. La plantilla 

utilizada es una mejor práctica ofrecida por el docente Pedro López. (Ver Figura 19). 

 
Figura 11. Formato Diccionario EDT 

Fuente: construcción de los autores 
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La información relacionada en el formato se realizó: 

 Declaración del trabajo: Se define el trabajo a realizar según el paquete. 

 Lista de hitos: Se definirá después de realizar el cronograma del proyecto. 

 Actividades del cronograma: Son las actividades que el gerente y el equipo del proyecto 

definieron necesarias para lograr con éxito el trabajo de cada entregable. 

 Recursos requeridos: Son los recursos humanos, técnicos y materiales que se definen para 

cada paquete de trabajo. 

 Estimación de costos: Esta información sale del presupuesto estimado para el proyecto, 

de cotización de los materiales que se necesiten. 

 Requerimientos de calidad: Son todas las especificaciones técnicas que se establecen para 

llevar el proyecto con éxito. 

 Referencias técnicas: Según el paquete de trabajo se mencionan las normas, leyes que 

puedan involucrar. 

 Información contractual: Según el plan de adquisiciones, se nombrarán los contratos que 

se necesiten en cada paquete de trabajo. 

4.2.5 Validar el alcance. 

     El gerente del proyecto utilizará como herramienta, la   inspección de la guía PMBOK versión 

6 la cual permitirá que el gerente del proyecto pueda examinar, revisar, analizar, realizar 

auditorías al trabajo que se esté o se haya realizado con cada entregable. Esto permitirá que el 

trabajo se realice de acuerdo a lo planeado.   

       Luego se planeará que el gerente del proyecto se reúna con el patrocinador del proyecto con 

el objetivo de analizar su cumplimiento satisfactorio y su aprobación final. 
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4.2.6 Controlar el alcance. 

     Se deberá monitorear el alcance establecido del proyecto, y gestionar los cambios en la línea 

base del proyecto, el objetivo que deberá cumplir el gerente del proyecto será asegurar que todos 

los cambios que se presenten durante la ejecución del proyecto se integren a todos los procesos 

de control evitando el Scope Creep. 

        Para este proceso se recomienda que el gerente del proyecto en fase de ejecución trabaje 

con la metodología del PMBOK 6, utilizando como técnica y herramienta el análisis de 

variación.   

        Esta técnica permitirá evaluar la desviación que sufre la línea base inicial respecto a la línea 

de desempeño real, esto ayudará a conocer las causas y el grado de desviación lo cual brinda al 

gerente del proyecto la información necesaria para tomar acciones correctivas y preventivas en el 

proyecto.
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4.2.7 Entregables. 

 4.2.7.1 Matriz trazabilidad de requisitos. 

Tabla 21. Matriz trazabilidad de requisitos 

Requisito Prioridad Fuente Objetivo Entrega EDT Métrica Validación 

La población para 

el estudio de 

Mercado debe ser 

de Cajicá 

Medio 
Equipo del 

proyecto 

Identificar el 

mercado del 

sector. 

1.3.1 Estudio de mercado. Número personas en 

estrato 5/ número total 

de habitantes de Cajicá. 

Documentos del Estudio 

 de Mercado de la Pre 

factibilidad 

Los diseños 

Estructurales deben 

cumplir NRS-10 

Alto Planeación 

Conseguir la 

aprobación de 

los diseños. 

1.3.2.3.2 Estructural. 
Número de Planos 

Aprobados/Número 

Total de Planos Planoteca 

Los diseños de las 

casas serán de 2 

pisos, 3 

habitaciones, 3 

baños, estudio, 

zona de estar tv, 

cocina, zona de 

ropas, sala, 

comedor, depósito 

externo, jardín y 2 

parqueaderos 

privados. 

Alto Patrocinador 

Aumentar las 

posibilidades 

de éxito del 

proyecto. 

1.3.2.3.1 Arquitectónico. 

% de Áreas 

construidas/  

Área Total Planificada 

Diseños Arquitectónicos 
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Continuación tabla 22. Matriz trazabilidad de requisitos 

Requisito Prioridad Fuente Objetivo Entrega EDT Métrica Validación 

Los diseños 

arquitectónicos 

deben cumplir con 

el POT - Acuerdo 

21 del 09 de 

septiembre del 

2008, Acuerdo 16 

de 2014,  

Alto 

Planeación, 

alcaldía 

y alcaldía de 

Cajicá 

Conseguir la 

aprobación 

de los diseños 

1.3.2.3.1 Arquitectónico. 

Número de requisitos 

del POT que acogen el 

proyecto/ número total 

de requisitos del POT 

Planoteca 

Los diseños 

Eléctricos deben 

cumplir con norma 

RETIE 

Alto CODENSA 

Conseguir la 

aprobación 

del servicio de 

energía ante 

Codensa. 

1.3.2.3.3 Eléctrico. 

Número de Planos 

Aprobados 

/Número Total de 

Planos 

Planoteca con sello de  

Codensa 

Los diseños 

Hidrosanitarios 

deben cumplí con 

la norma NTC 

1500 

Alto EPC- Gas Natural 

Conseguir la 

aprobación de 

los diseños y 

el suministro 

del servicio. 

1.3.2.3.4 Hidrosanitarios. 

Número de Planos 

Aprobados 

/Número Total de 

Planos 

Planoteca sellos de 

aprobación de Gas 

Natural 

y EPC 

El estudio legal y 

ambiental debe 

tener en cuenta 

Decreto 2981 de 

2013- EPC 

Medio 

Ente externo 

controlador  

Cumplir con 

la 

normatividad 

exigida por el 

municipio 

1.3.3 Estudio legal y 

ambiental 

% De cumplimiento de 

la norma a la 

fecha/Total de 

cumplimiento de la 

norma 

Documentos del 

Estudio 

 de Legal de la 

Factibilidad 

El estudio legal y 

ambiental debe 

tener en cuenta 

DECRETO 2811 

DE 1974 (Código 

Nacional de 

Recursos 

Naturales 

Renovables y 

Protección al 

medio ambiente) 

Medio EPC- Gas Natural 

Cumplir con 

la 

normatividad 

exigida 

1.3.3 Estudio legal y 

ambiental 

% De cumplimiento de 

la norma a la 

fecha/Total de 

cumplimiento de la 

norma Documentos del 

Estudio 

 de Legal de la 

Factibilidad 
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Continuación tabla 23. Matriz trazabilidad de requisitos 

Requisito Prioridad Fuente Objetivo Entrega EDT Métrica Validación 

La factibilidad 

debe  

presentarse en 4 

meses 

Alto Patrocinador 
Soportar la 

fase de 

ejecución 

1.3.4.3 Cronograma de la 

Factibilidad 

Tiempo Real 

Factibilidad/ 

Tiempo Planeado Total 

Factibilidad Servidor del Proyecto 

La Construcción 

de las casas debe 

durar 1 año 

Alto Patrocinador 

Establecer el 

tiempo de 

ejecución del 

proyecto. 

1.4.1.1 Cronograma 

Tiempo Real 

Construcción/ 

Tiempo Planeado Total 

Construcción Servidor del Proyecto 

Se hará uso de 

Microsoft Project 

para generar el 

cronograma y 

determinar el 

porcentaje de 

atraso o adelanto 

en el proyecto 

Alto Patrocinador 

Establecer el 

medio por el 

cual se 

plasmará el 

tiempo de 

ejecución y 

los recursos. 

Porcentaje de 

la 

predictibilidad 

del tiempo de 

construcción 

1.4.1.1 Cronograma 

Tiempo que realmente 

llevo la ejecución la 

obra/ Tiempo estimado 

de obra Servidor del Proyecto 

Se necesita una 

oficina con 5 

computadores, 

internet y minutos 

ilimitados a celular 

Alto 
Equipo del 

proyecto 

Requisitos 

mínimos para 

realizar la 

factibilidad 

1.3.4.2 Precio de Venta 

Elementos de oficina 

conseguidos a la 

fecha/Total de 

Elementos de oficina 

necesarios Dirección de la Oficina 

El precio de venta 

de las casas es de 

494.158.286 con 

una cuota de 

separación de 

10000000 

Alto Patrocinador 

Analizar la 

viabilidad del 

proyecto. 

1.4.1.2 Presupuesto de casas 

Valor del m2 

construido del sector/ 

Valor proyectado a 

vender el m2 

construido del 

proyecto. 

Documentos del 

Estudio 

 de Financiero de la 

Factibilidad 
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Continuación tabla 24. Matriz trazabilidad de requisitos 

Requisito Prioridad Fuente Objetivo Entrega EDT Métrica Validación 

Vender 24 

unidades de 

vivienda en 1 año 

y 11 meses 

Alto Patrocinador 

Hacer 

seguimiento 

para  

dar 

cumplimiento 

al plan de 

ventas 

1.4.1.2 Presupuesto de casas Numero Mensual de 

Casas Vendidas  

/Número de casas 

Planeadas a Vender 

Documentos del 

Estudio 

 de Financiero de la 

Factibilidad 

El porcentaje de 

satisfacción 

del cliente con 

respecto a 

la casa debe ser 

superior al 90% 

Medio Patrocinador 

Nivel de 

cumplimiento 

a 

los clientes 

1.4.1.1. Cronograma 
Total de casas no 

Entregadas a Tiempo 

___________________ 

Total de Casas 

Construidas  

Encuestas de  

Satisfacción 

 

Fuente: construcción de los autores 
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4.2.7.2 Enunciado del alcance. 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

PROYECTO: Plan de Proyecto para un estudio de factibilidad de un nuevo tipo de casa 

ubicada en Cajicá 

 

AUTORES 

Walter Leonardo Padilla - Gerente WJP S.A.S 

Angie Pamela Beltrán - Gerente del proyecto 

Julieth Castro Sandoval – Equipo del proyecto 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Fecha Autor Motivo cambio 

1 27- julio -2018 Gerente del proyecto Documento inicial 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE 

 

El proyecto consiste en realizar un estudio de factibilidad de un nuevo tipo de casa, el cual se 

realizará para ver la viabilidad para la ejecución del proyecto. El producto que se diseña son 

casas de 2 pisos, que contará con 3 habitaciones, 3 baños, estudio, zona de estar tv, cocina, zona 

de ropas, sala, comedor, deposito externo, jardín y 2 parqueaderos privados. 

El proyecto se plantea en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, consiste en la construcción de 

un conjunto de 24 casas de 2 pisos, las cuales contaran con un área de 106,56 m2. Su 

construcción se realizará con un sistema tradicional el cual se definió después de evaluar 
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aspectos como costos y tiempo de ejecución. Además, el proyecto contara con vías, zonas 

verdes, zonas comunes, lo cual brindara a sus propietarios la opción de disfrutar de un ambiente 

tranquilo y familiar al compartir tardes de juegos, caminatas, paseos en bicicletas, días de piscina 

jacuzzi y sauna, partidos de tenis, todo esto respirando el aire de la sábana fuera del caos de la 

ciudad. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Los Entregables de trabajo serán 5: 

 

1. Gerencia de proyectos: 

 Inicio 

 Planeación 

 Ejecución 

 Seguimiento y control 

 Cierre 

 

2. Preliminares:  Es la información de la pre factibilidad, la cual se utilizó para tener 

conocimiento histórico, actual del proyecto que se va a realizar 

 

 Antecedentes   del     Problema 

 Descripción   de     Alternativas 

 Estudios legal y ambiental 

 Descripción del    Problema 

 Objetivos del Proyecto 

 Alternativas 

 

3. Factibilidad: Es el paquete de trabajo que contiene los entregables realizados para el 
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estudio de factibilidad del proyecto: 

 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico 

 Estudio legal y ambiental 

 Estudio financiero 

4. Plan para la fase de ejecución: Son los entregables que se dejan como aproximación para 

la etapa de ejecución: 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 

 

INCLUSIONES DEL ALCANCE 

 

 Diseños arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, eléctricos para un tipo de 

vivienda 

 Presupuesto para 24 casa 

 Cronograma de la etapa de factibilidad 

 Cronograma estimado de la fase de ejecución del proyecto. 

 

EXCLUSIONES DEL ALCANCE 
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 Fase de ejecución del proyecto 

 Contrataciones de actividades de obra 

 Presupuesto de gastos generales 

 Premisos ante entidades públicas 

 Diseños de acabados 

 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

 

 Indecisión del cliente para escoger el nuevo tipo de casa por no tener un modelo 

físico. 

 La comparación entre los acabados ofrecidos en el nuevo tipo de casa y las 

viviendas con modelo físico. 

 La falta de habilidad del asesor para dar a conocer la nueva tipología de la casa. 

 Resistencia al cambio de ciudad por parte de los compradores. 

 Dentro del estudio de factibilidad se cuenta con: Presupuesto limitado, Tiempo de 

ejecución del proyecto 1 año, Tiempo de estimado de ventas 1 año y medio 

 El estudio de factibilidad cuenta con un tiempo de inicio, planeación, ejecución y 

finalización del proyecto 29 meses. 
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SUPUESTOS DEL PROYECTO 

 Se tendrá en cuenta los precios piso y techo del mercado. 

 Se harán inicialmente 24 casas del nuevo tipo.  

 Se reducirán costos al hacer una casa de dos pisos. 

 Se reducirán costos y tiempos modificando el sistema constructivo de la casa. 

(Sistema industrializado a mampostería estructural). 

 Se reducirán costos en la implementación de otros tipos de acabados.  

 Se reducirán costos al vender las casas por medio de showroom, videos, planos, 

renders, en sala de ventas. 

  Reducción en los costos de los clientes al comprar una casa más económica 

 Disposición de personal capacitado para la presentación de la casa. 

 Se cuenta con una amplia oferta de empresas para realizar la construcción con más 

de 10 años en el mercado. 

 Disposición de personal competente para realizar los diseños del nuevo tipo de 

vivienda. 
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4.2.7.3 EDT. 

 
  

 
Fuente: construcción de los autores

Figura 12. EDT 
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4.2.7.4 Diccionario. 

 

Se realizó a los paquetes principales y a los sub paquetes, elaborando un documento que 

permita informar detalladamente los entregables de los paquetes de trabajo, en este se relaciona 

información del proyecto como: Declaración del trabajo, lista de hitos, actividades del 

cronograma, recursos requeridos, estimación de costos, requerimientos de calidad, técnicos e 

información contractual (Ver Tabla 22). 

Tabla 25. Identificador 1.1 Gerencia de Proyectos 

Identificador de  

cuenta 

1.1 Nombre del 

paquete de 

trabajo 

Gerencia de Proyectos 

      

Declaración del trabajo Realizar los planes de gestión, definiendo las 

actividades, procesos a realizar   en cada plan para 

cumplir con el objetivo del proyecto. 

Lista de hitos Planes de gestión: Riesgos, Comunicaciones, 

Interesados, Alcance 

Actividades del 

cronograma 

    

Recursos requeridos Humanos Gerente del proyecto, Equipo del proyecto ( arquitecto, 

ingeniero, secretaria) 

Materiales Lapiz, Esferos, Agenda, Project, Excel, Word, 

papeleria. 

Equipos Computador, celular, impresora. 

Estimación de Costos   

Requerimientos de Calidad Utilizar guía PMBOK versión 6 

Referencias Técnicas   

Información contractual Contrato fijo para el equipo del proyecto 

Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 26. Identificador 1.1.1 Plan de Gestión del Alcance 
Identificador de  

cuenta 

1.1.1. Nombre del 

paquete de 

trabajo 

Plan de Gestión del Alcance 

  

Declaración del trabajo Es el plan que incluye todos los procesos necesarios para 

identificar y documentar el trabajo  que se debe realizar para 

llevar el proyecto con éxito 

Lista de hitos Plan de gestión del alcance 

Actividades del cronograma 1.1.1.1 Realizar reunión para analizar la 

información de prefactibilidad 

1.1.1.2 Realizar reunión para definir el alcance del 

proyecto 

1.1.1.3 Definir los entegables del proyecto 

1.1.1.4 Definir como validará el alcance 

1.1.1.5 Definir como se controlará el alcance 

1.1.1.6 Realizar el documento escrito del plan de 

gestion del alcance 

Recursos requeridos Humanos Gerente del proyecto, equipo del proyecto ( secretaria, 

arquitecto, ingeniero) 

Materiales Internet, papelería. 

Equipos Computador, celular, impresora. 

  

Estimación de Costos   

Requerimientos de Calidad Evitar el scope creep. 

Referencias Técnicas Utilizar guía PMBOK versión 6 

Información contractual Realizar contrato fijo a la secretaria, arquitecto, ingeniero 

Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 27. Identificador 1.2 Preliminares 
Identificador de  

cuenta 

1.2 Nombre del 

paquete de 

trabajo 

Preliminares 

Declaración del trabajo Es la recopilación de toda la informacion de prefactibilidad, 

la cual ayudó a identificar el problema, el caso de negocio, 

las alternativas que existen para plantear el proyecto. 

Lista de hitos Documentos, informes. 

Actividades del 

cronograma 

    

Recursos requeridos Humanos Gerente y equipo del proyecto. 

Materiales Papeleria, internet. 

Equipos Computadores, impresoras, celular. 

Estimación de Costos   

Requerimientos de Calidad Informacion del sector, Estudio de mercado, informacion 

historica. 

Referencias Técnicas   

Información contractual Contratos fijo para el equipo del proyecto, Contarto alquiler 

de computadores, contrato plan de minutos. 

Fuente: construcción de los autores 

 

Tabla 28. Identificador 1.2.1 Antecedentes del Problema 

Identificador de  

cuenta 

1.2.1 Nombre del 

paquete de 

trabajo 

Antecedentes del Problema 

Declaración del trabajo Describir las causas y los efectos que generan el problema. 

Lista de hitos Antecedentes del problema 

Actividades del 

cronograma 

  1.2.1.1 Analizar informacion del crecimiento de la 

construccion en la sabana de bogota. 

    1.2.1.2 Describir las causas del problema de 

vivienda en bogota 

    1.2.1.3 Realizar visitas a los proyectos de  cajica y 

recopilar informacion 

    1.2.1.4 Realizar informe con los antecedentes del 

problema identificados. 

Recursos requeridos Humanos Gerente del proyecto, ingeniero de mercado. 

Materiales Papeleria. 

Equipos Computador, internet. 

Estimación de Costos   

Requerimientos de Calidad Informacion verídica. 

Referencias Técnicas   

Información contractual Contrato por prestación de servicios al ingeniero de 

mercados. 

Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 29. Identificador 1.3 Factibilidad 

Identificador de  

cuenta 

1.3 Nombre del 

paquete de 

trabajo 

Factibilidad 

Declaración del trabajo Se recopilará y detallará toda la información necesaria 

para la aprobación de la factibilidad del proyecto. 

Lista de hitos Estudio de Mercado 

Estudio Técnico 

Estudio legal 

Estudio Financiero 

Actividades del cronograma   

Recursos requeridos Humanos Gerente del proyecto, Equipo del poyecto, 

Diseñadores. 

Materiales Papeleria 

Equipos Computadores, celular, impresora, Sala de juntas. 

Estimación de Costos   

Requerimientos de Calidad La factibilidad se debera ejecutar en 4 meses. 

Referencias Técnicas Los diseños deben cumplir con norma NRS- 10, Retie. 

Información contractual Contrato prestación de servicios empresas diseñadoras 

Fuente: construcción de los autores 

Tabla 30. Identificador 1.3.1 Estudio de Mercado 

Identificador de  

cuenta 

1.3.1 Nombre 

del 

paquete 

de 

trabajo 

Estudio de Mercado 

Declaración del trabajo Consecución de información de precios y 

características del mercado aledaño al proyecto 

Lista de hitos Estudio de mercado 

Actividades del cronograma 1.3.1.1 Buscar estudios de mercados historicos 

1.3.1.2 Analizar el mercado que ofrece Cajicá 

1.3.1.3 Participar en ferias inmobiliarias de la sabana 

1.3.1.4 Visitar proyectos en la sabana de Bogotá 

1.3.1.5 Realizar informes de precios y productos 

ofrecidos 

Recursos requeridos Humanos Gerente del proyecto, equipo de proyecto 

Materiales Lápiz, esferos, agenda. 

Equipos Computador, celular, cámara fotográfica. 

Estimación de Costos   

Requerimientos de Calidad Se debe cumplir con características similares a los 

otros proyectos 

Referencias Técnicas   

Información contractual Contratar transporte para las visitas a las salas de 

ventas. 

Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 31. Identificador 1.4 Plan para la fase de ejecución  

Identificador de  

cuenta 

1.4 Nombre del 

paquete de 

trabajo 

Plan para la fase de ejecución 

      

Declaración del trabajo Se entregarán documentos con información de un 

estimado de programación y presupuesto para la fase 

de ejecución. 

Lista de hitos Documentos cronograma y presupuesto. 

Actividades del cronograma   

Recursos requeridos Humanos Gerente del proyecto, equipo del proyecto 

Materiales Papeleria. 

Equipos Computador, celular, impresora. 

Estimación de Costos   

Requerimientos de Calidad   

Referencias Técnicas Programas: Project, Excel. 

Información contractual Contrato fijo al equipo del proyecto. 

Fuente: construcción de los autores 

 

Tabla 32. Identificador 1.4.1 Plan de Proyecto 

Identificador de  

cuenta 

1.4.1 Nombre del 

paquete de 

trabajo 

Plan de Proyecto 

      

Declaración del trabajo Entregar documentos con cronograma y presupuestos 

estimados para la fase de ejecución 

Lista de hitos Línea base del cronograma  

Precio de ventas de casas 

Actividades del cronograma 1.4.1.1 Realizar cronograma fase de ejecucion. 

    1.4.1.2 Realizar presupuesto de las casas 

Recursos requeridos Humanos Arquitecto, ingeniero. 

Materiales Papeleria. 

Equipos Computadores. 

Estimación de Costos   

Requerimientos de Calidad   

Referencias Técnicas Programas: Project, Excel. 

Información contractual Por cada  6 casa vendidas, se aumentará un 5% el 

precio de venta de la casa 

Fuente: construcción de los autores 
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4.3 Gestión del cronograma del proyecto 

4.3.1 Planificar la gestión del cronograma. 

     Para la planeación del cronograma se utiliza la herramienta Microsoft Project con duración en 

días, trabajando 8 horas diarias con el horario de actividades de lunes a viernes de 8 a.m. a 1p.m 

y de 2 p.m. a 5 p.m. y sábados de 8 a.m. a 12 p.m., no se trabajará los domingos y días festivos 

establecidos en el calendario de Colombia. 

Se utilizaron las siguientes entradas para planificar el cronograma: Acta de constitución del 

Proyecto, Plan para la dirección del proyecto (Plan de Gestión del Alcance), Factores 

ambientales de la empresa y activos procesos de la organización.  Por medio del análisis de datos 

utilizando el análisis de alternativas; al finalizar se entrega el Plan de gestión del cronograma.  

 

4.3.2 Definir las actividades. 

     Para elaborar los entregables del proyecto se identificaron una serie de actividades 

enumeradas en la Tabla 30. Listado de actividades de la parte inferior, descomponiendo los 

paquetes de trabajo definidos en el plan de gestión del alcance, para ello se utilizó como entrada 

el plan para la dirección del proyecto (Plan de gestión del cronograma y Línea base del alcance), 

de igual manera tanto los factores ambientales de la empresa como los activos procesos de la 

organización incluyendo al gerente de la empresa, gerente del proyecto, empresas diseñadoras y 

equipo del proyecto. 

Herramientas y técnicas: Utilizando descomposición se divide y subdivide el alcance del 

proyecto junto con los entregables en partes más pequeñas y manejables hasta llegar a las 

actividades, representando el esfuerzo más pequeño para completar los paquetes de trabajo de la 

EDT. Con la planificación gradual se detallaron de una mejor forma las actividades a corto plazo 
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para formar en conjunto los paquetes de trabajo principales, todo lo anterior por medio de 

reuniones diarias de 2 horas. 

Tabla 33. Definir las Actividades  
Factibilidad Cajicá 

Actividades  

Inicio 

Gestión de la Integración del Proyecto 

Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

Firmar el acta de constitución. 

Gestión de los Interesados del Proyecto 

Identificar a los interesados 

Planificación 

Gestión de la Integración del Proyecto 

Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 

Gestión del alcance del proyecto   

Planificar la gestión del alcance 

Recopilar requisitos 

Definir el alcance 

Crear la EDT 

Gestión de los Recursos del Proyecto 

Planificar la gestión de los recursos. 

Estimar los recursos de las actividades 

Gestión del Cronograma del Proyecto 

Planificar la gestión del cronograma 

Definir las actividades 

Secuenciar las actividades 

Estimar la duración de las actividades 

Desarrollar el cronograma 

Gestión de los costos del proyecto 

Planificar la gestión de los costos  

Estimar los costos. 

Determinar el presupuesto 

Gestión de la Calidad del Proyecto 

Planificar la gestión de la calidad. 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

Planificar la gestión de las comunicaciones. 

Gestión de los riesgos del proyecto 

Planificar la gestión de los riesgos. 

Identificar los riesgos 
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Continuación tabla 34. Definir las Actividades  
Factibilidad Cajicá 

Actividades  

Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 

Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos 

Planificar la respuesta a los riesgos 

Gestión de las adquisiciones del proyecto 

Planificar la gestión de las adquisiciones. 

Gestión de los Interesados del Proyecto 

Planificar el involucramiento de los interesados. 

Ejecución 

Gestión de la ejecución del Proyecto 

Actualizar el plan de dirección del proyecto en la fase de ejecución 

Monitoreo y control 

Gestión del monitoreo y control del Proyecto 

Monitorear y controlar la ejecución del proyecto 

Cierre 

Gestión de la integración del Proyecto 

Cerrar el proyecto o fase. 

Preliminares 

Antecedentes del problema 

Analizar los motivos por los que los bogotanos buscan vivienda en la sabana de Bogotá. 

Descripción del problema 

Elaborar el árbol de problemas 

Alternativas 

Descripción de las alternativas 

Analizar las diferentes alternativas 

Seleccionar las mejores alternativas 

Estudio legal y ambiental 

Recopilar normas y leyes que se implementan en los proyectos del municipio de Cajicá 

Factibilidad 

Estudio de mercado 

Analizar el tipo de población a la que se dirige el proyecto 

Determinar el dimensionamiento de la demanda y oferta 

Determinar la competencia y precios. 

Establecer el punto de equilibrio para el proyecto según la oferta y la demanda. 

Estudio técnico 

Definición del tamaño y localización 
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Continuación tabla 35. Definir las Actividades  
Factibilidad Cajicá 

Actividades  

Determinar la ubicación del proyecto 

Definir el área construible del proyecto 

Análisis y descripción del producto 

Proponer la distribución del Producto 

Definir sistema constructivo 

Diseño básico 

Diseño arquitectónico 

Convocar empresas diseñadoras 

Reunión para dar a conocer el alcance del proyecto 

Recibir propuestas diseños arquitectónicos 

Análisis de propuestas diseños arquitectónicos 

Seleccionar propuesta diseño arquitectónico 

Realizar contrato 

Inicio de diseño arquitectónico 

Revisar avances de diseño arquitectónico 

Recibir el Diseño Final 

Aprobar el diseño 

Cerrar el Contrato 

Diseño estructural 

Convocar empresas diseñadoras 

Entregar diseños arquitectónicos 

Recibir propuestas de diseños estructurales 

Analizar las propuestas diseños estructurales 

Seleccionar propuesta diseño estructural 

Realizar contrato 

Inicio de diseño estructural 

Revisar avances de diseño estructural 

Recibir el Diseño Final 

Aprobar el diseño estructural 

Cerrar el Contrato 

Diseño eléctrico 

Convocar empresas de diseño eléctrico. 

Realizar reunión para presentar diseños arquitectónicos 

Entregar diseños arquitectónicos y estructurales 

Recibir propuestas diseños eléctricos 
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Continuación tabla 36. Definir las Actividades  
Factibilidad Cajicá 

Actividades  

Analizar propuestas de diseños eléctricos 

Seleccionar propuesta de diseño eléctrico 

Realizar contrato 

Inicio de diseño eléctrico 

Revisar avances de diseño eléctrico 

Recibir el Diseño Final 

Aprobar el diseño eléctrico 

Cerrar el Contrato 

Diseño hidrosanitario - Gas 

Convocar empresas de diseño hidrosanitario- Gas 

Realizar reunión para presentar diseños arquitectónicos y estructurales 

Entregar diseños arquitectónicos y estructurales 

Recibir propuestas de diseños hidrosanitarios - Gas 

Analizar las propuestas de diseños hidrosanitario - Gas 

Seleccionar propuesta diseño hidrosanitario - Gas 

Realizar contrato 

Inicio de diseño hidrosanitario - Gas 

Revisar avances de diseño hidrosanitario - Gas 

Recibir el Diseño Final 

Aprobar el diseño hidrosanitario - Gas 

Cerrar el Contrato 

Estudio legal y ambiental 

Definir las normas, leyes, decretos y estatutos necesarias para el desarrollo del proyecto 

Estudio financiero 

Estimar los costos de inversión, operación del proyecto 

Realizar el flujo de caja del proyecto 

Determinar el costo capital, fuente de financiación y uso de fondos. 

Realizar la evaluación financiera del proyecto. 

Plan para la fase de ejecución 

Plan de proyecto 

Cronograma 

Entregar el cronograma del producto. 

Presupuesto de casas 

Entregar el presupuesto del producto. 

Fuente: construcción de los autores 

La tabla 30 es el listado de actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto. 



 

Factibilidad Casas en Cajicá       81 

  

4.3.3 Secuenciar las actividades. 

     Teniendo en cuenta las entradas como el plan para la dirección del proyecto (plan para la 

dirección del cronograma, línea base del alcance), documentos del proyecto, factores ambientales 

de la empresa, activos procesos de la organización.   

Herramientas y Técnicas: 

     Se utilizó el método de diagramación por predecesora con actividades Final Inicio (FS), no 

obstante, hasta que no se haya culminado la actividad anterior la siguiente no se realiza, en la 

Tabla 31 muestra el secuenciamiento de las actividades. 

Tabla 37. Secuencia de las Actividades con estimación de tiempos 
ID # PREDECESORA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Te '(Días) 

1.1   Gerencia de proyectos   

1.1.1   Inicio            3.0  

1.1.1.1   Gestión de la Integración del Proyecto            2.0  

1.1.1.1.1   Desarrollar el acta de constitución del proyecto            1.0  

1.1.1.1.2 1.1.1.1.1 Firmar el acta de constitución.            1.0  

1.1.1.2   Gestión de los Interesados del Proyecto            1.0  

1.1.1.2.1 1.1.1.1.2 Identificar a los interesados            1.0  

1.1.2   Planificación       17.5  

1.1.2.1   Gestión de la Integración del Proyecto            1.0  

1.1.2.1.1 1.1.1.2.1 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto            1.0  

1.1.2.2   Gestión del alcance del proyecto              3.0  

1.1.2.2.1 1.1.2.1.1 Planificar la gestión del alcance            0.5  

1.1.2.2.2 1.1.2.2.1 Recopilar requisitos            1.0  

1.1.2.2.3 1.1.2.2.2 Definir el alcance            1.0  

1.1.2.2.4 1.1.2.2.3 Crear la EDT            0.5  

1.1.2.3   Gestión de los Recursos del Proyecto            2.0  

1.1.2.3.1 1.1.2.2.4 Planificar la gestión de los recursos.            1.0  

1.1.2.3.2 1.1.2.3.1 Estimar los recursos de las actividades            1.0  

1.1.2.4   Gestión del Cronograma del Proyecto            3.0  

1.1.2.4.1  1.1.2.3.2 Planificar la gestión del cronograma            1.0  

1.1.2.4.2  1.1.2.4.1 Definir las actividades            1.0  

1.1.2.4.3 1.1.2.4.2 Secuenciar las actividades            0.3  

1.1.2.4.4 1.1.2.4.3 Estimar la duración de las actividades            0.3  
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Continuación tabla 38. Secuencia de las Actividades con estimación de tiempos 
ID # PREDECESORA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Te '(Días) 

1.1.2.4.5 1.1.2.4.4 Desarrollar el cronograma            0.3  

1.1.2.5   Gestión de los costos del proyecto            3.0  

1.1.2.5.1 1.1.2.4.5 Planificar la gestión de los costos             1.0  

1.1.2.5.2 1.1.2.5.1 Estimar los costos.            1.0  

1.1.2.5.3 1.1.2.5.2 Determinar el presupuesto            1.0  

1.1.2.6   Gestión de la Calidad del Proyecto            0.5  

1.1.2.6.1 1.1.2.5.3 Planificar la gestión de la calidad.            0.5  

1.1.2.7   Gestión de las Comunicaciones del Proyecto            1.0  

1.1.2.7.1 1.1.2.6.1  Planificar la gestión de las comunicaciones.            1.0  

1.1.2.8   Gestión de los riesgos del proyecto          2.50  

1.1.2.8.1 1.1.2.10.1 - 1.1.2.7.1 Planificar la gestión de los riesgos.            0.5  

1.1.2.8.2 1.1.2.8.1 Identificar los riesgos            1.0  

1.1.2.8.3 1.1.2.8.2 Realizar el análisis cualitativo de los riesgos            0.3  

1.1.2.8.4 1.1.2.8.3 Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos            0.3  

1.1.2.8.5 1.1.2.8.4 Planificar la respuesta a los riesgos            0.3  

1.1.2.9   Gestión de las adquisiciones del proyecto            1.0  

1.1.2.9.1 1.1.2.4.5 Planificar la gestión de las adquisiciones.            1.0  

1.1.2.10   Gestión de los Interesados del Proyecto            0.5  

1.1.2.10.1 1.1.2.3.2 Planificar el involucramiento de los interesados.            0.5  

1.1.3   Ejecución          93.0  

1.1.3.1   Gestión de la ejecución del Proyecto          93.0  

1.1.3.1.1 1.1.2.10.1 Actualizar el plan de dirección del proyecto en la fase de ejecución          93.0  

1.1.4   Monitoreo y control          93.0  

1.1.4.1   Gestión del monitoreo y control del Proyecto          93.0  

1.1.4.1.1 1.1.2.10.1 Monitorear y controlar la ejecución del proyecto          93.0  

1.1.5   Cierre            6.5  

1.1.5.1   Gestión de la integración del Proyecto            6.5  

1.1.5.1.1 1.1.4.1.1 - 1.1.3.1.1 Cerrar el proyecto o fase.            6.5  

1.2   Preliminares            8.5  

1.2.1   Antecedentes del problema   

1.2.1.1 1.1.2.10.1 Analizar los motivos por los que los bogotanos buscan vivienda en 

la sabana de Bogotá. 

           2.5  

1.2.2   Descripción del problema   

1.2.2.1 1.2.1.1 Elaborar el árbol de problemas            0.5  

1.2.3   Alternativas   

1.2.3.1 1.2.2.1 Descripción de las alternativas            1.0  

1.2.3.2 1.2.3.1 Analizar las diferentes alternativas            1.0  
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Continuación tabla 39. Secuencia de las Actividades con estimación de tiempos 
ID # PREDECESORA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Te '(Días) 

1.2.3.3 1.2.3.2 Seleccionar las mejores alternativas            0.5  

1.2.4   Estudio legal y ambiental   

1.2.4.1 1.2.3.3 Recopilar normas y leyes que se implementan en los proyectos del 

municipio de Cajicá 

           3.0  

1.3   Factibilidad          84.5  

1.3.1   Estudio de mercado   

1.3.1.1 1.2.3.3 Analizar el tipo de población a la que se dirige el proyecto            2.0  

1.3.1.2 1.3.1.1 Determinar el dimensionamiento de la demanda y oferta            2.0  

1.3.1.3 1.3.1.2 Determinar la competencia y precios.            1.0  

1.3.1.4 1.3.1.3 Establecer el punto de equilibrio para el proyecto según la oferta y 

la demanda. 

           0.5  

1.3.2   Estudio técnico   

1.3.2.1   Definición del tamaño y localización   

1.3.2.1.1 1.3.1.4 Determinar la ubicación del proyecto            1.0  

1.3.2.1.2 1.3.2.1.1 Definir el área construible del proyecto            1.0  

1.3.2.2   Análisis y descripción del producto   

1.3.2.2.1 1.3.2.1.2 Proponer la distribución del Producto            2.0  

1.3.2.2.2 1.3.2.2.1 Definir sistema constructivo            1.5  

1.3.2.3   Diseño básico   

1.3.2.3.1   Diseño arquitectónico   

1.3.2.3.1.1 1.3.2.2.2 Convocar empresas diseñadoras            0.5  

1.3.2.3.1.2 1.3.2.3.1.1 Reunión para dar a conocer el alcance del proyecto            0.5  

1.3.2.3.1.3 1.3.2.3.1.2 Recibir propuestas diseños arquitectónicos            3.5  

1.3.2.3.1.4 1.3.2.3.1.3 Análisis de propuestas diseños arquitectónicos            4.0  

1.3.2.3.1.5 1.3.2.3.1.4 Seleccionar propuesta diseño arquitectónico            1.0  

1.3.2.3.1.6 1.3.2.3.1.5 Realizar contrato            3.5  

1.3.2.3.1.7 1.3.2.3.1.6 Inicio de diseño arquitectónico              -    

1.3.2.3.1.8 1.3.2.3.1.7 Revisar avances de diseño arquitectónico            4.5  

1.3.2.3.1.9 1.3.2.3.1.8 Recibir el Diseño Final            1.0  

1.3.2.3.1.10 1.3.2.3.1.9 Aprobar el diseño            1.0  

1.3.2.3.1.11 1.3.2.3.1.10 Cerrar el Contrato            1.0  

1.3.2.3.2   Diseño estructural   

1.3.2.3.2.1 1.3.2.3.1.10 Convocar empresas diseñadoras            0.5  

1.3.2.3.2.2 1.3.2.3.2.1 Realizar reunión para presentar diseños arquitectónicos            0.5  

1.3.2.3.2.3 1.3.2.3.2.2 Entregar diseños arquitectónicos            0.5  

1.3.2.3.2.4 1.3.2.3.2.3 Recibir propuestas de diseños estructurales            1.5  
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Continuación tabla 40. Secuencia de las Actividades con estimación de tiempos 
ID # PREDECESORA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Te '(Días) 

1.3.2.3.2.5 1.3.2.3.2.4 Analizar las propuestas diseños estructurales            1.0  

1.3.2.3.2.6 1.3.2.3.2.5 Seleccionar propuesta diseño estructural            1.0  

1.3.2.3.2.7 1.3.2.3.2.6 Realizar contrato            2.5  

1.3.2.3.2.8 1.3.2.3.2.7 Inicio de diseño estructural   

1.3.2.3.2.9 1.3.2.3.2.8 Revisar avances de diseño estructural            4.0  

1.3.2.3.2.10 1.3.2.3.2.9 Recibir el Diseño Final            0.5  

1.3.2.3.2.11 1.3.2.3.2.10 Aprobar el diseño estructural            1.0  

1.3.2.3.2.12 1.3.2.3.2.11 Cerrar el Contrato            1.0  

1.3.2.3.3   Diseño eléctrico   

1.3.2.3.3.1 1.3.2.3.2.12 Convocar empresas de diseño eléctrico.            0.5  

1.3.2.3.3.2 1.3.2.3.3.1 Realizar reunión para presentar diseños arquitectónicos            0.5  

1.3.2.3.3.3 1.3.2.3.3.2 Entregar diseños arquitectónicos y estructurales            0.5  

1.3.2.3.3.4 1.3.2.3.3.3 Recibir propuestas diseños eléctricos            2.5  

1.3.2.3.3.5 1.3.2.3.3.4 Analizar propuestas de diseños eléctricos            1.0  

1.3.2.3.3.6 1.3.2.3.3.5 Seleccionar propuesta de diseño eléctrico            1.0  

1.3.2.3.3.7 1.3.2.3.3.6 Realizar contrato            1.0  

1.3.2.3.3.8 1.3.2.3.3.7 Inicio de diseño eléctrico   

1.3.2.3.3.9 1.3.2.3.3.8 Revisar avances de diseño eléctrico            2.0  

1.3.2.3.3.10 1.3.2.3.3.9 Recibir el Diseño Final            0.5  

1.3.2.3.3.11 1.3.2.3.3.10 Aprobar el diseño eléctrico            1.0  

1.3.2.3.3.12 1.3.2.3.3.11 Cerrar el Contrato            0.5  

1.3.2.3.4   Diseño hidrosanitario - Gas   

1.3.2.3.4.1 1.3.2.3.3.12 Convocar empresas de diseño hidrosanitario- Gas            0.5  

1.3.2.3.4.2 1.3.2.3.4.1 Realizar reunión para presentar diseños arquitectónicos y 

estructurales 

           0.5  

1.3.2.3.4.3 1.3.2.3.4.2 Entregar diseños arquitectónicos y estructurales            1.0  

1.3.2.3.4.4 1.3.2.3.4.3 Recibir propuestas de diseños hidrosanitarios - Gas            1.5  

1.3.2.3.4.5 1.3.2.3.4.4 Analizar las propuestas de diseños hidrosanitario - Gas            1.0  

1.3.2.3.4.6 1.3.2.3.4.5 Seleccionar propuesta diseño hidrosanitario - Gas            1.0  

1.3.2.3.4.7 1.3.2.3.4.6 Realizar contrato            1.0  

1.3.2.3.4.8 1.3.2.3.4.7 Inicio de diseño hidrosanitario - Gas   

1.3.2.3.4.9 1.3.2.3.4.8 Revisar avances de diseño hidrosanitario - Gas            3.5  

1.3.2.3.4.10 1.3.2.3.4.9 Recibir el Diseño Final            0.5  

1.3.2.3.4.11 1.3.2.3.4.10 Aprobar el diseño hidrosanitario - Gas            1.5  

1.3.2.3.4.12 1.3.2.3.4.11 Cerrar el Contrato            1.0  

1.3.3   Estudio legal y ambiental   
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Continuación tabla 41. Secuencia de las Actividades con estimación de tiempos 
ID # PREDECESORA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Te '(Días) 

1.3.3.1 1.2.4.1 Definir las normas, leyes, decretos y estatutos necesarias para el 

desarrollo del proyecto 

           5.5  

1.3.4   Estudio financiero   

1.3.4.1 1.3.2.3.4.12 Estimar los costos de inversión, operación del proyecto            2.5  

1.3.4.2 1.3.4.1 Realizar el flujo de caja del proyecto            2.0  

1.3.4.3 1.3.4.2 Determinar el costo capital, fuente de financiación y uso de fondos.            2.0  

1.3.4.4 1.3.4.3 Realizar la evaluación financiera del proyecto.            3.0  

1.4   Plan para la fase de ejecución            6.5  

1.4.1   Plan de Proyecto   

1.4.1.1   Cronograma   

1.4.1.1.1 1.3.4.4 Entregar el cronograma del producto.            3.5  

1.4.1.2   Presupuesto de casas   

1.4.1.2.1 1.4.1.1.1 Entregar el presupuesto del producto.            3.0  

Fuente: construcción de los autores 

 

4.3.4 Estimar la duración de las actividades. 

     Para la estimación de las actividades se utilizó la información del alcance del proyecto, tipos 

de recursos y niveles de habilidad necesarios, teniendo en cuenta como entradas el plan para la 

dirección del proyecto (plan de gestión del cronograma, línea base del alcance), documentos del 

proyecto, lista de actividades, secuenciamiento de actividades, estructura de desglose de 

recursos, registro de riesgos, factores ambientales y activos de los procesos de la organización.   

Utilizando la herramienta de estimación análoga y ascendente comenzando desde las 

actividades más pequeñas hasta terminar armando los paquetes de trabajo principales, 

conociendo la duración de las actividades para etapas previas partiendo del hecho que el personal 

siempre se mantiene motivado, utilizando los recursos humanos y técnicos necesarios para cada 

actividad, la duración se puede ver en la Tabla 31: Duración de las actividades. 

4.3.5 Desarrollar el cronograma. 
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     Después de analizar la secuencia de las actividades, duraciones y requisitos de recursos, así 

como las restricciones del cronograma se creó un modelo de programación para la ejecución por 

medio de Microsoft Project con fechas establecidas para completar todas las etapas del proyecto. 

Teniendo en cuenta las entradas; plan para la dirección del proyecto (plan de gestión del 

cronograma, línea base del alcance), documentos del proyecto (atributos de la actividad, lista de 

actividades, registro de supuestos, base de las estimaciones, asignaciones del equipo del 

proyecto, calendario de recursos, requisito de recursos, registro de riesgos), factores ambientales 

de la empresa y activos de los procesos de la organización.   

4.3.6 Controlar el cronograma. 

 

     Para controlar el cronograma el ejecutor del proyecto deberá tomar la línea base del 

cronograma propuesto a lo largo del proyecto, teniendo en cuenta el plan para la dirección del 

Proyecto (plan de gestión del cronograma, línea base del alcance), documentos del proyecto 

(registro de lecciones aprendidas, calendarios del proyecto, cronograma del proyecto, calendario 

de recursos, datos del Cronograma, datos de desempeño del trabajo), activos de los procesos de 

la organización.  Haciendo uso de la herramienta de Microsoft Project se generarán informes de 

avance quincenales, comprendidos por un cronograma, diagrama de resumen con fechas de fin y 

comienzo de cada tarea, costo por tarea, costo por recurso, finalizando lo anterior en estadísticas 

del proyecto que resuman los cuadros anteriores,  en los cuales se compararán los  porcentajes de 

avance estimado vs el porcentaje de avance real, por medio de la vista grant de seguimiento con 

el fin de percibir cualquier desviación de los estimados propuestos; de esta forma las 

desviaciones se detectarán más pronto y asi mismo agilizará la solución de las mismas.  No 

obstante, según los registros históricos en proyectos similares no se permitirá una desviación 

mayor al 10% para evitar retrasos irreversibles en el proyecto. 
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4.4 Gestión de costos del proyecto 

 

4.4.1 Planificar la Gestión de los Costos. 

 

     El plan de costos tiene como objetivo planear, estimar, presupuestar, establecer el 

financiamiento, control y monitoreo a los costos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

4.4.2 Estimar los costos. 

 

     La estimación de los costos se realizó en 4 reuniones entre el gerente del proyecto y el equipo 

de trabajo, para iniciar con la estimación de los costos se analizó el alcance definido del 

proyecto, la EDT, las actividades definidas para cada entregable, los riesgos, los estudios 

realizados en la pre factibilidad. Por esta razón para el desarrollo de los costos del proyecto se 

trabajó con herramientas y técnicas como. 

4.4.2.1 Estimación de tres valores.  

     Con esta herramienta se establecieron 3 opciones las cuales fueron realizados por el 

coordinador de proyecto especialista en costos y presupuesto, el escenario más probable se 

realizó sobre valores verificables de costos unitario que generaría cada actividad esta 

información sale de proyectos históricos y cotizaciones.  El segundo escenario es optimista, se 

establecieron estos valores sobre el análisis del mejor escenario y el pesimista   se basa en lo 

más negativo que podría ocurrir, para esto se recolectó información de construcciones donde no 

han terminado todas las etapas de los proyectos. 

4.4.2.2 Análisis de datos.   

     El análisis de alternativas en las reuniones que el  gerente del proyecto realizo con el equipo y 

los diseñadores arquitectónicos y estructurales,  se inició con el diseño arquitectónico donde se 
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plantearon diferentes diseños que buscaron satisfacer las necesidades de los clientes, además se  

evaluaron  los acabados que se ofrecerán para las casas, con el objetivo de entregar materiales de 

calidad sin sobrepasar el presupuesto estimado, también se evaluaron opciones del proceso  

constructivo como estructura convencional o industrializado. En este proceso se evaluó los 

costos de realizar cualquiera de los dos procesos constructivos, el tiempo que se demora la 

construcción, y la calidad de la construcción. Son aspectos que permitieron establecer que todos 

los diseños se realizaran con un sistema convencional. 

     Después de recolectar toda la información de estimación de costos, se realizó una lista en 

excel donde se consolidaron los costos y lo recursos necesarios para el proyecto. 

Se asignaron $ 12.377.641 para reserva de contingencia, los cuales se incluyen en el presupuesto, 

pero no hacen parte del costo estimado para las actividades, esta cifra se obtuvo como mejor 

práctica de acuerdo al libro Gray-Larson. (2009). Administración de Proyectos. México: 

McGraw Hill. El porcentaje es el 10% de la línea base del costo. 

     Por definición del gerente general del proyecto se asignará el 10% como reserva de gestión al 

presupuesto total del proyecto. 

Tabla 42. Estimación de costos 
ID # NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  COSTO TOTAL  

1.1 Gerencia de proyectos  $                           16,283,172.00  

1.1.1 Inicio   

1.1.1.1 Gestión de la Integración del Proyecto   

1.1.1.1.1 Desarrollar el acta de constitución del proyecto   

1.1.1.1.2 Firmar el acta de constitución.   

1.1.1.2 Gestión de los Interesados del Proyecto   

1.1.1.2.1 Identificar a los interesados   

1.1.2 Planificación   

1.1.2.1 Gestión de la Integración del Proyecto   

1.1.2.1.1 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto   

1.1.2.2 Gestión del alcance del proyecto     



 

Factibilidad Casas en Cajicá       89 

  

Continuación tabla 43. Estimación de costos 
ID # NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  COSTO TOTAL  

1.1.2.2.1 Planificar la gestión del alcance   

1.1.2.2.2 Recopilar requisitos   

1.1.2.2.3 Definir el alcance   

1.1.2.2.4 Crear la EDT   

1.1.2.3 Gestión de los Recursos del Proyecto   

1.1.2.3.1 Planificar la gestión de los recursos.   

1.1.2.3.2 Estimar los recursos de las actividades   

1.1.2.4 Gestión del Cronograma del Proyecto   

1.1.2.4.1  Planificar la gestión del cronograma   

1.1.2.4.2  Definir las actividades   

1.1.2.4.3 Secuenciar las actividades   

1.1.2.4.4 Estimar la duración de las actividades   

1.1.2.4.5 Desarrollar el cronograma   

1.1.2.5 Gestión de los costos del proyecto   

1.1.2.5.1 Planificar la gestión de los costos    

1.1.2.5.2 Estimar los costos.   

1.1.2.5.3 Determinar el presupuesto   

1.1.2.6 Gestión de la Calidad del Proyecto   

1.1.2.6.1 Planificar la gestión de la calidad.   

1.1.2.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto   

1.1.2.7.1 Planificar la gestión de las comunicaciones.   

1.1.2.8 Gestión de los riesgos del proyecto   

1.1.2.8.1 Planificar la gestión de los riesgos.   

1.1.2.8.2 Identificar los riesgos   

1.1.2.8.3 Realizar el análisis cualitativo de los riesgos   

1.1.2.8.4 Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos   

1.1.2.8.5 Planificar la respuesta a los riesgos   

1.1.2.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto   

1.1.2.9.1 Planificar la gestión de las adquisiciones.   

1.1.2.10 Gestión de los Interesados del Proyecto   

1.1.2.10.1 Planificar el involucramiento de los interesados.   

1.1.3 Ejecución   

1.1.3.1 Gestión de la ejecución del Proyecto   

1.1.3.1.1 Actualizar el plan de dirección del proyecto en la fase de 

ejecución 

  

1.1.4 Monitoreo y control   

1.1.4.1 Gestión del monitoreo y control del Proyecto   

1.1.4.1.1 Monitorear y controlar la ejecución del proyecto   



 

Factibilidad Casas en Cajicá       90 

  

Continuación tabla 44. Estimación de costos 
ID # NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  COSTO TOTAL  

1.1.5 Cierre   

1.1.5.1 Gestión de la integración del Proyecto   

1.1.5.1.1 Cerrar el proyecto o fase.   

1.2 Preliminares  $                                 766,667.50  

1.2.1 Antecedentes del problema  $                                 291,667.50  

1.2.1.1 Analizar los motivos por los que los bogotanos buscan 

vivienda en la sabana de Bogotá. 

 $                                 291,667.50  

1.2.2 Descripción del problema  $                                   58,333.50  

1.2.2.1 Elaborar el árbol de problemas  $                                   58,333.50  

1.2.3 Alternativas  $                                 316,667.50  

1.2.3.1 Descripción de las alternativas  $                                 116,667.00  

1.2.3.2 Analizar las diferentes alternativas  $                                 116,667.00  

1.2.3.3 Seleccionar las mejores alternativas  $                                   83,333.50  

1.2.4 Estudio legal y ambiental  $                                   99,999.00  

1.2.4.1 Recopilar normas y leyes que se implementan en los 

proyectos del municipio de Cajicá 

 $                                   99,999.00  

1.3 Factibilidad  $                         105,643,243.50  

1.3.1 Estudio de mercado  $                                 650,000.00  

1.3.1.1 Analizar el tipo de población a la que se dirige el proyecto  $                                 200,000.00  

1.3.1.2 Determinar el dimensionamiento de la demanda y oferta  $                                 200,000.00  

1.3.1.3 Determinar la competencia y precios.  $                                 100,000.00  

1.3.1.4 Establecer el punto de equilibrio para el proyecto según la 

oferta y la demanda. 

 $                                 150,000.00  

1.3.2 Estudio técnico  $                         101,751,573.00  

1.3.2.1 Definición del tamaño y localización  $                                 876,042.00  

1.3.2.1.1 Determinar la ubicación del proyecto  $                                 492,708.00  

1.3.2.1.2 Definir el área construible del proyecto  $                                 383,334.00  

1.3.2.2 Análisis y descripción del producto  $                             1,341,669.00  

1.3.2.2.1 Proponer la distribución del Producto  $                                 766,668.00  

1.3.2.2.2 Definir sistema constructivo  $                                 575,001.00  

1.3.2.3 Diseño básico  $                           99,533,862.00  

1.3.2.3.1 Diseño arquitectónico  $                           35,241,669.00  

1.3.2.3.1.1 Convocar empresas diseñadoras  $                                   50,000.00  

1.3.2.3.1.2 Reunión para dar a conocer el alcance del proyecto  $                                 191,667.00  

1.3.2.3.1.3 Recibir propuestas diseños arquitectónicos  $                                   91,143.50  

1.3.2.3.1.4 Análisis de propuestas diseños arquitectónicos  $                             1,533,336.00  

1.3.2.3.1.5 Seleccionar propuesta diseño arquitectónico  $                                 166,667.00  

1.3.2.3.1.6 Realizar contrato  $                           30,791,143.50  

1.3.2.3.1.7 Inicio de diseño arquitectónico   



 

Factibilidad Casas en Cajicá       91 

  

Continuación tabla 45. Estimación de costos 
ID # NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  COSTO TOTAL  

1.3.2.3.1.8 Revisar avances de diseño arquitectónico  $                             1,725,003.00  

1.3.2.3.1.9 Recibir el Diseño Final  $                                 116,667.00  

1.3.2.3.1.10 Aprobar el diseño  $                                 283,334.00  

1.3.2.3.1.11 Cerrar el Contrato  $                                 292,708.00  

1.3.2.3.2 Diseño estructural  $                           28,530,210.00  

1.3.2.3.2.1 Convocar empresas diseñadoras  $                                   50,000.00  

1.3.2.3.2.2 Realizar reunión para presentar diseños arquitectónicos  $                                 108,333.50  

1.3.2.3.2.3 Entregar diseños arquitectónicos  $                                   50,000.00  

1.3.2.3.2.4 Recibir propuestas de diseños estructurales  $                                   39,061.50  

1.3.2.3.2.5 Analizar las propuestas diseños estructurales  $                                 383,334.00  

1.3.2.3.2.6 Seleccionar propuesta diseño estructural  $                                 166,667.00  

1.3.2.3.2.7 Realizar contrato  $                           25,565,102.50  

1.3.2.3.2.8 Inicio de diseño estructural   

1.3.2.3.2.9 Revisar avances de diseño estructural  $                             1,533,336.00  

1.3.2.3.2.10 Recibir el Diseño Final  $                                   58,333.50  

1.3.2.3.2.11 Aprobar el diseño estructural  $                                 283,334.00  

1.3.2.3.2.12 Cerrar el Contrato  $                                 292,708.00  

1.3.2.3.3 Diseño eléctrico  $                           17,437,501.00  

1.3.2.3.3.1 Convocar empresas de diseño eléctrico.  $                                   50,000.00  

1.3.2.3.3.2 Realizar reunión para presentar diseños arquitectónicos  $                                 108,333.50  

1.3.2.3.3.3 Entregar diseños arquitectónicos y estructurales  $                                   50,000.00  

1.3.2.3.3.4 Recibir propuestas diseños eléctricos  $                                   65,102.50  

1.3.2.3.3.5 Analizar propuestas de diseños eléctricos  $                                 383,334.00  

1.3.2.3.3.6 Seleccionar propuesta de diseño eléctrico  $                                 166,667.00  

1.3.2.3.3.7 Realizar contrato  $                           15,226,041.00  

1.3.2.3.3.8 Inicio de diseño eléctrico   

1.3.2.3.3.9 Revisar avances de diseño eléctrico  $                                 766,668.00  

1.3.2.3.3.10 Recibir el Diseño Final  $                                 191,667.00  

1.3.2.3.3.11 Aprobar el diseño eléctrico  $                                 283,334.00  

1.3.2.3.3.12 Cerrar el Contrato  $                                 146,354.00  

1.3.2.3.4 Diseño hidrosanitario - Gas  $                           18,324,482.00  

1.3.2.3.4.1 Convocar empresas de diseño hidrosanitario- Gas  $                                   50,000.00  

1.3.2.3.4.2 Realizar reunión para presentar diseños arquitectónicos y 

estructurales 

 $                                 108,333.50  

1.3.2.3.4.3 Entregar diseños arquitectónicos y estructurales  $                                 100,000.00  

1.3.2.3.4.4 Recibir propuestas de diseños hidrosanitarios - Gas  $                                   39,061.50  

1.3.2.3.4.5 Analizar las propuestas de diseños hidrosanitario - Gas  $                                 383,334.00  

1.3.2.3.4.6 Seleccionar propuesta diseño hidrosanitario - Gas  $                                 166,667.00  
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Continuación tabla 46. Estimación de costos 
ID # NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  COSTO TOTAL  

1.3.2.3.4.7 Realizar contrato  $                           15,226,041.00  

1.3.2.3.4.8 Inicio de diseño hidrosanitario - Gas  $                                                 -    

1.3.2.3.4.9 Revisar avances de diseño hidrosanitario - Gas  $                             1,341,669.00  

1.3.2.3.4.10 Recibir el Diseño Final  $                                 191,667.00  

1.3.2.3.4.11 Aprobar el diseño hidrosanitario - Gas  $                                 425,001.00  

1.3.2.3.4.12 Cerrar el Contrato  $                                 292,708.00  

1.3.3 Estudio legal y ambiental  $                                 183,331.50  

1.3.3.1 Definir las normas, leyes, decretos y estatutos necesarias para 

el desarrollo del proyecto 

 $                                 183,331.50  

1.3.4 Estudio financiero  $                             3,058,339.00  

1.3.4.1 Estimar los costos de inversión, operación del proyecto  $                                 708,335.00  

1.3.4.2 Realizar el flujo de caja del proyecto  $                                 566,668.00  

1.3.4.3 Determinar el costo capital, fuente de financiación y uso de 

fondos. 

 $                                 933,334.00  

1.3.4.4 Realizar la evaluación financiera del proyecto.  $                                 850,002.00  

1.4 Plan para la fase de ejecución  $                             1,083,335.50  

1.4.1 Plan de Proyecto  $                             1,083,335.50  

1.4.1.1 Cronograma  $                                 583,334.50  

1.4.1.1.1 Entregar el cronograma del producto.  $                                 583,334.50  

1.4.1.2 Presupuesto de casas  $                                 500,001.00  

1.4.1.2.1 Entregar el presupuesto del producto.  $                                 500,001.00  

Fuente: construcción de los autores 

4.4.2.1 Costos de los recursos. 

     Para la estimación de los costos de los recursos del equipo se tomaron como base los salarios 

publicados en la página ww.elempleo.com, se identificaron los cargos similares y se realizó un 

promedio estimando para los honorarios de cada integrante del equipo. (Ver Tabla 33). 

Tabla 47. Costos de los recursos 
CARGO SALARIO BASE TIPO DE 

CONTRATO 

CANTIDAD DEDICACIÓN TOTAL  

Gerente general  $       9,000,000.00   Indefinido              1  100%  $      13,839,300  

Contadora  $       2,000,000.00   Prestación de 
servicios  

1  100%  $        2,000,000  

Abogado  $       1,000,000.00   Prestación de 
servicios  

1  100%  $        1,000,000  

Asistente de 

Gerencia 

 $           781,242.00   Por obra o labor  1  100%  $        1,201,316  

Gerente de 

proyectos 

 $       5,000,000.00   Por obra o labor              1  100%  $        7,688,500  

Jefe de proyectos  $       3,500,000.00   Por obra o labor              1  100%  $        5,381,950  

Coordinador de 

proyectos 

 $       3,000,000.00   Por obra o labor              1  100%  $        4,613,100  

Fuente: construcción de los autores 
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     Los costos relacionados con los recursos físicos, equipos, suministros, instalaciones, se 

estimaron después de que el gerente del equipo y el gerente general se reunieron para elaborar la 

descripción de los cargos, la matriz de asignación de responsabilidades. Después de realizar esta 

información se identificaron los recursos físicos que se debían proveer a cada integrante del 

equipo, se realizaron diferentes cotizaciones las cuales permitieron evaluar, costo, tiempo y la 

calidad ofrecida por cada promovedor, a partir de estos datos se realizó el plan de adquisición de 

los recursos físicos, ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 48. Recursos físicos  

RECURSO FISICO 

Tipo Paquete de proyecto Nombre Descripción Proveedor Tipo de contrato Hitos Resultados esperados Costo Real 

E
Q

U
IP

O
 

1.1.1., 1.1.2, 1.1.3., 

1.1.4, 1.1.5, 1.2.1., 

1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 

1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 

1.3.4, 1.4.1 

Computadores 

7 

computadores 

Core i3 disco 

duro 500GB 

RAM 4GB 

Rentacomputo 

Contrato 

comercial 

Finalización 

de: Fase de 

Inicio, Fase 

de 

Planeación, 

Fase de 

Ejecución, 

Monitoreo 

y Control, 

Cierre del 

Proyecto. 

Iniciar el Proyecto, Generar 

el acta de constitución, 

Elaborar la documentación 

necesaria para ejecutar las 

actividades planeadas para 

las fases de la Gerencia de 

Proyecto, Preliminares, 

Factibilidad y Plan para la 

fase de ejecución, de igual 

utilizar los equipos como 

medio de comunicación por 

medio de correos, chats, 

videoconferencias 

$ 2,800,000 

AyS 

COMPUTADORES 

MercadoLibre 

1.1.1., 1.1.2, 1.1.3., 

1.1.4, 1.1.5, 1.2.1., 

1.2.2., 1.2.4., 1.3.1., 

1.3.2., 1.3.3., 1.3.4, 

1.4.1 

Celular 

Celular 

Huawei Y3 

con plan 

mensual de 

700 minutos 

todo destino 

para llamar a 

todo 

operador. 

Claro 
Contrato 

comercial 

Finalización 

de: Fase de 

Inicio, 

Planeación, 

Ejecución, 

Monitoreo 

y Control, 

Cierre del 

Proyecto. 

Realizar las comunicaciones 

necesarias para conseguir la 

información necesaria que 

permita completar los hitos 

del proyecto propuestos 

$ 431,872.00 

 
Fuente: construcción de los autores 
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Continuación tabla 34. Recursos físicos 

 

RECURSO FISICO 

Tipo Paquete de proyecto Nombre Descripción Proveedor Tipo de contrato Hitos Resultados esperados Costo Real 

E
Q

U
IP

O
 

1.1.1., 1.1.2, 1.1.3., 

1.1.4, 1.1.5, 1.2.3., 

1.2.4., 1.3.1., 1.3.2., 

1.3.3., 1.3.4, 1.4.1 

Impresora 

Impresora, 

Fotocopiadora y 

Escáner Ricoh 

3000 copias 

mensuales 

Vendedor 

Mercadolibre 

Contrato 

comercial 

Finalización 

de:  Fase de 

Inicio, Fase de 

Planeación, 

Fase de 

Ejecución, 

Monitoreo y 

Control, 

Cierre del 

Proyecto, 

Estudio Legal, 

Estudio de 

Mercado, 

Estudio 

Técnico, 

Estudio Legal 

y Ambiental, 

Estudio 

Financiero, 

Plan de 

Proyecto 

Imprimir la documentación 

necesaria para realizar los 

Planes del Proyecto, 

Estudios de Mercado, 

Técnico, Legal y 

Ambiental, Financiero y 

Plan de Proyecto para la 

fase de ejecución 

$ 360,000 

1.3.3 Vehículo 

Traslados 

municipales e 

intermunicipales 

en transporte 

público, 

Bogotá-Cajicá, 

Cajicá-Bogotá  

SITP, 

Transmilenio, 

Alianza 

Ocasional 

Finalización 

Estudio Legal 

y Ambiental 

Conseguir las normas, 

leyes, decretos y estatutos 

necesarios para el 

desarrollo del proyecto 
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Continuación tabla 34. Recursos físicos 

 

RECURSO FISICO 

Tipo Paquete de proyecto Nombre Descripción Proveedor Tipo de contrato Hitos Resultados esperados Costo Real 

S
U

M
IN

IS
T

R
O

S
 

1.1.1., 1.1.2, 1.1.3., 

1.1.4, 1.1.5, 1.2.2., 

1.2.4., 1.3.1., 1.3.2., 

1.3.3., 1.3.4, 1.4.1 

Papelería 

Elementos de 

Oficina como 

papel, 

esferos, 

Tonel, 

Resaltadores, 

lápices, 

corrector, 

borrador, AZ, 

Carpetas, 

Archivador 

Panamericana N/A 

Finalización 

Fase de Inicio, 

Planeación, 

Ejecución, 

Finalización 

Monitoreo y 

Control, Cierre 

del Proyecto, 

Finalización 

descripción del 

Problema, 

Finalización del 

Estudio Legal, 

Finalización del 

Estudio de 

Mercado, 

Finalización del 

Estudio 

Técnico, 

Finalización del 

Estudio Legal y 

Ambiental, 

Finalización del 

Estudio 

Financiero, 

Finalización del 

Plan de 

Proyecto 

Iniciar el Proyecto, Firmar 

acta de constitución, 

Elaborar la documentación 

necesaria para ejecutar las 

actividades planeadas para 

las fases de la Gerencia de 

Proyecto, Preliminares, 

Factibilidad y Plan para la 

fase de ejecución 

$ 1,951,300 
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Continuación tabla 34. Recursos físicos 

 

 

RECURSO FISICO 

Tipo Paquete de proyecto Nombre Descripción Proveedor Tipo de contrato Hitos Resultados esperados Costo Real 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 

1.1.1., 1.1.2, 1.1.3., 

1.1.4, 1.1.5, 1.2.1., 

1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 

1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 

1.3.4, 1.4.1 

Oficina 

Oficina 

alquilada con 

Servicio de 

seguridad 

24/7, espacios 

completamente 

amoblados, 

recepción, sala 

de reuniones, 

salas de juego, 

espacios 

comunes, 

eventos de 

Networking e 

Internet. 

Finca Raíz 
Contrato 

comercial 

Finalización 

de: Fase de 

Inicio, Fase de 

Planeación, 

Fase de 

Ejecución,  

Monitoreo y 

Control, Cierre 

del Proyecto, 

Antecedentes 

del problema, 

Revisión de 

alternativas, 

Descripción 

del Problema, 

Estudio Legal, 

Estudio de 

Mercado, 

Estudio 

Técnico, 

Estudio Legal 

y Ambiental, 

Estudio 

Financiero, 

Plan de 

Proyecto 

Ubicar al equipo del 

proyecto en instalaciones 

que brinden todos los 

servicios necesarios para 

realizar las actividades 

Planificadas para la 

entrega del Estudio de 

Factibilidad 

$ 10,680,000 
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4.4.2.2 Costos de Calidad. 

 

Para el valor de la estimación de los costos de calidad, se tiene en cuenta el cronograma de 

capacitaciones durante la fase de factibilidad, se tienen planeadas dos capacitaciones, una que 

genera un valor de ($100.000), capacitación que corresponde a la inducción del personal al 

proyecto, la segunda capacitación será de la ARL, la cual no genera valor al proyecto ya que se 

solicita por ser la entidad prestadora del servicio. 

 

Tabla 49. Costos de los recursos 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

Curso/Taller Dirigido  Responde. Sitio Recursos Costo Expositor S

1 

S

2 

S 

3 

S

4 

Inducción al 

proyecto 

Equipo de 

proyecto 

Gerente 

del 

proyecto 

Sala 

juntas 

oficina 

Video Beam 

- Refrigerio 

 $ 

100,00

0.00  

Gerente 

del 

proyecto 

        

    N

/

A 

  

Capacitación 

ARL "Positiva" 

Equipo de 

proyecto 

Asesor 

Positiva 

Sala 

juntas 

oficina 

N/A N/A Asesor 

positiva 

        

    N

/

A 

  

           

Planificado            

Cumplido            

Retraso            

Reprogramació

n 

           

Cancelado            

Fuente: construcción de los autores 

 

 

4.4.3 Determinar el Presupuesto. 

 

    El plan de proyecto de un estudio de factibilidad para el desarrollo de un conjunto de casas 

ubicadas en Cajicá, se planea realizar en 4 meses aproximadamente el cual tendrá una inversión 

de $ 149.769.466, según las estimaciones elaboradas. 
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      El presupuesto inicial se obtuvo a través de la estimación de los costos realizados a la 

información inicial del proyecto como: Plan gestión del alcance, la EDT, donde se analizó los 

recursos necesarios para la actividad que se debe realizar para cumplir con los entregables.  

Después de estimar los costos totales del proyecto se realizó una reunión en la que 

participaron el patrocinador del proyecto, (Gerente General), el gerente del proyecto, el equipo 

del proyecto. En esta reunión se expusieron los costos calculados y se procedió a la elaboración 

del presupuesto final. 

 

4.4.3.1 Agregación de Costos. 

 

    De acuerdo al tiempo estimado para el estudio de factibilidad, cuatro meses, se asignaron los 

recursos con sus costos a las actividades de los paquetes de la EDT, posteriormente se agregó la 

reserva de contingencia y de gestión equivalente a un 10% de acuerdo a la mejor práctica tomada 

del libro Gray-Larson. (2009). Administración de Proyectos. México: McGraw Hill. 
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149 769 466$                                

13 615 406$                                  

136 154 060$                                

12 377 642$                                   

123 776 419$                                

1.1 Gerencia 1.2 Preliminares 1.3. Factibilidad 1.4 plan para la siguiente fase

17 911 489$                             843 334$                                        116 207 568$                                 1 191 669$                                    

1 628 317$                               76 667$                                          10 564 324$                                   108 334$                                       

16 283 172$                             766 668$                                        105 643 244$                                 1 083 336$                                    

1.1.1. Inicio 1.2.1. Antecedentes problema 1.3.1. Esudio de mercado 1.4.1. Cronograma

-$                                             291 668$                                        650 000$                                        583 335$                                       

1.1.2. Planeacion 1.2.2. Descripcion Problema 1.3.2. Estudio tecnico 1.4.2. Presupuesto de casas

-$                                             58 334$                                          101 751 573$                                 500 001$                                       

1.1.3. Ejecucuion 1.2.3. Alternativa 1.3.3. Estudio legal ambieltal

316 668$                                        183 332$                                        

1.1.4. Monitoreo y control 1.2.4. Estudios legal y ambiental 1.3.4. Estudio financiero

-$                                             99 999$                                          3 058 339$                                     

1.1.5 Cierre

-$                                             

Estudio factibilidad

Presupuesto total

Reserva Gestion

Linea base costo

Reserva contingencia

Subtotal

 
Figura 13. Estructura de desagregación de costos (CBS) 

Fuente: construcción de los autores 
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4.4.3.2 Límites de financiación. 

 

     El proyecto será financiado por la empresa WJP S.A.S. De acuerdo al objetivo del proyecto 

que será entregar la factibilidad de una fase para implentarla en un proyecto que hoy en día 

existe en el mercado. Para el control de los gastos entre lo ejecutado vs lo programado, el gerente 

del proyecto deberá medirlo atraves de los hitos establecidos en el cronograma, se realizarán 

cortes cada dos semanas lo que permitirá establecer si el proyecto está presentando desviaciones 

significativas. 

4.4.3.3 Presupuesto final 

 

Tabla 50. Presupuesto total del proyecto 

ID Nombre de la actividad  Costo Total  

1.1 Gerencia de Proyectos  $                16,283,172  

1.1.1 Inicio   

1.1.2 Planeación   

1.1.3 Ejecución   

1.1.4 Monitoreo y Control   

1.1.5 Cierre   

1.2 Preliminares  $                     766,665  

1.2.1 Antecendentes del problema  $                     291,668  

1.2.2 Descripción del probelma  $                      58,331  

1.2.3 Alternativas  $                     316,668  

1.2.4 Estudio legal y ambiental  $                      99,999  

1.3 Factibilidad  $               105,643,244  

1.3.1 Estudio de mercado  $                     650,000  

1.3.2 Estudio Técnico  $               101,751,573  

1.3.3 Estudio legal y ambiental  $                     183,332  

1.3.4 Estudio financiero  $                  3,058,339  

1.4 Plan para la fase de ejecución  $                  1,083,336  

1.4.1 Plan de proyecto  $                  1,083,336  

 Costo  $            123,776,416  

 Reserva de contingencia  $                12,377,642  

 Total línea vase del costo   $               136,154,057  

 Reserva de gestión  $                13,615,406  

 Presupuesto total del proyecto  $            149,769,463  

Fuente: construcción de los autores 
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4.4.4 Controlar los costos. 

 

     Se realizará a través del monitoreo del estado del proyecto, para actualizar los costos y 

gestionar los cambios en la línea base (PMBOK Versión 6) 

El gerente del proyecto será el encargado de monitorear y controlar que los costos 

presupuestados para cada paquete se cumplan de acuerdo a lo planeado, deberá detectar las 

variaciones de los costos. 

Como herramientas para el control de los costos del proyecto, se alimentará en el Project la 

casilla de los costos reales de cada actividad, lo que permitirá tener información sobre el valor 

presupuestado vs el valor real. Al presentarse una desviación del 5%, se deberán realizar 

reuniones entre el gerente y el equipo del proyecto, con el objetivo de evaluar la situación y 

tomar acciones correctivas evitando desviaciones que afecten el alcance del proyecto. (Ver 

Figura 22), 

 
Gráfica 9. Curva S del costo planificado 
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Fuente: construcción de los autores 

4.5 Gestión de calidad del proyecto 

 

     La gestión de calidad en los proyectos, incluye los procesos de planear, gestionar y controlar 

todas las actividades necesarias para cumplir con los requisitos requeridos para el éxito de un 

proyecto. Con la implementación del plan de calidad en el proyecto de factibilidad se busca 

establecer responsabilidades, objetivos, mejoras y políticas de calidad que satisfagan las 

necesidades con las que fue emprendido. 

Para el desarrollo de un conjunto de casas ubicadas en Cajicá, se identificaron algunos 

parámetros que reconocen la importancia de aspectos como: “La satisfacción del cliente”, en el 

cual se trabajó para definir y gestionar las expectativas que se deben lograr para satisfacer las 

necesidades del patrocinador. Como segundo aspecto  esta la “ prevención antes que la 

inspección” , método que se utiliza  para planear y diseñar técnicas  que eviten malos procesos, 

los cuales podrían generar sobrecostos o retrasos al proyecto, para esto se planteó  un proceso de 

mejora  continua el cual permitió planear, hacer, revisar y actuar en cada actividad, con el 

objetivo de buscar que el  estudio de factibilidad brinde la confiabilidad de ser un proyecto, 

basado en información real, verificable y de alta calidad, realizado por un equipo de proyecto 

responsable, el cual busca direccionar a todo su equipo de trabajo para  lograr la ejecución del 

proyecto con éxito. 

Para el desarrollo, como primer proceso se detalló la planificación de calidad del proyecto, 

donde se establecen los requisitos y estándares de calidad para la ejecución del estudio de 

factibilidad. En este se describen las funciones y responsabilidades de calidad por las que 

deberán trabajar y responder cada miembro del equipo del proyecto. Para los entregables del 

proyecto, se definió el procedimiento de calidad el cual se cumplirá utilizando técnicas y 

herramientas del PMBOK V6 y de calidad. Guías que permitan realizar un trabajo eficaz y 
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eficiente en cada entregable, para esto se definieron unas métricas de calidad las cuales describen 

criterios de evaluación y alertas, para llevar el control del trabajo realizado. 

      Como proceso de gestión y control de la calidad, se definió cómo se realizarán y controlarán 

todos los procedimientos descritos en la planeación, para esto se implementarán las auditorias 

como herramienta de evaluación a la gestión del proyecto, estas además proporcionarán 

información de falencias o aspectos a mejorar lo que permite incurrir en la creación de acciones 

correctivas y preventivas que ayuden   al buen desempeño del trabajo. 

En conclusión, realizar el plan de calidad para el proyecto, ayudó a identificar como incluir en 

la planeación, gestión y control del proyecto los procesos y métodos de calidad necesarios para 

evitar que el trabajo que se quiere realizar presente reproceso o sobrecostos por la no 

implementación de la calidad en el proyecto. 

 4.5.1 Política de Calidad.  

El propósito fundamental es desarrollar estudios de factibilidad, que generen información real 

en costos, tiempo y calidad, basados en diseños innovadores competitivos en el mercado y 

rentable para sus clientes y accionistas. 

       El  compromiso será brindar al cliente la mejor alternativa de oportunidad para realizar una 

inversión, a través del trabajo responsable, humano, confiable, innovador de WJP S.A.S, quien se 

caracteriza por satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes, atreves de su equipo de 

trabajo.  Profesionales con suficiente experiencia en sus labores. 

4.5.1.1 Aplicaciones y áreas involucradas. 

 Aplica a todas las áreas de WJP S.A.S. 

4.5.2 Roles y Responsabilidades de Calidad. 
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Tabla 51. Roles y responsabilidades de Calidad 

Rol Responsabilidades 

1. Patrocinador * Aprueba los lineamientos y recursos necesarios para 

realizar la factibilidad del proyecto y garantizar la 

calidad.  

* Solicita, revisa y aprueba las solicitudes de cambio. 

 

2. Gerente del proyecto * Responsable final por la calidad del proyecto  

 

*Revisar, aprobar, y tomar acciones preventivas y 

correctivas para la implementación de la calidad.  

 

3. Coordinador de proyectos * Validar, exigir los estándares de calidad en los 

entregables y realizar control de cambios autorizado 

por el Gerente del Proyecto, generar acciones 

preventivas y aplicar acciones correctivas en caso de 

ser necesario.  

 

4. Equipo del proyecto * Realizar la ejecución de los entregables con la calidad 

requerida y según estándares preestablecidos.  

* Entregar información periódica para el cálculo de 

indicadores de desempeño de la calidad.  

Fuente: construcción de los autores 

 

 

4.5.3 Criterios de aceptación y estándares. 

 

4.5.3.1 Procedimientos para la calidad de entregables y herramientas. 

     A continuación, se describen los siguientes entregables con sus respectivas partes: (Ver Tabla 

38) 
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Tabla 52. Calidad de entregables 

 
PROCEDIMIENTOS PARA LA CALIDAD DE ENTREGABLES 

ENTREGABLE PROCEDIMIENTO HERRAMIENTAS Y TECNICAS 

 Estudio de Mercado Verificar que los datos solicitados en las encuestas permitan 
recolectar información real y verificable para el estudio de 

Mercado. 

"Recopilación de datos mediante: Estudios Comparativos y encuestas." 

 Estudio Técnico Verificar que los proveedores invitados a licitar para la 

ejecución de los diseños cumplan con los requisitos 

solicitados en el pliego de condiciones. 

“Representación de datos por medio de Diagrama de Flujo, listas de 

chequeo. Toma de decisiones. Reuniones." 

 Diseño arquitectónico Verificar fecha, versión, detalle y firma original del 

diseñador en los planos Arquitectonicos, para ser aprobados 

por la coordinación tecnica del proyecto. 

“Representación de datos por medio de Diagrama de Flujo, listas de 

chequeo y Reuniones." 

 Diseño estructural Verificar en los planos estructurales fecha, versión, detalle, 
firma original del diseñador y que cumplan con la norma 

NSR-10, para ser aprobados por la coordinación tecnica del 

proyecto. 

“Representación de datos por medio de Diagrama de Flujo, listas de 
chequeo y Reuniones." 

 Diseño eléctrico Verificar en los planos electricos fecha, versión, detalle, 

firma original del diseñador y que cumplan con la norma 

Retie , para ser aprobados por la coordinación tecnica del 
proyecto 

“Representación de datos por medio de Diagrama de Flujo, listas de 

chequeo y Reuniones." 

 Diseño hidrosanitario Verificar en los planos hidrosanitarios fecha, versión, 
detalle, firma original del diseñador y que cumplan con la 

norma NTC-1500, para ser aprobados por la coordinación 

técnica del proyecto. 

“Representación de datos por medio de Diagrama de Flujo, listas de 
chequeo y Reuniones." 

 Estudio Legal y Ambiental Verificar que el estudio legal y ambiental recopile las 

normas, decretos y leyes necesarias para desarrollar la 
factibilidad del proyecto. 

"Juicio Expertos por medio de asesoramiento Legal (Abogado, Ingeniero 

Ambiental, etc)" 

 Estudio Financiero Verificar que las adquisiones (recursos tecnicos y humanos) 

esten acorde a la linea base del costo. 

"Recopilación de datos mediante: Estudios Comparativos Analisis de 

Datos: Costo Beneficio" 

 Cronograma Medición del avance del proyecto de acuerdo con los 

resultados y tecnicas definidas en la planeación. 

Recopilación de datos mediante: Estudios Comparativos 

 
Fuente: construcción de los autores 
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4.5.3.2 Métricas de Calidad.  

Con estas métricas se puede dar un criterio para la aceptación o no de los entregables del proyecto. 
 

Tabla 53. Métricas de Calidad 

 

METRICAS DE CALIDAD 

Nombre del 

proyecto 
Plan de Proyecto para un estudio de factibilidad de un nuevo tipo de casa ubicada en Cajicá 

  
 

 
       

 

Descripción del 

Proyecto: 

El proyecto se plantea en el municipio de Cajicá, Cundinamarca; consiste en la construcción de un conjunto de 24 casas de 2 

pisos, que contarán con un área de 106,56 m2.  

   
 

  
 

LO QUE SE 

MIDE 
PRIORIDAD OBJETIVO 

FRECUENCIA 

MEDICION 
MÉTRICA VALIDACIÓN 

META 

Normal Alerta Peligro 

Tiempo 

estimado en la 

planeación 

Alta 

Garantizar  que el proyecto se 

desarrolle dentro de la línea base 

del tiempo 

Diario 

Duración del trabajo 

ejecutado/Duración del trabajo 

planeado 

Cronograma 100% 95% - 70% 70% - 0% 

Costos 

estimados en la 

planeación 

Alta 

Garantizar  que el proyecto se 

desarrolle dentro de la línea base 
del costo 

Diario 
costo del trabajo ejecutado/costo 

del trabajo planeado 
Línea base de costo 100% 95% - 70% 70% - 0% 

Información 

para el estudio 

de Mercado. 

Alto Identificar el mercado del sector. 1 vez 

numero de encientas realizadas/ 

numero de encuestas 

programadas 

Ratificación de la 
informacion 

mediante  

confirmacion 

telefonica 

100/100 90/100 90 > 0 

Cumplimiento 

del proveedor 

de diseños 

estructurales 

Alto 
Realizar los diseños estructurales 

del proyecto 
Diario 

Numero de Planos 

Aprobados/Numero Total de 

Planos 

 Acta de reunion y 

listas de chequeo. 
10-oct 8-oct 7 > 0 

Cumplimiento 

del proveedor 

de diseños 

arquitectonicos. 

Alto 
Realizar los diseños 

arquitectonicos  del proyecto 
Diario 

Numero de Planos 

Aprobados/Numero Total de 

Planos 

 Acta de reunion y 

listas de chequeo. 
15/15 13/15 12 > 0 
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Continuación tabla 39 

LO QUE SE MIDE PRIORIDAD OBJETIVO 
FRECUENCIA 

MEDICION 
MÉTRICA VALIDACIÓN 

META 

Normal Alerta Peligro 

Cumplimiento del 

proveedor de diseños 

electricos. 

Alto 

Realizar los diseños 

electricos  del 

proyecto 

Diario 

Numero de Planos 

Aprobados/Numero Total 

de Planos 

 Acta de reunion y 

listas de chequeo. 
4-abr 3-abr 2 > 0 

Cumplimiento del 

proveedor de diseños 

Hidrosanitarios. 

Alto 

Realizar los diseños 

hidrosanitarios del 

proyecto 

Diario 

Numero de Planos 

Aprobados/Numero Total 

de Planos 

 Acta de reunion y 

listas de chequeo. 
3-mar 2-mar 1 > 0 

 Estudio estudio 

legal y ambiental  
Medio 

Realizar el estudio 

legal y ambiental 

que aplica al 

proyecto. 

mensual 

% De cumplimiento de la 

norma a la fecha/Total de 

cumplimiento de la norma 

Documentos del 

Estudio 
100% 95% 94 % > 0% 

  Legal de la 

Factibilidad 

La satisfaccion del 

sponsor 
Alto 

Cumplir con el 

plazo de entrega del 

proyecto. 

semanal 
Calificacion optenida/ 

calificacion estimada. 

Encuestas de 

Satisfacción 
100% 97% 96% > 0% 

 

Fuente: construcción de los autores 
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4.5.3.3 Lista de verificación de Entregables. 

 

Tabla 54. Lista de verificación de entregables 
LISTA DE VERIFICACION DE ENTREGABLES 

ENTREGABLE PROCEDIMIENTO CUMPLE OBSERVACION 

 Estudio de Mercado Verificar que los datos solicitados en las 

encuestas permitan recolectar 

información real y verificable para el estudio de 

Mercado 

Si   

 Estudio Técnico Verificar que los proveedores invitados a licitar 

para la ejecución de los diseños cumpla con los 

requisitos solicitados en el pliego de condiciones  

Si   

 Diseño arquitectónico Verificar fecha, versión, detalle y firma original 

del diseñador en los planos Arquitectonicos, para 

ser aprobados por la coordinación tecnica del 

proyecto 

Si   

 Diseño estructural Verificar en los planos estructurales fecha, 

versión, detalle, firma original del diseñador y 

que cumplan con la norma NSR-10 , para ser 

aprobados por la coordinación tecnica del 

proyecto 

Si   

 Diseño eléctrico Verificar en los planos electricos fecha, versión, 

detalle, firma original del diseñador y que 

cumplan con la norma Retie , para ser aprobados 

por la coordinación tecnica del proyecto 

Si   

 Diseño hidrosanitario Verificar en los planos hidrosanitarios fecha, 

versión, detalle, firma original del diseñador y 

que cumplan con la norma NTC-1500, para ser 

aprobados por la coordinación tecnica del 

proyecto 

Si   

 Estudio Legal y Ambiental Verificar que el estudio legal y ambiental recopile 

las normas, decretos  

y leyes necesarias para desarrollar la factibilidad 

del proyecto 

Si   

 Estudio Financiero Verificar que las adquisiones (recursos tecnicos y 

humanos) esten acorde a la linea base del costo 

Si   

 Cronograma Medición del avance del proyecto de acuerdo con 

los resultados y tecnicas definidas en la 

planeación 

Si   

Fuente: construcción de los autores 

4.5.4 Gestión y Control de la Calidad. 

     Gestionar la calidad es el proceso de implementar lo descrito en la planeación en actividades 

ejecutables que incluyan las políticas de calidad definidas para el proyecto, gestionar la calidad 
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permite que el equipo del proyecto cumpla con los objetivos de calidad, así como identificar los 

procesos que necesiten acciones de mejora.  

      Controlar la calidad es el proceso que permite monitorear y registrar los resultados de las 

actividades realizadas, permitiendo evaluar el desempeño del trabajo en cada entregable además 

permite asegurar que el proyecto en costos, tiempo y calidad, cumpla las expectativas del cliente 

lo que genera la aprobación del proyecto. 

4.5.4.1 Herramientas y técnicas de mejora y gestión de los criterios de calidad. 

     Las herramientas que se utilizarán para la gestión de la ejecución de los entregables son: 

4.5.4.1.1 Entregables: Estudio de Mercado. 

Se realizó recopilación de datos mediante: 

 Estudios comparativos: Se realizaron mediante visitas y recopilación de información de 

proyectos similares que se están ejecutando en el municipio de Cajicá, esto permitió conocer 

los productos que demandan oferta en el municipio y otros que no han sido acogidos por el 

mercado. 

 Encuestas: Se crearon para recolectar información relevante para el estudio de mercado, estas 

permitieron conocer los productos que los cajiqueños quieren encontrar en su adquisición de 

vivienda. 

4.5.4.1.2 Entregables: Estudio Técnicos. 

 

 Diagramas de Flujo: Definen los procesos para realizar las invitaciones y la contratación a los 

proveedores de diseños, esto permitió que el equipo del proyecto definiera los puntos que 

cada profesional debe controlar para evitar reproceso o atrasos en la contratación.  
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 Lista de chequeo: se implementan como proceso para controlar la información suministrada 

por cada proveedor. Se realiza llenando un formato definido por la gerencia donde se evalúa 

la experiencia de cada empresa, permitiendo que el proyecto cuento con las personas idóneas 

para realizar cada trabajo. 

 Toma de decisiones: Se realizan entre el equipo del proyecto y el gerente para definir los 

diseñadores que se contrataran. 

 Reuniones: Se realizan para para definir las decisiones de contratación de diseñadores. 

4.5.4.1.3 Entregables Diseños. 

 

 Los diagramas de flujo: El Equipo del proyecto realizará diagramas de flujo a los diseños 

arquitectónicos, estructurales, Hidrosanitarios y eléctricos, con el objetivo de definir el 

proceso de cómo se iniciará, ejecutará y finalizará cada diseño, además permitió identificar 

los puntos donde se pueden presentar problemas que afectan la calidad de los entregables.  

 Listas de chequeo: Se utilizan para controlar y registrar los diseños que los proveedores 

entregan sin observaciones.  

 Reuniones: Las reuniones se plantean como una herramienta para que el equipo del proyecto 

gestione el avance de las actividades de diseños mediante reuniones semanales las cuales 

consisten en revisar los avances   o despejar las dudas en la elaboración de los diseños, para 

estas reuniones el gerente del proyecto definió un formato de actas las que permiten hacer 

seguimiento y llevar la trazabilidad de los pendientes. 

 Reunión de análisis de datos: Se plantean para controlar mensualmente los siguientes ítems: 

 Pendientes de PDCA 

 Entregables 

 Indicadores 
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 Proveedores Externos 

4.5.4.1.4 Entregable: Estudio legal ambiental. 

 

 Juicio de expertos: El gerente del proyecto decidió contratar una empresa externa dedicada a 

realizar estudios legales y ambientales con experiencia en proyectos de construcción en la 

sabana, esto ayudo que el equipo del proyecto identificara y plasmara en el estudio las 

normas, leyes y decretos a los que se debe acoger el proyecto. Además, permitió evaluar los 

costos y el tiempo que generan estas actividades para la construcción del proyecto. 

4.5.4.1.5 Entregable: Estudio Financiero.  

 

 Estudios comparativos: El proyecto al cual se le presentara el estudio de factibilidad, cuenta 

con etapas ya construidas las cuales no ofrecieron la rentabilidad esperada por sus socios, el 

presupuesto y la proyección de factibilidad de estas etapas permitió identificar los errores que 

se cometieron en esa planeación lo que genero la creación de nuevos métodos para reducir 

costos sin afectar la calidad del nuevo proyecto. 

 Análisis de costo beneficio:   

Se utilizó para plantear las fortalezas y los beneficios que ofrece el estudio financiero de las 

anteriores etapas y de los que brinda el nuevo proyecto diseñado por WJP S.A.S. Esto permitió 

definir los costos y beneficios que aumentan o disminuyen al realizar el nuevo proyecto de casas 

de 2 pisos.  Brindando información a los inversionistas para tomar decisiones. 

4.5.4.1.6 Entregable: Cronograma. 

 

 Project:  
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Project se utilizará para hacer seguimiento a las actividades el cual permite realizar informes del 

ejecutado vs el programado, ayuda a controlar esas actividades que presentan atrasos para lograr 

el cumplimiento de los entregables 

 4.5.4.2 Plan de Auditorias de calidad. 

 

El Plan de Auditoría que contiene este documento fue elaborado por el equipo de proyecto y 

busca consolidarse como una herramienta de planificación de la actividad de auditoría interna. 

  4.5.4.2.1 Objetivos de la auditoría. 

 Evaluar el estado de la gestión, resultados, productos e indicadores derivados de la ejecución 

de las actividades desarrolladas en el marco del proyecto. 

 Determinar la conformidad de las actividades, procesos y productos de proyecto con las 

disposiciones planificadas por los patrocinadores 

  4.5.4.2.2 Documentos y criterios de referencia. 

Se tendrán en cuenta los siguientes formatos 

 Listas de chequeo  

 Actas de reunión 

 Formatos de encuesta 

 Formato de satisfacción 

  4.5.4.2.3 Alcance. 

 

     Cubre la gestión, resultados y productos del proyecto desde las etapas de planificación, 

ejecución, control y reporte de información en el marco de los objetivos del proyecto. 

 4.5.4.2.4 Lugares donde se realizan la auditoría. 

 

     La auditoría se realizará en las instalaciones de WJP S.A.S. en presencia del Gerente, 

Coordinador y de todo el equipo del proyecto. 
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 4.5.4.2.5 Número de auditorías. 

 

     Debido a que la duración del proyecto es de cuatro meses, se realizará una única auditoría, 

transcurridos 3 meses; con esto se buscan mejoras antes de la terminación del proyecto. 

 4.5.4.2.6 Responsabilidades y funciones de los miembros del equipo auditor. 

 

Tabla 55. Roles auditoría 
Rol Responsabilidad 

Coordinador de proyectos: 

Se debe capacitar como auditor interno. 

Validar el control de cambios autorizado por el Gerente 

del Proyecto, y generar un informe de auditoría con las 

observaciones pertinentes. 

 

Fuente: construcción de los autores 

4.5.4.3 Plan de no conformidades. 

     El Plan de no conformidades que contiene este documento fue elaborado por el equipo de 

proyecto y busca consolidarse como una herramienta para subsanar las observaciones resultado 

de la auditoría interna. 

 4.5.4.3.1 Objetivo. 

     Facilitar la elaboración del Plan de Acción y/o Corrección resultado de las Auditorías 

Internas, con el fin de contribuir en el cumplimiento a las actividades propuestas. 

 4.5.4.3.2 Alcance. 

 

     Aplica para la formulación de plan de corrección resultado de las auditorías internas y de esta 

manera, evaluar si se requiere tiempo adicional al proyecto para subsanar estas no 

conformidades. 
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 4.5.4.3.3 Contenido de la guía. 

     Después de recibir el Informe Definitivo de Auditoría Interna, se debe diligenciar el formato 

establecido (Ver Anexo WJP006), en el cual se tendrá en cuenta el análisis de causas realizado, 

se debe definir si se requiere de un plan de acción para subsanar el hallazgo presentado, o si, por 

el contrario, se realizará una corrección inmediata. (Universidad Industrial de Santander, 2017) 

     En el formato se debe registrar la corrección establecida y las fechas del cronograma en las 

cuales se dará cumplimiento a la actividad planteada y de acuerdo con esto, se debe definir si se 

debe o no aumentar el tiempo del proyecto. 

4.5.5 Mejoramiento de Calidad. 

4.5.5.1 Plan de mejoras. 

 

     Se realizará apertura de Planes de Acción en relación a los ítems definidos a continuación:  

 No conformidades identificadas en las Auditorías Internas;  

 No conformidades, observaciones o mejoras identificadas en Consultorías que son realizadas 

en el área; 

 Observaciones identificadas en las Auditorías Internas  

 Mejoras identificadas en las Auditorías Internas  

 Acciones que resultan de las decisiones tomadas en las reuniones de Análisis Critica por la 

Dirección de WPJ; 

 Respuestas desfavorables en la encuesta de satisfacción de los Clientes;  

 Reclamaciones sistémicas o repetidas de clientes;  
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 Incumplimiento de las metas de los indicadores de los procesos de manera repetitiva 

afectando la calidad de los Servicios ofrecidos.  

 Autoevaluaciones desarrolladas en las áreas internas;  

 Identificación de Riesgos  

 Otros ítems identificados en las Reuniones de Análisis de Datos, realizadas por las áreas.  

      Cuando son identificados los puntos débiles y nuevas iniciativas de mejora relevantes de 

procesos, se debe generar el registro de un Plan de Acción. Esta solicitud podrá ser realizada 

mediante el coordinador de proyectos con aval del Gerente de proyecto. 

     Mensualmente, se deben realizar las Reuniones de Análisis de Datos de las áreas, para evaluar 

las situaciones presentadas en el período, considerando criticidad o índice de repetición de las 

mismas.  

      Todas las justificaciones relacionadas con los riesgos, desempeño de los indicadores, 

pendientes registrados en las actas de las Reuniones de Análisis de Datos, coordinador de 

proyectos y de esa revisión puede resultar la apertura de un Plan de Acción.  

     En caso que sea identificada la necesidad de generar acciones correctivas, preventivas o de 

mejora se realizará la Apertura de un Plan de Acción (PDCA), para describir el plan de acción 

identificado y la acción aplicable. 

      Los PDCAs deben ser actualizados periódicamente por el equipo del proyecto, siguiendo los 

plazos previstos en cada fase, realizando observaciones del estado actual y el paso a seguir. 

 4.5.5.2 Acciones correctivas y preventivas. 
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     Las acciones Preventivas se encargarán de eliminar las causas de no conformidad potenciales 

o de otras situaciones potencialmente indeseables, evitando su ocurrencia.  Las siguientes son 

tipos de acciones preventivas: 

 Solicitar hojas de vida y confirmar la experiencia de los proveedores de diseños 

 Contratar un experto en conocimiento legal y ambiental en el sector de la sabana de 

Bogotá para realizar el estudio. 

 Capacitar a las personas que realizan las encuestas en temas comerciales. 

 Contratar una empresa con experiencia en supervisión estructural para revisar los diseños 

estructurales. 

 Capacitar con un experto en norma RETIE, al coordinador técnico. 

 Realizar semanalmente comités técnicos para exponer dudas o inconvenientes 

presentados en la ejecución de las actividades designadas. 

      En las acciones correctivas se eliminarán las causas de no conformidad identificadas o de 

otras situaciones indeseables, evitando que sean repetidas.  

      En caso de una no conformidad se tomarán acciones correctivas, por tratarse de problemas de 

mayor gravedad que pueden afectar al Sistema de Gestión de Calidad. El equipo del proyecto 

será motivado a tener un hábito de comunicación de las no conformidades u otras situaciones no 

deseadas, ocurridas o potenciales, como sugerencias de mejora.  

      Un tercer ítem se encargará de implementar propuestas de mejoras, independientemente de 

situaciones indeseables.  

      Dentro del Plan de acción se tratarán las acciones preventivas, correctivas y de mejora 

continua. 
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     El representante de la Dirección de WPJ S.A.S, el gerente del proyecto y coordinador de 

proyectos semanalmente analizará la información del proyecto y abrirá un PDCA en caso de ser 

necesario. En efecto, Para los PDCA se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 4.5.5.2.1 Análisis de las Causa. 

 

     Los responsables por los procesos afectados deben analizar e investigar la no conformidad o 

situación indeseable, considerando las acciones posibles para su eliminación registrando en el 

formato Plan de Acción. Debe responder a los 5 porque ¿Por qué ocurre este problema? (Para 

acción "correctiva" o "preventiva"), hasta que se identifique el origen del problema, después de 

esto, para implementar "mejoras" responder a la pregunta: ¿Para qué se quiere esta mejora? ¿A 

dónde se quiere llegar? De igual forma, es necesario evaluar si el problema ya se había 

presentado para generar un nuevo plan que garantice que no haya nueva recurrencia. 

     En el campo Análisis de Causa máximo en 1 (un) día a partir del momento que se recibe la 

PDCA, el análisis debe ser objetivo para poder implementar acciones de mejora para la 

erradicación del problema.  

 4.5.5.2.2 Plan de acción y ejecución. 

 

     Las acciones preventivas y correctivas deben de acuerdo a los efectos de las no – 

conformidades, situaciones indeseables encontradas o potenciales. Estas actividades deben ser 

incluidas máximo en 3 (cuatro) días a partir de cambios para esta fase. Al plantear las acciones 

preventivas o correctivas se debe realizar una reunión con el equipo del proyecto para validar si 

hace falta algún tipo de acción adicional para incluir en las actividades propuestas, firmando un 

acta de reunión como prueba de que se ejecutó la validación. 

      En el plan de acción harán actividades que tengan en cuenta lo siguiente: 
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 Recopilar información que describa el problema actual. 

 Planear una tarea que permita solucionar el problema propuesto durante máximo 3 días 

 Ejecutar una tarea que permita solucionar el problema propuesto durante máximo 5 días. 

 Validar durante 5 días que el problema no ha vuelto a suceder teniendo en cuenta que el 

proyecto es la factibilidad para el desarrollo de un conjunto de casas. 

      Al finalizar la investigación de las causas, el gerente del proyecto en conjunto con el 

patrocinador puede concluir que no es necesaria ninguna acción de mejora justificando su 

decisión escrita en el formato del plan de mejora. 

4.5.5.2.3 Análisis de Eficacia. 

 

     Para cada una de las actividades propuestas en el plan de acción se debe realizar un análisis de 

eficacia indicando porque el resultado obtenido es eficaz, indicando porque no va a volver a 

suceder el problema con probabilidad de ocurrencia 0, anexando pruebas de los resultados 

obtenidos.  

 4.5.5.3 Control de Procesos. 

 

     Se realizarán propuestas de mejora de procesos para: 

 Solicitar, recolectar, revisar propuestas de mejora de procesos;  

 Seleccionar las propuestas de mejora de procesos que serán implementadas;  

 Seguimiento de las propuestas de mejora de procesos implementadas. 

     Se hará evaluación de procesos por los siguientes motivos: 

 Para identificar los procesos que deberán ser mejorados;  

 Para mejorar el relacionamiento entre cliente/WPJSAS; 
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 Para motivar y facilitar la aceptación del proceso. 

     Para ello es necesario que se tenga en cuenta lo siguiente:  

 Lograr comprensión del proceso, eliminar los errores, reducir retrasos, maximizar los 

recursos; 

 Estandarizar las normas y procedimientos, estructurar los procesos, aumentar la sinergia 

entre las áreas, definir responsabilidades, mejorar el nivel de servicio y de calidad;  

 Documentar claramente y específicamente los procesos dándolos a conocer mediante una 

divulgación corporativa 

     Las mejoras de los procesos de la organización determinados permitirán:  

 Medir y analizar los resultados de las mediciones de los procesos, informados mensualmente 

en las Actas de Reuniones de Análisis de Datos. 

 Revisar eficiencia y adecuación de los procesos a través de las identificaciones de los 

profesionales involucrados o a través de las Auditorias  

 Verificar propuestas de mejoras de procesos cuando sean solicitadas por los directivos, 

gerentes.   

 Revisar los resultados de actividades de mejora de la competencia cuando sea posible. 

Se realizará clasificación de las mejoras aprobadas teniendo en cuenta lo siguiente:  

 Menor costo, esfuerzo, facilidad en la implementación, disponibilidad de recursos, 

conocimientos técnicos, mejora en la productividad, ganancia financiera, Esfuerzo x Impacto. 
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4.5.6 Formatos de Calidad.  

 

4.5.6.1 WJP001: Acta de Reunión. 

VERSION

1

PAGINA

1

WPJ S.A.S
FORMATO

ACTA DE REUNION

CODIGO

001

CLASIFICACION DE INFORMACION

INTERNA

FECHA

DD MM AAAA

PROYECTO

PARTICIPANTES / CARGO FIRMA

TEMAS/ACTIVIDADES

COMPROMISOS

TEMA RESPONSABLE / FECHA

NUMERO DE ACTA. _____________________

 
         Figura 14.  Formato WJP001 Acta de Reunión  

         Fuente: construcción de los autores 
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4.5.6.2 WJP002: Encuesta de Satisfacción. 

 

Datos personales

Nombre Teléfono

Cargo Correo

Empresa Fecha

Datos del evento

Nombre del proyecto

Evaluación del producto y/o servicio

Si

No

Si

No

Si

No

Malo

Regular

Bueno

Exelente

Malo

Regular

Bueno

Exelente

Malo

Regular

Bueno

Exelente

WPJ S.A.S

FORMATO

ENCUESTA DE SATISFACCION

CODIGO

002

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

INTERNA

VERSION

1

PAGINA

1

Agradecemos sus comentarios ya que estos nos ayudan a nuestra mejora continua.

¡Gracias por su confianza WJP! S.A.S

¿Considera que la calidad del producto suministrado corresponde a los requisitos

expresados por usted?

¿ La atención y el trato de los funcionarios de WJP SAS con usted fue amable y cortes?

¿Considera que la informacion suministrada en el estudio de Factibilidad es la adecuada?

¿ En caso de haber tenido alguna queja, o reclamo fue resuelta oportunamente y 

asatisfaccion

¿ Deacuerdo a su experiencia volveria a contratar nuestro servicio?

Observaciones

Por favor, valore los siguientes aspectos relativos al producto  suministrado, 

en términos de calidad, tiempo de entrega, atención y servicio

¿El producto suministrado, fue entregado a en el tiempo pactado y a plena satisfacción?

 

       Figura 15. Formato WJP002 Encuesta de Satisfacción 

       Fuente: construcción de los autores 
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4.5.6.3 WJP003: Lista de Chequeo Proveedores. 

 

Datos personales

Empresa Fecha

Tipo de diseño

Nombre del proyecto

Si

No

Si

No

Si

No

Si

No

WPJ S.A.S

FORMATO

CODIGO
VERSION

003
1

LISTA DE CHEQUEO

CLASIFICACION DE LA INFORMACION
PAGINA

INTERNA
1

¡Gracias por su confianza WJP! S.A.S

Los profesionales cumplen con mas de 5 años de experiencia en el diseño de proyectos

Cumple con 10 años de experiencia

Cumple con 10000 m2 de diseño en casas de estrato 5

 
Figura 16.  Formato WJP003 Lista de Chequeo Proveedores 

Fuente: construcción de los autores 
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4.5.6.4 WJP004: Solicitud de cambios. 

Nombre del proyecto

Nombre del solicitante

Fecha

Cambio solicitado

Problema que genera el cambio solicitado

Evolución del cambio

SOLICITUD DE CAMBIOS
CLASIFICACION DE LA INFORMACION PAGINA

INTERNA 1

FORMATO

CODIGO
VERSION

004
1

¡Gracias por su confianza WJP! S.A.S

Costo de inversión estimada 

Costo final de ejecución del cambio

Cambio aprobado por:

Descripción del cambio

Ventajas Desventajas

WPJ S.A.S

 
Figura 17.  Formato WJP004 Solicitud de cambios 

Fuente: construcción de los autores 
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4.5.6.5 WJP005: Auditorías. 

 

CODIGO VERSION

005 1

CLASIFICACION DE LA INFORMACION PAGINA

INTERNA 1

Fecha: Hora: Fecha: Hora:

Cargo Equipo Auditor

Firma auditor líder: Aprobó:

WPJ S.A.S
FORMATO

AUDITORIAS

Objetivo de la auditoría:

Alcance:

Participantes de la auditoría

Documentos de referencia:

Fecha de entrega del informe auditoría:

El informe será entregado a: Cargo

Auditoría:

Reunión de apertura:

Fecha:

Cargos a auditar:

Reunión de apertura:

 
Figura 18.  Formato WJP005 Auditorías 

Fuente: construcción de los autores 
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4.5.6.6 WJP006: No conformidades. 

 
CODIGO VERSION

006 1

CLASIFICACION DE LA INFORMACION PAGINA

INTERNA 1

Auditor:

Fecha:

Fecha:

WPJ S.A.S
FORMATO

NO CONFORMIDADES

Auditoría: Fecha:

Reunión de apertura: Reunión de apertura:

Revisión y aceptación del plan de acción correctiva por el auditor

Corrección (arreglo inmediato)

Acción correctiva (para prevenir la ocurrencia)

Detalles de la verificación por el "auditor" de la implementación dek plan de acción

Detalles de la no conformidad

Plan de acción propuesto por el auditado:

Análisis de causa raíz (¿Cómo?/¿Por qué?)

Categoría:

Cerrada por _______ el Nombre del auditor líder:

Representante del auditado:

 
Figura 19.  Formato WJP006 No Conformidades 

Fuente: construcción de los autores 
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4.5.6.7 WJP007: Plan de Acción. 

 
VERSION

1

PAGINA

1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

FECHA RESPONSABLE COMENTARIO EVALUACION

1

2

3

4

COMENTARIOS

FECHA DE CIERRE

FECHA DE MAXIMA DE CIERRE FECHA PROPUESTA RESPONSABLE DE AREA JUSTIFICACION

DESCRIPCION

ANALISIS DE EFICACIA

DESCRIPCION FECHA ACCION RESPONSABLE DE AREA USUARIO A CARGO

PLAN DE ACCION

ACTIVIDADES PROPUESTAS AREA FECHA FECHA LIMITE RESPONSABLE PLANEADO EJECUTADO

N. OCURRENCIA TITULO DESCRIPCION

ANALISIS DE CAUSA

ANALISIS DE CAUSA ORIGEN FECHA RESPONSABLE Status

AREA FASE FECHA ORIGEN RESPONSABLE

WPJ S.A.S

FORMATO
CODIGO

007

PLAN DE ACCION
CLASIFICACION DE INFORMACION

Interna

DESCRIPCION

 
Figura 20.  Formato WJP007 Plan de Acción 

Fuente: construcción de los autores 
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4.5.6.8 WJP008: Reunión de Análisis de datos. 

 
VERSION

1

PAGINA

1

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

EVALUADOR STATUS MOTIVO

1

2

3

4

EVALUACION

FECHA DE EVALUACION

PROVEEDORES EXTERNOS

CODIGO NOMBRE CLASE EVALUACION JUSTIFICACION

INDICADORES

CODIGO TITULO META UNIDAD PERIODO RESULTADO STATUS

PLANEACION

FECHA DE APERTURA ASUNTO APARICION PRONOSTICO STATUS RESPONSABLE ULTIMO COMENTARIO

PENDIENTES PDCA

FECHA DE APERTURA APARICION PRONOSTICO STATUS RESPONSABLE ULTIMO COMENTARIO

AREA PERIODO STATUS

WPJ S.A.S

FORMATO
CODIGO

008

REUNION ANALISIS DE DATOS
CLASIFICACION DE INFORMACION

Interna

DECLARACIÓN

 
Figura 21.  Formato WJP008 Reunión de Análisis de Datos 

Fuente: construcción de los autores 
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4.5.6.9 WJP009: Encuesta de Mercadeo. 

 

Datos personales

Nombre del proyecto

Nombre

Teléfono Correo

Fecha

Hombre

Mujer

Empresa

Entre 20 y 30

Entre 31 y 40

Entre 41 y 50

Entre 51 y 60

Entre 61 y 70

Entre 71 y 80

Entre 81 y 90

Primaria

Bachillerato

Profesional 

No aplica

1

2

3

4

5

6

Nivel de Escolaridad

Nivel socio-económico

Observaciones

Agradecemos sus comentarios ya que estos nos ayudan a nuestra mejora continua.

¡Gracias por su confianza WJP! S.A.S

1

Población

Edad (años)

WPJ S.A.S

FORMATO

CODIGO
VERSION

009
1

ENCUESTA DE MERCADEO
CLASIFICACION DE LA INFORMACION

PAGINA

INTERNA

 
Figura 22.  Formato WJP009 Encuesta de Mercadeo 

Fuente: construcción de los autores 
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4.5.6.10 WJP010: Lista de verificación de Entregables. 

 

ENTREGABLE PROCEDIMIENTO CUMPLE OBSERVACION FECHA RESPONSABLE

 Estudio de Mercado

Verificar que los datos solicitados en las encuestas permitan

recolectar información real y verificable para el estudio de

Mercado

 Estudio Técnico

Verificar que los proveedores invitados a licitar para la ejecución

de los diseños cumpla con los requisitos solicitados en el pliego

de condiciones 

 Diseño arquitectónico

Verificar fecha, versión, detalle y firma original del diseñador en

los planos Arquitectonicos, para ser aprobados por la coordinación

tecnica del proyecto

 Diseño estructural

Verificar en los planos estructurales fecha, versión, detalle, firma

original del diseñador y que cumplan con la norma NSR-10 , para

ser aprobados por la coordinación tecnica del proyecto

 Diseño eléctrico

Verificar en los planos electricos fecha, versión, detalle, firma

original del diseñador y que cumplan con la norma Retie , para ser

aprobados por la coordinación tecnica del proyecto

 Diseño hidrosanitario

Verificar en los planos hidrosanitarios fecha, versión, detalle,

firma original del diseñador y que cumplan con la norma NTC-1500

, para ser aprobados por la coordinación tecnica del proyecto

 Estudio Legal y Ambiental

Verificar que el estudio legal y ambiental recopile las normas,

decretos 

y leyes necesarias para desarrollar la factibilidad del proyecto

 Estudio Financiero
Verificar que las adquisiones (recursos tecnicos y humanos) esten

acorde a la linea base del costo

 Cronograma
Medición del avance del proyecto de acuerdo con los resultados y

técnicas definidas en la planeación

1

WPJ S.A.S
FORMATO

CODIGO VERSION 

010 1

LISTA DE VERIFICACION DE ENTREGABLES

C LA SIF IC A C ION  D E LA  IN F OR M A C ION PAGINA

INTERNA

 
Figura 23.  Formato WJP010 Lista de verificación de entregables 

 

4.6 Gestión de los recursos del proyecto  

 

     En este proceso se determinan los roles que se van a requerir durante el proyecto, el personal 

a contratar, de igual forma se listan los equipos, suministros, materiales e instalaciones que se 

van a utilizar. 

4.6.1 Roles y responsabilidades. 

 

     Para el desarrollo del plan de recursos se definieron los roles de cada una de las personas que  

se necesitan  para conformar el equipo del proyecto, el proceso se realizó después de analizar el 

alcance del proyecto, no obstante, se identificaron los cargos solicitados por el proyecto, en los 

formatos se establecen las responsabilidades que deberá cumplir cada individuo en su área, la 

autoridad para tomar decisiones según la estructura organizacional de la empresa, las relaciones 
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internas y externas con los integrantes del proyecto y por último se describe la experiencia y el 

perfil profesional  y personal que se busca en cada rol. 

4.6.1.1 Descripción de Cargos.  

4.6.1.1.1 Gerente de Proyecto. 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO  APROBADO 

00 09/06/18 Gerente Gerente Gerente 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Versión Inicial  

 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

Unidad: Gerencia proyectos 

Nombre del Cargo: Gerente de proyectos 

Cargo de Supervisor: Gerente General 

Fecha de elaboración:  

 

MISIÓN DEL CARGO 

     Debe planear, ejecutar, controlar y monitorear el éxito de las actividades con estrategias las 

cuales permitan cumplir con éxito los objetivos en alcance, tiempo, costo y calidad del proyecto. 

Demostrando liderazgo, inspirando innovación y habilidades de trabajo en equipo. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 

Acciones principales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

Proponer y definir estrategias 

para la implementación de 

nuevos proyectos. 

Visualización de 

oportunidades de negocio 

Aceptación de proyectos por 

el patrocinador 

Establecer objetivos claros y 

alcanzables de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

 

Establecer el alcance del 

proyecto. 

Aprobación del proyecto 

Planificar proyectos con Cumplir con la planeación Aprobación del proyecto 
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indicadores claros de fechas, 

plazos, costos y recursos 

necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

 

del proyecto. 

Supervisar las tareas 

establecidas al equipo 

buscando medir la evolución, el 

desempeño, logrando 

evidenciar riesgos que impidan 

el cumplimiento de los 

entregables. 

Entregables terminados Satisfacción del cliente. 

Contar con la capacidad de 

gestionar los recursos, 

implementando cambios y 

soluciones. Esto exige contar 

con la capacidad de evaluar con 

criterio y de forma constante el 

avance del proyecto. 

Manejo de los recursos del 

proyecto. 

Satisfacción del cliente. 

Tener habilidades para 

desarrollar trabajo en equipo 

para que trabajen 

adecuadamente y se sientan 

motivados a llevar a cabo 

trabajo pesado en beneficio del 

proyecto y de los miembros del 

equipo. 

Evaluaciones de desempeño 

satisfactorias 

Proyecto exitoso. 

 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones consultadas al supervisor 
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Aprobación del personal del equipo del 

proyecto 

Solicitudes de cambios. 

Gestión de los recursos  

Aprobación de pagos  
 

Relaciones Internas Naturaleza o propósito 

Gerente / gerente del proyecto Aprobación del proyecto, presentación de 

informes de avance y desempeño para 

cumplir con el alcance del proyecto. 

Gerente del proyecto/ equipo del proyecto. Planear, ejecutar, controlar, monitorear el 

proyecto para cumplir con los objetivos del 

proyecto y poder cerrarlo. 

 

Relaciones Externas Naturaleza o propósito 

Abogado  Realizar normas, leyes y decretos 

aplicables al proyecto en el 

municipio de Cajicá Cundinamarca 

Diseñador arquitectónico  Realizar diseños de las casas de 

acuerdo a los requerimientos del 

patrocinador. 

Diseñador estructural  Realizar los diseños estructurales de 

las casas 

Diseñador eléctrico  Realizar diseños y planos de las 

redes eléctricas internas y externas 

del proyecto de casas 

Diseñador Hidrosanitarios  Realizar diseños y planos de las 

redes hidráulicas y de gas de casas 

 

COMITÉS 

NOMBRE 

DEL COMITÉ 

OBJETIVO 

DEL COMITÉ 

MIEMBROS 

PARTICIPANTES 

(CARGOS) 

ROL DEL 

CARGO 

DENTRO 

DEL COMITÉ 

 

FRECUENCIA 

Reunión con el 

patrocinador 

para la 

presentación de 

avance del 

proyecto 

Mantener 

informado al 

patrocinador del 

avance o 

cambios del 

proyecto. 

Gerente del 

proyecto / 

patrocinador 

Dar y recibir 

información del 

patrocinador 

Mensual 

Reuniones con 

los diseñadores 

para la revisión 

de avances 

Revisar los 

diseños 

arquitectónicos, 

estructurales, 

eléctricos e 

Hidrosanitarios 

Equipo del 

proyecto/ 

Diseñadores 

Recibir avances 

de los diseños y 

revisar detalles 

que necesiten 

mejoras. 

Semanal 
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del proyecto. 

Reunión de 

seguimiento 

interno del 

proyecto. 

Hacer 

seguimiento al 

trabajo 

realizado en 

cada entregable 

Gerente del 

proyecto / Equipo 

del proyecto 

Dar y recibir 

información 

sobre los 

avances o 

atrasos de las 

actividades en 

ejecución. 

Semanal 

 

 

PERFIL DE CARGO 

 INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN   

     Ingeniero civil / Arquitecto x  

   

FORMACIÓN   

Especialista en Gerencia de proyectos x  

Certificación PMP x  

EXPERIENCIA   

     Ingeniero civil / Arquitecto (8 AÑOS) x  

     Especialista en gerencia de proyectos (5AÑOS) x  

   

COMPETENCIAS   

     Construcción de relaciones    x 

     Análisis de Problemas x  

     Automotivación  x 

     Control x  

     Capacidad Crítica  x 

     Creatividad  x 

     Comunicación verbal y no verbal persuasiva x  

     Delegación  x  

     Escucha x  

     Flexibilidad  x 

     Liderazgo x  

     Trabajo en equipo  x  
Fuente. Construcción de Autores 
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4.6.1.1.2 Coordinador de Proyectos. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO  APROBADO 

00 09/06/18 Gerente Gerente Gerente 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Versión Inicial  

 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

Unidad: Gerencia proyectos 

Nombre del Cargo: Coordinador de proyectos 

Cargo de Supervisor: Gerente General 

Fecha de elaboración: 27 junio 2018 

 

 

MISIÓN DEL CARGO 

 

     Será el encargado de buscar los diseñadores del proyecto, además estará encargado de hacer 

seguimiento a los diseños del proyecto cumpliendo con los estándares de calidad de la compañía, 

deberá realizar los cambios en los diseños aprobados por el gerente del proyecto. 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES  

Acciones principales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

 Visitar y analizar 

proyectos de casas en 

Cajicá 

 Determinar 

estrategias para el 

diseño del producto 

de acuerdo a la 

demanda y oferta 

del municipio de 

Cajicá. 

 Propuestas de diseño 

planteadas y 

aceptadas 

 Establecer los pliegos de 

condiciones para las 

invitaciones de los 

diseñadores 

 Pliego de 

condiciones de 

acuerdo a los 

objetivos del 

proyecto. 

 Pliego aceptado 

 Realizar las invitaciones 

a las empresas 

diseñadoras 

 Cuadros 

comparativos por 

especificaciones de 

calidad y precios 

dentro del 

presupuesto para el 

análisis de la 

 Aprobación de los 

diseñadores del 

proyecto. 
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gerencia 

 Supervisar y gestionar 

los diseños de los 

proyectos. 

 Planteamiento de los 

diseños de las casas  

 Diseños 

arquitectónicos, 

estructurales, 

eléctricos e 

Hidrosanitarios 

 Realizar el presupuesto 

de las casas de acuerdo a 

los diseños 

 Presentar costo total 

para la construcción 

del proyecto. 

 Presupuesto final 

aprobado por la 

gerencia. 
Fuente. Construcción de Autores 

 

 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones consultadas al supervisor 

Desacuerdo a la estructura organizacional del 

proyecto 

de acuerdo a la estructura organizacional 

del proyecto 
 

 

Relaciones Internas Naturaleza o propósito 

Coordinador / Gerente del proyecto  Realizar reuniones para informar el 

avance de los diseños y los cambios 

generados en la elaboración que 

necesiten aprobación. 

Coordinador/ Jefe de proyecto  Revisar la elaboración del 

presupuesto de las casas. 

 

Relaciones Externas Naturaleza o propósito 

Diseñador arquitectónico  Seguimiento a la elaboración de los 

diseños arquitectónicos 

Diseñador estructural  Seguimiento a la elaboración de los 

diseños estructurales 

Diseñador eléctrico  Seguimiento a la elaboración de los 

diseños eléctricos 

Diseñador Hidrosanitarios  Seguimiento a la elaboración de los 

diseños Hidrosanitarios 

 

 

COMITÉS 

NOMBRE 

DEL COMITÉ 

OBJETIVO 

DEL COMITÉ 

MIEMBROS 

PARTICIPANTES 

(CARGOS) 

ROL DEL 

CARGO 

DENTRO 

DEL COMITÉ 

 

FRECUENCIA 

Reunión con el 

equipo del 

proyecto 

Mantener 

informado al 

equipo sobre la 

elaboración del 

Equipo del proyecto Dar 

información y 

recibir 

sugerencias de 

semanal 
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diseño del 

producto 

mejora a los 

diseños 

Reuniones de 

seguimiento de 

diseños 

Revisar los 

diseños 

arquitectónicos, 

estructurales, 

eléctricos e 

Hidrosanitarios 

del proyecto. 

Equipo del 

proyecto/ 

Diseñadores 

Presentar los 

avances y los 

detalles que 

necesiten 

mejoras. 

Semanal 

Reuniones 

elaboración de 

presupuesto 

Presentar 

precios 

unitarios de las 

actividades del 

presupuesto 

Jefe del proyecto/ 

Coordinador del 

proyecto 

Informar 

avances de la 

realización del 

presupuesto. 

Semanal 

  

PERFIL DE CARGO 

 INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN   

     Ingeniero civil / Arquitecto x  

   

FORMACIÓN   

Especialista en costos y presupuesto x  

   

EXPERIENCIA   

     Ingeniero civil / Arquitecto (8 AÑOS) x  

     Especialista en costos y presupuesto (2AÑOS) x  

      Estructuración y coordinación de proyectos (4 

años) 
x  

COMPETENCIAS   

     Construcción de relaciones   x  

     Análisis de Problemas x  

     Automotivación  x 

     Control x  

     Capacidad Crítica x  

     Creatividad x  

     Comunicación verbal y no verbal persuasiva x  

     Delegación  x  

     Escucha x  

     Flexibilidad  x 

     Liderazgo x  

     Trabajo en equipo  x  
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4.6.1.1.3 Jefe de Proyectos. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO  APROBADO 

00 09/06/18 Gerente Gerente Gerente 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Versión Inicial  

 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

Unidad: Gerencia proyectos 

Nombre del Cargo: Jefe de proyecto 

Cargo de Supervisor: Gerente General 

Fecha de elaboración: 27 junio 2018 

 

MISIÓN DEL CARGO 

 

     Será el encargado de realizar y presentar la evaluación financiera de las casas, deberá prestar 

asesoría y acompañamientos en la elaboración de los diseños. 

RESPONSABILIDADES 

Acciones principales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

 Analizar la información 

recolectada del estudio 

de mercado en el 

municipio de Cajicá. 

 Determinar 

estrategias para el 

diseño del producto 

de acuerdo a la 

demanda y oferta 

del municipio de 

Cajicá. 

 Propuestas de diseño 

planteadas y 

aceptadas 

 Revisar los pliegos de 

condiciones para las 

invitaciones de los 

diseñadores 

 Pliego de 

condiciones de 

acuerdo a los 

objetivos del 

proyecto. 

 Pliego aceptado 

 Revisar los cuadros 

comparativos para 

contratación antes de 

presentarlos a la 

gerencia 

 Cuadros 

comparativos con 

especificaciones de 

calidad y precios 

dentro del 

presupuesto. 

 Aprobación de los 

diseñadores del 

proyecto. 

 Supervisar los diseños 

de los proyectos. 

 Planteamiento de los 

diseños de las casas  

 Diseños 

arquitectónicos, 

estructurales, 

eléctricos e 

Hidrosanitarios 
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 Presentar el presupuesto 

de las casas. 

 Presentar costo total 

para la construcción 

del proyecto. 

 Presupuesto final 

aprobado por la 

gerencia. 

 Realizar factibilidad para 

la fase de ejecución. 

 Documento revisado 

y aprobado por la 

gerencia. 

 Entregable para la 

fase de ejecución. 

 

 

 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

 

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones consultadas al supervisor 

de acuerdo a la estructura organizacional del 

proyecto 

de acuerdo a la estructura organizacional 

del proyecto 
   

Relaciones Internas Naturaleza o propósito 

Jefe de proyecto/ Gerente del proyecto  Realizar reuniones para informar el 

avance del proyecto en aspectos 

financieros. 

Coordinador/ Jefe de proyecto  Revisar la elaboración del 

presupuesto de las casas. 

 Revisar la coordinación de los 

diseños. 

 

Relaciones Externas Naturaleza o propósito 

Diseñador arquitectónico  Seguimiento a la elaboración de los 

diseños arquitectónicos 

Diseñador estructural  Seguimiento a la elaboración de los 

diseños estructurales 

Diseñador eléctrico  Seguimiento a la elaboración de los 

diseños eléctricos 

Diseñador Hidrosanitarios  Seguimiento a la elaboración de los 

diseños Hidrosanitarios 

 

COMITÉS 

NOMBRE 

DEL 

COMITÉ 

OBJETIVO 

DEL COMITÉ 

MIEMBROS 

PARTICIPANTES 

(CARGOS) 

ROL DEL 

CARGO 

DENTRO 

DEL 

COMITÉ 

 

FRECUENCIA 

Reunión con el 

equipo del 
proyecto 

Mantener 

informado al 
equipo sobre la 

elaboración del 

diseño del 

producto 

Equipo del proyecto Aportar ideas 

de mejora.  

semanal 
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Reuniones de 

seguimiento de 

diseños 

Revisar los 

diseños 

arquitectónicos, 

estructurales, 

eléctricos e 

Hidrosanitarios 

del proyecto. 

Equipo del 

proyecto/ 

Diseñadores 

Evaluar los 

avances y los 

detalles que 

necesiten 

mejoras. 

Semanal 

Reuniones 

elaboración de 

presupuesto 

Presentar 

precios 

unitarios de las 

actividades del 

presupuesto 

Jefe del proyecto/ 

Coordinador del 

proyecto 

Recibir y 

evaluar 

información 

para el 

presupuesto de 

las casas 

Semanal 

Reuniones 

internas del 

equipo 

Evaluar el 

trabajo del 

equipo 

Gerente del 

proyecto / Equipo 

del proyecto 

Dar y recibir 

felicitaciones y 

opciones de 

mejora. 

Semanal 

 

PERFÍL DE CARGO  

 INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN   

     Ingeniero civil / Arquitecto x  

   

FORMACIÓN   

Especialista en costos y presupuesto x  

Especialista en avaluación y formulación de proyectos x  

EXPERIENCIA   

     Ingeniero civil / Arquitecto (8 AÑOS) x  

     Especialista en costos y presupuesto (2AÑOS) x  

      Especialista en evaluación y formulación de 

proyectos (2 años) 
x  

COMPETENCIAS   

     Construcción de relaciones   x  

     Análisis de Problemas x  

     Automotivación  x 

     Control x  

     Capacidad Crítica x  

     Creatividad x  

     Comunicación verbal y no verbal persuasiva x  

     Delegación  x  

     Escucha x  

     Flexibilidad  x 

     Liderazgo x  

     Trabajo en equipo  x  
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4.6.1.1.4 Asistente de Gerencia. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO  APROBADO 

00 09/06/18 Gerente Gerente Gerente 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Versión Inicial  

 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

Unidad: Gerencia proyectos 

Nombre del Cargo: Asistente 

Cargo de Supervisor: Gerente General 

Fecha de elaboración: 27 junio 2018 

 

MISIÓN DEL CARGO 

 

     Apoyar en todos los procesos administrativos que garanticen eficientemente el desarrollo del 

proyecto. 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES  

Acciones principales 

Llevar la agenda de la gerencia. 

Agendar los compromisos, juntas, reuniones de la gerencia. 

Canalizar las llamadas telefónicas según corresponda y tomar nota de los recados cuando el 

personal no este. 

Recibir y enviar la correspondencia del proyecto. 

Archivar todos los documentos, actas, informes generados en el proyecto. 

 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones consultadas al supervisor 

N/A *Programación de reuniones 

* Envió de información. 

 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

Relaciones Internas Naturaleza o propósito 

Asistente/ gerente del proyecto Realización de la agenda de reuniones, 

envió de información. 

Asistente/ equipo del proyecto. Entregar información para archivar, pasar 

las llamadas. 

 

Relaciones Externas Naturaleza o propósito 
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N/A N/A 

 

COMITÉS 

 

NOMBRE 

DEL 

COMITÉ 

OBJETIVO 

DEL COMITÉ 

MIEMBROS 

PARTICIPANTES 

(CARGOS) 

ROL DEL 

CARGO 

DENTRO 

DEL 

COMITÉ 

 

FRECUENCIA 

Reuniones 

internas del 

equipo 

Evaluar el 

trabajo del 

equipo 

Gerente del 

proyecto / Equipo 

del proyecto 

Dar y recibir 

felicitaciones y 

opciones de 

mejora. 

Semanal 

PERFIL DE CARGO  

 INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN   

     Técnico en secretariado x  

   

FORMACIÓN   

Estudiante universitario.   

EXPERIENCIA   

     Asistente en proyectos similares (2 AÑOS) x  

COMPETENCIAS   

     Construcción de relaciones   x  

     Análisis de Problemas  x 

     Automotivación  x 

     Control x  

     Capacidad Crítica x  

     Creatividad x  

     Comunicación verbal y no verbal persuasiva x  

     Delegación  x  

     Escucha x  

     Flexibilidad  x 

     Liderazgo x  

     Trabajo en equipo  x  

K 
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4.6.1.1.5 Diseñador Estructural. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO  APROBADO 

00 09/06/18 Gerente Gerente Gerente 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Versión Inicial  

 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

Unidad: Gerencia proyectos 

Nombre del Cargo: Proveedor del diseño Estructural 

Cargo de Supervisor: Coordinador de proyectos. 

Fecha de elaboración: 27 junio 2018 

 

MISIÓN DEL CARGO 

 

     Será la encargada de realizar los diseños estructurales del proyecto de acuerdo a los diseños 

arquitectónicos y con el proceso constructivo definido por el proyecto. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
  

Acciones principales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

 Elaboración de 

propuestas de diseño 

estructural para las casas 

 Presentar 3 

propuestas de diseño 

estructural 

diferentes. 

 Propuesta 

seleccionada a 

satisfacción 

 Elaborar las plantas, 

cortes y detalles 

constructivos, memorias 

de cantidades de las 

casas. 

 Planos sellados.  Diseño entregado a 

satisfacción. 

 Resolver y atender 

sugerencias del 

diseñador estructural. 

 Diseños coordinados 

estructural y 

arquitectónicamente 

 Planos aprobados a 

satisfacción. 

 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones consultadas al supervisor 

Implementación de normas y códigos en 

los diseños. 

Mejoras del diseño. 
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RELACIONES DE TRABAJO 

Relaciones Internas Naturaleza o propósito 

Diseñador estructural/ gerente del proyecto  Realización del contrato 

 Aprobación del proyecto 

Diseñador estructural/ coordinador del 

proyecto 
 Presentar los avances en el diseño 

 

Relaciones Externas Naturaleza o propósito 

Diseñador estructural/ Diseñador estructural  Resolver la coordinación en los 

diseños 

 

COMITÉS 

 

NOMBRE 

DEL 

COMITÉ 

OBJETIVO 

DEL 

COMITÉ 

MIEMBROS 

PARTICIPANTES 

(CARGOS) 

ROL DEL 

CARGO 

DENTRO 

DEL 

COMITÉ 

 

FRECUENCIA 

Reunión 

presentación 

del diseño 

de las casas. 

Entregar los 

planos 

arquitectónicos 

Equipo del proyecto/ 

diseñador 

arquitectónico/ 

diseñador eléctrico 

Recibir 

información del 

proyecto y los 

diseños 

arquitectónicos 

 1 sola vez 

Presentación 

de 

propuestas 

de diseño 

Escoger la 

propuesta de 

diseño que se 

acomode a las 

expectativas del 

proyecto. 

Equipo del proyecto/ 

Diseñador 

estructural 

Presentar y 

exponer los 

beneficios de 

las 3 propuestas 

de diseño 

solicitadas 

1 vez 

Reuniones 

de 

presentación 

de avances. 

Presentar los 

avances en el 

diseño 

definitivo. 

Coordinador / 

diseñador estructural 

Informar los 

avances y las 

sugerencias de 

cambios en el 

diseño 

Semanal 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 INDISPENSABLE PREFERIBLE 

   

     Ingeniero civil / Arquitecto x  

   

FORMACIÓN   

Certificación ISO x  

Certificación ICONTEC x  

 Profesionales con maestría en estructuras. x  
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EXPERIENCIA   

Elaboración y coordinación de estudios técnicos. 

(10 años) 
x  

Diseño calculo estructural (10 años) x  

Estudios de vulnerabilidad (5 años) x  

Estudios de suelos (2 años) x  

COMPETENCIAS   

     Construcción de relaciones   x  

     Análisis de Problemas x  

     Control x  

     Capacidad Crítica x  

     Creatividad   

     Comunicación verbal y no verbal persuasiva x  

     Delegación   x 

     Escucha x  

     Flexibilidad x  

     Liderazgo   

     Trabajo en equipo  x  

 

 

4.6.1.1.6 Diseñador Arquitectónico. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO  APROBADO 

00 09/06/18 Gerente Gerente Gerente 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Versión Inicial  

 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

Unidad: Gerencia proyectos 

Nombre del Cargo: Proveedor del diseño arquitectónico 

Cargo de Supervisor: Coordinador de proyectos. 

Fecha de elaboración: 27 junio 2018 

 

MISIÓN DEL CARGO 

 

     Será la encargada de realizar los diseños arquitectónicos del proyecto de acuerdo a los 

requisitos, ideas, estrategias, sugerencias expuestas por la gerencia del proyecto 
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PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 

Acciones principales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

 Elaboración de 

propuestas de 

diseño para las 
casas 

 Presentar 3 

propuestas de diseño 

arquitectónico 
diferentes. 

 Propuesta 

seleccionada a 

satisfacción 

 Elaborar las plantas, 

cortes y detalles 

constructivos de las 

casas. 

 Planos sellados.  Diseño entregado a 

satisfacción. 

 Resolver y atender 

sugerencias del 

diseñador 

estructural. 

 Diseños coordinados 

estructural y 

arquitectónicamente 

 Planos aprobados a 

satisfacción. 

 Proponer la 

ubicación de puntos 

eléctricos y 

tipología de 

iluminación. 

 Especificaciones 

para el inicio del 

diseño eléctrico 

 Diseño eléctrico 

aprobado a 

satisfacción. 

 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

 

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones consultadas al supervisor 

Implementación de normas y códigos en 

los diseños. 

Mejoras del diseño. 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

Relaciones Internas Naturaleza o propósito 

Diseñador arquitectónico/ gerente del 

proyecto 
 Realización del contrato 

 Aprobación del proyecto 

Diseñador arquitectónico/ coordinador del 

proyecto 
 Presentar los avances en el diseño 

 

Relaciones Externas Naturaleza o propósito 

Diseñador arquitectónico/ Diseñador 

estructural 
 Resolver coordinación en los 

diseños 

Diseñador arquitectónico/ Diseñador 

eléctrico 
 Presentar especificaciones de 

diseños y acabados para la 

coordinación del diseño 
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COMITÉS 

 

NOMBRE 

DEL 

COMITÉ 

OBJETIVO 

DEL COMITÉ 

MIEMBROS 

PARTICIPANTES 

(CARGOS) 

ROL DEL 

CARGO 

DENTRO 

DEL COMITÉ 

 

FRECUENCIA 

Reunión 

presentación 

del alcance 

del proyecto. 

Informar el 

alcance del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto/ diseñador 

arquitectónico 

Recibir 

información del 

proyecto. 

 1 sola vez 

Presentación 

de 

propuestas 

de diseño 

Escoger la 

propuesta de 

diseño que se 

acomode a las 

expectativas del 

proyecto. 

Equipo del 

proyecto/ Diseñador 

arquitectónico 

Presentar y 

exponer los 

beneficios de 

las 3 propuestas 

de diseño 

solicitadas 

1 vez 

Reuniones 

de 

presentación 

de avances. 

Presentar los 

avances en el 

diseño 

definitivo. 

Coordinador / 

diseñador 

arquitectónico 

Informar los 

avances y las 

sugerencias de 

cambios en el 

diseño 

Semanal 

 

PERFIL DEL CARGO 

 INDISPENSABLE PREFERIBLE 

   

     Ingeniero civil / Arquitecto x  

   

FORMACIÓN   

Certificación ISO x  

Certificación ICONTEC x  

EXPERIENCIA   

Elaboración y coordinación de estudios técnicos. 

(10 años) 
x  

Diseño arquitectónico (10 años) x  

   

   

COMPETENCIAS   

     Construcción de relaciones   x  

     Análisis de Problemas x  

     Control x  

     Capacidad Crítica x  

     Creatividad   

     Comunicación verbal y no verbal persuasiva x  

     Delegación   x 
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     Escucha x  

     Flexibilidad x  

     Liderazgo   

     Trabajo en equipo  x  

 

4.6.1.1.7 Diseñador Eléctrico. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO  APROBADO 

00 09/06/18 Gerente Gerente Gerente 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Versión Inicial  

 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

Unidad: Gerencia proyectos 

Nombre del Cargo: Proveedor del diseño eléctrico 

Cargo de Supervisor: Coordinador de proyectos. 

Fecha de elaboración: 27 junio 2018 

 

MISIÓN DEL CARGO 

 

Será la encargada de realizar los diseños Eléctricos del proyecto de acuerdo a los planos 

de los diseños arquitectónicos y estructurales existentes. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 

Acciones principales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

 Elaboración de 

propuestas de 

diseño para las 

casas 

 Presentar el diseño 

eléctrico del 

proyecto. 

 Diseño aprobado a 

satisfacción 

 Elaborar las plantas, 

cortes, 

especificaciones 

eléctricas de las 

casas 

 Planos sellados.  Diseño entregado a 

satisfacción. 

 Realizar el diseño 

eléctrico de acuerdo 

a los parámetros de 

diseño 

arquitectónico. 

 Diseños coordinados 

estructural y 

arquitectónicamente 

 Diseño eléctrico 

aprobado a 

satisfacción. 
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AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones consultadas al supervisor 

Implementación de normas y códigos en 

los diseños. 

Mejoras del diseño. 

 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

Relaciones Internas Naturaleza o propósito 

Diseñador eléctrico/ gerente del proyecto  Realización del contrato 

 Aprobación del proyecto 

Diseñador Eléctrico / coordinador del 

proyecto 
 Presentar los avances en el diseño 

 

Relaciones Externas Naturaleza o propósito 

Diseñador Eléctrico/ Diseñador 

arquitectónico 
 Realizar la coordinación de los 

diseños en temas de distribución y 

de iluminación 

 

COMITÉS 

 

NOMBRE 

DEL 

COMITÉ 

OBJETIVO 

DEL COMITÉ 

MIEMBROS 

PARTICIPANTES 

(CARGOS) 

ROL DEL 

CARGO 

DENTRO 

DEL COMITÉ 

 

FRECUENCIA 

Reunión 

presentación 

del alcance 

del proyecto. 

Informar el 

alcance del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto/ diseñador 

Eléctrico 

Recibir 

información del 

proyecto. 

 1 sola vez 

Presentación 

de 

propuestas 

de diseño 

Escoger la 

propuesta de 

diseño que se 

acomode a las 

expectativas del 

proyecto. 

Equipo del 

proyecto/ Diseñador 

Eléctrico 

Presentar y 

exponer los 

beneficios del 

diseño 

propuesto. 

1 sola vez 

Reuniones 

de 

presentación 

de avances. 

Presentar los 

avances en el 

diseño 

definitivo. 

Coordinador / 

diseñador eléctrico 

Informar los 

avances y las 

sugerencias de 

cambios en el 

diseño 

Semanal 

 

PERFIL DEL CARGO 

 INDISPENSABLE PREFERIBLE 

Profesionales   

   Ingenieros eléctricos, civiles. x  
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FORMACIÓN   

Certificación ISO x  

Certificación ICONTEC x  

EXPERIENCIA   

Elaboración y coordinación de Diseños. (10 

años) 
x  

Diseño eléctrico en casas (6 años) x  

   

   

COMPETENCIAS   

     Construcción de relaciones   x  

     Análisis de Problemas x  

     Control x  

     Capacidad Crítica x  

     Creatividad   

     Comunicación verbal y no verbal persuasiva x  

     Delegación   x 

     Escucha x  

     Flexibilidad x  

     Liderazgo   

     Trabajo en equipo  x  

 

 

4.6.1.1.8 Diseñador Hidrosanitario. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO  APROBADO 

00 09/06/18 Gerente Gerente Gerente 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Versión Inicial  

 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

Unidad: Gerencia proyectos 

Nombre del Cargo: Proveedor del diseño Hidrosanitarios 

Cargo de Supervisor: Coordinador de proyectos. 

Fecha de elaboración: 27 junio 2018 

 

MISIÓN DEL CARGO 

 

     Será la encargada de proponer y realizar los diseños Hidrosanitarios del proyecto de acuerdo 

al diseño arquitectónico de las casas. 
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PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 

Acciones principales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

 Elaboración de 

alternativas de 
diseño hidráulico, 

alcantarillado, 

disposición del agua 

residual. 

 Propuesta factible en 

costos, tiempo y 
calidad. 

 Aprobar a 

satisfacción. 

 Elaborar las plantas, 

cortes, detalles, 

especificaciones del 

diseño 

 Planos sellados.  Diseño entregado a 

satisfacción. 

 Resolver y atender 

sugerencias del 

diseñador 

estructural y 

arquitectónico. 

 Diseños 

coordinados. 

 Planos aprobados a 

satisfacción. 

 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

 

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones consultadas al supervisor 

Implementación de normas y códigos en los 

diseños. 

Mejoras del diseño. 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

Relaciones Internas Naturaleza o propósito 

Diseñador hidráulico/ gerente del proyecto.  Realización del contrato 

 Aprobación del proyecto 

Diseñador hidráulico/ coordinador del 

proyecto. 
 Presentar los avances en el diseño 

 

Relaciones Externas Naturaleza o propósito 

Diseñador arquitectónico/ Diseñador 

estructural/ Diseñador hidráulico. 
 Resolver coordinación en los 

diseños 

 Presentar especificaciones de 

diseños y acabados para la 

coordinación del diseño. 

 

COMITÉS 

 

NOMBRE 

DEL 

COMITÉ 

OBJETIVO 

DEL COMITÉ 

MIEMBROS 

PARTICIPANTES 

(CARGOS) 

ROL DEL 

CARGO 

DENTRO 

 

FRECUENCIA 
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DEL COMITÉ 

Reunión 

presentación 

del alcance 

del 

proyecto. 

Informar el 

alcance del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto/ diseñador 

hidráulico. 

Recibir 

información del 

proyecto. 

 1 sola vez 

Presentación 

de 

propuestas 

de diseño. 

Escoger la 

propuesta de 

diseño que se 

acomode a las 

expectativas del 

proyecto. 

Equipo del 

proyecto/ Diseñador 

Hidráulico. 

Presentar y 

exponer los 

beneficios de la 

propuesta de 

diseño 

solicitadas 

1 vez 

Reuniones 

de 

presentación 

de avances. 

Presentar los 

avances en el 

diseño 

definitivo. 

Coordinador / 

diseñador 

Hidráulico. 

Informar los 

avances y las 

sugerencias de 

cambios en el 

diseño 

Semanal 

 

PERFIL DEL CARGO 

 INDISPENSABLE PREFERIBLE 

   

Ingeniero civil / Arquitecto x  

Especialistas en hidráulica. x  

FORMACIÓN   

Certificación ISO x  

Certificación Icontec x  

EXPERIENCIA   

Elaboración y coordinación de estudios técnicos. (10 

años) 
x  

Diseño Hidrosanitarios en vivienda (10 años) x  

   

   

COMPETENCIAS   

     Construcción de relaciones   x  

     Análisis de Problemas x  

     Control x  

     Capacidad Crítica x  

     Creatividad   

     Comunicación verbal y no verbal persuasiva x  

     Delegación   x 

     Escucha x  

     Flexibilidad x  

     Liderazgo   

     Trabajo en equipo  x  
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4.6.1.1.9 Contador. 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO  APROBADO 

00 09/06/18 Gerente Gerente Gerente 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Versión Inicial  

INFORMACIÓN DEL CARGO 

Unidad: Administrativa y Legal 

Nombre del Cargo: Contador 

Cargo de Supervisor: Gerente General 

Fecha de elaboración: 09/06/18 

 

MISIÓN DEL CARGO 

 

     Ejecutar la gestión contable y financiera del proyecto. Realizar los registros y emitir los 

informes financieros de los Proyectos, efectuar el buen manejo de pagos a los contratos que se 

realicen en el proyecto. 

 

 PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 

Acciones principales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

Realizar registros de los 

estados financieros del 

proyecto. 

Informes financieros.  

Pagos oportunos de facturas 

y cuentas de cobro, nominas. 

 Satisfacción de proveedores 

y equipo del proyecto. 

 

AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones consultadas al supervisor 

Anulaciones de comprobantes financieros Pago de cuentas mayores a 20.000.000 

  

  

 

RELACIONES DE TRABAJO 

Relaciones Internas Naturaleza o propósito 

Gerente General / contador Revisión de estados financieros 

Gerente del proyecto/ Contador Revisión de facturas, contratos. 

 

Relaciones Externas Naturaleza o propósito 

N/A N/A 
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COMITÉS 

NOMBRE 

DEL 

COMITÉ 

OBJETIVO 

DEL COMITÉ 

MIEMBROS 

PARTICIPANTES 

(CARGOS) 

ROL DEL 

CARGO 

DENTRO 

DEL COMITÉ 

 

FRECUENCIA 

Presentación 

Estados 

financieros 

Revisar  Gerente general/ 

Contador 

Presentar los 

estados 

financieros del 

mes para su 

aprobación y 

archivarlos en 

los libros 

contables. 

Mensual 

Revisión de 

pagos. 

Aprobar y 

despejar dudar 

de pagos 

superiores a 

20000000 

Contador/ Gerente 

del proyecto. 

Aprobar pagos 

de contratos, 

nóminas y 

facturas 

presentadas en 

la semana 

Semanal 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN   

     CONTADOR PÚBLICO x  

   

FORMACIÓN   

        

   

EXPERIENCIA   

     CONTADOR PÚBLICO (3 AÑOS)   

     MANEJO CONTABLE DE PROYECTOS (2 

AÑOS) 
x  

   

COMPETENCIAS   

     Construcción de relaciones   x  

     Análisis de Problemas x  

     Automotivación  x 

     Control x  

     Capacidad Crítica  x 

     Creatividad  x 

     Comunicación verbal y no verbal persuasiva x  

     Delegación  x  

     Escucha x  

     Flexibilidad x  
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     Liderazgo x  

     Trabajo en equipo  x  

4.6.1.1.10 Abogado.  

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA ELABORADO REVISADO  APROBADO 

00 09/06/18 Gerente Gerente Gerente 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

Versión Inicial  

 

INFORMACIÓN DEL CARGO 

Unidad: Gerencia proyectos 

Nombre del Cargo: Gerente de proyectos 

Cargo de Supervisor: Gerente General 

Fecha de elaboración: 27 junio 2018 

 

MISIÓN DEL CARGO 

 

     Brindar asesoría corporativa y judicial en todos los ciclos del proyecto, tiene por finalidad 

asegurar que las actuaciones de la empresa se encuentren dentro de la legalidad, convirtiéndose 

en una herramienta para la toma decisiones. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 

Acciones principales Resultado final esperado Forma de medir el logro 

Revisar, redactar y negociar 

todos los contratos que se 

realicen en el proyecto. 

Contratos La firma de los contratos. 

Planificar cada uno de los 

pasos que la empresa vaya a 

dar, a fin de visualizar las 

oportunidades y los riegos 

que tiene el proyecto en su 

desarrollo. 

Información clara y 

contundente para la toma de 

decisiones. 

Avance en aspectos legales. 

Garantizar el cumplimiento 

de las regulaciones y las 

leyes. 

Evitar inconvenientes, 

sanciones. 

Leyes, normas, decretos 

cumplidas/ Numero de 

leyes, normas, decretos 

establecidas para el 

proyecto. 
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AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 

Decisiones tomadas por sí mismo Decisiones consultadas al supervisor 

Establecer las normas, leyes y decretos que 

se acogen al proyecto. 

Aprobación de los documentos legales. 

 

RELACIONES DE TRABAJO 

Relaciones Internas Naturaleza o propósito 

Abogado/ gerente del proyecto *Revisión de normas, decretos y leyes para 

el proyecto. 

*Aprobación de documentos legales como, 

contratos, liquidaciones. 

 

Relaciones Externas Naturaleza o propósito 

Abogado/ diseñadores  Resolver dudas de los diseñadores 

en los contratos  

 Firmar los contratos 

 

COMITÉS 

 

NOMBRE 

DEL 

COMITÉ 

OBJETIVO 

DEL 

COMITÉ 

MIEMBROS 

PARTICIPANTES 

(CARGOS) 

ROL DEL 

CARGO 

DENTRO 

DEL 

COMITÉ 

 

FRECUENCIA 

Reunión 

Explicación 

de normas, 

decretos, 

leyes 

aplicables 

al proyecto. 

Mantener 

informado al 

gerente del 

proyecto de los 

aspectos legales 

a tener en 

cuenta. 

Gerente del 

proyecto / Abogado 

Dar y recibir 

información. 

Mensual 

Reuniones 

con los 

diseñadores  

Revisar y 

firmar los 

contratos con 

los diseñadores 

Gerente del 

proyecto/ 

Diseñadores/ 

Abogado 

Brindar la 

asesoría legal al 

gerente para la 

realización de 

los contratos. 

1 vez. 

 

PERFIL DEL CARGO 

 INDISPENSABLE PREFERIBLE 

EDUCACIÓN   

     Abogado x  

   

FORMACIÓN   

Especialista derecho comercial x  
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EXPERIENCIA   

     Abogado (6AÑOS) x  

     Asesor en proyectos similares (4 AÑOS) x  

   

COMPETENCIAS   

     Construcción de relaciones   x  

     Análisis de Problemas x  

     Automotivación  x 

     Control x  

     Capacidad Crítica x  

     Creatividad x  

     Comunicación verbal y no verbal persuasiva x  

     Delegación   x 

     Escucha x  

     Flexibilidad  x 

     Liderazgo  x 

     Trabajo en equipo  x  
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4.6.1.2 Matriz RACI.  En la matriz se pueden observar todos los paquetes de trabajo del proyecto y en algunas actividades, está 

involucrada más de una persona. 

Tabla 56. Matriz RACI 
ID # Nombre del Paquete o actividad EQUIPO DEL PROYECTO 

Gerente 

General 

Contador Abogado Asistente Gerente de 

Proyectos 

Jefe de 

Proyectos 

Coordinador de 

Proyectos 

1.1 Gerencia de proyectos               

1.1.1 Inicio               

1.1.1.1 Acta de constitución               

1.1.1.1.1 Realizar el acta de constitución  C/I  C C R  A/R      

1.1.1.1.2 Firmar el acta de constitución.  R/C         A/R      

1.1.1.2 Registro de interesados               

1.1.1.2.1 Identificar a los interesados  C/R   C  C    A/R      

1.1.2 Planificación               

1.1.2.1 Matriz de requisitos               

1.1.2.1.1  Elaborar la matriz de requisitos  C  C C R  A/R  R R 

1.1.2.2 Enunciado del alcance               

1.1.2.2.1 Desarrollar el enunciado del alcance  A/C  C C   R R   

1.1.2.3 EDT               

1.1.2.3.1 Realizar la EDT  C/I      R A/R R R 

1.1.2.3.2 Definir el diccionario de la EDT  I        A/R     

1.1.2.4 Plan de gestión del alcance del proyecto               

1.1.2.4.1  Desarrollar el Plan de gestión del alcance del proyecto  C/I  C C R A/R R R 
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Continuación Tabla 42 
ID # Nombre del Paquete o actividad EQUIPO DEL PROYECTO 

Gerente 

General 

Contador Abogado Asistente Gerente 

de 

Proyectos 

Jefe de 

Proyectos 

Coordinador 

de Proyectos 

1.1.2.5 Plan de gestión del cronograma del proyecto               

1.1.2.5.1   Elaborar el Plan de gestión del cronograma del proyecto  C/I  C C R A/R C C 

1.1.2.6 Plan de gestión de los costos del proyecto               

1.1.2.6.1  Realizar el plan de gestión de los costos del proyecto  C/I  C C R A/R C C 

1.1.2.7 Plan de gestión de la calidad del proyecto               

1.1.2.7.1  Realizar el plan de gestión de la calidad del proyecto  C/I  C C R A/R C C 

1.1.2.8 Plan de gestión de los recursos del proyecto               

1.1.2.8.1  Realizar el plan de gestión de los recursos del proyecto  C/I  C C R A/R C C 

1.1.2.9 Plan de gestión de las comunicaciones del proyecto               

1.1.2.9.1  Desarrollar el plan de gestión de las comunicaciones del proyecto  C/I  C C R A/R C C 

1.1.2.10 Plan de gestión de los riesgos del proyecto               

1.1.2.10.1  Elaborar el plan de gestión de los riesgos del proyecto  C/I  C C R A/R C C 

1.1.2.11 Plan de gestión de las adquisiciones del proyecto               

1.1.2.11.1  Realizar el plan de gestión de las adquisiciones del proyecto  C/I  C C R A/R C C 

1.1.2.12 Plan de gestión de los interesados del proyecto               

1.1.2.12.1  Realizar el plan de gestión de los interesados del proyecto  C/I  C C R A/R C C 

1.1.3 Ejecución               

1.1.3.1 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto  I  C     A R R 

1.1.3.2 Gestionar el conocimiento del proyecto  I  C     A R R 

1.1.3.3 Gestionar las comunicaciones del proyecto  I  C     A R R 

1.1.3.4 Implementar la respuesta a los riesgos  I  C     A R R 

1.1.3.5 Gestionar la participación de los interesados  I  C     A R R 

1.1.4 Monitoreo y control               

1.1.4.1 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto  I  C     A R R 

1.1.4.2 Realizar el control integrado de cambios  C/I  C     A R R 
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Continuación Tabla 42 
ID # Nombre del Paquete o actividad EQUIPO DEL PROYECTO 

Gerent

e 

Genera

l 

Contado

r 

Abogad

o 

Asistent

e 

Gerente 

de 

Proyecto

s 

Jefe de 

Proyecto

s 

Coordinado

r de 

Proyectos 

1.1.4.

3 

Validar el alcance  C/I  C     A R R 

1.1.4.

4 

Controlar el alcance  C/I  C     A R R 

1.1.4.

5 

Controlar el cronograma  C/I  C     A R R 

1.1.4.

6 

Controlar los costos  C/I  C     A R R 

1.1.4.

7 

Monitorear las comunicaciones  I      R A R R 

1.1.4.

8 

Monitorear los riesgos  I      R A R R 

1.1.4.

9 

Monitorear el involucramiento de los interesados  I      R A R R 

1.1.5 Cierre               

1.1.5.

1 

Cerrar el proyecto o fase.  C  I I   A/R     

1.2 Preliminares               

1.2.1 Antecedentes del problema               

1.2.1.

1 

Analizar los motivos por los que los bogotanos buscan vivienda en la sabana de 

Bogotá. 

 I    R   A R R 

1.2.2 Descripción del problema               

1.2.2.

1 

Elaborar el árbol de problemas  I        A/R R R 

1.2.3 Alternativas               

1.2.3.

1 

Descripción de las alternativas  I        A R   

1.2.3.

2 

Analizar las diferentes alternativas  C  R     A/R R   

1.2.3.

3 

Seleccionar las mejores alternativas  C        A/R     

1.2.4 Estudio legal y ambiental               

 



 

Factibilidad Casas en Cajicá       161 

  

 

Continuación Tabla 42 
ID # Nombre del Paquete o actividad EQUIPO DEL PROYECTO 

Geren

te 

Gener

al 

Contad

or 

Aboga

do 

Asisten

te 

Gerent

e de 

Proyect

os 

Jefe de 

Proyect

os 

Coordina

dor de 

Proyectos 

1.2.4.1 Recopilar normas y leyes que se implementan en los proyectos del 

municipio de Cajicá 

 I    R   A     

1.3 Factibilidad               

1.3.1 Estudio de mercado               

1.3.1.1 Analizar el tipo de población a la que se dirige el proyecto  C  C     A/R R   

1.3.1.2 Determinar el dimensionamiento de la demanda y oferta  C  C     A/R R   

 1.3.1.3  Determinar la competencia y precios.  C  C     A/R   R 

1.3.1.4 Establecer el punto de equilibrio para el proyecto según la oferta y la 

demanda. 

 C  C     A/R     

1.3.2 Estudio técnico               

1.3.2.1 Definición del tamaño y localización               

1.3.2.1.

1 

Determinar la ubicación del proyecto R       A/R     

1.3.2.1.

2 

Definir el área construible del proyecto C       A R R 

1.3.2.2 Análisis y descripción del producto               

1.3.2.2.

1 

Proponer la distribución del Producto C       A R R 

1.3.2.2.

2 

Definir sistema constructivo I I     A R R 

1.3.2.3 Diseño básico               

1.3.2.3.

1 

Diseño arquitectónico               

1.3.2.3.

1.1 

Convocar empresas diseñadoras I   I   A   R 

1.3.2.3.

1.2 

Reunión para dar a conocer el alcance del proyecto I   I   A/R R R 

1.3.2.3.

1.3 

Recibir propuestas diseños arquitectónicos I     R A     
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Continuación Tabla 42 
ID # Nombre del Paquete o actividad EQUIPO DEL PROYECTO 

Gerente 

General 

Contador Abogado Asistente Gerente 

de 

Proyectos 

Jefe de 

Proyectos 

Coordinador 

de Proyectos 

1.3.2.3.1.4 Análisis de propuestas diseños arquitectónicos I       A R R 

1.3.2.3.1.5 Seleccionar propuesta diseño arquitectónico I       A R R 

1.3.2.3.1.6 Realizar contrato I   R   A     

1.3.2.3.1.7 Inicio de diseño arquitectónico I       A     

1.3.2.3.1.8 Revisar avances de diseño arquitectónico I       A R R 

1.3.2.3.1.9 Recibir el Diseño Final I       A R R 

1.3.2.3.1.10 Aprobar el diseño C       A R R 

1.3.2.3.1.11 Cerrar el Contrato I   R   A     

1.3.2.3.2 Diseño estructural               

1.3.2.3.2.1 Convocar empresas diseñadoras I   I   A   R 

1.3.2.3.2.2 Realizar reunión para presentar diseños arquitectónicos I   I   A/R R R 

1.3.2.3.2.3 Entregar diseños arquitectónicos I       A/R     

1.3.2.3.2.4 Recibir propuestas de diseños estructurales I     R A     

1.3.2.3.2.5 Analizar las propuestas diseños estructurales I       A R R 

1.3.2.3.2.6 Seleccionar propuesta diseño estructural I       A R R 

1.3.2.3.2.7 Realizar contrato I   R   A     

1.3.2.3.2.8 Inicio de diseño estructural I       A     

1.3.2.3.2.9 Revisar avances de diseño estructural I       A R R 

1.3.2.3.2.10 Recibir el Diseño Final I       A R R 

1.3.2.3.2.11 Aprobar el diseño estructural C       A R R 

1.3.2.3.2.12 Cerrar el Contrato I   R   A     

1.3.2.3.3 Diseño eléctrico               

1.3.2.3.3.1 Convocar empresas de diseño eléctrico. I   I   A   R 

1.3.2.3.3.2  Realiza reunión para presentar diseños arquitectónicos y estructurales I   I   A/R R R 

1.3.2.3.3.3 Entregar diseños arquitectónicos y estructurales I       A/R     

1.3.2.3.3.4 Recibir propuestas diseños eléctricos I     R A     
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Continuación tabla 42 
ID # Nombre del Paquete o actividad EQUIPO DEL PROYECTO 

Gerente 

General 

Contador Abogado Asistente Gerente 

de 

Proyectos 

Jefe de 

Proyectos 

Coordinador 

de Proyectos 

1.3.2.3.3.5 Analizar propuestas de diseños eléctricos I       A R R 

1.3.2.3.3.6 Seleccionar propuesta de diseño eléctrico I       A R R 

1.3.2.3.3.7 Realizar contrato I   R   A     

1.3.2.3.3.8 Inicio de diseño eléctrico I       A     

1.3.2.3.3.9 Revisar avances de diseño eléctrico I       A R R 

1.3.2.3.3.10 Recibir el Diseño Final I       A R R 

1.3.2.3.3.11 Aprobar el diseño eléctrico C       A R R 

1.3.2.3.3.12 Cerrar el Contrato I   R   A     

1.3.2.3.4 Diseño hidrosanitario               

1.3.2.3.4.1 Convocar empresas de diseño hidrosanitario I   I   A   R 

1.3.2.3.4.2 Realizar reunión para presentar diseños 

arquitectónicos y estructurales 

I   I   A/R R R 

1.3.2.3.4.3 Entregar diseños arquitectónicos y estructurales I       A/R     

1.3.2.3.4.4 Recibir propuestas de diseños hidrosanitarios I     R A     

1.3.2.3.4.5 Analizar las propuestas de diseños hidrosanitario I       A R R 

1.3.2.3.4.6 Seleccionar propuesta diseño hidrosanitario I       A R R 

1.3.2.3.4.7 Realizar contrato I   R   A     

1.3.2.3.4.8 Inicio de diseño hidrosanitario I       A     

1.3.2.3.4.9 Revisar avances de diseño hidrosanitario I       A R R 

1.3.2.3.4.10 Recibir el Diseño Final I       A R R 

1.3.2.3.4.11 Aprobar el diseño hidrosanitario C       A R R 

1.3.2.3.4.12 Cerrar el Contrato I   R   A     

1.3.3 Estudio legal y ambiental               
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Continuación tabla 42 
ID # Nombre del Paquete o actividad EQUIPO DEL PROYECTO 

Gerent

e 

Genera

l 

Contado

r 

Abogad

o 

Asistent

e 

Gerente 

de 

Proyecto

s 

Jefe de 

Proyecto

s 

Coordinado

r de 

Proyectos 

1.3.3.1 Definir las normas, leyes, decretos y estatutos necesarias para 

el desarrollo del proyecto 

I   R   A     

1.3.4 Estudio financiero               

1.3.4.1 Estimar los costos de inversión, operación del proyecto C C I   A R R 

1.3.4.2 Realizar el flujo de caja del proyecto C C     A R R 

1.3.4.3 Determinar el costo capital, fuente de financiación y uso de 

fondos. 

 R        A/R     

1.3.4.4 Realizar la evaluación financiera del proyecto. C C     A R R 

1.4 Plan para la fase de ejecución               

1.4.1 Plan de Proyecto               

1.4.1.1 Cronograma               

1.4.1.1.

1 

Entregar el cronograma del producto. C       A/R     

1.4.1.2 Presupuesto de casas               

1.4.1.2.

1 

Entregar el presupuesto del producto. C       A/R     

           

 R Responsable ejecución         

 A Encargado general del proceso         

 C Persona a consultar         

  I Persona a Informar                  

 

Fuente: construcción de los autores 
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4.6.2 Estructura organizacional del proyecto.  

 

     En el organigrama se observa la manera en que están organizados los diversos roles 

asignados a las personas que cubren las características, habilidades y responsabilidades para la 

ejecución del proyecto. 

 

Figura 24.  Organigrama del proyecto 

Fuente: construcción de los autores
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4.6.3 Plan para la adquisición del recurso. 

 

     Se describe el tipo de reclutamiento para cada cargo del equipo, el tiempo para el proceso de selección además se establece la 

fuente para conseguir el personal como último se proyectan los costos para el reclutamiento y el valor total de la nómina y contratos 

por 4 meses. 

Tabla 57. Plan para la adquisición del personal 
PLAN PARA LA ADQUISIÓN DEL PERSONAL 

ROL O CARGO Interno/Exter

no 

INTERNO EXTERNO Fecha de 

inicio en 

proyecto 

Sueldo Total 

Área 

actual 

Jefe 

actual 

Tiempo de 

negociació

n 

Tiempo de 

reclutamient

o 

Inicio de 

proceso 

Fuente  Costo 

Gerente General Interno   N/A N/A N/A         $ 
13,839,300.00 

Gerente de Proyecto Externo N/A N/A N/A 12 días 20/02/201
9 

Adecco $ 500,000.00 3/04/2019 $ 7,688,500.00 

Jefe de Proyectos Externo N/A N/A N/A 6 días 3/07/2019 Adecco $ 350,000.00 14/03/201
9 

$ 5,381,950.00 

Coordinador de 

Proyectos 

Externo N/A N/A N/A 6 días 3/07/2019 Adecco $ 300,000.00 14/03/201
9 

$ 4,613,100.00 

Asistente Externo N/A N/A N/A 6 días 3/07/2019 Adecco $ 78,124.00 14/03/201
9 

$ 1,201,316.00 

Abogado  Externo N/A N/A N/A 6 días 4/01/2019 Adecco $ 100,000.00 4/08/2019 $ 1,000,000.00 

Contadora Externo N/A N/A N/A 6 días 4/04/2019 Adecco $ 200,000.00 4/11/2019 $ 2,000,000.00 

Diseñador 

Arquitectónico 

Externo N/A N/A N/A 14 días 4/10/2019 WJP 
SAS 

$ 
1,464,277.00 

29/04/201
9 

$ 
100,000,000.00 

Diseñador Estructural Externo N/A N/A N/A 8.5 días 14/05/201
9 

WJP 
SAS 

$ 817,350.00 23/05/201
9 

$ 
80,000,000.00 

Diseñador Eléctrico Externo N/A N/A N/A 6 días 6/01/2019 WJP 
SAS 

$ 745,644.00 6/10/2019 $ 
40,000,000.00 

Diseñador 

Hidrosanitario 

Externo N/A N/A N/A 7 días 15/06/201
9 

WJP 
SAS 

$ 817,351.00 25/06/201
9 

$ 
40,000,000.00 

Fuente: construcción de los autores 
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4.6.4 Calendario de recursos. 

 

     Para el plan de gestión de los recursos, se realiza el cronograma describiendo las actividades, encargados, tiempos, costos 

generados por el cumplimiento de las actividades y como control fechas para monitorear la ejecución. 

Tabla 58. Calendario de Recursos 
CRONOGRAMA DE RECURSOS DEL PROYECTO 

Paquete/Actividad No. Encargado     Planificado Costos Tiempo Seguimiento 

  Semana 2 Semana 3 25/02/2019 - 

2/03/2019 

4/03/2019 - 

9/03/2019 Semana1 25/02/2019 - 

2/03/2019 

4/03/2019 - 

9/03/2019 

Verificación alcance 

del proyecto 

1.1.2.4 Gerente proyecto/ 

Gerente general 

                  

                  

Elaborar descripción 

de cargos 

1.1.2.8 Gerente proyecto/ 

Gerente general 

  16   $ 933,334.00 16 16 100% 16 100% 

  0               

Ajustar organigrama 1.1.2.8 Gerente proyecto/ 

Gerente general 

  4   $ 233,333.00 4 4 100% 4 100% 

  0               

Ajustar matriz 

RACI 

1.1.2.8 Gerente proyecto   8   $ 466,667.00 8 8 100% 8 100% 

  0               

Plan de adquisición 

del personal 

1.1.2.11 Gerente proyecto   16   $ 333,334.00 16 16 100% 16 100% 

  0               

Plan de Capacitación 1.1.2.8 Gerente del proyecto     8 $ 166,667.00 8 8 100% 8 100% 

    0             

Plan de 

reconocimiento y 

recompensa 

1.1.2.8 Gerente general     8 $ 300,000.00 8 8 100% 8 100% 

    0             

 Liberacion del 

recurso 

1.1.2.8 Gerente del proyecto     8 $ 166,667.00 8 8 100% 8 100% 

    0             

 
Fuente: construcción de los autores 
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Continuación Tabla 44 

Tiempo proyectado 0 44 24 $ 2,600,002.00 68 

Tiempo cumplido           

%  De Cumplimiento     100%     

        
Planificado   

      
Cumplido   

      
Retraso   

      
Reprogramación   

      
Cancelado   
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4.6.5 Plan para la liberación del personal. 

 

     Se establecen las fechas de inicio y finalización en los proyectos antes de firmar los contratos, 

esta recopilación de información permite tener control sobre los costos asignados para el pago 

del recurso del equipo. 

 

Tabla 59. Liberación del personal 
Rol o Cargo Fecha 

inicio en  

proyecto 

Fecha 

terminació

n  

proyecto 

Interno/Extern

o 

Fecha 

Preaviso 

A quien se 

informa 

Gerente de Proyecto 4/3/2019 2/8/2019 Externo N/A N/A 

Jefe de Proyectos 14/3/2019 25/7/2019 Interno N/A N/A 

Coordinador de 

Proyectos 

14/3/2019 25/7/2019 Interno N/A N/A 

Asistente 14/3/2019 25/7/2019 Externo N/A N/A 

Abogado  8/4/2019 25/7/2019 Interno N/A N/A 

Contadora 11/4/2019 25/7/2019 Interno N/A N/A 

Diseñador 

Arquitectónico 

29/04/201

9 

24/05/2019 Externo N/A N/A 

Diseñador Estructural 23/05/201

9 

11/6/2019 Externo N/A N/A 

Diseñador Eléctrico 10/6/2019 26/6/2019 Externo N/A N/A 

Diseñador 

Hidrosanitario 

25/6/2019 12/7/2019 Externo N/A N/A 

Fuente: construcción de los autores 

 

4.6.6 Necesidades de capacitación.  

     En este proceso se desarrollaron planes y programas para fortalecer conocimientos, 

habilidades y actitudes del equipo del proyecto y así, contribuir al cumplimiento de los objetivos. 
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Tabla 60. Necesidades de capacitación 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

Curso/Taller 
Dirigido 

a 

Responsab

le 
Sitio 

Recurso

s 
Costo 

Exposit

or 

Sem

1 

Sem

2 

Sem

3 

Sem

4 

Inducción al 

proyecto 

Equipo 

de 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

sala 

junta 

oficin

a 

video 

beam - 

Refriger

io 

 $ 

100,000.

00  

Gerente 

del 

proyecto 

        

    N/A   

Capacitacion 

ARL 

"Positiva" 

Equipo 

de 

proyecto 

Asesor 

positiva 

sala 

junta 

oficin

a 

N/A N/A 
Asesor 

positiva 

        

    N/A   

           
Planificado   

         
Cumplido   

         
Retraso   

         
Reprogramaci

ón 
  

         

Cancelado   
         

 
Fuente: construcción de los autores 

 

4.6.7 Plan de reconocimiento y recompensa. 

     Se establecen como plan de motivación y recompensa al trabajo realizado por los miembros 

del equipo. 

Tabla 61. Plan de reconocimiento y recompensa 
PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA 

Salarial 

Rol Nombre Explicación Fórmula Hito Proyecto Exclusiones 

Gerente del proyecto Bono por 

cumplimiento 

tiempo 

Bono otorgado 

por lograr el 

cumplimiento 

del hito antes de 

la fecha del 

cronograma. 

3% del 

sueldo si 

se entrega 

10 días 

antes 

Un bono en 

preliminares, 

otro bono en 

factibilidad. 

No se entrega 

si no se cumple 

con el 100% de 

las actividades 

planificadas 

Coordinador del proyecto Bono por 

cumplimiento 

de diseños 

Se otorgará por 

lograr la entrega 

de los diseños 

antes de la fecha 

del cronograma. 

Bono de 

500000 

Entrega de los 4 

diseños 

No se entrega 

si alguno de los 

diseños se 

entrega en el 

plazo inicial.                        
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Continuación Tabla 47 
PLAN DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSA 

No Salarial 

Rol Nombre Explicación Fórmula Hito Proyecto Exclusiones 

Diseñadores Arquitectónicos Reconocimiento 

como los nuevos 

diseñadores de 

la compañía 

Se otorgará el 

contrato del 

siguiente 

proyecto de 

la compañía. 

N/A Cierre del 

proyecto 

* La entrega 

de los 

diseños no 

podrá 

superar el 

tiempo 

inicial. 

Diseñador Estructural Reconocimiento 

como los nuevos 

diseñadores de 

la compañía 

Se otorgará el 

contrato del 

siguiente 

proyecto de 

la compañía. 

N/A Cierre del 

proyecto 

* La entrega 

de los 

diseños no 

podrá 

superar el 

tiempo 

inicial. 

Diseñador Eléctrico Reconocimiento 

como los nuevos 

diseñadores de 

la compañía 

Se otorgará el 

contrato del 

siguiente 

proyecto de 

la compañía. 

N/A Cierre del 

proyecto 

* La entrega 

de los 

diseños no 

podrá 

superar el 

tiempo 

inicial. 

Diseñador Hidráulico Reconocimiento 

como los nuevos 

diseñadores de 

la compañía 

Se otorgará el 

contrato del 

siguiente 

proyecto de 

la compañía. 

N/A Cierre del 

proyecto 

* La entrega 

de los 

diseños no 

podrá 

superar el 

tiempo 

inicial. 

Equipo del proyecto Reconocimiento 

por el 

cumplimiento de 

tiempo. 

Se realizará 

un almuerzo 

mensual por 

la 

terminación 

de las 

actividades 

en el tiempo 

programado. 

Terminación 

del 100% de 

las 

actividades 

del mes. 

final de mes *No se 

realizará si 

alguna de las 

áreas 

incumple el 

tiempo de 

entrega. 

 

Fuente: construcción de los autores 
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4.6.8 Indicadores de desempeño del Equipo 

Tabla 62. Indicadores de desempeño del equipo 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

No. Nombre del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 

Objetivo Hito Fórmula Unidad Meta Frecuencia 

de medición 

Responsable 

1 % cumplimiento 

del cronograma del 

plan de gestión de 

recursos humanos  

Cumplimiento Garantizar que el plan 

de RH se cumpla de 

acuerdo a lo planeado.  

Finalización de 

las actividades 

planeadas 

(número de 

actividades 

ejecutadas / número 

de actividades 

planeadas) *100% 

% 100% Mensual Gerente del 

proyecto 

2 % Cumplimiento 

plan de 

capacitación 

Cumplimiento Garantizar el 

conocimiento del 

personal sobre el 

alcance del proyecto. 

Finalización de 

las 

capacitaciones 

planeadas. 

(Número de 

capacitaciones 

ejecutadas / Numero 

de capacitaciones 

planeadas) * 100% 

% 100% 1 sola vez Gerente del 

proyecto 

3 % Disponibilidad 

de Diseñadores 

Eficacia Obtener varias opciones 

para elegir los 

diseñadores 

Finalización de 

la convocatoria. 

(Número de 

diseñadores 

participantes/ 

número de 

Diseñadores 

convocados) *100% 

% 100% 1 sola vez Coordinador 

de proyectos 

4 % Accidentalidad Efectividad Detectar el porcentaje de 

accidentes laborales para 

la implementación de un 

plan que reduzca el nivel 

de accidentalidad. 

Informes de 

accidentalidad. 

(Número de 

accidentes 

presentados en el 

periodo/ Total de 

trabajadores) 

*100% 

% 100% mensual Jefe del 

proyecto 
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Continuación Tabla 48 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

No. Nombre del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 

Objetivo Hito Fórmula Unidad Meta Frecuencia de 

medición 

Responsable 

5 % conflictos 

resueltos 

Clima laboral Evaluar el ambiente 

laboral.  

Evaluación de 

conflictos 

presentados 

(Número de 

conflictos 

resueltos/ 

Numero de 

conflictos 

presentados) 

*100% 

% 1 Mensual Gerente del 

proyecto 

6 % rotación de 

personal 

Eficacia Implementar un plan de 

gestión de recursos que 

ofrezca condiciones 

óptimas para cada 

empleado. 

Finalización plan de 

gestión de recursos 

(Número de 

renuncias 

recibidas 

periodo/ 

Número total 

de 

trabajadores) 

*100% 

% 1 Mensual Gerente del 

proyecto 

7 % ausentismo 

laboral 

Cumplimiento Medir el porcentaje de 

disminución de 

productividad y aumento 

de los costos del proyecto 

por medio del cálculo de 

horas perdidas. 

Finalización plan de 

gestión de recursos 

(Número de 

horas 

perdidas/ 

Número total 

de horas 

laborales) * 

100% 

% 1 Semanal Gerente del 

proyecto 

 

Fuente: construcción de los autores 
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4.6.9 Cumplimiento legal.  

     Para cada uno de los integrantes del equipo se revisaron las legislaciones aplicables y según esos criterios, se evaluaron casos 

especiales. 

Tabla 63. Cumplimiento legal 
Legislación laboral 

Cargo/Identificación 

del rol 

Persona  Interno/Exter

no 

Tipo de 

Contrato 

Legislación 

Aplicable 

Pued

e 

gana

r 

horas 

extra

s 

Caso 

especial 

de Ley o 

Estabilida

d 

Reforzada 

Pertenec

e a 

sindicato 

o 

legislació

n 

colectiva 

especial 

Horario Horas 

Mensuale

s 

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Externo Por obra o labor CST- DUR 

1072   

No N/A N/A L-V:  8:00 A 

5:00 1 Hora de 
almuerzo                                 

S: 8:00 A 

12:00   

192 

Jefe de Proyectos Jefe de Proyectos Externo Por obra o labor CST- DUR 

1072   

No N/A N/A L-V:  8:00 A 

5:00 1 Hora de 

almuerzo                                 
S: 8:00 A 

12:01 

192 

Coordinador de 

Proyectos 

Coordinador de 

Proyectos 

Externo Por obra o labor CST- DUR 

1072   

No N/A N/A L-V:  8:00 A 

5:00 1 Hora de 

almuerzo                                 

S: 8:00 A 
12:02 

192 

Asistente Asistente Externo Por obra o labor CST- DUR 
1072   

No N/A N/A L-V:  8:00 A 
5:00 1 Hora de 

almuerzo                                 

S: 8:00 A 

12:03 

192 

Abogado  Abogado  Externo Contrato 

comercial 

Legislación 

comercial y 
laboral. 

N/A N/A N/A 1 día a la 

semana 

N/A 
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Continuación Tabla 49 
Legislación laboral 

Cargo/Identificación del 

rol 

Persona  Interno/ Tipo de Contrato Legislación 

Aplicable 

Puede 

ganar 

horas 

extras 

Caso 

especial de 

Ley o 

Estabilidad 

Reforzada 

Pertenece 

a 

sindicato 

o 

legislación 

colectiva 

especial 

Horario Horas 

Mensuales 
Externo 

Contadora Contadora Externo Contrato comercial Legislación 

comercial y 

laboral. 

N/A N/A N/A  1 día a la semana  N/A 

Diseñador Arquitectónico Diseñador Arquitectónico Externo Contrato comercial Legislación 

comercial y 
laboral. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Diseñador Estructural Diseñador Estructural Externo Contrato comercial Legislación 
comercial y 

laboral. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Diseñador Eléctrico Diseñador Eléctrico Externo Contrato comercial Legislación 

comercial y 

laboral. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

Diseñador Hidrosanitario Diseñador Hidrosanitario Externo Contrato comercial Legislación 

comercial y 

laboral. 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
Fuente: construcción de los autores 
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4.6.10 Seguridad Industrial. 

 

     Para el estudio de factibilidad se adecuo la oficina con señalización de rutas de evacuación, 

extintor, camilla, botiquín, Con el asesor de la ARL se evaluaron riesgosa a los que están 

expuestos los integrantes del equipo, entregando a cada empleado: 

 Par mouse 

 Sillas ergonómicas 

 Protector de pantalla 

 Se instaló un software en los computadores los cuales se activan 2 veces al día para 

realizar pausas activas. 

     Estos elementos buscan prevenir, accidentes, enfermedades laborales, cansancio, estrés 

ayudando a mejorar el desempeño de los integrantes del equipo. 
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4.6.11 Identificación de Recursos 

 

Tabla 64. Identificación de Recursos parte 1 
RECURSO FISICO 

Tipo Paquete de 

proyecto 

Nombre Descripción Proveedor Hitos Resultados esperados Costo 4 

meses 

Promedio 

E
Q

U
IP

O
 

1.1.1., 

1.1.2, 

1.1.3., 

1.1.4, 1.1.5, 

1.2.1., 

1.2.2., 

1.2.3., 

1.2.4., 

1.3.1., 

1.3.2., 

1.3.3., 

1.3.4, 1.4.1 

Computadores 7 Computadores 

core i3 disco 

duro 500GB 

RAM 4GB 

Rentacomputo 

 

AyS 

COMPUTADORES 

 

Mercadolibre 

 

Finalización de:  Fase de Inicio, 

Fase de Planeación, Fase de 

Ejecución, Monitoreo y Control, 

Cierre del Proyecto, 

Antecedentes del problema, 

Revisión de alternativas, 

Descripción del Problema, 

Estudio Legal, Estudio de 

Mercado,Estudio Tecnico, 

Estudio Legal y Ambiental, 

Estudio Financiero,  Plan de 

Proyecto 

Iniciar el Proyecto, Generar 

el acta de constitución, 

Elaborar la documentación 

necesaria para ejecutar las 

actividades planeadas para 

las fases de la Gerencia de 

Proyecto, Preliminares, 

Factibilidad y Plan para la 

fase de ejecución, de igual 

utilizar los equipos como 

medio de comunicación por 

medio de correos, chats, 

videoconferencias 

$ 

3,000,000 

1.1.1., 

1.1.2, 

1.1.3., 

1.1.4, 1.1.5, 

1.2.1., 

1.2.2., 

1.2.4., 

1.3.1., 

1.3.2., 

1.3.3., 

1.3.4, 1.4.1 

Celular Celular Huawei 

Y3 con plan 

mensual de 700 

minutos todo 

destino para 

llamar a todo 

operador 

Claro 

 

Movistar 

 

Tigo 

Finalización de: Fase de 

Inicio,Fase de Planeación, Fase 

de Ejecución,  Monitoreo y 

Control, Cierre del 

Proyecto,Antecedentes del 

problema, Descripción del 

Problema, Estudio Legal, 

Estudio de Mercado, Estudio 

Tecnico,  Estudio Legal y 

Ambiental, Estudio Financiero, 

Plan de Proyecto 

Realizar las comunicaciones 

necesarias para conseguir la 

información necesaria que 

permita completar los hitos 

del proyecto propuestos 

$ 

450,000.00 
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Continuación tabla 50 
RECURSO FISICO 

Tipo Paquete de 

proyecto 

Nombre Descripción Proveedor Hitos Resultados esperados Costo 4 

meses 

Promedio 

E
Q

U
IP

O
 

1.1.1., 1.1.2, 

1.1.3., 1.1.4, 

1.1.5,  1.2.3., 

1.2.4., 1.3.1., 

1.3.2., 1.3.3., 

1.3.4, 1.4.1 

Impresora Impresora, 

Fotocopiadora y 

Escaner Ricoh 3000 

copias mensuales 

Vendedor 

Mercadolibre 

 

Rentacomputo 

 

AyS 

COMPUTADORES 

Finalización de:  Fase de Inicio, 

Fase de Planeación, Fase de 

Ejecución, Monitoreo y Control, 

Cierre del Proyecto, Antecedentes 

del problema, Revisión de 

alternativas, Descripción del 

Problema, Estudio Legal, Estudio 

de Mercado,Estudio Tecnico, 

Estudio Legal y Ambiental,  

Estudio Financiero,  Plan de 

Proyecto 

Imprimir la 

documentación necesaria 

para realizar los Planes 

del Proyecto, Estudios de 

Mercado, Tecnico, Legal 

y Ambiental, Financiero 

y Plan de Proyecto para 

la fase de ejecución 

$ 450,000 

1.3.3 Vehiculo Traslados 

municipales e 

intermunicipales en 

transporte publico, 

Bogotá-Cajicá, 

Cajicá-Bogotaá 

Sitp, Transmilenio, 

Alianza 

Finalización Estudio Legal y 

Ambiental 

Conseguir las normas, 

leyes, decretos y 

estatutos necesarios para 

el desarrollo del 

proyecto 

$ 600,000 
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Continuación tabla 50 
RECURSO FISICO 

Tipo Paquete de 

proyecto 

Nombre Descripción Proveedor Hitos Resultados esperados Costo 4 

meses 

Promedio 

S
U

M
IN

IS
T

R
O

S
 

1.1.1., 1.1.2, 

1.1.3., 1.1.4, 

1.1.5, 1.2.2., 

1.2.4., 1.3.1., 

1.3.2., 1.3.3., 

1.3.4, 1.4.1 

Papeleria Elementos de oficina 

como papel, esferos, 

tóner, resaltadores, 

lapices, corrector, 

borrador, AZ, carpetas, 

archivador 

Panamericana 

 

Papeleria La 

Nacional 

 

Papelería 

Norma 

Finalización Fase de Inicio, 

Finalización Fase de Planeación, 

Finalización Fase de Ejecución, 

Finalización Monitoreo y Control, 

Finalización del Cierre del Proyecto, 

Finalización descripción del Problema, 

Finalización del Estudio Legal, 

Finalización del Estudio de Mercado, 

Finalización del Estudio Tecnico, 

Finalización del Estudio Legal y 

Ambiental, Finalización del Estudio 

Financiero, Finalización del Plan de 

Proyecto 

Iniciar el Proyecto, 

Firmar acta de 

constitución, Elaborar la 

documentación necesaria 

para ejecutar las 

actividades planeadas 

para las fases de la 

Gerencia de Proyecto, 

Preliminares, 

Factibilidad y Plan para 

la fase de ejecución 

$ 2,000,000 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 

1.1.1., 1.1.2, 

1.1.3., 1.1.4, 

1.1.5, 1.2.1., 

1.2.2., 1.2.3., 

1.2.4., 1.3.1., 

1.3.2., 1.3.3., 

1.3.4, 1.4.1 

Oficina Oficina alquilada con 

Servicio de seguridad 

24/7, espacios 

completamente 

amueblados, 

recepción, sala de 

reuniones, salas de 

juego, espacios 

comunes, eventos de 

networking e Internet. 

WeWork Finalización de: Fase de Inicio, Fase de 

Planeación, Fase de Ejecución,  

Monitoreo y Control, Cierre del 

Proyecto,Antecedentes del problema, 

Revisión de alternativas, Descripción 

del Problema,Estudio Legal, Estudio de 

Mercado, Estudio Tecnico,  Estudio 

Legal y Ambiental,Estudio Financiero, 

Plan de Proyecto 

Ubicar al equipo del 

proyecto en 

instalaciones que 

brinden todos los 

servicios necesarios para 

realizar las actividades 

Planificadas para la 

entrega del Estudio de 

Factibilidad 

$ 

15,850,000 

 

Fuente: construcción de los autores 

 

     Se observan los tres oferentes en la identificación de los recursos con los costos en el mercado para 4 meses 
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4.6.12 Estructura de desagregación de recursos (RBS/EDR) 

 

 
Figura 25. Estructura de desagregación de recursos (RBS) 

Fuente: construcción de los autores 
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4.6.13 Histograma de Recursos 

En la gráfica 10 se evidencia el trabajo que va a realizar cada uno de los recursos que se 

requieren para la realización del proyecto. 

 

Gráfica 10. Histograma de recursos  

Fuente: construcción de los autores 

 

4.6.14 Adquisición y control de recursos. 

     Se describe el proveedor de los recursos físicos el tipo de contrato, el costo real para 

establecer el presupuesto del proyecto y la forma en la que se deberán controlar. 
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Tabla 65. Adquisición y control de recursos 

RECURSO FISICO 

Tipo Paque

te de 

proyec

to 

Nombre Descripc

ión 

Proveedor Tipo de 

Contra

to 

Hitos Resultados 

esperados 

Costo 

Real 

Control 

E
Q

U
IP

O
 

1.1.1., 

1.1.2, 

1.1.3., 

1.1.4, 

1.1.5, 

1.2.1., 

1.2.2., 

1.2.3., 

1.2.4., 

1.3.1., 

1.3.2., 

1.3.3., 

1.3.4, 

1.4.1 

Computad

ores 

7 

Computa

dores 

core i3 

disco 

duro 

500GB 

RAM 

4GB 

Rentacomputo Contrat

o 

comerci

al 

Finalización de:  

Fase de Inicio, Fase 

de Planeación, Fase 

de Ejecución, 

Monitoreo y Control, 

Cierre del Proyecto, 

Antecedentes del 

problema, Revisión 

de alternativas, 

Descripción del 

Problema, Estudio 

Legal, Estudio de 

Mercado,Estudio 

Tecnico, Estudio 

Legal y Ambiental, 

Estudio Financiero,  

Plan de Proyecto 

Iniciar el 

Proyecto, 

Generar el acta 

de constitución, 

Elaborar la 

documentación 

necesaria para 

ejecutar las 

actividades 

planeadas para 

las fases de la 

Gerencia de 

Proyecto, 

Preliminares, 

Factibilidad y 

Plan para la fase 

de ejecución, de 

igual utilizar los 

equipos como 

medio de 

comunicación 

por medio de 

correos, chats, 

videoconferenci

as 

$ 

3,000,0

00 

Se controlará 

realizando el contrato 

con anticipación 

ocasionando que los 

computadores tengan 

disponibilidad, 

además se firmaran 

clausulas donde se 

indique que en el 

momento de 

presentar fallas un 

equipo se contara con 

un técnico por parte 

de la empresa o en el 

peor de los casos se 

repone el equipo. 

Además, la empresa 

deberá revisar los 

computadores cada 

15 días en horario no 

laboral del equipo del 

proyecto. 

  

AyS 

COMPUTAD

ORES 
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Continuacion tabla 66. Adquisición y control de recursos   

   Mercadoli

bre 

     

  

1.1.1

., 

1.1.2

, 

1.1.3

., 

1.1.4

, 

1.1.5

, 

1.2.1

., 

1.2.2

., 

1.2.4

., 

1.3.1

., 

1.3.2

., 

1.3.3

., 

1.3.4

, 

1.4.1 

Celular Celular 

Huawei 

Y3 con 

plan 

mensual 

de 700 

minutos 

todo 

destino 

para 

llamar a 

todo 

operador 

Claro Co

ntr

ato 

co

me

rci

al 

Finalización de: 

Fase de Inicio,Fase 

de Planeación, Fase 

de Ejecución,  

Monitoreo y 

Control, Cierre del 

Proyecto,Anteceden

tes del problema, 

Descripción del 

Problema, Estudio 

Legal, Estudio de 

Mercado, Estudio 

Tecnico,  Estudio 

Legal y Ambiental, 

Estudio Financiero, 

Plan de Proyecto 

Realizar las 

comunicaci

ones 

necesarias 

para 

conseguir la 

información 

necesaria 

que permita 

completar 

los hitos del 

proyecto 

propuestos 

$ 

450,000.00 

Se llevará el conteo de los 

inconvenientes que ocasionen llamar 

a Claro para solucionarlos. 

Fuente: construcción de los autores 
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4.7 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

 

 “Se incluyeron los procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, 

creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición 

final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. Los directores de proyecto 

emplean la mayor parte de su tiempo comunicándose con los miembros del equipo y otros 

interesados en el proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la organización) como 

externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados que 

pueden tener diferentes antecedentes culturales y organizacionales, diferentes niveles de 

experiencia, y diferentes perspectivas e intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o 

resultado del proyecto.” (PMBOK 6th, 2017, p.359) 

4.7.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones. 

“Se desarrollaron un enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre 

la base de las necesidades y los requisitos de información de los interesados y de los activos de la 

organización disponibles. Se identifica y documenta el enfoque a utilizar para comunicarse con 

los interesados de la manera más eficaz y eficiente.” (PMBOK 6th, 2017, p.366)     Para 

Planificar la Gestión de las Comunicaciones se tuvo en cuenta las siguientes entradas: Acta de 

Constitución, Plan para la dirección del proyecto (Plan de involucramiento de los interesados), 

Documentos del Proyecto (Registro de interesados), Factores ambientales de la empresa 

(Cumplimiento de las normas HSQE, Comunicación en horas laborales, umbrales de riesgo de 

los interesados, Distribución de los recursos en Cajicá) y los activos de los procesos de la 

organización.  
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    Herramientas y Técnicas: Análisis de Requisitos de Comunicación: Se utilizó la fórmula de 

para hallar el número total de canales potenciales de comunicación,  

CP= n*(n-1) /2 entonces CP= 16*(16-1) /2 = 120 

      Se utilizaron fuentes de información para definir los requisitos de comunicación como son 

requisitos de información provenientes del registro de interesados, se tuvieron en cuenta tanto las 

necesidades de comunicación interna como externa y requisitos legales. El proyecto cuenta con 5 

computadores, impresora, celular con minutos, hay un servidor en donde usuarios del proyecto 

acceden a los documentos con permisos de lectura escritura de acuerdo al nivel de autoridad que 

el gerente del proyecto asigno, se hacen video conferencias por medio de Skype en el caso de 

que algún integrante no pueda asistir presencialmente a las reuniones.  

   
   Figura 26. Modelo de comunicación 

   Fuente: construcción de los autores 
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En la figura 26 se observa el modelo de comunicación principal que se utiliza en el 

proyecto entre el equipo del proyecto y los diferentes interesados. 

     Se hacen comunicaciones interactivas para la mayor parte de los interesados como son 

reuniones de avance de tareas, en sala de la obra, reuniones con videoconferencia, de avance del 

proyecto, de estado de pagos, reuniones de capacitación para el equipo del proyecto e interesados 

de alta influencia y alto poder, se manejan convocatorias para la contratación de actividades, 

también comunicaciones masivas como son los anuncios publicitarios. Así que se manejó la 

matriz de canales de comunicación siguiente: 

 

Tabla 67. Matriz de canales de comunicación 
 

Interesado 1   1   1     1 1   1             

Interesado 2 1                               

Fuente: construcción de los autores 
 

     Para las estrategias de comunicación se utilizó el siguiente formato: 

 
Tabla 68. Estrategias de comunicación 

 

Estrategia Específica 

Interesado 1 

Interesado 2 

                                               Fuente: construcción de los autores 
 

     Para el proceso de distribución de la información y como escalar se utilizará la tabla 

77: 
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Tabla 69. Distribución de la Información y Proceso de Escalamiento 

Interesado Motivo de distribución de la 

información 

Proceso de escalamiento 

para la solución de 

problemas  

   

Fuente: construcción de los autores 
 

Salidas:  

Como resultado final se maneja el plan de gestión de las comunicaciones de la tabla 10.2: 

Plan de Gestión de las Comunicaciones, donde aparecen los siguientes campos Interesado, 

información, Método, Frecuencia, persona responsable de comunicar la información.  

Actualizaciones del Plan para la dirección del proyecto, actualización del cronograma del 

proyecto y registro de interesados. 

  

4.7.2 Gestionar las Comunicaciones. 

 

“Se creará, recopilará, distribuirá, almacenará, recuperará, y realizará la disposición final de la 

información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones.” (PMBOK 

6th, 2017, p.379). Se consideran los siguientes factores: 

 Entradas: para gestionar las comunicaciones del proyecto se tendrán en cuenta el Plan 

para la dirección del proyecto (Plan de Gestión de las comunicaciones, Plan de 

involucramiento de los interesados), Documentos del proyecto (Registro de cambios, 

Registro de lecciones aprendidas, informe de riesgos, registro de interesados), Informes 

de desempeño del trabajo (Informes de estado, informes de avance, Informes de 

desempeño con gráficos de valor ganado, tendencias y pronósticos), factores ambientales 

(Umbrales de riesgo de los interesados, canales y herramientas de comunicación 

establecidos, distribución geográfica en Cajicá), Activos de los procesos de la 
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organización (Se harán Backups semanales de la información depositada en el servidor 

principal, todos los usuarios subirán y descargarán información a diario del servidor si es 

el caso). 

 Herramientas y Técnicas: El proyecto cuenta con 5 computadores, impresora, celular con 

minutos a todo destino, hay un servidor en donde usuarios del proyecto accederán a los 

documentos con permisos de lectura escritura de acuerdo al nivel de autoridad que el 

gerente del proyecto asigno, se harán video conferencias por medio de Skype en el caso 

de que algún integrante no pueda asistir presencialmente a las reuniones. 

 

Pautas para manejo de reuniones: 

Las reuniones se programarán exclusivamente según su tipo: Intercambio de 

información,  

1. Tormenta de ideas, evaluación de opciones y diseños. 

2. Toma de decisiones. 

 Para el proyecto se realizará una programación de reuniones mensuales, 

entregando la agenda a todos los participantes. Sin embargo, se podrán realizar 

reuniones eventuales según la urgencia. 

 Tener un objetivo y un marco de tiempo establecido para su desarrollo.  

 Se manejará el formato de actas de la empresa para cada reunión.  

 Para las reuniones virtuales se deberá preparar los métodos y tecnologías para una 

comunicación eficiente.  

 

“Como Salidas se tendrán las comunicaciones del proyecto (informes de desempeño, estado 

de los entregables, avance del cronograma), Actualizaciones del plan para la dirección del 
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proyecto (Plan de Gestión de las comunicaciones, Plan de involucramiento de interesados), 

actualizaciones a los documentos del proyecto (registro de lecciones aprendidas, cronograma del 

proyecto, registro de riesgos, registro de interesados), actualizaciones a los activos de los 

procesos de la organización.” (PMBOK 6th, 2017, p.387). D 

 

4.7.3 Monitorear las comunicaciones. 

     Se monitorearán las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para 

asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los interesados del proyecto con 

reuniones semanales, eventuales, diarias dependiendo del interesado para ello ver la tabla 10.4 

Plan de Gestión de las Comunicaciones, se ven las herramientas y técnicas a utilizar por cada 

interesado. 

      Método para actualizar el plan de gestión de las comunicaciones a medida que el proyecto 

avanza, de manera que se actualizará en caso de que suceda lo siguiente: 

 Surgimiento de una solicitud de cambio aprobada que impacte al plan del proyecto. 

 Sea necesario realizar una acción correctiva que impacte los requerimientos o las necesidades 

de la información de los interesados 

 Cada vez que una persona ingrese o salga de un proyecto 

 Cambio en los roles de los integrantes del proyecto o en la matriz de interesados 

 Se generen quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información 

no satisfechos 

 Evidencias en deficiencias de comunicación a nivel interno o externo  

 Seguirá los siguientes pasos la actualización al Plan de Gestión de las Comunicaciones: 

 Identificación y clasificación de los interesados. 
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 Determinación de requerimientos de información 

 Actualización de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 Reajuste del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones 
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4.7.4 Entregables.  

 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Tabla 70. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Interesado Información Método Frecuencia Quien envía 

WJP SAS Seguimiento plan de trabajo establecido 

 

Interactivo: 

 Reuniones de avance de Tareas, en sala de 

la obra. 

 Reuniones web 

 

 

 Semanales 

 

 Semanales 

Gerente del Proyecto 

 Socios Estados de resultados del proyecto Interactivo:  

 Reuniones de avance del Proyecto, en la 

oficina principal 

 Reuniones web con los socios que no 

puedan estar presentes 

 

 

 

 Mensual 

 

 

 Mensual 

Gerente del Proyecto 

Compradores Información acerca del producto Interactivo:  

 Reuniones de avance del proyecto o 

solicitud de información, en la obra. 

 Diarias, mínimo 1 

vez al día. 

 

 

Sala de Ventas 

Fiduciaria Requisitos para trámites de pagos y/o 

desembolsos 

Interactivo: 

 Reuniones presenciales en la Fiducia para 

informar el estado de los pagos 

 

 Eventual, mínimo 3 

veces en el trimestre 

Sala de Ventas y 

Gerente del Proyecto 

 Alcaldía Trámites de permisos de ventas, licencias 

y certificados prediales, plusvalía para 

ejecución de la obra 

Interactivo: 

 Reuniones presenciales en la Alcaldía, con 

el ánimo de conocer el estado de las 

solicitudes realizadas 

 

 Eventual, 1 reunión 

trimestral. 

Gerente del proyecto 

y coordinador 

Técnico 
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Continuación tabla 71. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Interesado Información Método Frecuencia Quien envía 

 EPC Trámites de permisos para servicio de 

Agua y ambientales 

Interactivo: 

 Reuniones presenciales en la EPC, con el 

ánimo de conocer el estado de las 

solicitudes realizadas 

 

 Eventual, mínimo 3 

veces al mes. 

Coordinador Técnico 

 Notaria Escrituración Interactivo:  

 Reuniones presenciales tanto en la notaria  

 

 Bimensual 

 

 Bimensual 

Cliente y sala de 

ventas 

 Diseñadores Diseños estructurales, arquitectónico, 

hidráulicos, eléctricos 

Interactivo 

 Reuniones presenciales en la sala de la obra 

 Reuniones web para los que no pueden 

estar en sitio 

 

 4 mensuales 

 

 4 mensuales 

Coordinador Técnico 

y director del 

proyecto 

Bancos Avalúos para desembolsos Push: 

 Envío de e-mails informando avance del 

proyecto 

 

 Mensuales, durante la 

duración del 

préstamo del banco 

 

Gerente del proyecto 

Equipo del 

Proyecto 

Plan de trabajo del proyecto  

 

Interactivo: 

 Reuniones de avance de tareas en sala de la 

obra 

 Reuniones web para el que no pueda asistir 

 Llamadas telefónicas 

 Chat 

 

 Semanal  

 

 Semanal 

 

 Diarias 

 

 Diario 

Equipo del Proyecto 
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Continuación tabla 72. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Interesado Información Método Frecuencia Quien envía 

Empresa de 

Publicidad 

Mercadeo del producto Interactivo: 

 Reuniones sobre mejoras en la sala de la 

obra 

 

 

 Mensual 

Encargado del área 

comercial 

Codensa Trámites de permisos para servicio de 

Energía 

Interactivo:  

 Reuniones en sala de la obra y Codensa 

 

 Eventual, 2 reuniones 

durante el proyecto 

Coordinador Técnico 

Vecinos Socialización de la ejecución del proyecto Push: 

 Envío de información del proyecto por 

medio de mensajes publicitarios 

Interactivo: 

 Reunión de información general del 

proyecto en oficina de la junta comunal 

 

 Eventual: 1 durante la 

ejecución del 

proyecto 

 

 

 

 Eventual: 1 durante la 

ejecución del 

proyecto 

 

Encargado de las 

comunicaciones 

Gas Natural Trámites de permisos para servicio de gas Interactivo: 

 Reunión presencial en las oficinas de gas 

natural 

 

 Eventual: 3 veces en 

el trimestre 

Coordinador Técnico 

IGAC Trámites de cédulas catastrales Push: 

 Comunicación por medio de correo 

certificado 

 

 Eventual: 3 veces en 

el trimestre 

Coordinador Técnico 
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Continuación tabla 73. Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Interesado Información Método Frecuencia Quien envía 

Contratistas Entrega de especificaciones técnicas, 

planos y diseños detallados, presupuesto, 

cronograma y anticipo. 

Interactivo:  

 Reuniones de avance de tareas en sala de la 

obra 

 Reuniones web para el que no pueda asistir 

 Llamadas telefónicas 

 Chat 

 

 Semanal 

 

 Semanal 

 

 Diarias 

 

 Diario 

Coordinador Técnico 

Fuente: construcción de los autores 
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     En la tabla 55 como se describió en el plan de gestión de las comunicaciones, aparecen 

diligenciados los campos para cada interesado permitiendo tener un control detallado de la 

información que se manejará en el proyecto. 

Tabla 74. Supuestos y restricciones de las comunicaciones 

Supuestos Restricciones 

El cronograma de capacitaciones, 

reuniones y divulgación de la 

información, no sufrirá novedad 

alguna, y se emitirá un acta de cada 

actividad. 

Las capacitaciones para el uso de la intranet serán máximas 

de 40 horas 

Las comunicaciones entre los 

interesados se realizarán de 

acuerdo a lo plasmado en el plan 

de gestión de las comunicaciones 

El presupuesto en las comunicaciones no debe exceder lo 

presentado en la propuesta 

La documentación del proyecto 

será entregada en español a todos 

los interesados 

Se harán reuniones donde se presentará informe mensual 

sobre los avances del proyecto, sin modificar la agenda 

programada en ningún momento 

El idioma de todas las 

comunicaciones establecidas entre 

los interesados será el español 

Las reuniones de avance tendrán una reunión máxima de 2 

horas, en caso de no terminar se programará otra 

Toda la información se guardará en 

el servidor del proyecto 

El servidor del proyecto donde se guarde la información no 

costará más de lo presupuestado en el plan de las 

comunicaciones 

Fuente: construcción de los autores 
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Glosario de Términos 

 Avalúo: Es la estimación del valor comercial de un inmueble o artículo reflejado en 

cifras monetarias por medio de un dictamen técnico imparcial, a través de sus 

características físicas, de uso, de investigación y el análisis de mercado, tomando en 

cuenta las condiciones físicas y urbanas del inmueble. 

 Diseño detallado: Es la actividad técnica que sigue a la selección de la arquitectura.  

 Diseño arquitectónico: Disciplina que tiene por objeto generar propuestas e ideas para la 

creación y realización de espacios físicos enmarcado dentro de la arquitectura. 

 Diseño estructural: Es una de las áreas donde se desarrolla la Ingeniería Civil y se 

realiza a partir de las potencialidades que un material puede ofrecer, así como sus 

características naturales que lo hacen especifico, su bajo costo y las propiedades 

mecánicas que posee. 

 EPC: Empresas de servicios públicos de Cajicá E.S.P. 

 Especificaciones técnicas: Son los documentos en los cuales se definen las normas, 

exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de 

construcción de obras, elaboración de estudios, fabricación de equipos. 

 Estado de resultados: Los estados financieros son una herramienta de gestión que te 

ayudará a tener una mejor visión de la situación financiera de la empresa, los recursos 

con los que cuenta, los resultados obtenidos, las entradas y salidas de efectivo que se han 

presentado, la rentabilidad generada, entre otros aspectos de gran relevancia para la 

operación y administración de la organización. 

 Estrategia: plan ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. 

 Fiduciaria: Las sociedades fiduciarias son entidades de servicios financieros, 

constituidas como sociedades anónimas, sujetas a la inspección y a la vigilancia de la 

Superintendencia Financiera, cuyo objeto es la realización de todos aquellos actos de 
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confianza en virtud de los cuales tú como fideicomitente entrega a otra (fiduciario) unos 

bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos, con el objeto de 

que éste cumpla con la finalidad del contrato.  

 Gas Natural Fenosa: Es una empresa privada española dedicada a la generación, 

comercialización y distribución de gas natural y electricidad. 

 IGAC: El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, es la entidad encargada de 

producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional 

de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las características de los suelos; 

adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar y 

formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la 

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). 

 Influencia: Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de 

actuar de alguien. 

 Ingeniero civil: es la disciplina de la ingeniería profesional que emplea conocimientos de 

cálculo, mecánica hidráulica y física para encargarse del diseño, construcción y 

mantenimiento de las infraestructuras emplazadas en el entorno.  

 Inmuebles: Son todas aquellas propiedades que no pueden movilizarse, es decir, 

permanecen siempre en el mismo sitio. Los inmuebles se caracterizan por ser bienes que 

están pegados al suelo, ya sea porque forman parte de él o porque están adheridos a él. 

 Interés: utilidad o conveniencia que se busca a nivel moral o material. 

 Licencia de Construcción: Autorización oficial por escrito para que se inicien las obras 

de un proyecto de edificación, según los planos y especificaciones, después de pagar las 

tasas y derechos que correspondan. 

 Partidario: Que defiende o apoya una idea o a una parte o un bando o forma parte de él. 

 Plusvalía: Aumento del valor de una cosa, especialmente un bien inmueble, por 
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circunstancias extrínsecas e independientes de cualquier mejora realizada en ella. 

 PMA: Se denomina plan de manejo ambiental al plan que, de manera detallada, establece 

las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 

posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, 

obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y 

los de contingencia. El contenido del plan puede estar reglamentado en forma diferente 

en cada país. 

 Reforma: Modificación de una cosa con el fin de mejorarla. 

 Reticente: Persona que es desconfiada. 

 Servicio público: Es una acción, institución o prestación promovida por el estado para 

garantizar la igualdad entre los ciudadanos. 

 Patrocinador: Es una persona o una organización que patrocina, apoya o financia una 

actividad o proyecto, habitualmente con fines publicitarios 

 

     Canales Potenciales de comunicación: Los interesados identificados del proyecto son 16 por 

lo que los canales potenciales de comunicación son: 

CP= n*(n-1) /2 entonces CP= 16*(16-1) /2 = 120 

     La siguiente matriz representa los canales reales identificados en el proyecto, para un total de 

17 canales. Ver Tabla 57 
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Tabla 75. Matriz de canales de comunicación 

No. Interesado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 WJP SAS   1   1     1 1   1             

2 Socios 1                               

3 Clientes                    1             

4 Fiducia 1                               

5 Alcaldía                   1             

6 EPC                   1             

7 Notaría  1                 1             

8 Diseñadores 1                 1   1         

9 Bancos                   1             

10 Equipo de proyecto 1   1   1 1 1 1 1   1   1 1 1   

11 Empresa de Publicidad                   1             

12 CODENSA               1                 

13 Vecinos                   1             

14 Gas Natural                   1       
 

    

15 IGAC                   1             

16 Contratistas                   2             

Fuente: construcción de los autores 
 

 
Tabla 76. Estrategias de Comunicación 

Estrategia Específica 

1 WJP 

SAS/Socios 

Se tendrán reuniones gerenciales cada treinta días con la participación 

del Gerente de WJP SAS, socios, y el equipo del proyecto, para dichas 

reuniones se enviará el material de pre lectura con dos días de 

anticipación vía correo electrónico, en este mismo email se incluirá la 

agenda de la reunión, los socios podrán solicitar incluir temas 

adicionales. Dichas reuniones serán documentadas mediante actas y se 

realizará seguimiento a acciones y compromisos de dichas reuniones, 

así como a las decisiones que se tomen. 
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Continuación tabla 77. Estrategias de Comunicación 

Estrategia Específica 

2 WJP 

SAS/Fiducia 

Se tendrán una reunión en el trimestre con una hora de duración con la 

participación del Gerente de WJP SAS y la representante de la fiducia 

donde se tratarán los informes del avance del proyecto y pagos 

realizados para el desembolso. Dichas reuniones serán documentadas 

mediante actas y se realizará seguimiento a acciones y compromisos de 

dichas reuniones, así como a las decisiones que se tomen. 

3 WJP 

SAS/Notaria 

Se tendrán tres reuniones en el trimestre con dos horas de duración con 

la participación del Gerente de WJP SAS y la representante de la 

Notaria donde se tratarán las fechas posibles de escrituración para 

recibir de esta entidad la documentación que se debe alistar para no 

tener retrasos en la entrega del inmueble... Dichas reuniones serán 

documentadas mediante actas y se realizará seguimiento a acciones y 

compromisos de dichas reuniones, así como a las decisiones que se 

tomen. 

4 WJP SAS/ 

Diseñadores 

Se tendrán reuniones mensuales con dos horas de duración con la 

participación del Gerente de WJP SAS y los diseñadores donde se 

tratarán las propuestas iniciales y modificaciones si es el caso. Dichas 

reuniones serán documentadas mediante actas y se realizará 

seguimiento a acciones y compromisos de dichas reuniones, así como a 

las decisiones que se tomen. 

5 WJP 

SAS/Equipo de 

Proyecto 

Se tendrán reuniones semanales con dos horas de duración con la 

participación del Gerente de WJP SAS y el equipo del proyecto donde 

se tratarán el alcance, tiempo y costo. Dichas reuniones serán 

documentadas mediante actas y se realizará seguimiento a acciones y 

compromisos de dichas reuniones, así como a las decisiones que se 

tomen. También se realizarán llamadas telefónicas, grupos de chat para 

validar el estado de las actividades planeadas.  
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Continuación tabla 78. Estrategias de Comunicación 

Estrategia Específica 

6 Equipo de 

proyecto-

/Clientes 

Se tendrán reuniones diarias con duración de 10 minutos, con la 

participación del equipo del proyecto (jefe de sala de ventas) y los 

visitantes que requieran información de las características, precios, 

formas de pago de los productos que se ofrecen en este caso “casas”, 

avances de obra para posible fecha de entrega. Dichas reuniones serán 

documentadas mediante actas y se realizará seguimiento a acciones y 

compromisos de dichas reuniones. 

7 Alcaldía/Equipo 

de Proyecto 

Se estiman tres reuniones en el un trimestre del proyecto con una 

duración de una hora y media, entre el equipo del proyecto y el 

representante de planeación (alcaldía), donde solicitara la información 

para tramitar licencia de construcción y permisos para la ejecución del 

proyecto. Dichas reuniones se documentarán con actas y se realizará 

seguimiento a las acciones y compromisos establecidos. 

 

8 EPC/Equipo de 

Proyecto 

Se tendrán tres reuniones en el trimestre con dos horas de duración con 

la participación del Equipo de proyecto y la representante de la EPC 

donde se tratará la presentación los diseños hidráulicos para la 

aprobación del servicio de agua y para las conexiones de desagües 

además el plan de manejo ambiental para la aprobación del PMT. 

Dichas reuniones serán documentadas mediante actas y se realizará 

seguimiento a las acciones y compromisos de dichas reuniones, así 

como a las decisiones que se tomen. 

9 Notaria/Equipo 

de Proyecto 

 

Se tendrán reuniones cada dos meses con una hora de duración con la 

participación del Equipo de Proyecto (Sala de ventas) y la 

representante de la Notaria donde se tratarán los procesos, documentos 

y tiempos que la notaria necesita para realizar los trámites de las 

escrituras, evitando así el atraso para la entrega de los inmuebles. 

Dichas reuniones serán documentadas mediante actas y se realizará 
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Estrategia Específica 

seguimiento a las acciones y compromisos establecidos en la reunión. 

 

Continuación tabla 79. Estrategias de Comunicación 

Estrategia Específica 

10 Diseñadores/Eq

uipo de 

Proyecto 

Se tendrán cuatro reuniones   mensuales con una hora y media de 

duración, con la participación del Equipo de Proyecto y los diseñadores 

(arquitectónicos, eléctricos, hidrosanitarios, estructurales), Donde se 

tratarán temas como avances de aprobación ante entidades y 

modificaciones solicitadas por estas entidades a los diseños originales. 

Dichas reuniones serán documentadas mediante actas y se realizará 

seguimiento a las acciones y compromisos de dichas reuniones, así 

como a las decisiones que se tomen. 

 

11 Diseñadores/Co

densa 

Inicialmente se realizarán dos reuniones con duración de una hora cada 

una, las reuniones se realizarán entre el diseñador eléctrico y el 

ingeniero encargado del área de proyectos de codensa, La primera 

reunión será para presentar el diseño eléctrico del proyecto a realizar 

donde se esperan observaciones por parte de la entidad, la segunda será 

para presentar los diseños con los cambios sugeridos por codensa, para 

su respectiva aprobación.  Dichas reuniones serán documentadas 

mediante actas a las cuales se les realizará seguimiento para cumplir 

las acciones y compromisos establecidos. 



 

Factibilidad Casas en Cajicá       203 

  

 

Estrategia Específica 

12 Bancos/Equipo 

de Proyecto 

Se tendrán reuniones mensuales durante el tiempo estimado del 

préstamo del banco, con duraciones de 20 minutos. Los participantes 

de las reuniones serán el ingeniero de proyectos y el perito evaluador 

del banco, en estas se presentarán informes del avance del proyecto. 

Dichas reuniones se documentan en actas. A las cuales se les deberá 

hacer seguimiento para cumplir los compromisos o las acciones a 

mejorar   dichas en cada reunión. 

 

 

 

 

 
Continuación tabla 80. Estrategias de Comunicación 

Estrategia Específica 

13 Equipo de 

Proyecto/Empre

sa de Publicidad 

Se tendrán reuniones mensuales con dos horas de duración, con la 

participación del Equipo del Proyecto y la representante de la empresa 

de publicidad donde se tratarán temas como: información que se quiere 

dar a conocer en la publicidad, medios de publicidad atractivos al 

mercado, ubicación de vallas, actualizaciones a páginas y revistas con 

información del proyecto, evaluación de beneficios positivos que 

generan la publicidad a las ventas. Dichas reuniones serán 

documentadas mediante actas y se realizará seguimiento a   las 

acciones y compromisos de dichas reuniones, así como a las decisiones 

que se tomen. 

14 Equipo de 

Proyecto/Vecino

s 

Se tendrá inicialmente una reunión con una estimación de duración de 

dos horas, con la participación del equipo del proyecto y el 

representante de la junta de acción comunal del sector, donde se 

tratarán temas como: Brindar información del proyecto a realizar, 

beneficios que puede generar el proyecto a la comunidad, despejar 

dudas de los vecinos, entregar datos para tener comunicación cada vez 

que lo requiera la comunidad. Dichas reuniones serán documentadas 
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Estrategia Específica 

mediante actas y se realizará seguimiento a las acciones y 

compromisos que se establezcan en la reunión. 

 

15 Equipo de 

Proyecto/Gas 

Natural 

Se tendrán tres reuniones en el trimestre con dos horas de duración con 

la participación del Equipo de Proyecto y la representante de la oficina 

de gas Natural para tratar el diseño de las redes de gas, para la revisión 

y aprobación del servicio.  Dichas reuniones serán documentadas 

mediante actas y se realizará seguimiento a acciones y compromisos de 

dichas reuniones, así como a las decisiones que se tomen. 

 

 

 

 

 

 
Continuación tabla 81. Estrategias de Comunicación 

Estrategia Específica 

16 Equipo de 

Proyecto/IGAC 

Se tendrán tres reuniones en el trimestre con dos horas de duración con 

la participación del Equipo de Proyecto y la representante del IGAC 

para tratar la construcción del proyecto en el terreno identificado con 

un solo número catastral el cual ahora debe contar con el desenglobe 

para cada lote. Dichas reuniones serán documentadas mediante actas y 

se realizará seguimiento a acciones y compromisos de dichas 

reuniones, así como a las decisiones que se tomen. 

17 Equipo de 

Proyecto/Contr

atistas 

Se tendrán cuatro reuniones en el mes con dos horas de duración con la 

participación del Equipo de Proyecto y la representante del contratista 

para tratar la construcción del proyecto en el terreno, según los diseños 

establecidos. Dichas reuniones serán documentadas mediante actas y se 

realizará seguimiento a acciones y compromisos de dichas reuniones, 

así como a las decisiones que se tomen. 

Fuente: construcción de los autores 
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En la tabla 58 se ven los 17 canales reales encontrados y la estrategia de comunicación entre 

cada canal establecido. 

  

Tabla 82. Distribución de la Información y Proceso de Escalamiento 

Interesado Motivo de distribución de la 

información 

Proceso de escalamiento para la 

solución de problemas  

WJP SAS Se debe dar a conocer el seguimiento al 

plan de trabajo para mantener los 

lineamientos del proyecto. 

 Gerente del Proyecto 

 Gerente de WJP SAS 

Tiempo: 1 día hábil 

Socios Los estados de resultados son 

indicadores que permiten la evaluación 

del proyecto por parte de los socios.  

 Gerente del Proyecto 

 Gerente de la empresa 

Tiempo: 15 días hábiles 

Continuación tabla 83. Distribución de la Información y Proceso de Escalamiento 

Interesado Motivo de distribución de la 

información 

Proceso de escalamiento para la 

solución de problemas  

Compradores Si el proyecto no se promociona, los 

compradores no van a tener 

conocimiento acerca del proyecto.  

 Sala de Ventas 

 Equipo de proyecto 

 Gerente de Proyecto 

 Gerente WJP SAS 

Tiempo: 7 días  

Fiduciaria Al momento de entregar la 

documentación a bancos, estos generan 

informes positivos de avance que 

permiten el flujo económico del 

proyecto. 

 Sala de Ventas  

 Gerente del Proyecto 

 Área comercial WJP SAS 

Tiempo: 1 día hábil 
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Interesado Motivo de distribución de la 

información 

Proceso de escalamiento para la 

solución de problemas  

Alcaldía Se debe entregar documentación a las 

diferentes áreas de la entidad para 

cumplir con los procesos del municipio. 

 Coordinador Técnico 

 Gerente del Proyecto 

 Gerente de WJP SAS 

Tiempo: 5 días hábiles 

 EPC Lograr la aprobación de los diseños 

hidráulicos y del plan de manejo 

ambiental. 

 Coordinador Técnico 

 Gerente del Proyecto 

 Gerente de WJP SAS 

Tiempo: 5 días hábiles 

 Notaría La escrituración permite al proyecto la 

entrega legal del inmueble. 

 Cliente 

 Sala de ventas 

 
Continuación tabla 84. Distribución de la Información y Proceso de Escalamiento 

Interesado Motivo de distribución de la 

información 

Proceso de escalamiento para la 

solución de problemas  

Diseñadores Dar a conocer las expectativas del 

equipo del proyecto y de la misma 

manera, obtener la aprobación del 

diseño por parte de los entes de control.  

 Coordinador Técnico 

 Gerente del Proyecto 

 Tiempo: 15 días  

Bancos Realizar informes de avances para 

programar visitas y se haga el peritaje 

necesario para autorizar el desembolso 

de dinero a la fiducia. 

 Gerente del Proyecto 

 Área comercial de WJP SAS 

Tiempo: 7 días hábiles 
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Interesado Motivo de distribución de la 

información 

Proceso de escalamiento para la 

solución de problemas  

Equipo del 

Proyecto 

Permitir un flujo constante de 

información permite la obtención de 

esta en el momento que se requiera. 

 

 Equipo del Proyecto 

 Gerente de Proyecto 

 Gerente de WJP SAS 

Tiempo: 5 días hábiles 

Empresa de 

Publicidad 

Obtención de ideas para que sean 

plasmadas en la promoción del 

proyecto. 

 Encargado del área comercial 

 Gerente de Proyecto 

 Gerente de WJP SAS  

Tiempo: 15 días 

CODENSA Lograr la aprobación de los diseños 

eléctricos, la instalación de las redes y 

la distribución de carga y la prestación 

del servicio. 

 Coordinador Técnico 

 Gerente del Proyecto 

 Gerente de WJP SAS 

Tiempo: 5 días hábiles 

 

 

 
Continuación tabla 85. Distribución de la Información y Proceso de Escalamiento 

Interesado Motivo de distribución de la 

información 

Proceso de escalamiento para la 

solución de problemas  

Vecinos La escrituración permite al proyecto la 

entrega legal del inmueble. 

 Equipo del Proyecto 

 Gerente de Proyecto 

 Gerente de WJP SAS 
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Interesado Motivo de distribución de la 

información 

Proceso de escalamiento para la 

solución de problemas  

Tiempo: 5 días hábiles 

Gas Natural Lograr la aprobación de los diseños de 

instalación de las redes de gas y la 

prestación del servicio. 

 Coordinador Técnico 

 Gerente del Proyecto 

 Gerente de WJP SAS 

Tiempo: 5 días hábiles 

IGAC El trámite de la cédula catastral des 

engloba la parte del terreno que le 

pertenece al inmueble y le asigna al 

comprador la responsabilidad. 

 Coordinador Técnico 

 Gerente del Proyecto 

 Gerente de WJP SAS 

Tiempo: 5 días hábiles 

Contratistas Al tener conocimiento de las 

condiciones iniciales se hará una buena 

planeación para la ejecución de la obra. 

 Coordinador Técnico 

 Gerente del Proyecto 

 Gerente de WJP SAS 

Tiempo: 1 día 

Fuente: construcción de los autores 
 

En la tabla 59 se presenta el motivo de la distribución de la información y el proceso de 

escalamiento para la solución de problemas, incluyendo el tiempo máximo de espera su solución. 

4.8    Gestión de los riesgos del proyecto 

     El plan presenta la gestión de riesgos para el estudio de factibilidad para un proyecto de 24 

casas en el municipio de Cajicá, Cundinamarca. Este plan se realizará bajo los lineamientos del 

PMBOK V6.  
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4.8.1 Desarrollar el Plan de Gestión de Riesgos. 

 

     Durante la elaboración del plan, se identificaron riesgos de tipo Técnico y De la 

Organización, los cuales con un buen seguimiento y control podrían llegar a disiparse a lo largo 

del proyecto. La identificación de los riesgos se hizo a través de una lluvia de ideas con el equipo 

de trabajo. 

     Se tendrán en cuenta los riesgos de la fase de Ejecución debido a que se plantea un paquete de 

trabajo para esta etapa, pero priorizando la fase de Factibilidad. 

4.8.2 Identificar los riesgos. 

 

     En esta actividad los miembros del equipo de proyecto establecerán los riesgos que se 

podrían presentar en el proyecto, para lo cual se hará uso del formato “Registro de Riesgos 

Factibilidad Cajicá.xlsx”, diligenciando los siguientes campos:  

 ID: Número de identificación del riesgo. 

 Descripción del riesgo: ¿En qué consiste el riesgo? 

 Probabilidad: Muy Alta: 80%, Alta: 60%, Media: 50%, Baja: 30%, Muy Baja: 10% 

 Impacto: Muy Alto: 10, Alto: 8, Medio: 5, Bajo: 3, Muy Bajo: 1 

 

 
Tabla 86. Formato de Registro de Riesgos 

Registro de Riesgos 

ID Descripción del riesgo Probabilidad Impacto 

        

        

Fuente: construcción de los autores 
 

Categorización  

file:///I:/Pamela/Desktop/Registro%20de%20Riesgos.xlsx
file:///I:/Pamela/Desktop/Registro%20de%20Riesgos.xlsx
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     Los riesgos se categorizarán según el ejemplo de la Estructura de Desglose de Riesgos del 

PMBOK®, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 27  Categorización de Riesgos. Fuente: PMBOK® 5ta edición 

Fuente: construcción de los autores 

 

4.8.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos. 

     Con los riesgos listados previamente se procede a priorizar para análisis o acciones 

posteriores lo cual nos ayuda a reducir el nivel de incertidumbre y así concentrarnos en los 

riesgos de alta prioridad, para lo cual se manejan herramientas y/o técnicas como son la matriz 
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de probabilidad e impacto, categorización de riesgos y juicio de expertos enumerados. Se 

considera: 

Evaluación de probabilidad e impacto  

Se tendrán en cuentan los siguientes parámetros para definir la probabilidad y el     impacto de 

cada uno de los riesgos: 

Tabla 87. Probabilidad de ocurrencia de los riesgos 
 

Fuente: PMBOK 5 edición 
 

Si la probabilidad del riesgo es mayor al 80%, ya no se debe colocar en el registro de riesgos. 

Tabla 88. Definición de impacto por objetivo 

Objetivo del 

proyecto 

Impacto 

Muy bajo 

Impacto  

Bajo 

Impacto 

Moderado 

Impacto 

Alto 

Impacto 

Muy alto 

Tiempo Atraso manejable 

en holguras 

Atraso del 5% del 

cronograma 

Atraso del 10% 

del cronograma 

Atraso del 20% 

del cronograma 

Atraso del 30% del 

cronograma 

Alcance Requiere ajustes 

en algunas tareas 

Control de 

cambios en áreas 

secundarias 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

Detiene el 

proyecto o 

requiere 

decisiones de 

altonivel 

Cancela el proyecto 

o inutiliza el 

producto del 

proyecto 

 

 

 
Continuación tabla 89. Definición de impacto por objetivo 

Objetivo del 

proyecto 

Impacto 

Muy bajo 

Impacto  

Bajo 

Impacto 

Moderado 

Impacto 

Alto 

Impacto 

Muy alto 

Costo  Sobrecosto 

manejable con 

ajustes menores 

Sobrecosto dentro 

de la reserva de 

contingencia 

Sobrecosto entre 

el 10% y el 20% 

Sobrecosto entre 

el 20% y el 30% 

Sobrecosto mayor 

al 30% 

Calidad Degradación 

manejable 

Afectación en 

requisitos que 

requieran ajustes 

Requiere 

aprobación del 

patrocinador 

Requiere 

cambios mayores 

al proyecto 

El producto es 

inutilizable o el 

desempeño en 

inaceptable 

Fuente: Fuente: PMBOK 5 edición 

Probabilidad 

Muy Alta 80% 

Alto 60% 

Media 50% 

Baja 30% 

Muy Baja 10% 
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En esta tabla se determina el nivel de impacto para cada riesgo por cada objetivo que se pueda 

ver afectado. 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

Muy alta 80% 0.8 2.4 4.0 6.4 8.0

Alta 60% 0.6 1.8 3.0 4.8 6.0

Media 50% 0.5 1.5 2.5 4.0 5.0

Baja 30% 0.3 0.9 1.5 2.4 3.0

Muy baja 10% 0.1 0.3 0.5 0.8 1.0

Muy bajo (1) Bajo (3) Medio (5) Alto (8) Muy alto (10)P
ro

b
a
b

il
id

a
d

Impacto  
Figura  28. Matriz de probabilidad e impacto. 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

      Cada riesgo es calificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un 

objetivo en caso de que ocurra. Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o 

altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es calificado como alto, moderado o bajo 

para ese objetivo (PMBOK 5th, 2010, p.331). 

4.8.4 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos. 

 

     En caso de que se deba hacer un análisis cuantitativo para evaluar la mejor opción, se hará por 

medio de los árboles de decisión. 

Un árbol de decisión es un mapa de los posibles resultados de una serie de decisiones 

relacionadas. Permite que un individuo o una organización comparen posibles acciones entre sí 

según sus costos, probabilidades y beneficios. Se pueden usar para dirigir un intercambio de 

ideas informar o trazar un algoritmo que anticipe matemáticamente la mejor opción. 
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Un árbol de decisión, por lo general, comienza con un único nodo y luego se ramifica en 

resultados posibles. Cada uno de esos resultados crea nodos adicionales, que se ramifican en 

otras posibilidades. Esto le da una forma similar a la de un árbol. 

Hay tres diferentes tipos de nodos: nodos de probabilidad, nodos de decisión y nodos 

terminales. Un nodo de probabilidad, representado con un círculo, muestra las probabilidades de 

ciertos resultados. Un nodo de decisión, representado con un cuadrado, muestra una decisión que 

se tomará, y un nodo terminal muestra el resultado definitivo de una ruta de decisión 

(Lucidchart, 2015). 

 

Figura 29  Modelo árbol de decisiones. Fuente: Wikispaces  

Evaluación de la urgencia de los riesgos  

     El impacto multiplicado por la probabilidad de ocurrencia nos da la importancia, lo que ayuda 

a priorizar el riesgo. En caso de que el impacto sea muy alto se pueden ver afectaciones que 

lleguen hasta la cancelación del proyecto. De esta manera, se organiza el registro de riesgos.  
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     En esta matriz se debe diligenciar de la siguiente manera: 

 ID: Número de identificación del riesgo. 

 Descripción del riesgo: ¿En qué consiste el riesgo? 

 Probabilidad: Muy Alta: 80%, Alta: 60%, Media: 50%, Baja: 30%, Muy Baja: 10% 

 Impacto en costo: Cuánto puede costar el riesgo en caso de que se materialice. 

 EN: Es el valor que resulta de la operación entre la probabilidad de ocurrencia y el 

impacto en costo. La sumatoria de estos valores da como resultado de la reserva de 

contingencia. 

4.8.5 Planificar la respuesta a los riesgos. 

 

     Para cada uno de los riesgos se debe identificar un disparador, se debe aplicar una estrategia 

de respuesta (mitigar, evitar, transferir, aceptar), en qué consiste esta estrategia de respuesta, un 

plan de contingencia (¿qué se debe hacer en el caso en el que se materialice el riesgo?) y un 

responsable quién en caso que se materialice el riesgo, deberá llevar a cabo el plan de 

contingencia para evitar riesgos residuales o secundarios.  

      En el caso en que el evento no esté incluido en el registro de riesgos, el gerente de proyecto 

deberá mostrar el caso al patrocinador para que él pueda hacer uso de la reserva de gestión. 

       De acuerdo con el valor obtenido en la matriz de probabilidad e impacto, se proponen 

acciones para actuar frente a casa riesgo: 

Tabla 90. Respuesta propuesta frente a cada calificación de riesgo 

Calificación Rango Respuesta propuesta 

Severo Mayor o igual a 5.0 Requiere acciones de prevención, plan de contingencia y plan de respaldo 

Crítico  Entre 3.0 y 4.9 Requiere acciones de prevención y plan de contingencia 
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Medio Entre 1.1 y 2.9 Requiere acciones de prevención 

Leve Menor o igual a 1 Monitorear periódicamente por cambios 

Fuente: PMBOK 6 edición 

 

4.8.6 Controlar los riesgos. 

     Se realizarán reuniones mensuales para hacer seguimiento a los riesgos, cuando se 

identifiquen los disparadores de alguno de los riesgos, se debe hacer seguimiento semanal para 

aplicar las estrategias planteadas y evitar que se materialice el riesgo. Además, las reuniones 

mensuales permitirán la actualización del estado del riesgo y la identificación de nuevos riesgos. 

4.8.7 Entregables. 

4.8.7.1 Responsabilidades en la Gestión del Riesgo. 

Tabla 91. Roles y responsabilidades del proyecto 

Rol Responsabilidad 

Equipo de trabajo Identificar y enumerar los riesgos a lo largo del proyecto. 

Actualizar periódicamente el registro de riesgos en conjunto con el 

gerente de proyecto. 

Gerente de Proyecto Identificar los riesgos a lo largo del proyecto. 

Actualizar el registro de riesgos periódicamente junto al equipo de 

trabajo. 

Mantener informado al patrocinador del estado de los riesgos.  

Aprobar las modificaciones en el registro de riesgos. 

Patrocinador Autorizar el uso de la reserva de gestión en el caso en que se 

presenten imprevistos. 

Fuente: construcción de los autores 

4.8.7.2 RBS.  

Según los riesgos identificados para la fase de ejecución se clasificaron así: 
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Figura 30. Categorización de Riesgos 

Fuente: construcción de los autores 

 

4.8.7.3 Registro de Riesgos. 

Tabla 92. Registro de riesgos fase factibilidad 

ID Descripción del Riesgo 

 

 

5 Si en los reportes mensuales de los socios, las tendencias de aceptación del 

proyecto no son las esperadas, los socios podrían retirar su inversión afectando la 

entrega de la factibilidad 

10% 10 

11 Si el porcentaje de participación de los socios supera su capacidad de 

endeudamiento, se tendría que replantear la factibilidad, generando retrasos en la 

aprobación del acta de inicio. 

10% 10 

12 Si la estimación de los costos del proyecto no está acorde con el valor ganado 

que requieren los socios, se deberán modificar los diseños para aumentar las 

ganancias lo cual implicaría aumentar el tiempo y el costo del proyecto  

10% 10 

13 Si alguno de las empresas diseñadoras decide desistir del contrato, se deberá 

hacer de nuevo el proceso de convocatoria y esto implicaría tiempo adicional 

para el proyecto. 

30% 8 

Fuente: construcción de los autores 
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4.8.7.4 Costo estimación de riesgos 

El costo estimado para gestionar los riesgos es de 42.056.266 (Cuarenta y dos millones 

cincuenta y seis mil pesos doscientos sesenta y seis); el valor se estimó según la matriz de 

registro de riesgo: 

Tabla 93. Costo Registro de riesgos fase factibilidad 

ID Descripción del riesgo  Probabilidad  Impacto en costo   EMV  

5 Si en los reportes mensuales de los 

socios, las tendencias de aceptación 

del proyecto no son las esperadas, los 

socios podrían retirar su inversión 

afectando la entrega de la factibilidad. 

10%  $               160,281,333   $               16,028,133.30  

11 Si el porcentaje de participación de 

los socios supera su capacidad de 

endeudamiento, se tendría que 

replantear la factibilidad, generando 

retrasos en la aprobación del acta de 

inicio. 

10%  $               160,281,333   $               16,028,133.30  

12 Si la estimación de los costos del 

proyecto no está acorde con el valor 

ganado que requieren los socios, se 

deberán modificar los diseños para 

aumentar el tiempo y el costo del 

proyecto. 

10%  $                 40,000,000   $                 4,000,000.00  

13 Si alguna de las empresas diseñadoras 

decide desistir del contrato, se deberá 

hacer un nuevo proceso de 

convocatoria y esto implicaría tiempo 

adicional para el proyecto. 

30%  $                 20,000,000   $                 6,000,000.00  

    Total   $                    42,056,267  

Fuente: construcción de los autores 
 

Tabla 94. Costos del proyecto con reserva de contingencia y de gestióneserva de Gestión 

Factibilidad 

Nómina personal  $                                              22,715,642.00  

Diseños  $                                              85,000,000.00  

Computadores  $                                                2,800,000.00  

Impresora  $                                                   420,000.00  

Arriendo Oficina  $                                              10,680,000.00  

Papelería  $                                                1,951,300.00  

Costos  $                                            123,566,942.00  

Reserva de Contingencia  $                                              12,356,694.20  

Línea base de Costos  $                                            135,923,636.20  

Reserva de Gestión (10%) LBC  $                                              13,592,363.62  

Presupuesto  $                                            149,515,999.82  

Fuente: construcción de los autores 
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Para el cálculo del presupuesto del proyecto se adicionará la reserva de contingencia que se 

obtuvo en la “Tabla 68 Registro de riesgos fase factibilidad”. De ahí que la reserva de gestión se 

hará con el 10% de la suma del presupuesto más la reserva de contingencia. 

De acuerdo con la probabilidad de ocurrencia y el valor de cada uno de los riesgos al 

materializarse, se obtiene un costo, y la suma de todos los riesgos da como resultado el valor 

para la Reserva de Contingencia, la cual se sumará al presupuesto estimado del proyecto y a la 

Reserva de Gestión. También se tendrá en cuenta el tiempo (días), en el que se verá afectado el 

cronograma. 

4.9 Gestión de las adquisiciones del proyecto 

La Gestión de las Adquisiciones incluye los procesos de dirección de Proyectos relacionados 

con la compra o adquisición de los productos, servicios o resultados, que es necesario obtener 

fuera del equipo del Proyecto, ya que no son capaces de generarlos dentro del propio proyecto. 

(Executive master project Management, 2016) 

4.9.1 Planificación de la gestión de las adquisiciones. 

     En la planificación se identificaron las necesidades del proyecto que se satisfacían comprando 

o adquiriendo productos y/o servicios fuera de la organización y cuales se podían satisfacer a 

través del equipo de proyecto.  

4.9.1.1 Responsabilidades de las adquisiciones. 

4.9.1.1.1 Gerente General.  Es el responsable del proceso de contratación del Gerente de 

proyectos. 

4.9.1.1.2 Gerente de Proyectos. Es el responsable del proceso de contratación del equipo de 

proyecto y hacer el proceso de adquisición de recursos físicos. 
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4.9.1.1.3 Coordinador de proyectos. Es el responsable de evaluar y elegir junto al Gerente de 

Proyecto y el Jefe de Proyecto los diseñadores (Arquitectónico, Estructural, Eléctrico e 

Hidrosanitario). 

4.9.1.1.4 Jefe de proyectos. Es el responsable de evaluar y elegir junto al Gerente de Proyecto y 

el Coordinador de Proyecto los diseñadores (Arquitectónico, Estructural, Eléctrico e 

Hidrosanitario). 

4.9.1.2 Enunciado del trabajo. 

A continuación, se hace la declaración de trabajo para cada una de las adquisiciones que se 

requieren para el proyecto. 

Tabla 95. Declaración de trabajo para las adquisiciones 

Código SOW Justificación 

1 Gerente de Proyecto Debe planear, ejecutar, controlar y monitorear el éxito de las 

actividades con estrategias las cuales permitan cumplir con 

éxito los objetivos en alcance, tiempo, costo y calidad del 

proyecto. Demostrando liderazgo, inspirando innovación y 

habilidades de trabajo en equipo. 

2 Jefe de Proyecto Será el encargado de buscar los diseñadores del proyecto, 

además estará encargado de hacer seguimiento a los diseños 

del proyecto cumpliendo con los estándares de calidad de la 

compañía, deberá realizar los cambios en los diseños 

aprobados por el gerente del proyecto. 

3 Coordinador de Proyecto Será el encargado de realizar y presentar la evaluación 

financiera de las casas, deberá prestar asesoría y 

acompañamientos en la elaboración de los diseños. 

 



 

Factibilidad Casas en Cajicá       220 

  

 

Continuación tabla 96. Declaración de trabajo para las adquisiciones 

Código SOW Justificación 

4 Asistente de Gerencia Apoyar en todos los procesos administrativos que garanticen 

eficientemente el desarrollo del proyecto. 

5 Diseñador Estructural Será la empresa encargada de realizar los diseños estructurales 

del proyecto de acuerdo a los diseños arquitectónicos y con el 

proceso constructivo definido por el proyecto. 

6 Diseñador Arquitectónico Será la empresa encargada de realizar los diseños 

arquitectónicos del proyecto de acuerdo a los requisitos, ideas, 

estrategias, sugerencias expuestas por la gerencia del proyecto. 

7 Diseñador Eléctrico Será la empresa encargada de realizar los diseños eléctricos del 

proyecto de acuerdo a los diseños arquitectónicos y con el 

proceso constructivo definido por el proyecto. 

8 Diseñador Hidrosanitario Será la empresa encargada de realizar los diseños 

hidrosanitarios del proyecto de acuerdo a los diseños 

arquitectónicos y con el proceso constructivo definido por el 

proyecto. 

9 Abogado Brindar asesoría corporativa y judicial en todos los ciclos del 

proyecto, tiene por finalidad asegurar que las actuaciones de la 

empresa se encuentren dentro de la legalidad, convirtiéndose 

en una herramienta para la toma decisiones. 

10 Contador Ejecutar la gestión contable y financiera del proyecto. Realizar 

los registros y emitir los informes financieros de los Proyectos, 

efectuar el buen manejo de pagos a los contratos que se 

realicen en el proyecto. 
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Continuación tabla 97. Declaración de trabajo para las adquisiciones 

Código SOW Justificación 

11 Computadores Apoyo para la realización de actividades del equipo de 

proyecto. 

12 Celular Establecer comunicación para el proceso de contratación del 

personal y luego para efectuar las adquisiciones. 

13 Impresora Complemento para las actividades realizadas en la oficina. 

14 Vehículo Debido a que el proyecto estará situado en  

15 Oficina  Será el sitio de trabajo del equipo de proyecto  

16 Papelería  Complemento para las actividades realizadas en la oficina. 

Fuente: construcción de los autores 

 

4.9.1.3 Cronograma de las adquisiciones. 

4.9.1.3.1. Adquisición de personal. 

     Para la adquisición del personal se realizará el proceso de reclutamiento previo al inicio del 

proyecto. De esta manera, se podrá capacitar al personal con toda la información necesaria para 

el comienzo del proyecto. 

Tabla 98. Fechas para la adquisición del personal 

ROL O CARGO Tiempo de 

reclutamiento 

Inicio de proceso Fecha de inicio en 

proyecto 

Gerente de Proyecto 12 días 20/02/2019 03/04/2019 

Jefe de Proyectos 6 días 03/07/2019 14/3/2019 

Coordinador de Proyectos 6 días 03/07/2019 14/3/2019 

Asistente 6 días 03/07/2019 14/3/2019 

Abogado  6 días 04/01/2019 04/08/2019 
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Continuación tabla 99. Fechas para la adquisición del personal 

ROL O CARGO Tiempo de 

reclutamiento 

Inicio de proceso Fecha de inicio en 

proyecto 

Contadora 6 días 04/04/2019 04/11/2019 

Diseñador Arquitectónico 14 días 04/10/2019 29/04/2019 

Diseñador Estructural 8.5 días 14/05/2019 23/05/2019 

Diseñador Eléctrico 6 días 06/01/2019 06/10/2019 

Diseñador Hidrosanitario 7 días 15/06/2019 25/6/2019 

Fuente: construcción de los autores 

 

4.9.1.3.2. Adquisición de recursos físicos. 

     La adquisición de recursos físicos estará a cargo del Gerente de Proyecto y debe estar lista 

para la fecha de inicio del proyecto. De esta manera, no se generarán retrasos en la ejecución. 

 

4.9.1.4 Tipos de Contrato. 

 

4.9.1.4.1 Contrato por obra o labor. 

 

     El artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo establece que el contrato de trabajo puede 

celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor 

determinada, por un tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o 

transitorio. Este tipo de contrato se realizará con el equipo de proyecto (Gerente, Coordinador, 

Jefe de proyectos y Asistente de Gerencia); para cada uno de los integrantes del proyecto se 

elaboró.  
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4.9.1.4.2 Contrato comercial. 

Un contrato comercial se refiere a un acuerdo legal entre dos o más partes mediante el cual 

entre estas se comprometen a realizar o a no realizar ciertas cosas (Cornell Law School, 2014). 

Este tipo de contrato se aplicó de la siguiente manera: 

 Prestación de servicios: Abogado y Contados, los cuales cumplieron con cada una de las 

actividades asignadas y no se requirió de ellos el 100% de ocupación. 

 Prestación de servicios: Diseño arquitectónico, estructural, eléctrico e hidrosanitario. Su 

contrato establecía la entrega a satisfacción de los diseños aprobados por el equipo del 

proyecto y en caso de incumplimiento se exigieron pólizas para su garantía. 

 Contrato de arrendamiento: Aplicó para las instalaciones de la empresa y el alquiler de 

los computadores por el tiempo de duración del proyecto. 

 Orden de Compra: Se generó para la compra de papelería y para los equipos de telefonía 

móvil. 

4.9.1.5. Criterios de selección de proveedores 

Para la selección de proveedores de los recursos físicos se tendrán en cuenta dos cosas: 

1. El costo ofrecido por cada empresa 

2. La propuesta debe estar acorde con los resultados esperados. 
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Tabla 100. Proveedores de recursos físicos 

Tipo Nombre Descripción Proveedor Resultados esperados Costo 4 meses 

Promedio 

E
Q

U
IP

O
 

Computadores 7 computadores. Core i3 disco 

duro 500GB RAM 4GB 

 Rentacomputo 

 AyS 

COMPUTADORES 

 MercadoLibre 

Iniciar el Proyecto, Generar el acta de 

constitución, Elaborar la documentación 

necesaria para ejecutar las actividades 

planeadas para las fases de la Gerencia de 

Proyecto, Preliminares, Factibilidad y Plan 

para la fase de ejecución, de igual utilizar 

los equipos como medio de comunicación 

por medio de correos, chats, 

videoconferencias 

$ 3.000.000 

Celular Celular Huawei Y3 con plan 

mensual de 700 minutos todo 

destino para  

llamar a todo operador 

 Claro 

 Movistar 

 Tigo 

Realizar las comunicaciones necesarias 

para conseguir la información necesaria 

que permita completar los hitos del 

proyecto propuestos 

$ 450.000 

Impresora Impresora, Fotocopiadora y 

Escáner Ricoh 3000 copias  

mensuales 

 Rentacomputo 

 AyS 

COMPUTADORES 

 MercadoLibre 

Imprimir la documentación necesaria para 

realizar los Planes del Proyecto, Estudios 

de Mercado, Técnico, Legal y Ambiental, 

Financiero y Plan de Proyecto para la fase 

de ejecución 

$ 450.000 

Vehículo Traslados municipales e 

intermunicipales en transporte 

público, Bogotá - Cajicá, 

Cajicá - Bogotá  

 SITP 

 Transmilenio 

 Alianza 

Conseguir las normas, leyes, decretos y 

estatutos necesarios para el desarrollo del 

proyecto 

$ 600.000 
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Tabla 101. Proveedores de recursos físicos 

Tipo Nombre Descripción Proveedor Resultados esperados Costo 4 meses 

Promedio 

S
U

M
IN

IS
T

R
O

S
 

Papelería Elementos de Oficina como 

papel, esferos, Tóner, 

Resaltadores,  

lápices, corrector, borrador, 

AZ, Carpetas, Archivador 

 Panamericana 

 Papelería La Nacional 

 Papelería Norma 

Iniciar el Proyecto, Firmar acta de 

constitución, Elaborar la documentación 

necesaria para ejecutar las actividades 

planeadas para las fases de la Gerencia de 

Proyecto, Preliminares, Factibilidad y Plan 

para la fase de ejecución 

$ 2.000.000 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 

Oficina Oficina alquilada con Servicio 

de seguridad 24/7, espacios 

completamente amoblados, 

recepción, sala de reuniones, 

salas de juego, espacios 

comunes, eventos de 

Networking e Internet. 

WeWork Ubicar al equipo del proyecto en 

instalaciones 

que brinden todos los servicios necesarios 

para 

realizar las actividades Planificadas para la 

entrega del Estudio de Factibilidad 

$ 15.850.000 

Fuente: construcción de los autores 
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4.9.2 Efectuar las adquisiciones. 

Para el proceso de efectuar las adquisiciones se tendrán en cuenta los criterios de selección 

mencionados anteriormente y en el caso de que no sea posible tomar una decisión con estos 

criterios se hará uso de la herramienta de árbol de decisiones (Figura 38). 

4.9.2.1 Equipo del proyecto. 

Para el reclutamiento y la selección del personal, se contará con el servicio de una agencia de 

empleo a la cual se le hará entrega de cada uno de los perfiles requeridos para los miembros del 

equipo del proyecto. 

Para la elección de los diseñadores se hará una convocatoria por medio de la base de datos del 

proyecto y se evaluarán cada una de las propuestas entregadas y por selección directa se elegirá 

el diseño más adecuado. 

De acuerdo con esto, se obtuvo la siguiente tabla donde se muestran el tipo de contrato, la 

fuente de adquisición, el costo de la adquisición y la fecha de inicio en el proyecto. 

Tabla 102. Adquisición Equipo de proyecto 

ROL O CARGO Fuente  Costo Fecha de 

inicio en 

proyecto 

Tipo de 

Contrato 

Sueldo Total 

Gerente de Proyecto Adecco  $      500.000,00  03/04/2019 Por obra o 

labor 

 $        7.688.500,00  

Jefe de Proyectos Adecco  $      350.000,00  14/3/2019 Por obra o 

labor 

 $        5.381.950,00  

Coordinador de 

Proyectos 

Adecco  $      300.000,00  14/3/2019 Por obra o 

labor 

 $        4.613.100,00  

Asistente Adecco  $         78.124,00  14/3/2019 Por obra o 

labor 

 $        1.201.316,00  

Abogado  Adecco  $      100.000,00  04/08/2019 Contrato 

comercial 

 $        1.000.000,00  

Contadora Adecco  $      200.000,00  04/11/2019 Contrato 

comercial 

 $        2.000.000,00  

Diseñador 

Arquitectónico 

WJP S.A.S  $   1.464.277,00  29/04/2019 Contrato 

comercial 

 $   30.000.000,00  

Diseñador 

Estructural 

WJP S.A.S  $      817.350,00  23/05/2019 Contrato 

comercial 

 $     25.000.000,00  

Diseñador Eléctrico WJP S.A.S  $      745.644,00  06/10/2019 Contrato 

comercial 

 $     15.000.000,00  

Diseñador 

Hidrosanitario 

WJP S.A.S  $      817.351,00  25/6/2019 Contrato 

comercial 

 $     15.000.000,00  

Fuente: construcción de los autores 
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4.9.2.2 Recursos Físicos. 

Después de revisar las necesidades a cubrir y evaluar las diferentes ofertas que se encontraban 

en el mercado, se elige el proveedor para cada uno de los recursos y el costo real de la 

adquisición. 

Tabla 103. Adquisición recursos físicos 

RECURSO FÍSICO 

Tipo Nombre Proveedor Tipo de contrato Costo Real 

EQUIPO Computadores AyS 

COMPUTADORES 

Contrato 

comercial 

$ 2.800.000 

Celular Claro Contrato 

comercial 

$ 431.872 

Impresora Vendedor  

MercadoLibre 

Contrato 

comercial 

$ 360.000 

Vehículo SITP, Transmilenio, 

Alianza 

Ocasional $ 60.000 

SUMINISTROS Papelería Panamericana N/A $ 1.951.300 

INSTALACIONES Oficina Finca Raíz Contrato 

comercial 

$ 10.680.000 

Fuente: construcción de los autores 

4.9.3 Controlar las adquisiciones. 

     Controlar las Adquisiciones es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones; 

monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones, según corresponda; y 

cerrar los contratos. El beneficio clave de este proceso es que garantiza que el desempeño tanto 

del vendedor como del comprador satisface los requisitos del proyecto de conformidad con los 

términos del acuerdo legal. Este proceso se lleva a cabo a lo largo del proyecto, según sea 

necesario (PMBOK 6th, 2017, p.459). 

4.9.3.1. Equipo del proyecto. 

     A continuación, se indica la forma en la que se va a realizar el control de las adquisiciones de 

los recursos físicos. 
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Tabla 104. Control de adquisiciones Recursos Físicos 

RECURSO FÍSICO 

Tipo Nombre Control 

E
Q

U
IP

O
 

Computadores Se controlará realizando el contrato con anticipación ocasionando que 

los computadores tengan disponibilidad, además se firmaran clausulas 

donde se indique que en el momento de presentar fallas un equipo se 

contara con un técnico por parte de la empresa o en el peor de los casos 

se repone el equipo. Además, la empresa deberá revisar los 

computadores cada 15 días en horario no laboral del equipo del 

proyecto. 

Celular Se llevará el conteo de los inconvenientes que ocasionen llamar a Claro 

para solucionarlos. 

Impresora Se controlará realizando el contrato con anticipación ocasionando que 

el equipo tenga disponibilidad, además se firmaran clausulas donde se 

indique que en el momento de presentar fallas el equipo se contara con 

un técnico por parte de la empresa o en el peor de los casos se repone el 

equipo. Además, la empresa deberá hacer mantenimiento cada 20 días 

en horario no laboral del equipo del proyecto. 

Vehículo Se llevará control con formatos donde se indicará el motivo del 

traslado, el valor suministrado y la persona que realizará el viaje. 

S
U

M
IN

IS
T

R
O

S
 

Papelería La asistente del proyecto será la administradora de la papelería de la 

oficina, deberá realizar las órdenes de compra de acuerdo a lo 

solicitado por equipo, este formato deberá llevar la firma de aprobación 

del gerente del proyecto. 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 

Oficina Se realizará un acta inicial donde se escribirán las condiciones en las 

que se reciben los muebles, paredes, cocina, baño, con el objetivo de 

solicitar cambios si son necesarios, o para la entrega evitar 

inconveniente de daños no ocasionados por la compañía. 

Fuente: construcción de los autores 
4.9.3.2. Equipo del proyecto. 

 

     Para hacer el seguimiento de la adquisición del equipo de proyecto hará uso de los 

indicadores de desempeño enunciados a continuación: 
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Tabla 105. Indicadores de desempeño del equipo del proyecto 

No. Nombre del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 

Objetivo Fórmula Unidades  Meta Frecuencia 

de medición 

Responsable 

1 % Cumplimiento 

del cronograma del 

plan de gestión de 

recursos humanos  

Cumplimiento Garantizar que el plan 

de RH se cumpla de 

acuerdo a lo planeado.  

(Número de 

actividades 

ejecutadas /Número 

de actividades 

planeadas) *100% 

% 100% Mensual Gerente del 

proyecto 

2 % Cumplimiento 

plan de 

capacitación 

Cumplimiento Garantizar el 

conocimiento del 

personal sobre el 

alcance del proyecto. 

(Número de 

capacitaciones 

ejecutadas /Número 

de capacitaciones 

planeadas) * 100% 

% 100% 1 sola vez Gerente del 

proyecto 

3 % Disponibilidad 

de Diseñadores 

Eficacia Obtener varias opciones 

para elegir los 

diseñadores 

(Número de 

diseñadores 

participantes/Número 

de Diseñadores 

convocados) *100% 

% 100% 1 sola vez Coordinador 

de proyectos 

4 % Accidentalidad Efectividad Detectar el porcentaje 

de accidentes laborales 

para la implementación 

de un plan que reduzca 

el nivel de 

accidentalidad. 

(Número de 

accidentes 

presentados en el 

periodo/ Total de 

trabajadores) *100% 

% 100% Mensual Jefe del 

proyecto 
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Continuación tabla 106. Indicadores de desempeño del equipo del proyecto 

No. Nombre del 

Indicador 

Tipo de 

Indicador 

Objetivo Fórmula Unidades  Meta Frecuencia 

de medición 

Responsable 

5 % Conflictos 

resueltos 

Clima laboral Evaluar el ambiente 

laboral.  

(Número de 

conflictos resueltos/ 

Número de 

conflictos 

presentados) 

*100% 

% 1,00 Mensual Gerente del 

proyecto 

6 % Rotación de 

personal 

Eficacia Implementar un plan de 

gestión de recursos que 

ofrezca condiciones 

óptimas para cada 

empleado. 

(Número de 

renuncias recibidas 

periodo/Número 

total de 

trabajadores) 

*100% 

% 1,00 Mensual Gerente del 

proyecto 

7 % Ausentismo 

laboral 

Cumplimiento Medir el porcentaje de 

disminución de 

productividad y 

aumento de los costos 

del proyecto por medio 

del cálculo de horas 

perdidas. 

(Número de horas 

perdidas/Número 

total de horas 

laborales) * 100% 

% 1,00 Semanal Gerente del 

proyecto 

 

Fuente: construcción de los autores 
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4.10 Gestión de interesados del proyecto 

 

     Se incluyeron los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones 

que afectaron o pudieron ser afectados por el proyecto, analizando sus expectativas y el impacto 

en el proyecto para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación 

eficaz de los interesados en las decisiones del proyecto. 

Para lo anterior se tuvieron en cuenta los siguientes procesos de gestión de los interesados: 

 

4.10.1 Planificar la gestión de los interesados. 

“En esta planificación se desarrollaron enfoques para involucrar a los interesados del 

proyecto, con base en sus necesidades, expectativas, intereses y posible impacto en el proyecto 

de las casas, proporcionó un plan factible para interactuar de manera eficaz con los interesados.” 

(PMBOK 6th, 2017, p.503). 

      Como entradas se consideraron: el acta de constitución del proyecto, el plan para la dirección 

del proyecto (plan de gestión de las comunicaciones, plan de gestión de los riesgos), los 

documentos del proyecto (registro de riesgos, registro de interesados), acuerdos, los factores 

ambientales y los activos de los procesos de la organización. 

Herramientas y Técnicas:  

      Se utilizaron las herramientas y técnicas: Juicio expertos con los diseñadores y contratistas, 

conocimientos de proyectos anteriores, recopilación de datos con encuestas a clientes de etapas 

anteriores, análisis de datos, representación de los datos con las Figura 31 Matriz de análisis de 

interesados y Tabla 75 Matriz de participación y finalmente reuniones para discutir y analizar 

datos de entrada del proceso de planificación del involucramiento de los interesados. 
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Figura 31  Matriz de análisis de interesados 

 Fuente: construcción de los autores 

 

Tabla 107. Matriz de Participación 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Líder 

     CD 

 

Fuente: construcción de los autores 

       “Como salida se obtuvo el plan de involucramiento de los interesados con estrategias y 

acciones requeridas para implicarproductivamente a los interesados en la toma de decisiones y la 

ejecución del proyecto.”  (PMBOK 6th, 2017, p.522) 

4.10.2 Gestionar el involucramiento de los interesados. 

El gerente del proyecto se comunicará y trabajará con los interesados satisfaciendo sus 

necesidades y expectativas, incrementando el apoyo y disminuyendo la resistencia por parte de 
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los interesados durante todo el proyecto; gestionará los riesgos, asociados a la gestión con los 

interesados anticipando futuros incidentes. 

Dentro de las entradas se tienen: el plan para la dirección del proyecto (Plan de gestión de las 

comunicaciones, plan de gestión de los riesgos, plan de involucramiento de los interesados), 

documentos del proyecto (Registro de Cambios, registro de lecciones aprendidas, registro de 

interesados), factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. 

 Herramientas y Técnicas:  

Durante la ejecución del proyecto el gerente realizará ajustes a los procesos de 

involucramiento de los interesados, mejorando cada vez las estrategias de comunicación. De 

igual forma, buscará involucrar interesados que hayan participado en etapas anteriores para 

fortalecer la gestión de proveedores. Se tendrán en cuenta los modelos de comunicación 

establecidos en el plan de gestión de las comunicaciones, retroalimentando para comprender la 

reacción a los interesados por medio de conversaciones, reuniones e informes de avance.  Deben 

aplicarse al proyecto las siguientes habilidades interpersonales y de equipo como son: resolución 

de conflictos de manera oportuna, comunicaciones oportunas teniendo en cuenta los diferentes 

puntos de vista y diferencias culturales. El gerente y el equipo del proyecto utilizarán los 

siguientes tipos de reuniones: toma de decisiones, resolución de incidentes, lecciones aprendidas, 

lanzamiento del proyecto. 

“Como salidas se tendrá lo siguiente: solicitudes de cambio al alcance o producto, 

actualizaciones a los planes de gestión de comunicaciones y el plan de involucramiento de los 
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interesados, actualizaciones a los documentos del proyecto (Registro de lecciones aprendidas, 

registro de interesados, registro de cambios)” (PMBOK 6th, 2017, p.528). 

4.10.3 Monitorear el Involucramiento de los interesados. 

     Se realizará el monitoreo de las relaciones con los interesados del proyecto con el fin de 

modificar las estrategias en caso de que, durante el ciclo del proyecto, alguno de ellos cambie de 

cuadrante como lo podrían hacer los vecinos, la alcaldía o la notaría. .  Se tendrán en cuenta las 

entradas del PMBOK Versión 6 como lo son: plan para la dirección del proyecto (Plan de gestión 

de las comunicaciones, plan de involucramiento de los interesados), documentos del proyecto 

(registro de lecciones aprendidas, comunicaciones del proyecto, registro de riesgos, registro de 

interesados), datos de desempeño del trabajo, factores ambientales de la empresa (Canales de 

comunicación establecidos, ubicación del proyecto en Cajicá, umbrales de riesgo), activos de los 

procesos de la organización.  

      Herramientas y Técnicas: Se realizarán análisis de alternativas, causa raíz y de interesados 

para analizar si el involucramiento de los interesados tiene el efecto planeado o por otro lado 

analizar el tipo de variación del involucramiento del interesado, esto para el listado de los 16 

interesados encontrados. Se aplicarán técnicas de toma de decisiones, representación de datos 

mediante la matriz de participación descrita previamente, habrán técnicas de comunicación como 

son retroalimentación, presentaciones, aplicación de habilidades interpersonales y de equipo 

como son: escuchar de forma activa, el gerente del proyecto con sus habilidades de liderazgo 

comunicará e inspirará a los interesados a apoyar la factibilidad para el proyecto de casas en 

Cajicá. Los tipos de reuniones están establecidas en las salidas del plan. 
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4.10.4 Entregables del proyecto. 

4.10.4.1 Registro de interesados. 

Tabla 108. Registro de Interesados 

Nombre Posición Rol Información de 

Contacto 

Requisitos Expectativas Influencia Clasificación 

WJP SAS Dirección 

del 

Proyecto 

Encargado 

coordinar el 

cumplimiento del 

ciclo de vida del 

proyecto 

Leonardo Galeano  

Dirección: calle 94 

N.15-90 piso 8 oficinas 

201 Bogotá. 

Seguimiento diario al 

plan de trabajo del 

proyecto  

 

Que se cumplan 

los objetivos del 

proyecto. 

Alta, sin él no se 

cumplen los 

objetivos del 

proyecto  

Impacto Positivo, 

ya que vela 

porque se 

desarrolle todo el 

proyecto 

Socios Patrocinad

or 

Encargado de 

Financiar parte del 

Proyecto, aprueba 

el alcance 

Angie Espitia  

Dirección: Calle 82 n. 

11-23 piso 11 oficina 

401 

Seguimiento mensual 

de la los estados de 

resultado del 

proyecto. 

Buen manejo de 

los recursos 

financieros y 

alta rentabilidad 

del proyecto 

Alta, sin la 

financiación no 

se puede 

desarrollar el 

proyecto 

Impacto Positivo 

Compradores Cliente Persona que realiza 

la adquisición del 

inmueble 

Base de datos en sala 

de ventas 

Información de las 

características 

técnicas del inmueble 

que ofrece el 

proyecto. 

Recibir la 

vivienda en las 

fechas y 

condiciones 

establecidas   

 

Alta, sin ellos no 

se puede cumplir 

el punto de 

equilibrio 

Impacto Positivo 

si se consiguen los 

compradores en el 

tiempo estimado 

Fiduciaria Agente de 

transferenc

ias- 

CREDICO

RP Capital 

Ente encargado de 

la administración de 

los recursos 

financieros del 

proyecto. 

Servicioalcliente@cred

icorpcapital.com 

Dirección: Calle 34 N 

6-65 piso 3 Bogotá. 

Informes Mensuales 

de avance del 

proyecto para 

desembolsos.  

Una buena 

gestión 

administrativa 

Alta, sin él no se 

podría ejecutar 

el proyecto por 

falta de recursos 

Impacto Positivo 

porque apalanca la 

mayor parte del 

proyecto 
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Continuación tabla 109. Registro de Interesados 

Nombre Posición Rol Información de 

Contacto 

Requisitos Expectativas Influencia Clasificación 

Alcaldía Directora 

de 

planeación 

– Olga 

Lucia 

Carranza  

Ente Controlador de 

permisos, licencias, 

certificaciones. 

Dirección: carrera 2 N. 

2-72 Estación del tren 

Cajicá. 

Documentación 

actualizada para la 

aprobación del 

proyecto.  

Mejoramiento 

del sector, no 

afectar la 

comunidad de 

forma negativa 

y la entrega de 

zonas de cesión.  

Alta, sin sus 

aprobaciones no 

se puede 

ejecutar el 

proyecto 

Impacto Positivo 

EPC Directora 

del área 

ambiental 

y recursos 

hídricos- 

Juana 

Lovera 

Es la empresa 

municipal 

encargada de 

aprobar el servicio 

de agua y tramites 

ambientales. 

Dirección: Calle 3 sur 

con carrera 2 Cajicá. 

Diseños y plan de 

manejo ambiental 

Cumplimiento 

de las normas 

ambientales 

Alta, sin él no se 

puede iniciar la 

obra 

Impacto Positivo 

Notaría Notario 

Hermann 

Pies 

chacón 

Fonrodona 

Encargado de 

trámites de 

escrituración. 

Dirección: Calle 16 

N.4 – 62. 

Documentos para 

iniciar el trámite de 

escrituración 

Cumplir con los 

tiempos de 

escrituración 

establecidos. 

Baja, afecta el 

proyecto, pero 

gestionado 

atentamente, no 

genera impacto 

Impacto Positivo 
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Continuación tabla 110. Registro de Interesados 

Nombre Posición Rol Información de 

Contacto 

Requisitos Expectativas Influencia Clasificación 

Diseñadores Ingenieros 

y 

arquitectos 

de diseños. 

Encargados de 

entregas de diseños 

iniciales y asesoría 

durante la ejecución 

del proyecto. 

PLINCO S.A.S 

DICONEL Ltda. 

Harold Sanmiguel. 

Arquitectura y Diseño 

Ltda. 

 

 

Propuestas del diseño 

del equipo del 

proyecto y 

aprobación de los 

diseños definitivos 

por los entes de 

control. 

Que sean 

aprobados sus 

diseños. 

Baja, se puede 

reemplazar el 

equipo de 

diseñadores en 

caso de 

problemas 

Impacto Positivo 

Equipo de 

Proyecto 

Equipo del 

proyecto 

(Gerente, 

jefe, 

gestor, 

ingeniera y 

coordinado

r de 

proyectos) 

Encargados de la 

dirección y 

ejecución del 

proyecto. 

Dirección: Carrera 6 B 

Sur N. 5-205 Vereda el 

Canelón Cajicá. 

Planes de gestión del 

proyecto. 

Cumplir con el 

alcance, tiempo 

y costo. 

Alta, sin la 

gestión del 

equipo no se 

puede ejecutar el 

proyecto 

Impacto Positivo 

Empresa de 

Publicidad 

Asesor 

marketing 

Empresa encargada 

de mercadeo de la 

publicidad del 

proyecto. 

Bee motion estudio 

creativo  

Dirección: calle 114 a 

N. 18 C-60 Bogotá. 

Información del 

proyecto para 

plasmar en los 

medios publicitarios 

aprobados por el 

equipo del proyecto. 

Dar a conocer el 

proyecto y 

atraer clientes. 

Baja, se puede 

reemplazar la 

empresa de 

Publicidad y no 

afecta el 

proyecto 

Impacto Positivo 
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Continuación tabla 111. Registro de Interesados 

Nombre Posición Rol Información de 

Contacto 

Requisitos Expectativas Influencia Clasificación 

Vecinos Vocero de 

la junta de 

acción 

comunal. 

Comunidad más 

cercana al proyecto. 

Dirección: Vereda 

Canelón Cajicá 

Que el proyecto no 

les afecte sus 

inmuebles. 

Tener una 

Buena 

convivencia 

para el 

desarrollo del 

proyecto  

Alta, puede 

generar malestar 

causando 

detención de la 

obra 

Impacto Negativo 

si no se gestiona 

atentamente 

Codensa Funcionari

o de 

Codensa. 

Es la empresa 

encargada de 

aprobar el servicio 

de energía 

Dirección: Carrera 13 

a N. 93-66 Bogotá 

Cumplir con los 

requerimientos 

exigidos para la 

aprobación del 

servicio. 

Satisfacer las 

necesidades de 

los clientes. 

Alta, sin la 

aprobación de 

energía no se 

puede entregar 

en proyecto 

Impacto Positivo 

Gas Natural Funcionari

o de gas 

natural 

Es la empresa 

encargada de 

aprobar el servicio 

de gas 

Dirección: calle 71 a 

N.5-38 Bogotá 

Cumplir con los 

requerimientos 

exigidos para la 

aprobación del 

servicio. 

Satisfacer las 

necesidades de 

los clientes. 

Alta, sin la 

aprobación del 

servicio de gas 

no se puede 

entregar el 

inmueble de 

acuerdo a lo 

acordado con el 

cliente 

Impacto Positivo 
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Continuación tabla 112. Registro de Interesados 

Nombre Posición Rol Información de 

Contacto 

Requisitos Expectativas Influencia Clasificación 

Bancos Perito 

evaluador 

de 

Bancolomb

ia.  

Avalar el porcentaje 

de avance del 

proyecto para 

desembolsos. 

Dirección: Carrera 7 

N. 31-6 Bogotá 

Solicitudes: fechas 

para visitas, 

porcentaje de 

ejecutado y 

programado del 

avance del proyecto. 

El pago de la 

deuda. 

Alta, sin el aval 

no generan 

desembolsos al 

proyecto 

 

Impacto Positivo 

IGAC Jefe de 

oficina 

IGAC 

Zipaquirá. 

Nancy 

Sánchez 

Encargados de 

suministrar el 

número catastral 

para el predial de 

cada lote. 

Carrera 13 N.1B-23 

Barrio San Pablo. 

Cumplir con la 

documentación para 

el respectivo estudio 

del predio. 

Actualización 

catastral del 

municipio de 

Cajicá. 

Alta, sin el 

número catastral 

no se pueden 

generar 

escrituras 

Impacto Positivo 

Contratistas CASING 

S.A.S. - 

Néstor 

Castro 

Sandoval.  

Constructora del 

proyecto. 

Calle 11C N. 73-82  Información: Diseños 

aprobados, Anticipo, 

Presupuesto, 

cronograma, 

Especificaciones 

técnicas del proyecto. 

La construcción 

del proyecto 

cumpliendo con 

el alcance, 

tiempo y costo 

requerido por el 

patrocinador. 

Alta, sin el 

contratista no se 

puede 

implementar el 

proyecto 

Impacto Positivo 

Fuente: construcción de los autores 

 

En la tabla 76 se observa el registro de interesados para la factibilidad del proyecto de casas en Cajicá, hay un total de 16; cada una 

de las casillas fue descrita en la identificación de los interesados. 
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4.10.4.2 Matriz de análisis de interesados. 

 

 
Figura 32  Matriz de análisis de interesados.  

Fuente: construcción de los autores 
 

     En la figura 32 se encuentran los interesados con alto poder, pero bajo interés como son 

Fiduciaria, Alcaldía, EPC, CODENSA, Gas Natural, Bancos, IGAC, Notaria, de igual forma alto 

poder y alto interés WJP SAS, Socios, compradores, equipo del proyecto, Contratistas, existen 

interesados de bajo poder y bajo interés como son los Diseñadores, Empresa de Publicidad, 

vecinos, estos interesados hay que monitorearlos constantemente porque pueden cambiar durante 

el ciclo de vida del proyecto. 
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4.10.4.3 Plan de gestión de interesados. 

 
Tabla 113. Nivel de Participación de Interesados 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Líder 

WJP SAS     CD 

 

Socios    CD  

Compradores C 

 

  D  

Fiduciaria   C D  

Alcaldía C   D  

EPC C   D  

Notaría C  D   

Diseñadores   C D  

Bancos C 

 

  D  

Equipo de proyecto    CD  

Empresa de 

Publicidad 

  C D  

CODENSA C   D  
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Continuación tabla 114. Nivel de Participación de Interesados 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral De apoyo Líder 

Vecinos C   D  

Gas Natural 

 

C   D  

IGAC 

 

C                 D   

Contratista   C D  

C = Nivel actual de Participación D = Nivel deseado de Participación 

Fuente: construcción de los autores 
 

 

      Los Interesados identificados en las casillas de desconocedor, reticente, neutral, se trasladarán a la casilla de apoyo con las 

estrategias de comunicación planteadas en la tabla 58.  De igual forma, las estrategias de participación de los interesados planteadas en 

la tabla 81. Estas estrategias permitirán tener contacto con los interesados atraves de reuniones presentación de informes en los cuales 

el proyecto busca informarlos e involucrarlos positivamente en la ejecucuion del proyecto. 
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Tabla 115. Plan de gestión de los Interesados 

Interesado Necesidades de Comunicación Método/Medio Sincronización/Frecuencia 

WJP SAS Estado actual del plan de dirección 

del proyecto.   

Interactivo: 

 Reuniones de avance de Tareas, 

en sala de la obra. 

 Reuniones web 

 

 

 Semanales 

 

 Semanales 

Socios Estados de resultados financieros 

del proyecto. 

Interactivo:  

 Reuniones de avance del 

Proyecto, en la oficina principal 

 Reuniones web con los socios 

que no puedan estar presentes 

 

 Mensual 

 

 

 Mensual 

Compradores Información de las características, 

precios, formas de pago de los 

productos que se ofrecen en este 

caso “casas” 

Interactivo:  

 Reuniones de avance del 

proyecto o solicitud de 

información, en la obra. 

 

 Diarias, mínimo 1 vez en el día. 

 

Fiducia Informes del avance del proyecto y 

pagos realizados para el desembolso 

Interactivo: 

 Reuniones presenciales en la 

Fiducia para informar el estado 

de los pagos 

 

 Eventual, mínimo 1 veces en el 

trimestre. 

Alcaldía Presentación de un nuevo proyecto, 

para la aprobación de la licencia de 

construcción, certificaciones y 

permisos. 

Interactivo: 

 Reuniones presenciales en la 

Alcaldía, con el ánimo de 

conocer el estado de las 

solicitudes realizadas  

 

 Eventual, 1 reunión trimestral. 
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Continuación tabla 116. Plan de gestión de los Interesados 

Interesado Necesidades de Comunicación Método/Medio Sincronización/Frecuencia 

EPC Los diseños hidráulicos para la 

aprobación del servicio de agua y 

para las conexiones de desagües 

además el plan de manejo ambiental 

para la aprobación del PMT. 

Interactivo: 

 Reuniones presenciales en la 

EPC, con el ánimo de conocer el 

estado de las solicitudes 

realizadas 

 

 Eventual, mínimo 1 vez al 

trimestre. 

Notaría Las fechas posibles de escrituración 

para recibir de esta entidad la 

documentación que se debe alistar 

para no tener retrasos en la entrega 

del inmueble. 

Interactivo:  

 Reuniones presenciales tanto en 

la notaria como en la 

constructora 

 

 Eventual, cada vez que sea 

necesario firmar escrituras o reunir 

documentación, 1 reunión 

bimensual. 

Diseñadores La propuesta inicial para el diseño 

del proyecto. 

Interactivo 

 Reuniones presenciales en la 

sala de la obra 

 Reuniones web para los que no 

pueden estar en sitio 

 

 4 mensuales 

 

 4 mensuales 

Bancos El avance del proyecto. Push: 

 Envío de e-mails informando 

avance del proyecto 

 

 Mensuales, durante la duración del 

préstamo del banco 
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Continuación tabla 117. Plan de gestión de los Interesados 

Interesado Necesidades de Comunicación Método/Medio Sincronización/Frecuencia 

Equipo de proyecto El alcance, tiempo y costo del 

proyecto. 

Interactivo: 

 Reuniones de avance de tareas 

en sala de la obra 

 Reuniones web para el que no 

pueda asistir 

 Llamadas telefónicas 

 Chat  

 

 Semanal  

 

 Semanal 

 

 Diarias 

 

 Diario 

Empresa de Publicidad Información del proyecto como: 

Áreas de las casas, precios, renders, 

ubicación del proyecto, para 

plasmar en vallas, revistas, páginas 

web. 

Interactivo: 

 Reuniones sobre mejoras en la 

sala de la obra 

 

 Mensual 

CODENSA El diseño eléctrico del proyecto, 

para la revisión y aprobación del 

servicio de energía. 

Interactivo:  

 Reuniones en sala de la obra y 

CODENSA 

 

 Eventual, 2 reuniones durante el 

proyecto 

Vecinos Socialización para aclarar dudas 

sobre el impacto positivo que el 

proyecto puede tener a la 

comunidad proyecto. 

Push: 

 Envío de información del 

proyecto por medio de mensajes 

publicitarios 

Interactivo: 

 Reunión de información general 

del proyecto en oficina de la 

junta comunal  

 

 Eventual: 1 vez durante la 

ejecución del proyecto 

 

 

 

 Eventual: 1 vez durante la 

ejecución del proyecto 
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Continuación tabla 118. Plan de gestión de los Interesados 

Interesado Necesidades de Comunicación Método/Medio Sincronización/Frecuencia 

Gas Natural 

 

El diseño de las redes de gas, para 

la revisión y aprobación del 

servicio. 

Interactivo: 

 Reunión presencial en las 

oficinas de gas natural 

 

 Eventual: 3 veces en el trimestre 

IGAC 

 

La construcción del proyecto en el 

terreno identificado con un solo 

número catastral el cual ahora debe 

contar con el desenglobe para cada 

lote. 

Push: 

 Comunicación por medio de 

correo certificado 

 

 Eventual: 3 veces en el trimestre 

Contratista Los diseños, las especificaciones, 

presupuesto y cronograma del 

proyecto. 

Interactivo:  

 Reuniones de avance de tareas 

en sala de la obra 

 Reuniones web para el que no 

pueda asistir 

 Llamadas telefónicas 

 Chat 

 

 Semanal 

 

 Semanal 

 

 Diarias 

 

 Diario 

Fuente: construcción de los autores 
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4.10.4.4 Cambios Pendientes de los Interesados. 

 

 La alcaldía inicialmente representa para el proyecto una alta influencia y bajo interés, 

pero puede pasar a alto interés por las reclamaciones de los vecinos, generando impactos 

negativos al proyecto. 

 Los vecinos representan actualmente para el proyecto una un alto interés y baja 

influencia, no obstante, pude cambiar su influencia a alta si se sienten afectados por el 

proyecto impactando negativamente la ejecución. 

 La notaria al inicio y durante la ejecución representa para el proyecto un bajo interés e 

influencia, pero al llegar a la etapa de entrega de inmuebles su influencia puede cambiar a 

alta debido al tema de escrituraciones. 

Este interesado se debe mantener monitoreado, en el momento en el cual se tiene listo el 

producto, cambia su influencia de baja a alta debido a que el incumplimiento con los 

tiempos de escrituración estimados, podría presentar retrasos en la entrega del inmueble y 

así crear inconvenientes con los compradores. 

 

4.10.4.5 Relaciones de los Interesados. 

 

 Tener una buena relación con los vecinos evita que ellos presenten quejas en la alcaldía lo 

que generaría llamados de atención de este ente controlador. 

 Gestionando la EPC mantengo garantizado el éxito con la Alcaldía 

 Generar correctamente los trámites con la alcaldía garantiza el éxito de las relaciones con 

el IGAC. 

 Manejar una buena relación entre sala de ventas, el constructor y el propietario del 

inmueble, ayuda a que estos se sientas satisfechos lo que podría generar que el comprador 

se interese por nuevos proyectos que realice WJP S.AS. 

 Si el Equipo del proyecto atiende las visitas del perito del banco de una forma clara y 

concisa donde el avance del proyecto cumpla, esto permite que el banco de su concepto 

de avance positivo lo que generaría ingresos para el proyecto.  

 Mantener una relación con una buena comunicación entre los diseñadores y el constructor 

ayuda a que la obra se ejecute cumpliendo con lo exigido en los diseños, esto ayuda a que 
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la revisión por entidades como gas natural, CODENSA y EPC, aprueben más rápido los 

servicios para el proyecto.  

  La relación entre el área comercial del equipo del proyecto y la dirección de la obra” 

contratista” ayuda a que siempre se trabaje de acuerdo a lo que necesita el cliente. Es 

decir, si el comprador necesita que el banco con el que realice su crédito hipotecario haga 

una visita al proyecto para avaluar la casa. La obra se encargará de dar programar las 

fechas de la visita para que el banco se lleve el porcentaje de avance adecuado para la 

aprobación del préstamo. Con todo esto se evitan demoras por trámites de aprobación de 

créditos o desistimiento. 

 Al mantener una relación con un buen control y comunicación entre el contratista y el 

equipo del proyecto ayuda a que los objetivos del proyecto se alcancen con éxito. 

 

4.10.4.6 Estrategia de participación de los Interesados. 

 
Tabla 119. Estrategia de participación de los Interesados 

Interesado Estrategia 

WJP SAS El patrocinador del proyecto representa una influencia e interés alto en la 

ejecución del proyecto su principal estrategia es cumplir con los objetivos del 

proyecto lo cual se trabajará desde la planificación, aplicando metodologías de 

impactos positivos que   permitan identificar las posibles causas que ocasionen 

retrasos o sobrecostos en el proyecto, para esto se contará con personal 

calificado con mínimo 2 años de experiencia que trabaje en las distintas áreas 

del proyecto.  Realizando un seguimiento diario atreves de la información que 

brindará interactivamente el Gerente del proyecto quien será escogido por la 

organización buscando siempre controlar lo establecido en el alcance, tiempo 

y costo, dando como resultado un informe de avance que será analizado en las 

reuniones semanales para determinar si el proyecto va a la par con la línea 

base o se debe ejecutar un control de cambio para alinear nuevamente. 
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Continuación tabla 120. Estrategia de participación de los Interesados 

Interesado Estrategia 

Socios Realizar reuniones presenciales de avance del proyecto durante 2 horas en la 

sala de reuniones de la oficina principal, para que el gerente del proyecto 

presente un informe con los estados de resultados mensuales del proyecto al 

gerente de la empresa y así se tomen decisiones para mantener el interés en el 

proyecto y la inversión económica de los socios. Este interesado debe 

gestionarse atentamente mediante llamadas semanales, informes mensuales 

debido a que su retiro de la sociedad impactaría negativamente y podría generar 

la cancelación del proyecto. 

Comprador

es 

Generar estrategias de mercadeo exitosas para atraer compradores, estas 

incluyen empresa de publicidad, precios asequibles, diseños innovadores y 

alianzas con entidades financieras que permitan la compra de las casas, 

adicional a esto, al momento que el comprador adquiera el inmueble, se debe 

estar atento a las inquietudes y requerimientos para que no desistan del 

proyecto. Y al momento de la entrega, esta se debe hacer de manera 

satisfactoria, cumpliendo los acuerdos establecidos en el contrato firmado entre 

las partes. 

Fiduciaria Mantener un control en la ejecución del proyecto para evitar atrasos en el 

cronograma y de esta manera, mensualmente generar informes positivos de 

avance para el desembolso del dinero al proyecto. 

Alcaldía Es el principal ente regulador del municipio de Cajicá, para el proyecto 

representa una alta influencia debido a que de este se necesita aprobación de 

licencia de construcción, certificaciones y permisos. Aunque su interés 

inicialmente es bajo esto podría cambiar de acuerdo a los reclamos que pueda 

recibir de la comunidad por la ejecución del proyecto. Se buscará pasar de 

desconocedor a partidario con el objetivo de manejar relaciones que permitan el 

avance del proyecto para esto se tratará con una comunicación interactiva 

eventualmente que ayude a mantener satisfecho todos los requerimientos de la 

alcaldía generando impactos positivos para el avance del proyecto. 
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Continuación tabla 121. Estrategia de participación de los Interesados 

Interesado Estrategia 

EPC Debido a su alta influencia dentro del proyecto y bajo interés  es necesario , 

convertirlo en partidario dentro del proyecto, para esto se plantea manejar una 

comunicación interactiva quien la representara el ingeniero ambiental  con 

reuniones eventuales que permitirán    presentar un plan de manejo ambiental de 

vallados de acuerdo a los decretos del municipio para estos temas , 

permitiéndonos así mantener buenas relaciones con la entidad lo que al final 

ayudara a que la aprobación de los servicios de agua sean más rápidos 

generando al proyecto entregar los inmuebles con el servicio  , evitando que el 

proyecto deba seguir pagando la provisionalidad el agua.  

Notaría Primero debe informarse a la notaria la importancia de trámite de escrituración 

para el proyecto y sus clientes, ya que se generaría retrasos en las entregas, no 

obstante, por medio de llamadas diarias si llegase a ser el caso, envío de e-mails 

y reuniones en la notaria se entregaría la documentación solicitada para no tener 

atrasos por errores de información.  

Diseñadores Se debe hacer una concertación inicial de las ideas con el equipo del proyecto 

para que crear propuestas que estén acordes con los objetivos y mensualmente 

hacer control de cambios y actualizaciones a los diseños y que sean aprobados 

por el patrocinador y los entes de control. 

Bancos La influencia es alta y el interés para el proyecto es baja, con la entidad bancaria 

se manejará una relación de comunicación tipo push que estará a cargo del área 

financiera del equipo quien manejara los temas del crédito y la parte técnica se 

encargada de entregar la información de porcentaje de avances del proyecto para 

los desembolsos las comunicaciones con el banco serán eventuales de acuerdo a 

la necesidad económica del proyecto. 

 

 

 

 



 

Factibilidad Casas en Cajicá       251 

  

 

Continuación tabla 122. Estrategia de participación de los Interesados 

Interesado Estrategia 

Equipo de 

proyecto 

Representa un alto interés y alta influencia para el proyecto es el principal 

partidario para la ejecución del proyecto, con este interesado se manejará una 

comunicación diaria entre el gerente y el equipo del proyecto, con el propósito 

de cumplir con las expectativas del patrocinador y con los objetivos del proyecto 

en cuestión de alcance, tiempo y costo. 

Empresa 

de 

Publicidad 

Mensualmente se hará una reunión para la actualización y aprobación de los 

medios publicitarios utilizados para la promoción del proyecto llevando a 

satisfacción el objetivo de realizar la venta total del proyecto. 

CODENSA Es un interesado desconocedor el cual a medida del avance del proyecto se 

necesitada como partidario, CODENSA representa un bajo interés, pero alta 

influencia en el proyecto, para manejar las comunicaciones con esta empresa se 

manejará interactivamente a través del director del proyecto con 

acompañamiento de la empresa diseñadora de la parte eléctrica, quienes 

programaran reuniones eventuales que permitan ir presentando los diseños para 

las respectivas observaciones de CODENSA. Lo que mitigara tiempos y 

sobrecostos de contar con la provisionalidad después de entregar los inmuebles. 

Vecinos Se debe mantener una buena comunicación entre este interesado y el equipo del 

proyecto, cualquier requerimiento de la comunidad se debe atender para que no 

llegue a entes de control, los cuales emitan restricciones y estas afecten el buen 

desarrollo del proyecto. 

Gas 

Natural 

 

Es un interesado desconocedor el cual a medida del avance del proyecto se 

necesitada como partidario, Gas Natural representa un bajo interés, pero alta 

influencia en el proyecto, para tratar las comunicaciones con esta empresa se 

manejará interactivamente a través del director del proyecto con 

acompañamiento de la empresa diseñadora de la parte hidráulica, quienes 

programaran reuniones eventuales que permitan ir presentando los diseños para 

las respectivas observaciones de Gas Natural. Lo que va a permitir tener 

aprobado el servicio para la entrega de los inmuebles. 
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Continuación tabla 123. Estrategia de participación de los Interesados 

Interesado Estrategia 

IGAC 

 

Para el proyecto representa una alta influencia y bajo interés, se buscará tener 

una relación tipo push con reuniones si llega a hacer necesario, la principal 

estrategia es documentarse de la información que solicitan para la elaboración de 

la cedula catastral de cada uno de los inmuebles vendidos en el proyecto. Lo que 

disminuirá el valor del pago de predial de todo el lote donde se ejecutará el 

proyecto. 

Contratista Maneja un interés e influencia alto para el proyecto, se abrirá selección de 

contratistas par al ejecución del proyecto del cual el equipo del proyecto deberá 

evaluar y contratar el mejor, inicialmente se realizaran reuniones  con el director 

de obra, Diseñadores y el gerente del proyecto para explicar los diseños del 

proyecto a construir además de entregar el presupuesto, programación, 

especificaciones técnicas de la obra,  se manejaran comités de obra semanales 

donde se evaluara por parte del equipo del proyecto la efectividad del contratista.  

Fuente: construcción de los autores 
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5 Plan para la siguiente fase 

 

     El plan para la siguiente fase, tiene como objetivo la entrega del cronograma de ventas y 

ejecución de obra de las casas y del urbanismo. 

5.1. Cronograma 

 

        Para la realización del cronograma se considera iniciar con la actividad de ventas y 4 meses 

después se comienza la ejecución de la obra. El cronograma se la fase de ejecución se muestra a 

continuación: 

Tabla 124. Cronograma Ejecución 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

CASAS CAJICÁ 29 mss jue 15/08/19 jue 4/11/21  

   Inicio 0.5 mss jue 15/08/19 jue 29/08/19  

   Promoción 17.31 mss jue 29/08/19 vie 25/12/20  

      Búsqueda agencias de 

Publicidad 

0.25 mss jue 29/08/19 jue 5/09/19 2 

      Contratación agencia de 

publicidad 

0.06 mss jue 5/09/19 vie 6/09/19 4 

      Inicio publicidad 0 mss vie 6/09/19 vie 6/09/19 5 

      Fin publicidad 0 mss vie 25/12/20 vie 25/12/20 6CC+17 mss 

      Publicación de proyecto en 

revistas y páginas WEB 

17 mss jue 29/08/19 jue 17/12/20 2 

      Construcción Showroom 0.5 mss jue 29/08/19 jue 12/09/19 2 

   Ventas 28.5 mss jue 29/08/19 jue 4/11/21  

      Contratación personal sala de 

ventas 

0.5 mss jue 29/08/19 jue 12/09/19 2 

      Inicio de ventas 0 mss jue 12/09/19 jue 12/09/19 11 

      Punto de Equilibrio Ventas 0 mss jue 31/12/20 jue 31/12/20 12CC+17 mss 

      Cerrar ventas  0 mss jue 4/11/21 jue 4/11/21 12CC+28 mss 

   Ejecución de Obra 11.25 mss jue 12/09/19 jue 23/07/20  

      Trámite de licencias y 

permisos de construcción 

1 ms jue 12/09/19 jue 10/10/19 12 

      Inicio obra 0 mss jue 10/10/19 jue 10/10/19 16 

      Casas 1 y 2 4.25 mss jue 10/10/19 jue 6/02/20  

         Cimientos  0.5 mss jue 10/10/19 jue 24/10/19 17 

         Instalación redes de agua, 

luz, gas natural y telefonía 

0.25 mss jue 24/10/19 jue 31/10/19 19 
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Continuación tabla 125. Cronograma Ejecución 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

         Muros  1 ms jue 14/11/19 jue 12/12/19 19FC+0.75 

mss 

         Cubierta  0.5 mss jue 12/12/19 jue 26/12/19 21 

         Acabados 1.5 mss jue 26/12/19 jue 6/02/20 22 

         Entrega 0 mss jue 6/02/20 jue 6/02/20 23 

      Casas 3 y 4 4.25 mss jue 24/10/19 jue 20/02/20  

         Cimientos  0.5 mss jue 24/10/19 jue 7/11/19 19 

         Instalación redes de agua, 

luz, gas natural y telefonía 

0.25 mss jue 7/11/19 jue 14/11/19 26 

         Muros  1 ms jue 28/11/19 jue 26/12/19 26FC+0.75 

mss 

         Cubierta  0.5 mss jue 26/12/19 jue 9/01/20 28 

         Acabados 1.5 mss jue 9/01/20 jue 20/02/20 29 

         Entrega 0 mss jue 20/02/20 jue 20/02/20 30 

      Casas 5 y 6 4.25 mss jue 7/11/19 jue 5/03/20  

         Cimientos  0.5 mss jue 7/11/19 jue 21/11/19 26 

         Instalación redes de agua, 

luz, gas natural y telefonía 

0.25 mss jue 21/11/19 jue 28/11/19 33 

         Muros  1 ms jue 12/12/19 jue 9/01/20 33FC+0.75 

mss 

         Cubierta  0.5 mss jue 9/01/20 jue 23/01/20 35 

         Acabados 1.5 mss jue 23/01/20 jue 5/03/20 36 

         Entrega 0 mss jue 5/03/20 jue 5/03/20 37 

      Casas 7 y 8 4.25 mss jue 21/11/19 jue 19/03/20  

         Cimientos  0.5 mss jue 21/11/19 jue 5/12/19 33 

         Instalación redes de agua, 

luz, gas natural y telefonía 

0.25 mss jue 5/12/19 jue 12/12/19 40 

         Muros  1 ms jue 26/12/19 jue 23/01/20 40FC+0.75 

mss 

         Cubierta  0.5 mss jue 23/01/20 jue 6/02/20 42 

         Acabados 1.5 mss jue 6/02/20 jue 19/03/20 43 

         Entrega 0 mss jue 19/03/20 jue 19/03/20 44 

      Casas 9 y 10 4.25 mss jue 5/12/19 jue 2/04/20  

         Cimientos  0.5 mss jue 5/12/19 jue 19/12/19 40 

         Instalación redes de agua, 

luz, gas natural y telefonía 

0.25 mss jue 19/12/19 jue 26/12/19 47 

         Muros  1 ms jue 9/01/20 jue 6/02/20 47FC+0.75 

mss 

         Cubierta  0.5 mss jue 6/02/20 jue 20/02/20 49 

         Acabados 1.5 mss jue 20/02/20 jue 2/04/20 50 

         Entrega 0 mss jue 2/04/20 jue 2/04/20 51 
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Continuación tabla 126. Cronograma Ejecución 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

      Casas 11 y 12 4.25 mss jue 19/12/19 jue 16/04/20  

         Cimientos  0.5 mss jue 19/12/19 jue 2/01/20 47 

         Instalación redes de agua, 

luz, gas natural y telefonía 

0.25 mss jue 2/01/20 jue 9/01/20 54 

         Muros  1 ms jue 23/01/20 jue 20/02/20 54FC+0.75 

mss 

         Cubierta  0.5 mss jue 20/02/20 jue 5/03/20 56 

         Acabados 1.5 mss jue 5/03/20 jue 16/04/20 57 

         Entrega 0 mss jue 16/04/20 jue 16/04/20 58 

      Casas 13 y 14 4.25 mss jue 2/01/20 jue 30/04/20  

         Cimientos  0.5 mss jue 2/01/20 jue 16/01/20 54 

         Instalación redes de agua, 

luz, gas natural y telefonía 

0.25 mss jue 16/01/20 jue 23/01/20 61 

         Muros  1 ms jue 6/02/20 jue 5/03/20 61FC+0.75 

mss 

         Cubierta  0.5 mss jue 5/03/20 jue 19/03/20 63 

         Acabados 1.5 mss jue 19/03/20 jue 30/04/20 64 

         Entrega 0 mss jue 30/04/20 jue 30/04/20 65 

      Casas 15 y 16 4.25 mss jue 16/01/20 jue 14/05/20  

         Cimientos  0.5 mss jue 16/01/20 jue 30/01/20 61 

         Instalación redes de agua, 

luz, gas natural y telefonía 

0.25 mss jue 30/01/20 jue 6/02/20 68 

         Muros  1 ms jue 20/02/20 jue 19/03/20 68FC+0.75 

mss 

         Cubierta  0.5 mss jue 19/03/20 jue 2/04/20 70 

         Acabados 1.5 mss jue 2/04/20 jue 14/05/20 71 

         Entrega 0 mss jue 14/05/20 jue 14/05/20 72 

      Casas 17 y 18 4.25 mss jue 30/01/20 jue 28/05/20  

         Cimientos  0.5 mss jue 30/01/20 jue 13/02/20 68 

         Instalación redes de agua, 

luz, gas natural y telefonía 

0.25 mss jue 13/02/20 jue 20/02/20 75 

         Muros  1 ms jue 5/03/20 jue 2/04/20 75FC+0.75 

mss 

         Cubierta  0.5 mss jue 2/04/20 jue 16/04/20 77 

         Acabados 1.5 mss jue 16/04/20 jue 28/05/20 78 

         Entrega 0 mss jue 28/05/20 jue 28/05/20 79 

      Urbanismo 2 mss jue 28/05/20 jue 23/07/20  

         Vías y Andenes 1.5 mss jue 28/05/20 jue 9/07/20 79 

         Zonas Comunes 2 mss jue 28/05/20 jue 23/07/20 82CC;103FF 

      Casas 19 y 20 4.25 mss jue 13/02/20 jue 11/06/20  

         Cimientos  0.5 mss jue 13/02/20 jue 27/02/20 75 
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Continuación tabla 127. Cronograma Ejecución 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

         Instalación redes de agua, 

luz, gas natural y telefonía 

0.25 mss jue 27/02/20 jue 5/03/20 85 

         Muros  1 ms jue 19/03/20 jue 16/04/20 85FC+0.75 

mss 

         Cubierta  0.5 mss jue 16/04/20 jue 30/04/20 87 

         Acabados 1.5 mss jue 30/04/20 jue 11/06/20 88 

         Entrega 0 mss jue 11/06/20 jue 11/06/20 89 

      Casas 21 y 22 4.25 mss jue 27/02/20 jue 25/06/20  

         Cimientos  0.5 mss jue 27/02/20 jue 12/03/20 85 

         Instalación redes de agua, 

luz, gas natural y telefonía 

0.25 mss jue 12/03/20 jue 19/03/20 92 

         Muros  1 ms jue 2/04/20 jue 30/04/20 92FC+0.75 

mss 

         Cubierta  0.5 mss jue 30/04/20 jue 14/05/20 94 

         Acabados 1.5 mss jue 14/05/20 jue 25/06/20 95 

         Entrega 0 mss jue 25/06/20 jue 25/06/20 96 

      Casas 23 y 24 4.25 mss jue 12/03/20 jue 9/07/20  

         Cimientos  0.5 mss jue 12/03/20 jue 26/03/20 92 

         Instalación redes de agua, 

luz, gas natural y telefonía 

0.25 mss jue 26/03/20 jue 2/04/20 99 

         Muros  1 ms jue 16/04/20 jue 14/05/20 99FC+0.75 

mss 

         Cubierta  0.5 mss jue 14/05/20 jue 28/05/20 101 

         Acabados 1.5 mss jue 28/05/20 jue 9/07/20 102 

         Entrega 0 mss jue 9/07/20 jue 9/07/20 103 

   Cierre 0 mss jue 9/07/20 jue 9/07/20 104 

Fuente: construcción de los autores 
 

5.2. Presupuesto 

 

     Para realizar el presupuesto de cada una de las casas, se tomó como referencia la 

especificación técnica de los proyectos que se citan en la tabla 7 y de esta manera, ofrecer los 

mismos beneficios. Además, se incluye el precio de urbanismo dividido en el número de casas y 

el costo de imprevistos, gastos generales y costos operacionales. 

 

 



 

Factibilidad Casas en Cajicá       257 

  

 

Tabla 128. Presupuesto Casas 

ITEM und 
Cantid

ad 
Precio Unitario Precio Total 

SUBESTRUCTURA   
 

   $           5,873,937  

Vigas de Fundación   
 

    

VAF ccto 3000 premez m³ 4.62  $            594,708   $           2,748,355  

LOSA de CIMENTACIÓN MACIZA   
 

    

Losa cimentación maciza e=10 3000-pz /o m² 43.58  $                   71,720   $           3,125,583  

ESTRUCTURAS   
 

   $         18,954,908  

VIGA de AMARRE   S / MURO   
 

    

VA-s/mamp 20x30 cm ccto premez m³ 3.08  $                    579,019   $           1,783,742  

LOSAS MACIZAS   
 

    

Losa maciza e=10 ccto /o m² 114.58  $                      74,207   $           8,502,479  

SISTEMA MODULAR PORTANTE MUROS   
 

    

Muro M10 c/Forsa ccto-pz 3000 /o m² 9.56  $                      67,647   $               646,600  

EQ y FORMALETA de CONTACTO ESTRUCT   
 

    

Formaleta + Equipo Losa 1h m² 114.58  $                      23,000   $           2,728,787  

Formaleta + Equipo VAA m 45.73  $                         1,683   $                 79,613  

Formaleta S.I. Muros x compra m² 9.56  $                      11,100   $               109,738  

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS ESTRUCT   
 

    

Pulida Mecánica de Losa m² 95.42  $                         4,875   $               465,173  

ESCALERA EN CONCRETO viv 1.00  $                4,638,777   $           4,638,777  

HIERRO DE REFUERZO   
 

   $           9,238,667  

HIERROS G-60   
 

    

Hierro Corr-Fig-Edif Modular d>= ½" kg 
3,774.8

4 
 $               2,447   $           9,238,667  

MAMPOSTERIAS y DIVISIONES   
 

   $         22,744,170  

MURO INTERIORES   
 

    

Muro M9 LCH Blq 4 Est 30x20x9 m² 110.51  $              40,993   $           4,530,259  

Muro Faja M9 LCH Blq 4 33x23x9 m 23.40  $                      40,993   $               959,236  

MUROS FACHADAS   
 

    

Muro M12 LFM Tolete FLCoc 24½x12x6 m² 107.27  $                      72,040   $           7,727,945  

CHAPAS   -   CALADOS   
 

    

Chapa Faja 6x24½ Tol Fino Liv m 59.70  $                      42,358   $           2,528,768  

DINTELES   
 

    

Dintel e=20 LCH ray m 8.00  $                      30,000   $               240,000  

LAGRIMALES   
 

    

OTROS ELEMENTOS en MAMPOSTERIA   
 

    

Chimenea NO incluye flauta und 1.00  $                    700,000   $               700,000  

Elementos NO Estructurales viv 1.00  $                    500,000   $               500,000  
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Continuación tabla 129. Presupuesto Casas 

ITEM und 
Cantid

ad 
Precio Unitario Precio Total 

Sobre- muros instalaciones hidráulicas m² 7.78                       25,000.0   $               194,500  

Nicho de medidores m² 2.40  $                    45,000   $               108,000  

Grouting para dovelas m 572.68  $                         7,000   $           4,008,760  

Remate cinta ultima hilada cubierta m 35.62  $                  35,000   $           1,246,700  

CUBIERTA   
 

    

TECHOS y CUBIERTAS   
 

    

Cubierta Especial T1 m² 
 

    

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS   
 

   $           7,826,049  

ACOMETIDAS y CONTADORES   
 

    

Caja contador d = 1" und 1.00  $                297,119   $               297,119  

RED de SUMINISTRO   
 

    

Red Hidrosanitaria Edificación viv 1.00                 7,528,930.5   $           7,528,931  

INSTALACIONES A GAS   
 

   $           1,412,069  

ACOMETIDAS y MEDIDORES   
 

    

Red gas edificios glb 1.00  $                1,291,069   $           1,291,069  

Caja contador gas und 1.00  $                    121,000   $               121,000  

INSTALACIONES ELECTRICAS   
 

   $           6,838,078  

RED ELECTRICA INTERNA   
 

    

Red eléctrica interna viv 1.00  $                5,836,475   $           5,836,475  

ILUMINACION   
 

    

Iluminación glb 1.00  $            713,700   $               713,700  

CONEXIONES   
 

    

Rev instalaciones eléctricas. viv 1.00  $            287,903   $               287,903  

INSTALACIONES ESPECIALES   
 

   $           1,232,500  

RED TELEFONICA   
 

    

Red Teléfono, tv y citófono  glb 1.00  $         1,232,500   $           1,232,500  

IMPERMEABLIZACION / AISLANTES   
 

   $           3,069,833  

IMPERMEABILIZACION PISOS   
 

    

Imperm Piso Baños: Sika 101 m² 24.55  $                7,070   $               173,569  

IMPERMEABILIZ CUBIERTAS   
 

    

Impermeabilización Cubierta m2 62.74  $                      40,000   $           2,509,504  

IMPERMEABILIZACIONES ADICIONALES   
 

    

Junta y Sellamiento Marcos Vent m 75.15  $                         3,400   $               255,510  

Protección de Ventanería m² 31.25  $                         4,200   $               131,250  

PAÑETES   
 

   $           7,420,871  

PAÑETES EN MUROS   
 

    

Pañete Faja Muro b<=0.6 m m 117.71  $                         8,900   $           1,047,560  
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Continuación tabla 130. Presupuesto Casas 

ITEM und 
Cantid

ad 
Precio Unitario Precio Total 

Pañete Liso Muro Int L-V Edif m² 258.06  $                      15,856   $           4,091,786  

Pañete Liso Muro Fach Alta L-V Edif m² 40.61  $                      40,000   $           1,624,400  

Ranura / Filete   Fachadas m 30.00  $                         6,638   $               199,144  

Ranura / Filete Muros Interiores m 47.70  $                         9,601   $               457,980  

REVESTIMIENTOS Y ENCHAPES   
 

   $               850,736  

ENCHAPE CERAMICO   
 

    

Muro cerámica frontal Limit 30x60 m² 4.44  $                      46,312   $               205,626  

Muro cerámico frontal madeira mineira 30x60 m² 3.80  $                      46,312   $               175,986  

Salpicadero lavadero m 1.00  $                      22,000   $                 22,000  

Muro cerámico Avenue beige 31x60 m² 9.49  $                      47,115   $               447,125  

PISOS Y BASES   
 

   $           7,321,297  

PISO en CCTO y MORTEROS   
 

    

Base mueble b=60cm h=10cm m 3.97  $                      30,000   $               119,100  

Base para calentador m 1.00  $                      30,000   $                 30,000  

Piso andén y terraza patio m2 6.35  $                      71,720   $               455,424  

Piso nicho medidores y basuras m2 1.20  $                      71,720   $                 86,064  

Piso-peg HD Volcán m² 7.16  $                      43,952   $               314,696  

Piso cocina cerámico Avenue gris 60x60   12.50  $                      47,115   $               588,942  

Guarda escoba cerámico  m 14.17  $                      20,000   $               283,400  

Piso Baños cerámica Urban Marengo 31x60 m² 6.37  $                      49,912   $               317,942  

Guarda escoba cerámico baños m 13.40  $                      20,000   $               268,000  

PISO MADERA   
 

    

Piso Madera Laminada m² 70.41  $                      45,000   $           3,168,450  

OTROS en PISOS: VACIADOS   
 

    

Guarda escoba en MDF   82.31  $                      12,663   $           1,042,274  

Talón h=10 concreto - Puertas Vidrieras m 1.67  $                      12,887   $                 21,521  

Cinta en grano lavado terrazas   8.42  $                      16,730   $               140,870  

Zócalo mcaña  m 32.00  $                      10,196   $               326,272  

Pirlán en madera m 13.00  $                      12,180   $               158,340  

CIELO RASOS Y DIVISIONES   
 

   $           2,140,043  

Cielo Raso en Dry Wall m² 27.87  $                      43,000   $           1,198,410  

Frescasa  m² 2.00  $                         8,700   $                 17,400  

Faja en Dry wall m 17.10  $                      22,000   $               376,200  

Muros en Dry wall m2 8.43  $                      65,000   $               548,033  

CARPINTERIA METALICA   
 

   $           7,157,356  

PORTONES y PUERTAS METALICAS   
 

    

Puerta deposito - calentador und 1.00  $                    450,000   $               450,000  

Puertas medidoras und 2.00  $                    271,353   $               542,706  
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Continuación tabla 131. Presupuesto Casas 

ITEM und 
Cantid

ad 
Precio Unitario Precio Total 

Rejilla ventilación gas natural und 1.00  $                      60,000   $                 60,000  

Flanche metálico cubierta m 3.71  $                      40,000   $               148,400  

Flanche juntas verticales fachadas m 11.20  $                      40,000   $               448,000  

VENTANAS y PUERTA VIDRIERAS   
 

    

Ventana Aluminio Vidrio Temp. 6 mm Aptos m² 27.30  $                    175,000   $           4,777,500  

Pvidriera Aluminio VidrioTemp. 6 mm Aptos m² 3.95  $                    185,000   $               730,750  

CARPINTERIA EN MADERA   
 

   $           7,017,750  

PORTONES y PUERTAS en MADERA   
 

    

Portón Principal und 1.00  $                    970,000   $               970,000  

Puerta Alcobas und 4.00  $                    328,000   $           1,312,000  

Puerta Baños y Aseo PF und 3.00  $                    328,000   $               984,000  

CLOSETS   
 

    

Interior Vestier Madecor viv 1.00  $                    815,500   $               815,500  

Closet (interior+frente) und 2.00  $                1,218,000   $           2,436,000  

Tapa en madera para pasamanos escaleras m 6.67  $                      75,000   $               500,250  

CERRADURAS   
 

   $               621,331  

CERRADURA PRINCIPAL   
 

    

Cerr-Ppal Portón und 1.00  $                    111,559   $               111,559  

CERRADURAS ALCOBAS   
 

    

Cerr-Alcoba und 4.00  $                      44,854   $               179,417  

CERRADURAS BAÑO   
 

    

Cerradura picoloro und 3.00  $                      93,168   $               279,505  

Cerradura picoloro und 
 

    

HERRAJES   
 

    

Tope puerta resorte und 8.00  $                         6,356   $                 50,851  

PORCELANA SANITARIA   
 

   $           1,239,225  

SANITARIOS   
 

    

Sanitario  und 3.00  $                    293,075   $               879,225  

LAVAMANOS   
 

    

Lavamanos Vessel Opalo- sobreponer und 3.00  $                    120,000   $               360,000  

ACCESORIOS   
 

    

GRIFERIAS Y ACCESORIOS   
 

   $           1,589,044  

GRIFERIA LAVAPLATOS   
 

    

Grif Lvpt Monoc  und 1.00  $                    234,489   $               234,489  

GRIFERIAS LAVAMANOS   
 

    

Grif Lvm Monoc Alto Anna und 3.00  $                    138,000   $               414,000  

GRIFERIAS DUCHAS   
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Continuación tabla 132. Presupuesto Casas 

ITEM und 
Cantid

ad 
Precio Unitario Precio Total 

Grif Ducha Monocontrol Regad und 2.00  $                    214,243   $               428,486  

ACCESORIOS BAÑOS   
 

    

incrustaciones Riga und 3.00  $                    156,023   $               468,069  

REJILLAS   
 

    

Rejilla Plastica 0=2" und 5.00  $                         8,800   $                 44,000  

MUEBLES Y EQUIPOS DE BAÑO   
 

   $           3,374,800  

VIDRIOS Y ESPEJOS   
 

    

Espejo Flotado m² 5.68  $                    110,000   $               624,800  

MESONES – LAVAMANOS   
 

    

Meson baño social verde Faraon m 1.00  $                    200,000   $               200,000  

Meson baño principal granito Faraon m 1.00  $                    200,000   $               200,000  

Meson Baño alcobas granito Siena m 1.00  $                    200,000   $               200,000  

MUEBLES DE BAÑO   
 

    

Mueble lvmn (de 0.75 m) un 3.00  $                    160,000   $               480,000  

Soporte metálico mesónes baños m 9.00  $                      30,000   $               270,000  

DIVISIONES de DUCHAS   
 

    

Cabina Ducha vidrio temp 8mm un 2.00  $                    700,000   $           1,400,000  

MUEBLES Y EQUIPOS DE COCINA   
 

   $           7,659,466  

MESONES y POZUELOS   
 

    

Soporte metálico mesones barra cocinas m 2.31  $                      35,000   $                 80,850  

Mesón cocina blanco Dallas b=60cm+ salpicadero 

H=8cm + reengruese 
m 2.00  $                    270,000   $               540,000  

Mesón cocina blanco Dallas b=90cm+ salpicadero 

H=8cm + reengruese 
  2.31  $                    350,000   $               808,500  

Pozuelo Cocina Acero Inox Sencillo und 1.00  $                    105,000   $               105,000  

MUEBLES de COCINA   
 

    

Mueble Cocina m 7.59  $                    451,349   $           3,425,740  

EQUIPOS de COCINA   
 

    

Horno  und 1.00  $                    553,521   $               553,521  

Campana Extractora und 1.00  $                    164,250   $               164,250  

Calentador Gas-a CDG-20 Haceb und 1.00  $                1,053,050   $           1,053,050  

Cubierta Gas 4 puestos  und 1.00  $                    395,400   $               395,400  

DOTACION ADICIONAL   
 

    

Caja plástica llave de Gas und 8.00  $                         3,055   $                 24,440  

Caja plástica llave lavadora und 1.00  $                         4,975  
 $                    

4,975  

LAVADEROS y LAVAESCOBAS   
 

    

Lavadero Grano Trani 55x60 und 1.00  $                    503,740   $               503,740  
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Continuación tabla 133. Presupuesto Casas 

ITEM und 
Cantid

ad 
Precio Unitario Precio Total 

PINTURAS-PROTECCION-ENLUCIDOS   
 

   $           6,985,784  

ENLUCIDOS / ESTUCOS   
 

    

Estuco cielos x contrato m² 105.85  $                         4,519   $               478,336  

Estuco muros x contrato m² 258.06  $                         4,519   $           1,166,173  

Estuco y Pintura Vinilo T2 Cielos/Drywall dos 

manos 
m 117.71  $                         4,000   $               470,840  

PINTURAS: VINILO   
 

    

Estuco y Pintura Vinilo T2 Cielos/Drywall dos 

manos 
m² 105.85  $                         6,779   $               717,557  

Pintura Vinilo T1 Muros/Drywall m² 258.06  $                         6,779   $           1,749,389  

TRATAMIENTO de FACHADAS   
 

    

Lavado Fachada + Aplic Hidrof m² 107.27  $                         8,794   $               943,359  

Pintura Especial Fachada m² 33.21  $                      23,000   $               763,830  

Pintura Especial Fachada m 46.42  $                      15,000   $               696,300  

COMPLEMENTARIOS   
 

   $           1,925,324  

ASEOS   
 

    

Cargue+Tte+Botada de Escombros m³ 1.00  $                    850,000   $               850,000  

Aseo vivienda viv 1.00  $                    800,000   $               800,000  

ACTIVIDADES de TERMINACIÓN   
 

    

Nomenclatura edificio und 
 

    

Nomenclatura vivienda und 1.00  $                      25,000   $                 25,000  

ITEMS COMPLEMENTARIAS   
 

    

Sikaflex para remates entregas un 4.00  $                      20,000   $                 80,000  

Accesorios para conexión aparatos un 4.00  $                      20,000   $                 80,000  

Brida para sanitario un 3.00  $                      30,108   $                 90,324  

 
Subtotal $     132,493,238 

 
Imp+Reajuste+Gastos Generales $       21,755,390 

 
Operacionales $       13,132,791 

 
Total $     167,381,418 

 
Urbanismo $       54,166,667 

 
Total $     221,548,085 

 
Precio de Venta $     494,158,286 

 

Fuente: construcción de los autores 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 Mediante la aplicación de la guía metodologica del PMI, en conjunto con los 

conocimientos adquiridos durante la especialización, se logró desarrollar un plan de 

proyecto acorde con las exigencias actuales del mercado en Cajicá, generando valor para 

quien desee realizar la ejecución de la factibilidad entregada. 

De igual forma esta metodología es aplicable a todos los proyectos de las organizaciones 

en donde se desempeñan labores a diario, permitiendo mejorar su planeación, ejecución, 

control y cierre. 

 Con la herramienta Microsoft Project se lograron controlar los costos y tiempos del 

proyecto. 

 La Gerencia de Proyectos brindó técnicas y estándares de gestión con los cuales se 

cumplieron los objetivos de alcance, tiempo costo y calidad del proyecto. 
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