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RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto Urbanización El Arauco es el producto de la vasta experiencia 

adquirida por el Consorcio Vivienda Arauca 2013 en proyectos de vivienda de interés 

social en los últimos años, y del uso de la tecnología prefabricada desarrollada en ellos. 

La constructora se especializa en brindar soluciones de vivienda a personas de bajos 

recursos económicos, realizando proyectos en acuerdo con entes gubernamentales y 

territoriales. Con este enfoque se crea el proyecto de urbanización El Arauco en el sector 

de Caño Jesus en la ciudad de Arauca. Este sector actualmente es uno de los barrios 

marginados con un alto índice de viviendas en malas condiciones con falencias que van 

desde la ausencia total de construcción hasta ausencia de servicios públicos. 

El proyecto consiste en la construcción de 60 viviendas de interés social en un lote 

de propiedad del municipio, con el fin de brindar una solución de habitación a familias 

presentes en un lote de invasión, las viviendas serán construidas con tecnología 

prefabricada y contarán con acabados completos y carpintería metálica, así como 

servicios públicos instalados y funcionales.  

Toda persona tiene unas necesidades que son básicas para la vida diaria y entre 

estas encontramos la salud, el alimento, la vivienda, el descanso, etc. y mientras un 

individuo no haya suplido estas necesidades básicas difícilmente podrá dedicarse a 

suplir las necesidades secundarias como son la educación, la recreación, entre otras. 

Como se mencionó antes, el proyecto buscas brindar la oportunidad a muchas familias 

de poder contar con un techo propio en el cual puedan llevar una vida digna, y con esto, 

tener nuevas perspectivas hacia un futuro con oportunidades de progreso y desarrollo 

personal y colectivo.  
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INTRODUCCIÓN 

La situación actual de las familias de los estratos 1 y 2 del sector de caño Jesús en 

la ciudad de Arauca es precaria y necesita consideración; Algunas de estas familias 

sustentan sus hogares con un salario mínimo como único ingreso, no cuentan con una 

vivienda propia, sus integrantes tienen bajos índices de educación y en la mayoría de los 

casos mantienen una alimentación deficiente.  

Dentro de los aspectos relevantes a tener en cuenta en la zona, y que puede generar 

un gran impacto en la calidad de vida de los habitantes del sector, está la escaza 

planeación urbanística y la existencia de muchos predios no aptos para ser habitados.  

Muchos de los habitantes de la zona mencionan que su mayor prioridad u objetivo 

es poder contar con una vivienda, como menciona uno de ellos: “La verdadera 

importancia de tener una casa propia no es el tamaño ni lo elegante que sea; es el saber 

que uno tiene y cuenta con su propio techo y en buenas condiciones para la familia”. 
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 Antecedentes 1.

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

La situación actual de las familias de los estratos 1 y 2 del caño Jesús es de 

considerar, pues algunas sustentan sus hogares con un salario mínimo, tienen bajos 

índices de educación y una tasa de empleabilidad muy baja, esto sin contar que la 

mayoría no cuenta con una vivienda propia lo que restringe el presupuesto para 

alimentación, educación y servicios públicos. Muchos de sus habitantes luchan día a día 

esforzándose para salir adelante desarrollando labores en un comercio informal o como 

comúnmente llaman ellos el tal “rebusque”.  

Durante mucho tiempo se ha establecido una concordancia entre los índices de 

criminalidad y la deficiente planeación urbanística en algunos sectores, pues muchas 

veces esta condición se presta para generar nichos de reunión y escondites de personas 

al margen de la ley, además está demostrado que las viviendas precarias afectan la salud 

de sus ocupantes al no poder brindar protección adecuada a los elementos ambientales y 

no proveer medidas sanitarias para la disposición de los residuos domésticos. 

 Descripción general – marco histórico de la organización. 1.1.1.

La empresa ejecutora del proyecto tiene por razón social “CONSORCIO 

VIVIENDA ARAUCA 2013”, es una empresa dedicada a la construcción de viviendas 

tipo VIS, con cuatro años de experiencia en proyectos públicos con el departamento y el 

municipio de Arauca. 

 Direccionamiento estratégico de la organización. 1.1.2.

El consorcio de vivienda Arauca incluye procesos relativos al establecimientos de 

políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicaciones, 

aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección y 
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aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el 

análisis del desempeño, percepción de los usuarios y la mejora de eficacia y la 

eficiencia. Incluye procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones 

correctivas y preventivas, son parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y 

misionales. 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

Objetivo General: 

Brindar soluciones de viviendas a la población de bajos recursos económicos. 

Objetivos Específicos: 

- Construcción de vivienda vis. 

- Consolidarse como constructora de vivienda vis líder en el departamento. 

- Satisfacer las necesidades de la población y la comunidad en soluciones integrales 

de vivienda. 

1.1.2.2. Políticas institucionales. 

- Contar con un equipo con gran capacidad de liderazgo, competente, comprometido e 

innovador, con una inquebrantable vocación de servicio y enfoque al cliente. 

- Proporcionar rentabilidad a la inversión de los accionistas sujeta a las condiciones 

del mercado. 

- Mantener un ambiente laboral saludable hacia sus colaboradores, visitantes, 

contratistas y demás personas que hagan parte de la empresa. 

- Identificar, prevenir y controlar los riesgos asociados a las actividades de 

construcción con la finalidad de advertir lesiones, accidentes y enfermedades 

laborales. 
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- Cumplir con los requisitos legales básicos que la ley colombiana exige y de otras 

obligaciones o normas vigentes aplicables a la organización. 

1.1.2.3. Misión, visión y valores. 

Misión: Es consolidarse como la constructora que brinda soluciones de viviendas a 

personas de bajo recursos económicos. Contando con los mejores estándares de calidad 

de materiales y procesos constructivos. 

Visión: Ser la constructora líder en la zona nororiental de Colombia en la solución 

de vivienda VIS. 

1.1.2.4. Estructura organizacional. 

 

Figura 1. Estructura organizacional del proyecto. 

Construcción del autor 

 

1.1.2.5. Mapa estratégico. 

El mapa estratégico de la organización ejecutora del proyecto se fundamenta en ser 

el proveedor de soluciones integrales de viviendas manteniendo y realizando alianzas, 
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programas con entes gubernamentales, territoriales y con asociaciones en beneficio de la 

comunidad menos favorecida. 

1.1.2.6. Cadena de valor de la organización. 

- Dueño de proyecto: Aporta los recursos económicos para el inicio del proyecto, es el 

responsable de la entrega de los productos asociados al proyecto ante el contratante. 

- Gerente administrativa: Está encargada de velar por el cumplimiento del cronograma 

del proyecto establecido, que la parte técnica cumpla con la calidad de la 

construcción, gestiona y administra los recursos económicos para las compras. 

- Auditor: Realiza el control externo de las actividades y labores realizadas en procura 

de mejoras, verifica el cumplimiento de los lineamientos técnicos y especificaciones 

propias del producto a entregar. 

- Departamento contable y financiero: Se encarga de llevar el control de obligaciones 

y pago de impuestos, líneas de crédito (bancos) y los gastos. 

- Departamento técnico: Lleva a cabo la ejecución del proyecto mediante el 

cumplimiento de las normas y lineamientos establecidos por la ley y los diseños 

contratados. 

- Departamento de compras y logística: Realiza las compras y adquisiciones buscando 

que sean eficientes, proyecta el flujo de caja requerido y es el encargado de distribuir 

el material a las zonas de obra. 

 

 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 2.
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2.1. Tipos y métodos de investigación. 

El método de investigación será de tipo cualitativo; caracterizado como un enfoque 

del cual partirán preguntas de investigación que se basarán en la recolección de datos sin 

medición numérica como descripciones y observaciones.  

La investigación será de carácter exploratorio que pretende determinar 

principalmente aspectos diversos del comportamiento humano, como: motivaciones, 

actitudes, intenciones, creencias, gustos y preferencias. Las personas a las que se les 

aplica esta investigación representan a la clase social baja de los niveles 1 y 2 del caño 

Jesús. Esta recolección de información se dará mediante mecanismos informales y no 

estructurados, apoyados en información primaria y secundaria permitiendo hacer una 

descripción de hechos reales y un análisis de los mismos. 

Desarrollo de la investigación: Partiendo de una síntesis conceptual sobre cultura y 

habitabilidad; las cuales permitirán indagar por las condiciones de habitabilidad desde 

aspectos objetivos y subjetivos se trabajará con dos categorías enmarcadas en lo físico 

espacial y lo sociocultural. 

Categoría Físico espacial. En esta categoría se desarrollan aspectos relacionados 

con el espacio interior y exterior de la vivienda, describiendo las características de estos 

espacios, la infraestructura, los equipamientos, los aspectos ambientales entre otros. En 

el espacio interior se enmarca la localización, los atributos del diseño y su uso. 

Las viviendas unifamiliares cuya modalidad será en material estructural 

prefabricado, mampostería y acabados, tendrá un área de 56 m
2
 construidos. 
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Categoría Sociocultural. Analizara los actores sociales a partir de la construcción 

de un perfil sociocultural que privilegia el tema de la procedencia geográfica, y así los 

comportamientos que éstos adoptan en territorio urbano.  

La mayoría de estas familias son de la región de Arauca, las personas 

constituyentes del núcleo familiar perciben escasos recursos por falta de ocupación o por 

trabajos mal remunerados. No cuentan con recursos financieros suficientes para la 

compra de vivienda en programas actuales. 

2.2. Herramientas para la recolección de información. 

Este proyecto incorpora técnicas de enfoque cualitativo, aportadas por la etnografía 

que incluyen: 

- La observación, que posibilita la interacción social con los residentes en diferentes 

días y horas, permite ver las conductas y el sistema de relaciones sociales de la 

comunidad en tiempo real. 

- Las historias de vida, que permiten comprender dentro del propio contexto e historia 

de los sujetos los actores sociales que se observan y con quienes se interactúa. 

- La información documental que permite informar sobre hechos que han pasado o 

están pasando con los actores o en la zona de estudio. Se utilizarán bases de datos 

consolidadas por entes regionales y nacionales de dominios públicos y disponibles 

para consulta. 

2.3. Fuentes de información 

Se tomará información de los estudios precedentes de impacto social y de 

organización disponibles en las secretarías de acción social y en la oficina de planeación 

o desarrollo urbano del municipio, de igual manera se obtendrá información de campo 
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con las encuestas básicas que hayan sido realizadas por el municipio a la población 

beneficiaria y la caracterización realizada por el mismo ente durante el proceso de 

adjudicación y dimensionamiento de la necesidad de vivienda. 

De igual manera se tendrán en cuenta los estudios y censos realizados por el DANE 

en la región, así como los reportes de seguridad y climáticos que expidan los organismos 

competentes. 

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

Supuestos.  

- La constructora es una empresa en funcionamiento y está desarrollando un proyecto 

de vivienda de interés social en Arauca. 

- Dado el reconocimiento que tiene la constructora en el campo de vivienda de interés 

social se asume que se alcanzara el punto de equilibrio en el tiempo establecido que 

le permitida iniciar el proyecto con todo lo que ello conlleva como licencias, 

servicios públicos, adquisición de predios entre otros. 

- La constructora realizo el proceso de formulación y evaluación del proyecto como 

resultado de esto el proyecto es viable. 

- El proceso constructivo ya está definido, el proyecto cuenta con diseños, 

presupuesto y producto (casas). 

Restricciones.  

- El presupuesto no debe superar el valor total igual a:  

Construcción de vivienda $ 35.760.000  

Cobro por la obra entregada $ 43.698.562 (Incluye costos directos, indirectos, etc.). 

- El tiempo de construcción debe ser de 6 meses. 
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- Cumplimiento de requisitos legales para inicio de construcción y permisos con el 

municipio. 

- La construcción iniciará una vez el municipio o departamento asegure la 

disponibilidad de servicios públicos y la red para interconexión de los inmuebles. 

- La infraestructura comunal y de bien común como parques colegios y puestos de 

seguridad, serán dadas por los entes territoriales con los cuales se establezca 

convenio. 

 

 Estudios y Evaluaciones 3.

Este apartado incluye los estudios sobre los cuales se fundamenta la necesidad del 

proyecto y la solución propuesta, incluye información relevante acerca de las 

condiciones y requerimientos de la población objetivo y el sector a intervenir. 

3.1. Estudio Técnico. 

Anualmente se ha mantenido una tendencia de aumento el índice de costos de la 

construcción de viviendas, según CAMACOL, el aumento en el mes de Enero de 2017 

responde al 1.28% frente al índice de costos del mes de diciembre de 2016, esta cifra 

comparada frente al índice de Enero del 2017 (0,95%) demuestra un aumento progresivo 

de precios. Según la información recopilada por el DANE en su boletín ICCV del mes 

de Enero de 2017, este aumento de precios fue más significativo en mano de obra y 

maquinaria y equipo. La condición mencionada afecta ligeramente el costo final de cada 

casa, pero debido a que el método de construcción de las viviendas que se propone en 

este proyecto se efectúa fuera del sitio de construcción y se maneja como un ítem único, 

este costo ya se encuentra incluido en el precio de compra dado por los proveedores. 
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El control de costos en la ejecución de este proyecto comprende factores tales como: 

a mayor cantidad de materiales aumentan los costos, mayor número de grupos de trabajo 

mayor será la mano de obra y/o a mayores plazos de entrega para concluir el proyecto 

mayor será el costo para sostenerlo hasta el final.  

 Diseño conceptual de la solución. 3.1.1.

Se plantea realizar un plan de vivienda en un lote propiedad del municipio, 

realizando intervención para la reubicación de familias instaladas en un lote de invasión 

con inmuebles en precarias condiciones, la solución plantea la construcción de 60 

unidades de vivienda completamente acabadas. 

 

Figura 2. Plano de vivienda modelo. 

Construcción del autor. 

 

Cada una de las viviendas será construida con tecnología de prefabricados y contará 

con tres habitaciones, un baño, patio trasero, sala comedor y cocina, con un área de 56 

m
2
. Además la construcción incluirá los elementos de grifería, cableado, sistema 

sanitario y sistema de agua de la casa, así como los elementos de seguridad básicos 

(puertas y ventanas). 
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 Análisis y descripción del proceso. 3.1.2.

Actualmente en el sector de caño Jesús en el municipio de Arauca, existen 

asentamientos de invasión en terrenos ocupados de manera ilegal, este sector es 

considerado uno de los sectores más deprimidos de la ciudad. 

Inicialmente se construirá la urbanización para realizar un desalojo voluntario del 

lote ocupado y se acordará la asignación de una solución permanente de vivienda a las 

familias residentes en el sector, el proyecto contempla que en un plazo de 6 meses, en 

los cuales de ser necesario y bajo revisión podrían realizarse entregas parciales 

conforme se avance en la construcción de las viviendas, esto de acuerdo con los 

lineamientos que se obtengan durante la ejecución del proyecto. 

El proceso de construcción de las viviendas se realizará con un estimado de 20 

viviendas por mes, por medio de tecnología prefabricada. Esta tecnología ya ha sido 

utilizada en construcciones anteriores durante los años 2014 a 2016 demostrando 

fiabilidad y rapidez. La tecnología prefabricada usada se basa en el uso extensivo de 

“columnetas” en concreto, las “columnetas” se fijan a los cimientos por medio de 

concreto y varilla y luego se instalan módulos rectangulares de altura fija. 

El proceso inicial incluya la reconformación del terreno, la nivelación y la 

excavación de cimientos. 
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Fotografía 1. Excavación para cimientos. 

Propiedad del autor. 

 Cómo se mencionó anteriormente la tecnología propuesta para el proyecto se 

basa en la instalación de columnetas sobre las cuales se encajan los diferentes módulos 

prefabricados. 
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Fotografía 2 Instalación de “columnetas” y ajuste a vigas de cimentación. 

Propiedad del autor. 

 

Fotografía 3 Piso e instalación de módulos prefabricados. 

Propiedad del autor 

Una vez cumplido el proceso de instalación de los módulos prefabricados se 

instala la cubierta, la carpintería metálica y se realiza la fase de acabados que incluyen la 

instalación sanitaria, el enchapado y la obra de arte respectiva. Cada casa será entregada 

con acabados y con servicios públicos instalados funcionales, este último punto, 

dependiendo de la gestión del municipio. 

 

Fotografía 4 Casa terminada con aplicación de pintura y accesorios metálicos, 

Propiedad del autor. 
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 Definición del tamaño y Localización del proyecto. 3.1.3.

El proyecto se llevará a cabo en la zona de caño Jesús en la periferia de la capital 

del departamento de Arauca, dicha zona se encuentra localizada contigua a la parte final 

de la pista de aterrizaje del aeropuerto Santiago Pérez y a un costado de la vía Arauca – 

Arauquita. 

Se definió que el proyecto abarca la construcción de 60 casas, que estarán 

organizadas en 5 manzanas de 12 casas cada una. 

La ubicación exacta está asociada a un predio de 5.179,92 m2, que será entregado 

por la alcaldía de Arauca en el sector caño de Jesús para la construcción de la 

urbanización, este predio tiene disponibilidad de todos los servicios públicos y está 

incluido en una zona de desarrollo urbano según los planes de ordenamiento territorial 

de la ciudad.   

 

Fotografía 5 Vista aérea de la zona Caño Jesús en Arauca. 

Fuente Google Maps. 

 

 

 

 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 3.1.4.

infraestructuras, personal e insumos). 
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Para la ejecución del proyecto se tienen previstos los siguientes insumos, equipos y 

staff de personal. 

Tabla 1. Equipos y herramientas mayores requeridos. 

 
Construcción del Autor. 

Tabla 2. Infraestructura prevista. 

 
Construcción del Autor. 
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Tabla 3. Personal previsto para ejecución administrativa 

 

Construcción del Autor. 

Los insumos requeridos para obra se encuentran estimados y enumerados en el 

anexo 1 de este documento. 

Por cada casa a construir se tendrá una cuadrilla laborando, esta cuadrilla está 

incluida en el costo estimado por casa y se conformará por 3 obreros y un maestro de 

obra. La cantidad de cuadrillas laborando al mismo tiempo serán determinadas de 

acuerdo al plan de trabajo concertado con los interesados. 

Esta modalidad de grupos de trabajo en paralelo ya ha sido utilizada y probada en 

proyectos anteriores ejecutados por la empresa y han demostrado gran éxito en el 

cumplimiento de los cronogramas establecidos. 

 

 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 3.1.5.
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Figura 3. Mapa de procesos de la organización. 

Construcción del autor. 

 

3.2. Estudio de Mercado 

 Población. 3.2.1.

Según el DANE en sus proyecciones poblacionales del 2005 al 2020 presentes en el 

documento: “Colombia. Proyecciones de Población Municipales por Área - DANE”, en 

el año 2005 durante el censo efectuado a nivel nacional se determinó que la población 

del municipio de Arauca era de 75557 habitantes, y se proyectó una población esperada 

para el año 2017 de 90924 personas. 

De acuerdo a CAMACOL y según el reporte de hogares con déficit de vivienda en el 

año 2005 expedido por el DANE, Arauca contaba con un total de 15978 hogares de los 

cuales 14882 estaban ubicados en la cabecera municipal y 1096 en la periferia, en dicho 

documento se diferencian dos tipos de déficit, el cuantitativo y el cualitativo, el 

cuantitativo hace referencia al número faltante de unidades de vivienda como tal y el 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
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cualitativo hace referencia además al no cumplimiento de ciertos factores que 

contribuyen a la habitabilidad de las unidades revisadas, dentro de los datos recopilados 

del municipio de Arauca mencionados anteriormente se extrae que de los hogares 

ubicados en la cabecera 7036 contaban con alguna clase de déficit de vivienda 

(cuantitativo y cualitativo), mientras 926 contaban con el déficit en las áreas periféricas. 

Siendo 3877 las unidades faltantes en la cabecera municipal y 235 en la periferia. 

Tabla 4. Déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda en el municipio de Arauca 

 

Extraído del documento “Deficit_de_Vivienda_Censo_2005” DANE 

Durante los últimos años se han presentado eventos de invasiones en lotes de la zona 

de caño Jesús en la entrada al municipio de Arauca, por ejemplo, en el mes de enero del 

2013 se presentó la invasión de 300 familias en el área de caño Jesús, en el año siguiente 

(2014) en el mes de Julio se presentó otra invasión de un lote esta vez con 20 familias. 

 Dimensionamiento de la demanda. 3.2.2.

La demanda específica en la zona de impacto directo del proyecto está estimada en 

unas 350 familias ubicadas en zonas de invasión, sin embargo la participación y 

adjudicación de los beneficios será gestionada directamente por las entidades 

municipales o las que los entes territoriales designen. Sin embargo, la demanda puede 

ser ampliada a toda la ciudad, incrementando a una base mínima de familias asociadas a 
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los datos mostrados anteriormente relacionados con el déficit de vivienda en el 

municipio. 

En el plan de desarrollo municipal de los años 2016 a 2019, se expresa la necesidad 

urgente del cierre de brechas en vivienda, para lo cual se proyecta pasar de un déficit de 

a 14.6% tanto cualitativo como cuantitativo, es decir, 1780 unidades habitacionales 

nuevas y la adecuación y habitabilidad de 1517 ya existentes. Todo lo anterior con datos 

del reporte de déficit de viviendas del censo del 2005, suponiendo que la proyección 

dada por el DANE para el 2018 de un incremento poblacional de 20%, y asumiendo un 

incremento proporcional en el déficit de vivienda, podríamos asumir que existe un 

requerimiento de aproximadamente 2136 viviendas nuevas. 

En el plan de desarrollo municipal actual existe un programa denominado 

“Programa Vivienda Dignas para la Paz y la Equidad”, cuyo fin es otorgar 600 

soluciones de vivienda VIS y VIP, y realizar el mejoramiento de 200 viviendas ya 

existentes. Además, proyectan un 100% de asistencia técnica en los proyectos de 

vivienda ejecutándose o a ejecutar en el municipio durante la vigencia del actual plan de 

desarrollo. 

 Dimensionamiento de la oferta. 3.2.3.

Según CAMACOL, entre los años 2014 y 2016 fue licenciada un área de 59819 m
2
 

en edificaciones para vivienda de interés social en el municipio de Arauca, teniendo en 

el 2016 un área de 25416 m
2
 respondiendo a los últimos programas de vivienda 

prioritaria apoyados por el gobierno nacional. 

En el año 2016 el departamento nacional de planeación destinó la suma de 2,120 

billones de pesos para el programa de “Planificación, fortalecimiento e incentivos a las 
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soluciones de vivienda” en el departamento de Arauca, con un rubro adicional de 21563 

millones disponibles en el sistema general de participación para propósito general. 

Actualmente existen programas de vivienda prioritaria suscritos por cerca de 2000 

viviendas para atención de población vulnerable, sin embargo, en cuatro años se han 

ejecutado solo cerca de 1600 viviendas en el departamento de Arauca. 

 Precios. 3.2.4.

Bajo la modalidad prevista de cooperación y convenios con entes territoriales, los 

precios o costos operativos asociados serán cubiertos dentro de la tarifa establecida para 

cada vivienda, siendo los costos de operación y funcionamiento administrativo, los 

únicos considerados de carácter fijo.  

Anualmente se ha mantenido una tendencia de aumento el índice de costos de la 

construcción de viviendas, según CAMACOL, el aumento en el mes de Enero de 2107 

responde al 1.28% frente al índice de costos del mes de diciembre de 2016, esta cifra 

comparada frente al índice de Enero del 2017 (0,95%) demuestra un aumento progresivo 

de precios. Según la información recopilada por el DANE en su boletín ICCV del mes 

de Enero de 2017, este aumento de precios fue más significativo en mano de obra y 

maquinaria y equipo. La condición mencionada afecta ligeramente el costo final de cada 

casa, pero debido a que el método de construcción de las viviendas que se propone en 

este proyecto se efectúa fuera del sitio de construcción y se maneja como un ítem único, 

este costo ya se encuentra incluido en el precio de compra dado por los proveedores. 
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Figura 4. Variación del ICCV 

Extraído de, DANE, Enero2017.”Boletín técnico ICCV ENE 2017” 

  

 Punto de equilibrio oferta-demanda. 3.2.5.

En este proyecto se parte de un mercado distorsionado manejado por un único 

cliente (entes territoriales como municipio, gobernación o nación), o una asociación de 

ellos. En este mercado especial, el cliente no puede disponer arbitrariamente las 

condiciones de la transacción ya que está regulado por entes de control y leyes. 

Con lo anterior el punto de equilibrio de la oferta y demanda se basa únicamente en 

suplir la necesidad expresa del cliente ofreciendo una solución rentable y de bajo costo 

con un estándar de calidad aceptable bajo la normativa vigente. El margen de ganancia 

propuesto para el proyecto nos permite maniobrar y generar propuestas viables en el 

proceso de selección que determine el cliente. 

 Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 3.2.6.

Se utiliza el método de consulta al mercado por medio de la indagación y consulta 

de bases de datos de contratación y de estadística relacionada con la gestión, demanda y 

costo de viviendas, así como los programas de vivienda de las últimas administraciones. 

De esta técnica se reúnen datos de carácter cuantitativo que permiten dimensionar la 

oportunidad presente, sin embargo, debido a que este proyecto busca responder a una 
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problemática social también deben tenerse en cuenta la dimensión cualitativa, la técnica 

utilizada es la encuesta al cliente secundario (o cliente usuario de la vivienda), y la 

revisión de planes de desarrollo futuros en la zona para alinear los propósitos del 

proyecto con las necesidades comunes de la población. 

3.3. Estudio Económico-financiero. 

Dentro de los limitantes definidos inicialmente en el proyecto se tiene que el valor 

final del proyecto debe cumplir con las siguientes restricciones establecidas 

previamente: La construcción no debe superar los $ 35.760.000 y el cobro general por 

parte del proyecto hacia el ente contratante no debe superar los $ 43.698.562, esto con el 

fin de cumplir con las metas establecidas en la normativa de viviendas de interés social 

y ajustarse a los requerimientos del ente contratante. 

Con lo anterior como premisas y teniendo en cuenta los registros históricos de 

ejecución de viviendas en los proyectos ya ejecutados por le empresa, se realizó un 

estudio económico financiero básico y se hizo una proyección del presupuesto por cada 

mes de ejecución de acuerdo al cronograma establecido. 

 Estimación de Costos de inversión del proyecto. 3.3.1.

Para el proyecto urbanización el Arauco, en el municipio de Arauca, Arauca. Se 

cuenta con la elaboración de un valor planificado (PV) en el cual se contempla la 

concepción, ejecución y cierre del proyecto: 
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Tabla 5. Presupuesto Planificado. 

 

Construcción del autor. 

A demás se realizó una estimación de costo por etapas del proyecto con respecto al 

tiempo de ejecución de este: 

Tabla 6. Estimación costos por etapas 

 

Construcción del autor 

 

 

Figura 5. Curva S del costo proyectado por días de ejecución. 

Construcción del autor 

 

 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 3.3.2.

ADMINITRATIVO 196,424,930.00$           

ADICIONAL 8,352,771.00$              

EJECUTANTE 291,258,940.00$           

CONSTRUCCION 1,114,128,840.00$        

OFICINA 3,920,000.00$              

TOTAL DE LINEA BASE 1,614,085,481.00$        

RESERVA DE CONTINGENCIA 262,291,000.00$           

RESERVA DE GESTIÓN 52,438,274.00$            

TOTAL PROYECTO 1,928,814,755.00$        

MATERIALES

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PERSONAL

RESUMEN DE COSTOS DE LA LINEA BASE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

   1. Planeacón y puesta en marcha $30,229,136 $31,951,005 $62,180,141

    2. Ejecución

      2.1 Fase 1 Construcción $540,284,820 $218,445,750 $758,730,570

      2.2 Fase 2 construcción 265607190 $493,123,380 $758,730,570

   3. Cierre $34,444,200 $34,444,200

TOTAL $30,229,136 $31,951,005 $540,284,820 $484,052,940 $493,123,380 $34,444,200 $1,614,085,481
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Costos de administración por mes (6): 

 

Tabla 7 Estimación de costos de administración 

 

Construcción del autor. 

Costos de mano de obra ejecución por vivienda (60): 

Tabla 8. Estimación de costos de mano de obra de ejecución por casa 

 

Construcción del autor 

Costos de maquinaria, insumos y equipos (6): 
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Tabla 9. Estimación de costos de maquinaria, insumos y equipos 

Creación del autor 

 

 Flujo de caja del proyecto caso. 3.3.3.

Tabla 10. Flujo de caja del proyecto. 

 

Construcción del autor 

 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 3.3.4.

fondos. 

Para el proyecto urbanización El Arauco, se analizó el flujo de caja que este requería 

y para tal efecto se cuenta con un aporte inicial propio del patrocinador o dueño del 

proyecto, a su vez se contempló que la forma de cobro será por medio de avance lo que 

le permitirá al proyecto contar con dineros.  

La forma de pago de la construcción de la vivienda se sugirió hacerla de la siguiente 

manera: se le da un anticipo al maestro y sus ayudantes del 50% y el otro 50% una vez 

sea entregada y recibida con su acta de satisfacción del beneficiario. 
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Con esto aseguramos recursos económicos para el inicio del proyecto y que este a su 

vez vaya cobrando por las actividades realizadas de la vivienda, al finalizar el 

patrocinador recuperara su aporte inicial y las ganancias esperadas. 

 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 3.3.5.

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

Para el proyecto urbanización El Arauco, se tuvieron en cuenta los siguientes 

indicadores financieros: 

Rentabilidad Neta: Beneficio neto / Activo total 

Rentabilidad Neta casa: 11.551.650 / 43.698.562 = 26,43 % 

3.4. Estudio Social y Ambiental. 

Se efectuó un análisis de los impactos ambientales de la obra y se establecieron 

lineamientos para su gestión y minimización. En algunos casos específicos se 

establecieron estrategias de eliminación del riesgo y de control de consecuencias para 

poder brindar acciones correctivas una vez materializado. 

A continuación, se muestra dicho estudio incluyendo la identificación de cada uno 

de los impactos asociados a las tareas o actividades más relevantes del proyecto. 

 Descripción y categorización de impactos ambientales. 3.4.1.

El listado que se presenta a continuación incluye las principales actividades y su 

correspondiente número de frecuencia de impactos negativos, que afectarán en 

diferentes grados al medio ambiente en el área del proyecto. 
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Tabla 11. Actividades del proyecto causantes de impacto 

 

Construcción del autor 

Tal como se muestra en la matriz de interacción que aparece en la página siguiente, 

de una probabilidad de 254 interacciones de impactos entre las actividades del proyecto 

con el medio ambiente que ofrece la matriz, solamente ocurren 59 impactos negativos y 

28 positivos; el resto, es decir 167 impactos son indiferentes. Esto significa que aun 

cuando los impactos no han sido evaluados cuantitativamente, existe la posibilidad de 

que el impacto global sea bajo a moderado. 
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Tabla 12. Matriz de interacción del proyecto 

 

Construcción del autor 
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A continuación, se describen las actividades y el aspecto ambiental asociado que 

potencialmente podrían impactar a los factores ambientales. 

Tabla 13. Actividades del proyecto en la etapa de preparación sitio. 

 

Construcción del autor 



PROYECTO URBANIZACIÓN EL ARAUCO                                                                                                                    41 
 

 

 

Tabla 14. Actividades del proyecto en la etapa de preparación construcción 

 
Construcción del autor 

Tabla 15. Actividades del proyecto en la etapa de preparación funcionamiento 

 
Construcción del autor 
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Factores ambientales potencialmente afectados por el proyecto. 

Se presentan los factores que serían afectados negativamente por las Actividades del 

Proyecto, con su respectivo valor de frecuencia. 

Tabla 16. Factores ambientales afectados por el proyecto 

 

Construcción del usuario 

Se describen los factores que potencialmente podrían ser impactados por las actividades del 

proyecto durante las fases de preparación, construcción y funcionamiento. 
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Tabla 17. Factores físicos y bióticos impactadas por las actividades el proyecto. 

 

Construcción del autor. 
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Tabla 18. Factores antrópicos impactados por las actividades el proyecto. 

Construcción del autor 
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 Definición de flujo de entradas y salidas. 3.4.2.

Flujo general de entradas y salidas para todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

Figura 6. Entradas y salidas para el ciclo de vida del proyecto. 

Construcción del autor. 
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Flujo de entradas y salidas para todo el ciclo de vida del proyecto analizado desde las Actividades. 

 

Figura 7. Flujo de entradas y salidas del ciclo de vida del proyecto.  

Construcción del autor 
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Tabla 19. impacto de actividades de la etapa de preparación del sitio. 

 

Construcción del autor. 

Tabla 20. Impacto de actividades de la etapa de preparación de la construcción. 

 

Construcción del autor 

Tabla 21. Impacto de las actividades de la etapa preparación de funcionamiento 

 

Construcción del usuario. 
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Impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del uso de las materias 

primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto. 

 

Tabla 22. Lineamientos de sostenibilidad del proyecto. 
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Continuación Tabla 22. Impactos ambientales, sociales y económicos derivados del uso de materias prima. 
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Continuación Tabla 22. Impactos ambientales, sociales y económicos derivados del uso de materias primas. Construcción del 

autor. 

 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 3.4.3.

Se identificaron las siguientes acciones de mejora para mitigar el impacto ambiental de las 

actividades del proyecto. 

Sostenibilidad económica: 
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- Valor presente neto: Realizar inteligencia de mercado para fijación de tarifas y costos. Control de 

calidad constante en construcción y bodega. 

- Flexibilidad / opción en el proyecto: Verificar opciones de mejora en el diseño y buscar flexibilidad 

ante modificaciones puntuales y requeridas. 

Sostenibilidad ambiental: 

- Transporte: Mantener control sobre movilización y tiempo de ejecución. 

- Energía usada: Buscar métodos constructivos más amigables con el medio ambiente 

- Emisiones / CO2 por la energía usada: Verificar opciones de diseño que minimicen el uso de energía 

en los hogares. 

- Residuos: debe asegurarse el proceso de disposición de residuos en la fase final del proyecto. 

- Consumo de agua: Se debe asegurar el suministro de agua al lugar de trabajo, así como la red de 

acueducto para las viviendas. 

Sostenibilidad social: 

- Prácticas laborales y trabajo decente/ relaciones laborales: Asegurar retroalimentación de las labores a 

cada uno de los contratistas. 

- Derechos humanos/libre asociación: Realizar reuniones de seguimiento, verificación de función de 

contratista. 

- Comportamiento ético / Soborno y corrupción: debe asegurarse la asesoría adecuada y definir 

procedimiento anti corrupción. 

Lineamientos de sostenibilidad identificados del proyecto: 

Sostenibilidad económica: 

- Mantener bajos costos para garantizar una cobertura mayor de la población vulnerable del 

sector. 
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Estrategia: realizar inteligencia de mercado evaluando la evaluación de los precios en el 

sector de construcción, implementar un proceso expedito de órdenes de compra de materiales 

e insumos para garantizar una eficiencia en el suministro por parte de los proveedores. 

- Generar flexibilidad en soluciones propuestas para adaptarse a los requerimientos de 

población del mercado objetivo. 

Estrategia: Generar opciones de viviendas flexibles para atender mayor cantidad de 

población. 

Sostenibilidad ambiental: 

- Minimizar consumo de combustible  

Estrategia: Realizar control de movilizaciones y facilidades de movilización de equipos 

pesados y maquinaria de carga. 

- Minimizar emisiones de CO2 asociadas al proyecto 

Estrategia: Utilizar tecnologías de bajo consumo de combustible y energía, optimización 

de procesos de construcción y diseño que minimicen el uso de energía. 

- Reducir generación de residuos 

Estrategia: Reutilización de residuos en fundaciones, nivelación y bases de viviendas, 

seguimiento a toda la cadena de disposición de residuos. 

- Minimizar el uso de agua y afectación de cuencas hídricas 

Estrategia: Controlar el consumo de agua en el proceso de construcción, evaluar posibles 

fuentes de alto consumo. 

Garantizar disposición adecuada de agua residual del proceso constructivo. 

Asegurar disponibilidad de servicios públicos (acueducto y alcantarillado). 

Sostenibilidad social: 
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- Garantizar prácticas laborales, trabajo decente y derechos humanos 

Estrategia: Realizar seguimiento constante de contratistas, solicitar mano de obra local, 

garantizando oportunidad laboral en la región. Revisar reportes regulares, realizar evaluación 

de contratistas (proveedores). 

- Asegurar transparencia y comportamiento ético de las actividades asociadas al proyecto. 

Estrategia: Asesorar a los contratistas, definir procedimientos anticorrupción y realizar 

seguimiento. 

- Generar flexibilidad en soluciones propuestas para incluir población con requerimientos 

especiales. 

Estrategia: Generar opciones de viviendas flexibles para garantizar inclusión de 

población vulnerable con limitaciones. 
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Tabla 23. Lineamientos de sostenibilidad del proyecto. 

 
Construcción del autor. 
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Indicadores de Desempeño de Sostenibilidad 

 

Tabla 24. Indicadores de sostenibilidad del proyecto 

 

Construcción del autor. 

 

 Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 4.

Se efectuó un análisis del problema y se formuló una estrategia de solución, si bien el 

problema a atender es bastante amplio, el proyecto se muestra como una solución de mitigación 

y de mejoramiento gradual de la problemática, en este apartado se aborda la formulación del 

problema, las causas estimadas y se brinda la justificación del proyecto. 
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4.1. Planteamiento del problema. 

Se identifica un grupo poblacional de bajos recursos habitando en unidades de vivienda no 

aptas para habitar, con dificultades para adquisición de vivienda digna bajo la modalidad de 

oferta actual. 

 Análisis de involucrados. 4.1.1.

Tabla 25. Plantilla de registro de análisis de interesados. 

 

Construcción del autor. 
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 Árbol de problemas. 4.1.2.

 

Figura 8. Árbol de problemas desarrollado, 

Construcción del autor. 
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 Árbol de Objetivos. 4.1.3.

 

Figura 9. Árbol de objetivos desarrollado, 

Construcción del autor. 
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Desarrollo del árbol de problemas: 

 

Planteamiento del problema: 

Se identifica un grupo poblacional de bajos recursos habitando en unidades de vivienda no 

aptas para habitar, con dificultades para adquisición de vivienda digna bajo la modalidad de 

oferta actual. 

Causas: 

- Casas construidas de manera incorrecta:  

 Ausencia de diseños: las casas construidas por la comunidad generalmente no 

cuentan con diseños apropiados o incluso no cuentan con diseños y son 

realizadas de acuerdo con las necesidades inmediatas de los ocupantes. 

 Materiales defectuosos o inadecuados: Algunas viviendas están construidas 

con restos de material de desecho de construcciones o con elementos de fácil 

consecución como telas, membranas y plásticos, en algunos casos se tiene 

casas hechas con madera o con elementos rústicos de construcción. 

 Uso de mano de obra no calificada: las viviendas son construidas en su 

mayoría por los mismos ocupantes los cuales en muchos casos no tienen 

ninguna formación relacionada. 

- No disponibilidad de servicios públicos 

 No solicitud de permisos requeridos en planeación municipal: al ser viviendas 

generalmente realizadas sobre terrenos ocupados ilegalmente o sobre terrenos 

baldíos las viviendas no cuentan con permisos ni tienen servicios públicos 

disponibles. 
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 Bajo interés o desconocimiento de métodos de instalación de servicios: en 

muchos casos dado el carácter “provisional” o ilegal de la vivienda los 

ocupantes no muestran interés en la adecuación y puesta en servicio de los 

servicios públicos básicos, o en algunos casos desconocen los mecanismos 

para solicitar dichos servicios a los entes territoriales. 

 Ausencia de diseños apropiados para instalación de servicios: Las casas en su 

mayoría cuentan con instalaciones eléctricas y sanitarias inadecuadas y 

muchas veces inoperantes, debido principalmente a una construcción 

improvisada y sin diseños. 

- Imposibilidad de comprar una casa. 

 Personas por fuera del sistema financiero: muchas familias se encuentran por 

fuera del sistema financiero ya que no existen programas incluyentes a la 

población de bajos recursos 

 Bajos ingresos de las familias: las personas constituyentes del núcleo familiar 

perciben escasos recursos por falta de ocupación o por trabajos mal 

remunerados. 

 Opciones de vivienda muy costosas: las opciones de vivienda en el casco 

urbano de los municipios tienen un precio prohibitivo para las familias de 

bajos recursos. 

 Ausencia de programas de construcción en municipios: existen proyectos de 

construcción en las cabeceras municipales, pero hay pocos relacionados con 

las personas de bajos recursos ya que estos generalmente están atados a un 

programa de gobierno o a facilidades de financiación externas. 
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- Construcción en zonas inadecuadas:  

 Ausencia de permisos y auditoria: Existen zonas en las cuales no hay control 

constante y efectivo de la administración municipal y en la cuales no existen 

planes de ordenamiento, esto causa que muchas veces se establezcan 

construcciones ilegales sin control. 

Efectos: 

- Altos índices de Inseguridad 

 Aumento de criminalidad en la zona: en las zonas donde no existe 

infraestructura básica suele presentarse un alto índice de criminalidad ya que 

permite el ocultamiento de elementos hurtados y facilita el expendio y tráfico 

de sustancias prohibidas. 

 Constante sentimiento de desprotección: las áreas con baja calidad urbanística 

permiten que el ciudadano y ocupantes de las viviendas perciban un 

sentimiento de desprotección y abandono del estado o entidades oficiales. 

 Vulnerabilidad de población menor de edad: al no contar con infraestructura 

existe una exposición de la población menor de edad (considerada vulnerable) 

a las condiciones de inseguridad. 

- Exposición a riesgos de incendio y/o colapso 

 Afectación a la salud de los habitantes: los habitantes de la vivienda están 

propensos a desarrollar problemas de salud por exposición constante a los 

elementos, y temperaturas. 

 Daños materiales de enseres y electrodomésticos: durante la época de lluvia se 

presentan filtraciones de agua lo que puede ocasionar daño en los elementos 

almacenados adentro de la vivienda. 
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- Altos niveles de Insalubridad 

 Aumento o prevalencia de enfermedades en los ocupantes: debido a las 

condiciones de la vivienda y de la disposición de los residuos se aumenta la 

incidencia de enfermedades por bacterias y contaminación. 

 Malos olores dentro y fuera de la vivienda: al no existir muchas veces un 

sistema sanitario adecuado, se presenta acumulación de aguas residuales y 

basuras en las viviendas, lo que causa malos olores. 

 Contaminación por vertimientos sanitarios y mala disposición de basuras: al no 

contar con infraestructura vial, los organismos de control sanitario y 

recolección de basuras excluyen las áreas afectadas. 

- Bajo confort 

 Habitantes en constante grado de insatisfacción: una dimensión que no puede 

dejarse por fuera de cualquier análisis es la satisfacción y confort de los 

ocupantes de una vivienda, debido a la precariedad de las viviendas objeto del 

proyecto, sus habitantes desarrollan sentimientos de insatisfacción y 

frustración, afectando el desarrollo de su día a día. 

 Riesgo físico de los ocupantes: Debido a la mala calidad de la construcción 

existe una exposición a posibles caídas de material y a incendios potenciados 

por los materiales deficientes de construcción, esto pone en riesgo constante a 

los ocupantes de la vivienda. 

- Bajo aislamiento exterior 
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 Afectación a la salud de los habitantes: los habitantes de la vivienda están 

propensos a desarrollar problemas de salud por exposición constante a los 

elementos, y temperaturas. 

 Daños materiales de enseres y electrodomésticos: durante la época de lluvia se 

presentan filtraciones de agua lo que puede ocasionar daño en los elementos 

almacenados adentro de la vivienda. 

- Altos niveles de Insalubridad 

 Aumento o prevalencia de enfermedades en los ocupantes: debido a las 

condiciones de la vivienda y de la disposición de los residuos se aumenta la 

incidencia de enfermedades por bacterias y contaminación. 

 Malos olores dentro y fuera de la vivienda: al no existir muchas veces un 

sistema sanitario adecuado, se presenta acumulación de aguas residuales y 

basuras en las viviendas, lo que causa malos olores. 

 Contaminación por vertimientos sanitarios y mala disposición de basuras: al no 

contar con infraestructura vial, los organismos de control sanitario y 

recolección de basuras excluyen las áreas afectadas. 

- Bajo confort 

 Habitantes en constante grado de insatisfacción: una dimensión que no puede 

dejarse por fuera de cualquier análisis es la satisfacción y confort de los 

ocupantes de una vivienda, debido a la precariedad de las viviendas objeto del 

proyecto, sus habitantes desarrollan sentimientos de insatisfacción y 

frustración, afectando el desarrollo de su día a día. 
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4.2. Alternativas de solución. 

 Identificación de acciones y alternativas. 4.2.1.

Durante el ejercicio de definición del problema y objetivos se identificaron 4 causas 

relevantes: Casas construidas de manera incorrecta, no disponibilidad de servicios públicos, 

imposibilidad de comprar una casa y construcción en zonas inadecuadas. 

Dentro de las soluciones a cada una de las causas se definieron tres aspectos básicos a tener 

en cuenta:  

- Se requiere de un diseño básico que incluya normas de sismo- resistencia, diseños 

sanitarios, eléctricos y de gas, diseños de espacios adaptables y de fácil adecuación, y 

diseño de infraestructura comunitaria y de facilidades de acceso. 

- Se requiere de una opción viable económicamente que se maneje a un muy bajo costo y 

que incluya a la comunidad como parte de su ejecución. 

- Se debe asegurar la idoneidad del terreno donde se ejecute la construcción asegurando 

también su inclusión en los planes de ordenamiento locales y en la infraestructura de 

servicios públicos. 

Las soluciones evaluadas fueron: 

- Construcción de viviendas en terreno propio (terreno disponible en la anterior 

edificación): Esta opción contempla la construcción de las viviendas en los terrenos que 

posean previamente las personas por lo que supondría un ahorro para el ente asociado y 

un impacto directo en la zona objetivo del proyecto, sin embargo, esta opción no 

soluciona, la indisponibilidad de servicios públicos en algunos predios y obliga a 

realizar gestión inmobiliaria por posibles problemas de los predios. 
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- Construcción de viviendas en terrenos propios de la constructora: esta opción es la 

que brinda mayor libertad de diseño y de distribución ya que al ser un predio 

privado la constructora podrá delimitar el alcance del proyecto de una manera más 

efectiva, sin embargo, esta opción aumenta el valor del proyecto e impide alianzas 

estratégicas con entes públicos. 

- Construcción de viviendas en terrenos públicos: esta alternativa permite mantener los 

costos al mínimo debido a que se gestionaría por medio de alianzas entre el ente 

territorial y la empresa, además el predio estaría dentro de los planes de urbanismo de la 

ciudad. Un punto en contra de esta iniciativa es la especificación que debe seguirse por 

parte de la empresa alineada con los objetivos del plan de gobierno del municipio, ya 

que esto limita la capacidad de maniobra y limita las posibilidades de diseño. 

 

 Descripción de alternativa seleccionada. 4.2.2.

Después de la deliberación y análisis de las opciones se decidió implementar la alternativa 

de construcción en predio público bajo alianza estratégica con el municipio. Eligiendo un lote 

propiedad del municipio con disponibilidad de servicios públicos. 
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 Justificación del proyecto.  4.2.3.

Este proyecto es el elemento principal que como herramienta acompañara a las familias de 

los niveles 1 y 2 del caño Jesús, que queremos desarrollar como grupo. Es importante que todos 

tengamos claro cuál es nuestra finalidad, sin importar donde nos encontremos, saber que es 

primordial reconocer y entender el propósito que deseemos para esta población vulnerable de 

esta localidad de Arauca. En la actualidad, en un país donde cada día va aumentando la pobreza, 

que desafortunadamente afecta a la población, este proyecto se debe enmarcar dentro de esta 

disciplina. Este proyecto está destinado a mitigar la pobreza que se está presentando en Arauca y 

darle un enfoque diferente al Municipio con respecto a este factor tan relevante que están 

padeciendo estas familias. Se espera que este propósito sea de utilidad para generar nuevas 

alternativas de vida y mejorar las condiciones de estas familias que serán las directamente 

beneficiadas. 

 

 Inicio de Proyecto 5.

5.1. Caso de Negocio. 

Se utiliza la Plantilla de desarrollo del plan de negocio. El caso de negocio proporciona la 

información necesaria desde una perspectiva comercial para determinar si el proyecto vale o no 

la inversión requerida. El caso de negocio se crea como resultado de una o más de las siguientes 

razones: demanda del mercado, necesidad comercial, solicitud de un cliente, adelantos 

tecnológicos, requisito legal, impacto ecológico. 
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Tabla 26. Plantilla caso de negocio. 
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Continuación Tabla 26. Plantilla caso de negocio. Construcción del autor. 
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5.2. Gestión de la Integración. 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la 

dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de dirección de proyectos. 

 Acta de Constitución (Project Charter). 5.2.1.

Documenta las necesidades comerciales, el conocimiento actual de las necesidades del 

cliente y el nuevo producto, servicio o resultado que el proyecto debe proporcionar. 
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Tabla 27. Plantilla del acta de Constitución. 

 

1 Propósito y Justificación:

Esta proyecto busca brindar una solución parcial pero definitiva 

(parcial por que no cobija a toda la población en déficit, pero 

definitica toda vez que las viviendas tendrán una vida útil de más de 

20 años) a la problemática planteada de vivienda en el municipio de 

Arauca, por medio de la construcción de 60 viviendas unifamiliares 

para esta comunidad, proveyendo una vivienda digna y cambiando 

de manera amplia un sector de la ciudad.

Plantilla acta de constitución del 

proyecto

Objetivo general:

Este proyecto busca brindar una solución a una parte de la población 

identificada en el sector de caño Jesús en la ciudad de Arauca que 

no cuenta con vivienda digna. La solución planteada es la 

construcción de 60 viviendas unifamiliares de 56 m2 construidas en 

material estructural prefabricado, que contarán con mapostería y 

acabados.

Objetivos específicos: 

- Realizar intervención en terreno determinado por la alcaldía.

- Construir 60 viviendas en el área establecida bajo diseños 

aprobados por el ente asociado.

- Cumplir con los plazos establecidos en tiempo y cantidad dentro 

del acuerdo con el ente territorial.

Criterios de éxito:

- Construcción realizada de acuerdo al diseño, cumpliendo 

lineamientos básicos de la norma NSR y especificiaciones y diseños 

definidios por la gerencia y los requerimientos presentados.

- Disminución de impactos ambientales por uso de tecnología 

prefabricada con menor generaciónd e residuos.

- Entrega a conformidad de viviendas termiandas a ente territorial 

asociado.

3 Requisitos de alto nivel:

R001: Asegurar cumplimiento de norma sismo resistente.

R003: Cumplir con entregas en periodos pactados.

R004: Abastecimiento de insumos constante durante construcción.

R005: Cumplimiento de diseños aprobados.

Matriz de trazabilidad de requisitos.

Supuestos internos a la empresa:

- La constructora es una empresa en funcionamientoy está 

desarrollando un proyecto de vivienda de interés social en Arauca.

- Se alcanzará el punto de equilibrio en el tiempo  establecido que le 

permita iniciar el proyecto con todo lo que ello conlleva como 

lincencias, servicios públicos, adquisición de predios entre otros.

- El proceso constructivo ya está definido, el proyecto cuenta con 

diseños, persupuesto y producto (cosas).

Supuestos ambientales o externos a la organización:

- La alcaldía entregará el predio con  disponibilidad completa de 

servicios públicos y la respectaiva red de interconexión de lso 

inemuebles.

Restricciones:

- No contar con mano de obra calificada.

- La construcción se iniciará contando con la disponibilidad de 

servicios públicos y la red de interconexión de los inmuebles, cabe 

destacar que si no existe tal facilidad, el proyecto no iniciará hasta 

tanto no sea garantizada por la alcaldía dicha condición.

- La infraestructura comunal y de bien común como parques, 

colegios y puestos de seguridad serán dadas por los entes 

territoriales con los cuales se establezca convenio.

- Cumplimiento de requisitos legales para inicio de construcción y 

permisos en el municipio.

5 Descripción de alto nivel y límites:

6 Riesgos de alto nivel:

Mano de obra no calificada

No cumplir con los tiempos de las actividades programadas

No Arrancar la ejecución en los tiempos contemplados

No contar con el presupuesto para iniciar labores

No cumplimiento de la norma NSR 10 (Norma Sismo resistente).

Plantilla acta de constitución del 

proyecto

7 Resumen cronograma de hitos:

Planeación:

Se planifican las tareas y las estrategias para darle comienzo al 

proyecto de manera oportuna y cierre de manera exitosa.

Construcción:

Realizar labores constructivas de obra (localización y replanteo; 

cimentación; armado del producto prefabricado; instalación de 

estructura metálica y cubierta; acabados; electrificación y detalles.

Aceptación:

Se realizan pruebas para verificar estándares de calidad 

constructivas.

Ocupación.

Entrega y habitabilidad de la vivienda.

Plantilla acta de constitución del 

proyecto

4 Supuestos y restricciones:
Plantilla acta de constitución del 

proyecto

Desarrollo del acta de constitución del proyecto
ACTA DE CONSTITUCIÓN

ORGANIZACIÓN: Consorcio vivienda Arauca 2013

PROYECTO: Urbanización el Arauco, en el sector de caño Jesús.

2 Objetivos y criterios de éxito:
Plantilla acta de constitución del 

proyecto
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Continuación de la Tabla 27. Plantilla del acta de constitución, Construcción del autor. 

 Actas de cierre de proyecto o fase. 5.2.2.

Anexo 2. Minuta de Reunión 

 Planes de gestión 6.

 

6.1. Plan de Gestión del Alcance. 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el 

proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido para completarlo con éxito. El 

objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y controlar qué se incluye y 

qué no se incluye en el proyecto. 

8 Resumen presupuesto:
Plantilla acta de constitución del 

proyecto

9 Lista de interesados:

Equipo de trabajo (Staff):

   Patrocinador

   Director del proyecto

   Ingeniera de obra

   Jefe de compras

   Personal contrstaista constructor

Gobernación:

   Gobernador

   Secretaría de planeación

   Interventoría

Sociedad:

   Director del terminal de transportes

   Sindicatos

   Lider social / veedor comunitario

Beneficiarios del programa (Cabeza de hogar)

Proveedores

Plantilla de identificación de 

interesados

10 Requisitos de aprobación

TÉCNICOS: Certificación de supervisión técnica, mediante el cumplimiento 

de la norma NSR 10.

CALIDAD: Cumplimiento de especificaciones y diseños definidos por la 

gerencia y los requerimientos presentados.

ADMINISTRATIVOS: Aprobación de licencia de construcción y diseños ante 

la secretaría de planeación, mediante el cumplimiento de la norma NSR 

10.

SOCIALES: Cumplimiento de especificaciones, diseño, normatividad 

ambiental entorno a un buen nivel socioeconómico.

Plantilla de enunciado de alcance

11 Gerente proyecto asignado, responsabilidad, autoridad:

Nombre: Marco Andrés Plazas

Responsabilidad: la ejecución del proyecto en el tiempo y presupuesto 

definidos con las condiciones de calidad determinadas.

Autoridad: Aprobación de gastos y desviaciones menores. Decisiones de 

personal, resolución de conflictos.

Plantilla acta de constitución del 

proyecto

12 Patrocinador, autoridad:

Nombre: Lizardo Amaya.

Autoridad: Aprobación del alcance y el cambio en alguno de sus 

elementos.

Plantilla acta de constitución del 

proyecto

13 OTROS

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/collaborate/view.php?id=130596
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 Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación. 6.1.1.

Construcción de 60 viviendas unifamiliar cuya modalidad será en material estructural 

prefabricado, mampostería y acabados, tendrá un área de 56 m
2
 construidos. 

 

Figura 10. EDT del proyecto, 

Construcción del autor. 
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 Matriz de trazabilidad de requisitos. 6.1.2.

Es una tabla que vincula los requisitos con su origen y los monitorea a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La implementación 

de una matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a asegurar que cada requisito agrega valor a la empresa, vinculándolo con los 

objetivos de la empresa y del proyecto. Proporciona un medio para monitorear los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, 

lo cual ayuda a asegurar que al final del proyecto se entreguen los requisitos aprobados en la documentación de requisitos.  

Tabla 28. Matriz trazabilidad de requisitos. 

 

Construcción del autor 
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 Diccionario de la EDT. 6.1.3.

El diccionario de la EDT proporciona una descripción más detallada de los componentes de la EDT, incluyendo los paquetes de 

trabajo y las cuentas de control. 

Tabla 29. Diccionario de la EDT. 

 

Construcción del autor 
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Tabla 30 Diccionario de la EDT. Fuente propia 
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6.2. Plan de gestión del cronograma. 

Consiste en crear el cronograma teniendo en cuenta: el orden de las actividades, la duración, 

los requisitos de recursos y las restricciones. Como base se toma la línea base del tiempo que es 

el cronograma aprobado para el proyecto y sobre él se estiman los parámetros que pueden influir 

en su cumplimiento. 

 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 6.2.1.

Se identifican las acciones específicas para elaborar los entregables del proyecto.  

Tabla 31Listado de actividades 

LISTA DE TAREAS 
 

  N° ID Descripción Predecesor   
  1   Planeación y puesta en marcha     
  2 A Identificar necesidades     
  3 B Elaborar Proyecto a la necesidad 2   
  4 C Elaborar línea base 3   
  5 D Conformar grupo de trabajo 4   
  6 E Ejecución 1   
  7 F fase 1 Construcción 1   
  8 G Actividades preliminares 1   
  9 H Adecuación del terreno 1   
  10 I localización y replanteo 9   
  11 J Estructural 8   
  12 K Viga de amarre 8   

  13 L Instalación de tubería (hidráulica, sanitaria y eléctrica) 8   

  14 M Fundición placa de piso 13   
  15 N Hincado de columnas 14   
  16 Ñ Armado de estructura 15   
  17 O Puesta de carpintería metálica 16   
  18 P Puesta de estructura metálica del techo 17   

  19 Q Puesta de la cubierta 18   
  20 R Acabados 11   
  21 S Instalación de baños y lavaplatos 11   
  22 T Enchape de baño y cocina 21   
  23 U Empastar 22   
  24 V Pintura 23   
  25 W Cierre de la vivienda 24   
  26 X Fase 2 construcción 7   

  27 Y Actividades preliminares 7   
  28 Z Adecuación del terreno 7   
  29 AA localización y replanteo 28   
  30 AB Estructural 27   
  31 AC Viga de amarre 27   
  32 AD Instalación de tubería (hidráulica, sanitaria y eléctrica) 31   
  33 AE Fundición placa de piso 32   
  34 AF Hincado de columnas 33   
  35 AG Armado de estructura 34   
  36 AH Puesta de carpintería metálica 35   

  37 AI Puesta de estructura metálica del techo 36   
  38 AJ Puesta de la cubierta 37   
  39 AK Acabados 30   
  40 AL Instalación de baños y lavaplatos 30   

  41 AM Enchape de baño y cocina 40   
  42 AN Empastar 41   
  43 AÑ Pintura 42   
  44 AO Cierre de la vivienda 43   
  45 AP Cierre 26   
  46 AQ Cierre proyecto 26   
  47 AR Cierre administrativo 46   

Construcción del autor 

Con el listado de tareas se estima una duración esperada. Este será el tiempo estimado inicial de 

ejecución del proyecto. 
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Tabla 32. Lista de tareas con duración esperada  

 

Construcción del autor 

 

1 Planaecón y puesta en marcha 50

2 A Identif icar necesidades 5

3 B Elaborar Proyecto a la necesidad 2 20

4 C Elaborara linea base 3 15

5 D Conformar grupo de trabajo 4 10

6 E Ejecución 1 80

7 F fase 1 Construcción 1 40

8 G Actividades preliminares 1 5

9 H Adecuación del terreno 1 3

10 I localización y replanteo 9 2

11 J Estructural 8 35

12 K Viga de amarre 8 25

13 L
Instalación de tuberia (hidraulica, sanitaria 

y eléctrica)
8 2

14 M Fundición placa de piso 13 1

15 N Hincado de columnas 14 10

16 Ñ Armado de estructura 15 8

17 O Puesta de carpinteria metalica 16 1

18 P Puesta de Estructura metalica del techo 17 1

19 Q Puesta de la cubierta 18 2

20 R Acabados 11 10

21 S Instalación de baños y lavaplatos 11 1

22 T Enchape de baño y cocina 21 2

23 U Empastar 22 2

24 V Pintura 23 3

25 W Cierre de la vivienda 24 2

26 X Fase 2 construcción 7 40

27 Y Actividades preliminares 7 5

28 Z Adecuación del terreno 7 3

29 AA localización y replanteo 28 2

30 AB Estructural 27 35

31 AC Viga de amarre 27 25

32 AD
Instalación de tuberia (hidraulica, sanitaria 

y eléctrica)
31 2

33 AE Fundición placa de piso 32 1

34 AF Hincado de columnas 33 10

35 AG Armado de estructura 34 8

36 AH Puesta de carpinteria metalica 35 1

37 AI Puesta de Estructura metalica del techo 36 1

38 AJ Puesta de la cubierta 37 2

39 AK Acabados 30 10

40 AL Instalación de baños y lavaplatos 30 1

41 AM Enchape de baño y cocina 40 2

42 AN Empastar 41 2

43 AÑ Pintura 42 3

44 AO Cierre de la vivienda 43 2

45 AP Cierre 26 30

46 AQ Cierre proyecto 26 10

47 AR Cierre administrativo 46 20

LISTA DE TAREAS CON DURACIÓN ESTIMADA

N° ID Descripción Predecesor Esperado



PROYECTO URBANIZACIÓN EL ARAUCO                                                                                             65  

 

 

 Línea base tiempo. 6.2.2.

Dentro de las estimaciones realizadas en el proyecto se manejó la técnica PERT para evaluar 

el nivel de riesgo estimado asociado al cumplimiento del cronograma especificado inicialmente. 

Sin embargo, dentro del consenso llevado por los interesados del proyecto, se decidió tomar el 

tiempo pesimista como la línea base, ya que al ser un proyecto de ejecución con un tiempo 

menor a una vigencia administrativa y al tener como fin el cumplimiento del programa de 

gobierno con más de un periodo de ejecución del proyecto como duración, existe la flexibilidad 

para manejar escenarios de optimización partiendo del peor escenario previsto.  

Con lo anterior el cronograma del proyecto se mantiene en una ejecución de 180 días, con 

60 días de la primera fase denominada “planeación y puesta en marcha”, con 90 días de la fase 

denominada “ejecución” y 30 días de la fase denominada “Cierre” en la siguiente tabla se 

incluye  listado de tareas y su respectiva duración, así como la indicación de precedencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO URBANIZACIÓN EL ARAUCO                                                                                             66  

 

 

Tabla 33. Lista de tareas con duración asumida para la línea base 

 

Construcción del autor 

1 Planaecón y puesta en marcha 60

2 A Identif icar necesidades 5

3 B Elaborar Proyecto a la necesidad 2 25

4 C Elaborara linea base 3 20

5 D Conformar grupo de trabajo 4 10

6 E Ejecución 1 90

7 F fase 1 Construcción 1 45

8 G Actividades preliminares 1 5

9 H Adecuación del terreno 1 3

10 I localización y replanteo 9 2

11 J Estructural 8 40

12 K Viga de amarre 8 30

13 L
Instalación de tuberia (hidraulica, sanitaria 

y eléctrica)
8 3

14 M Fundición placa de piso 13 1

15 N Hincado de columnas 14 12

16 Ñ Armado de estructura 15 10

17 O Puesta de carpinteria metalica 16 1

18 P Puesta de Estructura metalica del techo 17 1

19 Q Puesta de la cubierta 18 2

20 R Acabados 11 10

21 S Instalación de baños y lavaplatos 11 1

22 T Enchape de baño y cocina 21 2

23 U Empastar 22 2

24 V Pintura 23 3

25 W Cierre de la vivienda 24 2

26 X Fase 2 construcción 7 45

27 Y Actividades preliminares 7 5

28 Z Adecuación del terreno 7 3

29 AA localización y replanteo 28 2

30 AB Estructural 27 40

31 AC Viga de amarre 27 30

32 AD
Instalación de tuberia (hidraulica, sanitaria 

y eléctrica)
31 3

33 AE Fundición placa de piso 32 1

34 AF Hincado de columnas 33 12

35 AG Armado de estructura 34 10

36 AH Puesta de carpinteria metalica 35 1

37 AI Puesta de Estructura metalica del techo 36 1

38 AJ Puesta de la cubierta 37 2

39 AK Acabados 30 10

40 AL Instalación de baños y lavaplatos 30 1

41 AM Enchape de baño y cocina 40 2

42 AN Empastar 41 2

43 AÑ Pintura 42 3

44 AO Cierre de la vivienda 43 2

45 AP Cierre 26 30

46 AQ Cierre proyecto 26 10

47 AR Cierre administrativo 46 20

LISTA DE TAREAS CON DURACION ASUMIDA COMO LINEA BASE

N° ID Descripción Predecesor Duración
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 Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project). 6.2.3.

 

Figura 11. Diagrama de RED Escenario Pesimista 

Construcción del autor 
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Figura 12. Diagrama de RED escenario esperado 

Construcción del autor 
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Figura 13 Diagrama de RED escenario optimista 

Construcción del autor 
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 Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica. 6.2.4.

Cálculo de Duración del Proyecto Utilizando el Método PERT, duración Pesimista

 

Figura 14. Diagrama de Gantt con ruta crítica identificada escenario pesimista 

Construcción del autor 
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Figura 15. Diagrama de Gantt con ruta crítica identificada escenario esperado, 

Construcción del autor. 
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Figura 16. Diagrama de Gantt con ruta crítica identificada escenario optimista, 

Construcción del autor 
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Cálculo de Duración de la Ruta Crítica  

Dentro del cálculo de los tiempos estimados de la ruta crítica y en general para la 

estimación de los tiempos más probables de ejecución del proyecto, se tomaron los escenarios 

mostrados anteriormente y se utilizó la técnica PERT para la estimación de la varianza para los 

cálculos pertinentes. 

Considerando la siguiente fórmula, se realizan los cálculos de la duración estimada:  

         
                     (                 )                    

 
 

 

Y teniendo definidas las tareas de la ruta crítica, entonces calculamos la varianza con 

base en:  

         (
                                     

 
)
 

 

 

Tabla 34. Cálculo de varianza 

 

Construcción del autor 
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Tabla 35. Cálculo de duración por método PERT 

 

 

Construcción del autor 

 

 Nivelación de recursos y uso de recursos. 6.2.5.

En general teniendo en cuenta que la ejecución de la fase de construcción se realizará de 

manera paralela entre los distintos grupos de ejecución (un grupo por cada vivienda), y se 

1 Planeación y puesta en marcha 40 50 60 50 11,11

2 A Identif icar necesidades 5 5 5 5 0

3 B Elaborar Proyecto a la necesidad 2 15 20 25 20 2,78

4 C Elaborara linea base 3 13 15 20 15,5 1,36

5 D Conformar grupo de trabajo 4 7 10 10 9,5 0,25

6 E Ejecución 1 70 80 90 80 11,11

7 F fase 1 Construcción 1 35 40 45 40 2,78

8 G Actividades preliminares 1 5 5 5 5 0

9 H Adecuación del terreno 1 3 3 3 3 0

10 I localización y replanteo 9 2 2 2 2 0

11 J Estructural 8 30 35 40 35 2,78

12 K Viga de amarre 8 22 25 30 25,33 1,78

13 L Instalación de tubería (hidráulica, sanitaria y eléctrica) 8 2 2 3 2,17 0,03

14 M Fundición placa de piso 13 1 1 1 1 0

15 N Hincado de columnas 14 8 10 12 10 0,44

16 Ñ Armado de estructura 15 8 8 10 8,33 0,11

17 O Puesta de carpinteria metalica 16 1 1 1 1 0

18 P Puesta de Estructura metalica del techo 17 1 1 1 1 0

19 Q Puesta de la cubierta 18 1 2 2 1,83 0,03

20 R Acabados 11 8 10 10 9,67 0,11

21 S Instalación de baños y lavaplatos 11 1 1 1 1 0

22 T Enchape de baño y cocina 21 1 2 2 1,83 0,028

23 U Empastar 22 2 2 2 2 0

24 V Pintura 23 2 3 3 2,83 0,028

25 W Cierre de la vivienda 24 2 2 2 2 0

26 X Fase 2 construcción 7 35 40 45 40 2,78

27 Y Actividades preliminares 7 5 5 5 5 0

28 Z Adecuación del terreno 7 3 3 3 3 0

29 AA localización y replanteo 28 2 2 2 2 0

30 AB Estructural 27 30 35 40 35 2,78

31 AC Viga de amarre 27 22 25 30 25,33 1,78

32 AD Instalación de tuberia (hidraulica, sanitaria y eléctrica) 31 2 2 3 2,167 0,028

33 AE Fundición placa de piso 32 1 1 1 1 0

34 AF Hincado de columnas 33 8 10 12 10 0,44

35 AG Armado de estructura 34 8 8 10 8,33 0,11

36 AH Puesta de carpinteria metalica 35 1 1 1 1 0

37 AI Puesta de Estructura metalica del techo 36 1 1 1 1 0

38 AJ Puesta de la cubierta 37 1 2 2 1,83 0,03

39 AK Acabados 30 8 10 10 9,67 0,11

40 AL Instalación de baños y lavaplatos 30 1 1 1 1 0

41 AM Enchape de baño y cocina 40 1 2 2 1,833 0,028

42 AN Empastar 41 2 2 2 2 0

43 AÑ Pintura 42 2 3 3 2,833 0,028

44 AO Cierre de la vivienda 43 2 2 2 2 0

45 AP Cierre 26 30 30 30 30 0

46 AQ Cierre proyecto 26 10 10 10 10 0

47 AR Cierre administrativo 46 20 20 20 20 0

DESARROLLO DE CALCULOS Y DISCRIMINACIÓN DE TAREAS

N° ID Descripción Predecesor Optimista Esperado Pesimista Duración Cálculo Varianza
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ejecutará en dos subfases, el uso de recursos no estará limitado más allá de las maquinas 

disponibles. 

Dichas maquinas estarán distribuidas en los puestos de trabajo en lugares intermedio y su 

utilización está planeada por turnos bajo un régimen de utilización de toda la jornada laboral. 

Los recursos cuantificados están dados por vivienda ya que no existe una sinergia para 

optimización de su uso. 

 

6.3. Plan de gestión del costo. 

En este proceso se establecerá las políticas, los procedimientos y la documentación 

necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. 

 Línea base de costos. 6.3.1.

        En este proceso se desarrollará una aproximación de los recursos monetarios necesarios 

para completar las actividades del proyecto. Se generó un presupuesto por actividades 

determinando recursos humanos y materiales, a continuación, se muestra la tabla general del 

presupuesto. 
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 Presupuesto por actividades. 6.3.2.

Tabla 36. Presupuesto estimado discriminado por tipo de recuso 

 

Construcción del autor 

 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 6.3.3.

Desagregación de Costos CBS. 

 Indicadores de medición de desempeño. 6.3.4.

mo admin mo adicional mo ejecutante oficina materiales

   1. Planaecón y puesta en marcha $62,180,140 60

      1.1 identificar necesidades $5,691,523 5  $     4,084,550.00  $        626,973.00  $        980,000.00 

      1.2 Elaborar Proyecto a la necesidad $24,537,613 25  $   20,422,750.00  $     3,134,863.00  $        980,000.00 

      1.3 Elaborar linea base $19,826,090 20  $   16,038,200.00  $     2,807,890.00  $        980,000.00 

      1.4 Conformar grupo de trabajo $12,124,915 10  $     9,361,870.00  $     1,783,045.00  $        980,000.00 

    2. Ejecución $1,517,461,140 90

      2.1 Fase 1 Construcción $758,730,570 45

         2.1.1 Actividades preliminares $22,407,350 5

         2.1.1.1 Adecuación del terreno $13,444,410 3  $     3,444,420.00  $     9,999,990.00 

         2.1.1.2 localización y replanteo $8,962,940 2  $     6,666,660.00  $     2,296,280.00 

         2.1.2 Estructural $645,460,320 30

         2.1.2.1 Viga de amarre $31,342,940 2  $     2,296,280.00  $     6,666,660.00  $   22,380,000.00 

2.1.2.2 Instalación de tuberia (hidraulica, sanitaria y eléctrica) $24,523,830 3  $     3,444,420.00  $     9,999,990.00  $   11,079,420.00 

2.1.2.3 Fundición placa de piso $33,236,470 1  $     1,148,140.00  $     3,333,330.00  $   28,755,000.00 

2.1.2.4 Hincado de columnas $385,241,500 10  $   11,481,400.00  $   33,333,300.00  $ 340,426,800.00 

2.1.2.5 Armado de estructura $48,369,700 10  $   11,481,400.00  $   33,333,300.00  $     3,555,000.00 

2.1.2.6 Puesta de carpinteria metalica $55,031,470 1  $     1,148,140.00  $     3,333,330.00  $   50,550,000.00 

2.1.2.7 Puesta de Estructura metalica del techo $28,451,470 1  $     1,148,140.00  $     3,333,330.00  $   23,970,000.00 

2.1.2.8 Puesta de la cubierta $39,262,940 2  $     2,296,280.00  $     6,666,660.00  $   30,300,000.00 

         2.1.3 Acabados $90,862,900 10

         2.1.3.1 Instalación de baños y lavaplatos $23,546,470 1  $     1,148,140.00  $     3,333,330.00  $   19,065,000.00 

         2.1.3.2 Enchape de baño y cocina $13,977,140 2  $     2,296,280.00  $     6,666,660.00  $     5,014,200.00 

         2.1.3.3 Empastar $22,261,940 2  $     2,296,280.00  $     6,666,660.00  $   13,299,000.00 

         2.1.3.4 Pintura $22,114,410 3  $     3,444,420.00  $     9,999,990.00  $     8,670,000.00 

         2.1.3.5 Cierre de la vivienda $8,962,940 2  $     2,296,280.00  $     6,666,660.00 

      2.2 Fase 2 construcción $758,730,570 45

         2.2.1 Actividades preliminares $22,407,350 5

         2.2.1.1 Adecuación del terreno $13,444,410 3  $     3,444,420.00  $     9,999,990.00 

         2.2.1.2 localización y replanteo $8,962,940 2  $     6,666,660.00  $     2,296,280.00 

         2.2.2 Estructural $645,460,320 30

         2.2.2.1 Viga de amarre $31,342,940 2  $     2,296,280.00  $     6,666,660.00  $   22,380,000.00 

         2.2.2.2 Instalación de tuberia (hidraulica, sanitaria y eléctrica) $24,523,830 3  $     3,444,420.00  $     9,999,990.00  $   11,079,420.00 

         2.2.2.3 Fundición placa de piso $33,236,470 1  $     1,148,140.00  $     3,333,330.00  $   28,755,000.00 

         2.2.2.4 Hincado de columnas $385,241,500 10  $   11,481,400.00  $   33,333,300.00  $ 340,426,800.00 

         2.2.2.5 Armado de estructura $48,369,700 10  $   11,481,400.00  $   33,333,300.00  $     3,555,000.00 

         2.2.2.6 Puesta de carpinteria metalica $55,031,470 1  $     1,148,140.00  $     3,333,330.00  $   50,550,000.00 

         2.2.2.7 Puesta de Estructura metalica del techo $28,451,470 1  $     1,148,140.00  $     3,333,330.00  $   23,970,000.00 

         2.2.2.8 Puesta de la cubierta $39,262,940 2  $     2,296,280.00  $     6,666,660.00  $   30,300,000.00 

         2.2.3 Acabados $90,862,900 10

         2.2.3.1 Instalación de baños y lavaplatos $23,546,470 1  $     1,148,140.00  $     3,333,330.00  $   19,065,000.00 

         2.2.3.2 Enchape de baño y cocina $13,977,140 2  $     2,296,280.00  $     6,666,660.00  $     5,014,200.00 

         2.2.3.3 Empastar $22,261,940 2  $     2,296,280.00  $     6,666,660.00  $   13,299,000.00 

         2.2.3.4 Pintura $22,114,410 3  $     3,444,420.00  $     9,999,990.00  $     8,670,000.00 

         2.2.3.5 Cierre de la vivienda $8,962,940 2  $     2,296,280.00  $     6,666,660.00 

   3. Cierre $34,444,200 30

      3.1 Cierre proyecto $11,481,400 10  $   11,481,400.00 

      3.2 Cierre administrativo $22,962,800 20  $   22,962,800.00 

TOTALES $1,614,085,480 196,424,930.00$      8,352,771.00$         291,258,940.00$      3,920,000.00$         1,114,128,840.00$    

TIPO DE RECURSO
FASE/PERIODO COSTO PLANIFICADO

DIAS DE 

EJECUCION
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A continuación, encontraremos aplicados los indicadores de control de costo descritos en el 

PMBOK al proyecto urbanístico El Arauco. Para efectos del ejercicio tomamos como fecha de 

corte el control de costo al mes 4: 

 Valor planificado (PV) 

Tabla 37. Calculo valor planificado 

 

Construcción del autor 

 Costo real (AC) 

Tabla 38. Tabla de Costo real. 

 

Construcción del autor 

 Valor ganado (EV) 

ITEMS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

1. Planaecón y puesta en marcha 28.175.479$       28.175.479$       56.350.957$       

2.1 fase 1 Construcción 767.476.125$    383.738.062$      1.151.214.187$ 

2.2 Fase 2 construcción 383.738.062$      767.476.125$      1.151.214.187$ 

3. Cierre 31.215.170$       31.215.170$       

TOTAL 28.175.479$       28.175.479$       767.476.125$    767.476.125$      767.476.125$      31.215.170$       2.389.994.501$ 

ACOMULADO (PV) 28.175.479$       56.350.957$       823.827.082$    1.591.303.206$  2.358.779.331$  2.389.994.501$ 

% ACOMULADO 1,1789% 2,3578% 34,4698% 66,5819% 98,6939% 100%

PV

ITEMS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

1. Planaecón y puesta en marcha 31.090.070$      31.090.070$       62.180.140$       

2.1 fase 1 Construcción 846.867.120$    423.433.560$      1.270.300.680$ 

2.2 Fase 2 construcción 423.433.560$      846.867.120$      1.270.300.680$ 

3. Cierre 34.444.200$       34.444.200$       

TOTAL 31.090.070$      31.090.070$       846.867.120$    846.867.120$      846.867.120$      34.444.200$       2.637.225.700$ 

ACOMULADO (AC) 31.090.070$      62.180.140$       909.047.260$    1.755.914.380$  2.602.781.500$  2.637.225.700$ 

% ACOMULADO 1,1789% 2,3578% 34,4698% 66,5819% 98,6939% 100%

AC 
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Tabla 39. Tabla de valor ganado. 

 
Construcción del autor 

 

 Análisis de variación de costo 

Tabla 40. Análisis de variación de costo. 

 

Construcción del autor 

 Demás indicadores 

Tabla 41. Calculo de indicadores 

 

Construcción del autor. 

 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 6.3.5.

Reporte de estado de Valor Ganado.  

Corte 1 realizado en la tarea “2.1.3.2 Enchape de baño y cocina” 

 

ITEMS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL

1. Planaecón y puesta en marcha 60% 100% 100% 100% 56.350.957$       

2.1 fase 1 Construcción 70% 100% 1.151.214.187$ 

2.2 Fase 2 construcción 30% 1.151.214.187$ 

3. Cierre 31.215.170$       

1. Planaecón y puesta en marcha 33.810.574$      56.350.957$       56.350.957$       56.350.957$        

2.1 fase 1 Construcción 805.849.931$    1.151.214.187$  

2.2 Fase 2 construcción 345.364.256$      

3. Cierre

TOTAL 33.810.574$      56.350.957$       862.200.888$    1.552.929.400$  

% AVANCE 1,415% 2,358% 36,075% 64,976%

PORCENTAJE DE AVANCE Y VALOR GANADO (EV)

VALOR GANADO O TRABAJO GANADO (EV)

ITEMS PV AC EV CV = EV - AC CPI = EV / AC

1. Planaecón y puesta en marcha 56.350.957$           62.180.140$       56.350.957$       5.829.183-$           0,906253303

2.1 fase 1 Construcción 1.151.214.187$     1.270.300.680$ 1.151.214.187$ 119.086.493-$      0,906253303

2.2 Fase 2 construcción 383.738.062$        423.433.560$    345.364.256$    78.069.304-$        0,815627973

3. Cierre

TOTAL 1.591.303.206$     1.755.914.380$ 1.552.929.400$ 202.984.980-$      0,876044859

ANALISIS DE VARIACIÓN DE COSTOS

INDICADOR FORMULA RESULTADO DESCRIPCIÓN

SV EV - PV 38.373.806-$       EL PROYECTO ESTA RETRASADO

SPI EV / PV 0,975885296 HEMOS AVANZADO UN 97,5%

TCPI (BAC - EV)/(BAC - AC) 1,3201$               DEBO MEHORAR EFICIENCIA NE COSTOS EN UN 32,01%

EAC BAC / CPI 2.728.164.517$ EL COSTO ESTIMADO AL FINALIZAR ES DE 2.728.164.517

ETC EAC - AC 972.250.137$    FALTA POR GASTAR PARA FINALIZAR PROYECTO $ 972.250.137 

VAC BAC - EAC 338.170.016-$    SE ESTIMA GASTAR MAS DE LOS PRESUPUESTADO $ 338.170.016

DEMAS INDICADORES
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Tabla 42. Cálculos realizado en la tarea “2.1.3.2 Enchape de baño y cocina”. 
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Continuación Tabla 40, Cálculos realizado en la tarea “2.1.3.2 Enchape de baño y cocina”. Construcción del autor 

 

 

Figura 17. Gráfica de comportamiento de indicadores de gestión proyecto corte 1, 

Construcción del autor 
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Corte 2 realizado en la tarea “2.2.2.5 Armado de estructura” 

 

Tabla 43. Cálculos realizado tarea “2.1.3.2 Enchape de baño y cocina" 
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Continuación Tabla 41. Cálculos realizados en la tarea “2.1.3.2 Enchape de baño y cocina”. Construcción del autor. 

 

 

Figura 18. Gráfica de comportamiento de indicadores de gestión proyecto corte 2,  

Construcción del autor. 

 

6.4. Plan de gestión de Calidad. 

Este proceso permite determinar los estándares y requisitos relevantes para la calidad del 

proyecto, el producto y los esfuerzos de la dirección de proyecto. 

Enunciado del alcance del proyecto: Construcción de 60 viviendas unifamiliares de 56 mt
2
 

bajo la modalidad de módulos prefabricados, incluyendo mampostería y acabados. 
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 Especificaciones técnicas de requerimientos. 6.4.1.

Tabla 44. Definición de requerimientos del proyecto. 

 

Construcción del autor. 

 

Criterios de aceptación requeridos serán: 

- Técnicos: Cumplimiento de la norma NSR 10: Construcción realizada de acuerdo al diseño, 

cumpliendo lineamientos básicos de la norma, este criterio deberá ser avalado por el personal 

interventor del ente asociado. 
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- Calidad: Cumplimiento de especificaciones y diseños definidos por la gerencia y los requerimientos 

presentados: este criterio abarca cada fase de la construcción, y requiere una firma de conclusión 

brindada por el profesional de control de calidad y el ingeniero de obra. 

- Administrativos: Formalización interna de la conclusión de cada vivienda mediante la culminación 

del dossier de construcción y la firma de los documentos de entrega interna por parte del ingeniero de 

obra y el profesional de control de calidad. 

 Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama 6.4.2.

Ishikawa, hojas de chequeo). 

El consorcio debe asegurarse que todas las fases del proyecto se ejecuten de acuerdo con las 

expectativas esperadas. Se requerirá de una planificación organizada de todo el proyecto de 

construcción conociendo y teniendo claro el presupuesto, estimación de costos; con el fin de 

evidenciar posibles dificultades, dar soluciones, registrar los avances. Por tal motivo se debe 

diseñar un sistema de control de obra. 

 

Figura 19. Flujo procedimiento control de Calidad,  

Construcción del autor 

 

 Formato Inspecciones. 6.4.3.

El Consorcio Vivienda Arauca 2013 llevara informes de avances  de obra en el siguiente 

formato: 
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Tabla 45. Formato de Inspecciones 

 

Construcción del autor. 
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 Formato Auditorías. 6.4.4.

Considerando posibles readecuaciones, se deben relacionar las que puedan considerarse no 

conformidades en el proceso de la construcción de las viviendas prefabricadas. 

El formato de toma de datos de las no conformidades está basado en el utilizado por Icontec 

para las auditorías a empresas: 

 

 

Tabla 46. Formato de auditorías 

 

Construcción del autor. 
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 Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 6.4.5.

El consorcio requerirá los siguientes entregables: 

Tabla 47. Lista de entregables. 

 
Construcción del autor. 
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6.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

El presente plan busca estructurar y definir de manera clara la gestión del recurso humano 

que se utilizará para la ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta el sector de ejecución y las 

expectativas de la población local. 

Debido a que el sector objetivo del proyecto presenta problemáticas sociales, económicas y 

de seguridad, el proyecto debe ejecutarse de una manera incluyente frente a la población local 

manteniendo relaciones cordiales y de apoyo. 

Dentro de los problemas identificados en el sector existen los siguientes puntos relevantes: 

- Bajo nivel de ocupación de la población en edad laboral. 

- Bajos niveles de ingresos en los núcleos familiares. 

- Bajo nivel de educación. 

- Altos niveles de criminalidad, incluyendo hurtos y extorsión. 

El plan de gestión de los recursos humanos debe tener presente estas condiciones para evitar 

posibles retrasos y sobrecostos por boicot, bloqueos y hurtos generalizados.  

 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 6.5.1.

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

- Patrocinador del Proyecto:  

Es el enlace entre el Propietario y la Administración de Proyecto. En este caso es la 

Gerencia General del Consorcio de Vivienda Arauca 2013.  

 Colabora junto con el Gerente de Proyecto en la comunicación y seguimiento de las 

labores de los profesionales responsables. 
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 Apoya la logística del correcto desarrollo del Proyecto, por tanto se presenta y decide 

cuando sea necesario a solicitud de Gerente de Proyecto. 

 Mantiene comunicado al Gerente de Proyecto y Gerencia General acerca de las 

decisiones provenientes del Propietario. 

 Contrata a los especialistas necesarios para el diseño e inspección de las labores del 

Proyecto. 

 Respetar las indicaciones de los planos y especificaciones, de los profesionales 

responsables, indicaciones ambientales, y de las leyes y reglamentos vigentes para 

este tipo de obra. 

 Aumentar la reputación de la organización, demostrar la viabilidad del método de 

construcción impulsado por la organización. 

 Coordinación con el ente financiero. Aseguramiento de los recursos financieros. 

Proveer soporte y recursos al gerente de proyecto.  

- Gerente de Proyecto – Director del Proyecto:  

Como gerente de proyecto, la principal responsabilidad es proveer liderazgo y 

coordinación a todo el equipo de trabajo para que el proyecto se ejecute a tiempo dentro del 

plazo definido, con la calidad esperada y bajo el presupuesto aprobado. Está a su cargo la 

programación y el control de la obra, llevando a cabo reportes semanales de los acuerdos 

tomados en el día a día del proyecto y reportando al patrocinador el progreso real del 

proyecto comparado con el cronograma programado. Si se detectan atrasos o sobrecostos 

significativos, el gerente de proyecto debe tomar las medidas correctivas a tiempo para 

solucionar los problemas identificados. 

 Cumplir con las tareas estipuladas para la ejecución correcta del proyecto. 
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 Mantener comunicación con el patrocinador y con los profesionales responsables de 

la obra de construcción. 

 Realizar continua vigilancia del desarrollo del proyecto para el logro del Alcance 

definido a través de los objetivos planeados controlando el tiempo, los costos, la 

calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, riesgos y adquisiciones. Todo en 

coordinación con el ingeniero de proyecto y el patrocinador 

 Informar al patrocinador con suficiente anticipación sobre posibles ajustes al Plan.  

 Respetar las indicaciones de los planos y especificaciones, de los profesionales 

responsables, indicaciones ambientales, y de las leyes y reglamentos vigentes para 

este tipo de obra. 

- Ingeniero de Obra: 

Es el primer responsable de la calidad del proyecto, fungiendo como el supervisor 

inmediato y del día a día de las actividades de construcción que se desarrollan en el mismo. 

Tendrá la responsabilidad de coordinar los trabajos con el maestro de obras general del 

proyecto, organizando las labores a realizar, dando soporte al maestro de obras en temas de 

logística, recursos humanos, resolución de conflictos.  

 Puede aprobar o rechazar partes de obra, materiales e insumos en general que no 

satisfagan los requisitos de calidad esperados para el proyecto. 

 Coordinar con el personal de campo la realización de las distintas labores para el 

correcto desarrollo del proyecto, utilizando los mejores materiales, personal, equipos 

y técnicas existentes, siempre con el visto bueno de los profesionales responsables y 

del director del proyecto. 
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 Dar seguimiento al Cronograma de obra y a los presupuestos, informando al director 

del proyecto acerca de cualquier variación antes de que ocurra. 

 Coordinar con el jefe de compras los pedidos de materiales, alquileres de equipo y 

otros, siempre con el visto bueno del director del proyecto. 

 Cumplir con los diseños mínimos y normatividad legal vigente. 

 Realizar inspecciones de obra con los Profesionales Responsables. 

 Respetar las indicaciones de los planos y especificaciones. 

 Respetar las indicaciones de los planos y especificaciones, de los profesionales 

responsables, indicaciones ambientales, y de las leyes y reglamentos vigentes para 

este tipo de obra. 

 Dirección de las labores operativas del proceso constructivo. 

- Jefe de Compras: 

Es la persona encargada de aprobar las cotizaciones remitidas por el proveedor como las 

más adecuadas según los intereses del proyecto.  

 Mantener abastecido el proceso constructivo con los materiales e insumos requeridos 

durante el proyecto.  

 Recibir las solicitudes de pedido por parte del ingeniero de obra, con base en ellas 

solicita al menos 3 cotizaciones de diferentes proveedores con los cuales negocia 

precios y se escoge, previa aprobación de la empresa a la cual se le realiza la compra 

por parte del ingeniero residente y/o del patrocinador. 

 Tener a su cargo la coordinación de las entregas de los insumos adquiridos. Revisar 

constantemente precios de materiales y lista de proveedores.  
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 Revisar y buscar productos existentes en el mercado y proveedores. Revisar los 

pedidos de acuerdo con la programación de tareas y presupuestos.  

 Revisar tabla de pedidos y darles el trámite correspondiente.  

 Gestionar los pedidos y las órdenes de compra. Enviar y confirmar órdenes de compra 

aprobadas. 

- Personal contratista constructor: 

Su función en el proyecto es ejecutar las labores de construcción y cumplir con los 

diseños y el cronograma estipulado para las obras. 

El personal ejecutor de la construcción será proveído y contratado por el contratista 

constructor o ejecutor como parte de la tarifa estimada del servicio, sin embargo, aunque la 

contratación y el proceso de selección es propio de la empresa contratista, se debe preferir la 

mano de obra local en las tareas poco especializadas o de baja complejidad y 

responsabilidad.  

- Proveedores: 

Su responsabilidad abarca el proveer insumos y materiales al proyecto incluido en 

muchos casos el transporte y custodia temporal al sitio de construcción, todo amparado en un 

documento o proceso de compra venta generado por el proyecto, este personal de preferencia 

será de empresas de la región dependiendo del proceso de contratación y compras llevado a 

cabo por el personal del proyecto. 

Cadena de Valor del Consorcio de Vivienda Arauca 2013  

A continuación, se presentan algunos roles y responsabilidades de los procesos de la 

administración del proyecto de construcción de vivienda El Arauco, donde se indican de los 

involucrados, y sus roles y responsabilidades con respecto a los distintos procesos de la cadena 
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de valor del proyecto, estos roles pueden considerarse complementarios a los determinados 

anteriormente. 

- Dueño de proyecto: encargado de buscar nuevos contratos y aportar los recursos 

económicos para el inicio del proyecto. 

- Gerente administrativa: es la gerente del proyecto ya que está encargada de velar por el 

cumplimiento del cronograma del proyecto establecido, que la parte técnica cumpla con 

la calidad de la construcción, gestiona y administra los recursos económicos para las 

compras. 

- Auditor: es el encargado de un control externo de las actividades y labores realizadas en 

procura de mejoras. 

- Departamento contable y financiero: Se encarga de llevar el control de obligaciones y 

pago de impuestos, líneas de crédito (bancos) y los gastos. 

- Departamento técnico: es aquel que lleva a cabo la ejecución del proyecto mediante la 

construcción de calidad bajo las normas y lineamientos de construcción establecidos por 

ley, y contratados. 

- Departamento de compras y logística: es aquel que vela por realizar compras eficientes, 

proyecta el flujo de caja requerido y es el encargado de distribuir el material a las zonas 

de obra. 

 

 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 6.5.2.

trabajo. 
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Tabla 48. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI). 

 

Construcción del autor. 

 

 Histograma y horario de recursos. 6.5.3.
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Tabla 49. Histograma y uso u horario de recursos. 
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Continuación Tabla 47. Histograma y uso u horario de recursos, Construcción del autor. 

 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 6.5.4.

Para el proyecto urbanización El Arauco, se espera utilizar recursos humanos calificados de 

la empresa ejecutora del proyecto para el área administrativa y técnica, ya que se tiene una base o 
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grupo de trabajo constituido que ha ejecutado anteriormente proyectos de similar alcance. Por 

otro lado, la parte de ejecución de la construcción se realizará de manera subcontratada por parte 

de una empresa local que también ha ejecutado anteriormente estas labores y cuenta con la 

experiencia en el tipo de construcción a utilizar (maestros y obreros). 

Los recursos económicos establecidos para la gestión de recursos humanos se estiman de la 

siguiente manera: la parte administrativa se hará por parte de recursos propios del patrocinador y 

la adquisición de contrato de la mano de obra en la construcción se realizará una ve el 

contratante realice los anticipos anteriormente acordados para el inicio de las obras.   

6.5.4.1. Capacitación. 

Los tipos o niveles de capacitación establecidas para el proyecto serán Formal, Informal y 

Coaching. A continuación, se hace una breve descripción de cada tipo. 

- Formal: Inmediatamente después de adquirido el equipo, y después de cada nueva 

adquisición, se brindará una capacitación sobre la empresa, sus procesos y su historia. Se 

informará el contexto sobre el cual se desarrolla el proyecto, se presentará a fondo el 

proyecto y se dará una sesión de capacitación formal en el método constructivo utilizado 

en el proyecto. 

Después de surtida la primera capacitación, se brindará una capacitación específica en el 

área de acción de la adquisición y se le brindarán los roles y responsabilidades definidos. 

- Informal: Se definirán pares en aquellos cargos de responsabilidad compartida y en una 

sesión se hará un taller de contextualización y revisión del proceso, dicho taller se dará en 

cada sitio de trabajo entre los pares y un delegado del área de recursos humanos de la 

empresa. 
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- Coaching: El coaching podrá ser solicitado de manera informal o formal por cada 

empleado en caso de requerirlo. Esta evaluación la hará cada individuo de acuerdo con su 

conocimiento y libre análisis. 

6.5.4.2. Desarrollo del equipo de trabajo:  

Este proceso busca mejorar las competencias, la interacción entre los miembros y el entorno 

general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. El beneficio clave de este 

proceso es que produce como resultado una mejora del trabajo en equipo, mejoras de las 

habilidades y competencias personales, empleados motivados. (PMI 2008). 

Para el desarrollo del equipo, el director se encargará de comunicar al personal del proyecto, 

las reglas básicas de la empresa, así como la política de reconocimientos y recompensas, siendo 

importante que muestre un manejo de habilidades, liderazgo en trabajo de equipo sobre todo con 

el personal contratado de los sindicatos y de la zona. Finalmente se evaluará el rendimiento del 

personal contratado con el fin de encontrar mejoras en las habilidades que permitan realizar las 

actividades asignadas de forma más efectiva. 

En el Consorcio de Vivienda Arauca 2013: 

- Se ubicarán en lugares visibles las reglas básicas que tienen los empleados, ya sea con 

respecto al trato de con los demás miembros, uso de equipo, horarios entre otros.  

- Se propiciará el trabajo en equipo y la transmisión del conocimiento y habilidades.  

- Para los trabajadores nuevos o ingreso reciente se les debe brindar la adecuada inducción por 

parte del encargado del grupo de trabajo.  

- Todos los empleados deben tener claro cuál es el objetivo final para el que se están 

realizando las labores para así generar un sentimiento de cohesión e identificación con los 

objetivos de la empresa  
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- Se debe tomará en cuenta las consultas y observaciones que cualquier trabajador brinde, para 

eso se dará espacio en reuniones o se le comunicaran al encargado del proyecto  

- Si se realizan nuevas actividades se debe capacitar adecuadamente el personal que lo llevara 

a cabo.  

Las actividades de desarrollo del espíritu de equipo se ejecutarán en periodos cortos de 5 

minutos durante las reuniones de seguimiento; reforzadas con capacitaciones por profesionales 

con experiencia para mejorar las relaciones interpersonales impartidas fuera del Consorcio. El 

objetivo de las actividades de desarrollo del espíritu de equipo es ayudar a cada uno de los 

miembros del equipo a trabajar conjuntamente de manera eficaz. 

El Consorcio de Vivienda Arauca 2013 desarrollará planes de formación de competencias, 

capacitaciones a sus empleados (con mayor énfasis en menor nivel de jerarquía, obreros) para 

mejorar y garantizar un exitoso desempeño a lo largo del proyecto. 

Implementado a través de dos programas; el primero dirigido a jóvenes que desean aprender 

los criterios básicos de la construcción recibiendo un Certificado SENA que los acredita como 

Habilitados en las “técnicas básicas de la construcción civil” y el segundo dirigido a los albañiles 

empíricos que desean “Certificar sus Competencias Laborales”. En este sentido y en ambos 

programas, se brinda capacitación teórica y técnica a fin de superar sus limitaciones, para 

posteriormente certificarles acreditando que tienen las competencias adecuadas para 

desempeñarse en el sector de la construcción. 

Una forma de lograr calidad en la mano de obra es a través del Servicio Nacional de 

Aprendizaje -SENA, que ofrece en todo el país, programas de formación y capacitación, en 

diferentes áreas de construcción. 
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Al implementar el sistema prefabricado en el proyecto de construcción de vivienda VIS, el 

Consorcio de Vivienda Arauca 2013, abre nuevas posibilidades, desde el punto de vista 

constructivo, a diferentes tipos de obras civiles que anteriormente solo se trabajaban en concreto 

fundido o en mampostería. 

La capacitación de la mano de obra que interviene en proyectos de casas prefabricadas es 

más especializa respecto a la que se emplea en estructuras tradicionales por el grado de exactitud 

con que se trabaja, para el montaje de estas. Así, el adiestramiento del personal de montaje es 

vital en la ejecución del proyecto para disminuir el tiempo de montaje de los diferentes 

elementos y también para minimizar los daños que se producen en los elementos al montarlos. 

 Esquema de contratación y liberación del personal. 6.5.5.

El esquema de contratación empleado en el proyecto se basa en licitación, ya que la 

gobernación realiza una convocatoria pública la cual la empresa LAR constructores se postula 

siendo esta la ganadora cumpliendo con los requisitos exigidos por dicho ente. 

La contratación de la empresa realiza para sus adquisiciones, servicios y demás es la de 

contrato precio fijo privado lo cual permite a la constructora adquirir los materiales a precios 

favorables manteniendo ciertas variables a favor de ambas partes (proveedor – LAR) generando 

confianza y fidelización con cada uno de los proveedores, a su vez la contratación del personal 

administrativo se realiza bajo las leyes de contratación colombiana, la cual se utilizó el contrato a 

término indefinido. 

  En cuanto a los contratos operativos LAR constructores empleo una modalidad de contrato 

a todo costo por la vivienda realizada, este tipo de contrato permite a la constructora el ahorro 

prestacional de los trabajadores (maestros y obreros), se empleará un pago como anticipo del 

50% y el restante una vez sea entregada la obra y recibida por parte de la constructora. 
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La liberación del personal, el administrativo al tener un contrato a término indefinido siendo 

este necesario desde la conformación del proyecto, (Celadores, gerente de proyectos, ingeniero 

técnico, jefe de compras, contador, revisor fiscal y auxiliar) permanecerán hasta el cierre del 

proyecto, (auxiliares de bodega, jefe de bodega, maestros y obreros) una vez culmine la obra de 

construcción estos terminarán su vínculo laboral con la constructora.  

 

 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 6.5.6.

incentivos y recompensas. 

6.5.6.1. Desempeño del equipo del proyecto 

Los objetivos de realizar evaluaciones de desempeño durante el transcurso de un proyecto 

pueden incluir el aclarar los roles y responsabilidades, proporcionar retroalimentación 

constructiva a los miembros del equipo, descubrir situaciones desconocidas o no resueltas, 

desarrollar planes individuales de capacitación y establecer objetivos específicos para períodos 

futuros. 

Se realizarán evaluaciones mensuales de rendimiento y dificultades observadas por los jefes 

de cada área, los cuales a su vez serán evaluados por el director del proyecto. Dichas 

evaluaciones pasarán por una fase cualitativa que abarcará las competencias sociales y 

psicológicas, y por una fase cuantitativa que abarcará el cumplimiento de los entregables y 

productos definidos para cada cargo. 

6.5.6.2. Evaluación individual de los integrantes del equipo de construcción. 

Deberá realizarse una evaluación mensual del personal ejecutor de la construcción por parte 

de los capataces y del ingeniero de obra, para garantizar la idoneidad del personal y evitar 

impactos negativos en la ejecución, cabe destacar que estas evaluaciones son potestad de la 
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empresa contratista de la construcción, pero deberán cumplirse según requerimiento del 

proyecto. 

Tabla 50. Modelo de evaluación periódica del personal de construcción. 

 

Construcción del autor. 

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones. 

Una buena comunicación es clave para que todo marche bien dentro del proyecto. El fin de 

la gestión de las comunicaciones es lograr una comunicación efectiva entre los involucrados, 

tener actualizada la información del proyecto y mantener informados a todos los involucrados en 
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el desarrollo, por lo que se debe prever cuales contenidos, que medios se utilizará para 

distribuirla y con qué frecuencia se va a distribuir dicha información. 

Según el PMI (2008) para desarrollar el plan de comunicaciones se necesita: 

- Planificación de las comunicaciones: Determinar las necesidades de información para 

mantener una adecuada comunicación con los involucrados del proyecto. 

- Distribución de la Información: Brindar la información necesaria a los interesados en el 

proyecto según corresponda. 

- Informar el Rendimiento: Recopilar y distribuir información sobre el rendimiento. Esto 

incluye informes de estado, medición del progreso y proyecciones. 

- Gestionar a los Interesados: Gestionar las comunicaciones a fin de satisfacer los 

requisitos de los interesados en el proyecto y resolver polémicas entre ellos. 

Entre las herramientas de gestión de comunicaciones se tiene la matriz de comunicación, la 

cual permite una visión completa y gráfica de los eventos más importantes a lo largo del 

calendario del proyecto, facilitando la integración de sus objetivos. Se utiliza para mantener 

informados a los involucrados y asegurar una comunicación efectiva. Facilita la toma oportuna 

de decisiones y la tranquilidad de los involucrados claves. Se construye listando cada 

involucrado relevante por departamento indicando su rol y a la vez incluyendo qué tipo de 

reporte o documento se debe entregar y con qué periodicidad se entrega. Además, se incluye el 

medio que se utilizará (email, documento impreso) y se asigna un responsable de generar la 

información. Se diseña durante la planeación y se actualiza a lo largo del proyecto. 

También se necesitan reportes semanales o mensuales los cuales permiten confirmar 

prioridades periódicas, presentando un indicador de tiempo, costo, riesgo, abastecimientos, 

cambios y avances generales. Dependiendo del tipo y necesidades del proyecto se incluyen: 
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prioridades de la semana, plan de acción, áreas de oportunidad (mejoras), EDT resumido con 

fechas de inicio y terminación. 

 Sistema de información de comunicaciones. 6.6.1.

 

La información del proyecto será mantenida de dos formas básicas, por medio de un archivo 

físico donde reposarán los dossiers de entrega, manuales, fichas técnicas y en general todos los 

documentos de consulta y consignación de información levantada en campo, así como los oficios 

y correspondencia del proyecto. Se tendrá también un sistema electrónico basado en 

servidores   donde se mantendrán copias digitales de los documentos disponibles en archivo y se 

mantendrán las bases de datos del proyecto, así como el servicio de mensajería electrónica.  

Con lo anterior se vuelve obvio que el sistema de información deberá tener una parte física 

estipulada en un lugar de archivo, centralizado y archivos periféricos en las dependencias, y un 

lugar de almacenamiento electrónico ubicado en la empresa. La custodia y administración del 

sistema recaerá en la gerencia del proyecto y en el área de it de la empresa. 
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 Matriz de comunicaciones. 6.6.2.

Tabla 51. Matriz de comunicaciones. 
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Continuación Tabla 48. Matriz de comunicaciones. 
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Continuación Tabla 48. Matriz de comunicaciones. , Construcción del autor
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6.7. Plan de gestión del riesgo. 

Se identificarán las amenazas, riesgos al proyecto; teniendo en cuenta que en la etapa de 

construcción es la que mayor influencia e impactos puede recibir del entorno. Realizando 

reuniones, juicio de expertos se generarán lluvias de ideas; en esta lluvia de ideas en la que 

participara todo el equipo de proyecto aportando su experiencia, pues pese a que es un proyecto 

único en su tipo, los riesgos que se presentan son estándares y asociados a la construcción y al 

manejo del proyecto; se analizarán fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 

determinar factores críticos de éxito. 

 Identificación de riesgos y determinación de umbral. 6.7.1.

6.7.1.1. Identificación de riesgos, amenazas. 

Se identificaron las siguientes amenazas al proyecto, teniendo en cuenta que en la etapa de 

construcción es la que mayor influencia e impactos puede recibir del entorno. 

- Alto nivel de precipitaciones (lluvia o tormentas): Esta amenaza está asociada a altos 

niveles de precipitaciones, dentro de los efectos previstos están el daño por erosión, 

humedad o inundaciones de edificaciones, maquinaria o avances de obra. La afectación 

de personas por acidas y resbalones. 

- Mala disposición de residuos: Está ligada a la mala disposición de materiales de obra 

sobrantes y desechos dentro del terreno objeto del proyecto, así como la disposición 

final en los sitios autorizados y definidos. El impacto que se espera para esta amenaza es 

la afectación de personas por tropezones y caídas, la contaminación localizada de 

terrenos y afluentes cercanos. 

- Robo de materiales: Esta amenaza relacionada con el hurto de material o 

infraestructura destinado para la ejecución del proyecto, incluye materiales de obra y 
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equipos especializados utilizados por el personal asociado al proyecto. El efecto 

inmediato de esta amenaza es el costo y el tiempo de ejecución del proyecto. 

- Bloqueos de obras: Esta amenaza representa los bloqueos a las vías de acceso o la 

invasión del terreno de obra por parte de la comunidad o entes externos al proyecto, el 

impacto se presenta principalmente en el tiempo de ejecución y en costos de 

reparaciones por daños en la obra, equipos o infraestructura. 

- No disponibilidad de formaletas y prefabricados: Está ligada al uso de tecnologías no 

convencionales para construcción, el efecto principal se da en el tiempo de ejecución y 

la imagen del proyecto. 

- Mala implementación de la tecnología de construcción: Al igual que la amenaza 

anterior, estás asociada al uso de tecnología no convencional, pero en este caso el efecto 

probable incluye la afectación de personas, costos por retrabajos y multas y los retrasos 

que puedan generarse. 

6.7.1.2. Evaluación de riesgos, amenazas. 

Se evaluó la probabilidad de ocurrencia de las amenazas identificadas encontrando las 

siguientes consideraciones: 

- Alto nivel de precipitaciones (lluvia o tormentas): la probabilidad de ocurrencia de 

esta amenaza es alta por dos factores importantes. La zona de ejecución del proyecto 

tiene un alto nivel de precipitaciones de 2500 a 3000 mm durante el año teniendo un 

nivel mensual mayor a 100 mm durante 8 meses del año desde abril a noviembre, (datos 

obtenidos de la página web del IDEAM) esto genera que teniendo un periodo de 

ejecución de 6 meses el proyecto necesaria mente tendrá un periodo de exposición a 

lluvias durante su ejecución. 



PROYECTO URBANIZACIÓN EL ARAUCO                                                                                     110  

 

 

- Mala disposición de residuos: esta amenaza es un problema común en esta región 

debido al auge de construcciones ilegales y al poco control de las entidades territoriales, 

sin embargo, se estima que la probabilidad de ocurrencia es baja debido a que el 

proyecto espera reutilizar un gran porcentaje de los residuos en el proceso constructivo. 

- Robo de materiales: La probabilidad de ocurrencia de esta amenaza es alta, 

debido principalmente a la zona donde se desarrollará el proyecto, esta zona 

históricamente ha sido asociada a altos niveles de criminalidad.  

- Bloqueos de obras: La probabilidad de materialización de esta amenaza es media, 

debido a que las zonas con influencia minera o petrolera en general mantienen altos 

niveles de inconformismo y desigualdad social, lo cual propicia la protesta y el desafío a 

los proyectos relacionados con los entes territoriales. 

- No disponibilidad de formaletas y prefabricados: La probabilidad de ocurrencia de 

esta amenaza es baja, ya que esta tecnología ha sido usada por la empresa en otros 

proyectos y se cuenta con relaciones de confianza con los proveedores de dichos equipos 

y materiales. 

- Mala implementación de la tecnología de construcción: Al igual que la amenaza 

anterior, estás amenaza se espera que tenga una probabilidad de ocurrencia baja ya que 

al tener un histórico de ejecución y de utilización de la tecnología, se cuenta con 

personal capaz y capacitado. 

6.7.1.3. Definición de la vulnerabilidad. 

- Alto nivel de precipitaciones (lluvia o tormentas): la vulnerabilidad a esta amenaza es 

alta ya que dependiendo del nivel de retraso que pueda generarse durante la ejecución 
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del proyecto, puede haber exposición a los meses con mayor cantidad de precipitación 

con la posibilidad de retrasar aún más el proyecto. 

- Mala disposición de residuos: la vulnerabilidad a esta amenaza es baja debido a que se 

tiene puntos definidos de disposición. 

- Robo de materiales: La vulnerabilidad del proyecto es alta debido a que se tiene 

planeado contar con un centro de acopio local de material para poder minimizar los 

tiempos de ejecución.  

- Bloqueos de obras: La vulnerabilidad del proyecto frente a esta amenaza es alta debido 

a que la solución a la problemática y en general el posible desencadenante no está bajo 

el control directo del proyecto, obedece a condiciones externas. 

- No disponibilidad de formaletas y prefabricados: La vulnerabilidad es baja debido a 

que esta amenaza debe ser evitada en el momento previo a la construcción asegurando la 

existencia de los equipos y moldes requeridos. 

- Mala implementación de la tecnología de construcción: La vulnerabilidad es baja ya 

que la empresa cuenta con una base de proveedores robusta y amplia experiencia en este 

tipo de proyectos. 

6.7.1.4. Definición de escenario de la Probabilidad de Impacto. 

Teniendo en cuenta las escalas dadas de probabilidad de ocurrencia y el impacto posible 

sobre los indicadores del proyecto, se realiza una valoración de cada uno de los riesgos 

identificados en el proyecto en cada una de las categorías de evaluación, En cada uno de los 

escenarios de riesgos se realizan las consideraciones respectivas específicas bajo las cuales el 

evento se materializaría, esto nos arroja una combinación de un número correspondiente al 

impacto y una letra correspondiente a la frecuencia. 
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- Alto nivel de precipitaciones (lluvia o tormentas):  

IMPACTO VALORACIÓN ESCENARIO 

Personas 1ª Lesión leve por caída 

Daño a instalaciones 2C Deterioro de obras por erosión, inundación o 

humedad 

Ambiental 1ª Arrastre de material por acción del agua hacia 

fuentes hídricas 

Económicos 2B Daño en materiales y retrabajos o 

reparaciones 

Tiempo 4C Retrasos por retrabajos o reparaciones 

Imagen y clientes 2C Deterioro de imagen por demora en 

finalización del proyecto. 

 

- Mala disposición de residuos:  

IMPACTO VALORACIÓN ESCENARIO 

Personas 1C Lesiones por tropezones y o caídas por 

residuos en un lugar inadecuado 

Daño a instalaciones 0A No se espera que se presenten 

Ambiental 3B Contaminación localizada en riberas de ríos o 

caños o en espacios no dispuestos para esto, 

por bajo control en el proceso de disposición 

de residuos. 

Económicos 1B Se estima que con la ocurrencia de esta 

amenaza, se pueden presentar multas 

Tiempo 0A No se espera que se presenten 

Imagen y clientes 2B Deterioro de la imagen de la empresa y del 

proyecto debido a denuncias de 

contaminación. 

 

- Robo de materiales:  

IMPACTO VALORACIÓN ESCENARIO 

Personas 0E No se espera que se presenten 

Daño a instalaciones 1E Daño a infraestructura al momento de 

ingresar a realizar le hurto 

Ambiental 0E No se espera que se presenten 

Económicos 1D Reposición de equipos críticos para la 

ejecución del proyecto, Hurto de materiales 

requeridos para la construcción.  

Tiempo 3ª Retrasos por compra de equipos y materiales 

de difícil consecución. 

Imagen y clientes 0E No se espera que se presenten 

 

- Bloqueos de obras:  
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IMPACTO VALORACIÓN ESCENARIO 

Personas 0C No se espera un impacto relevante 

Daño a instalaciones 1C Daño por vandalismo al momento de hacer 

presencia. 

Ambiental 0C No se espera un impacto relevante 

Económicos 0C No se espera un impacto relevante 

Tiempo 4B Retrasos por imposibilidad de ejecución de 

labores de obra por bloqueo de vías de 

acceso. 

Imagen y clientes 2C Deterioro de imagen por demora en tiempo de 

proyecto. 
 

- No disponibilidad de formaletas y prefabricados:  

IMPACTO VALORACIÓN ESCENARIO 

Personas 0B No se espera un impacto relevante 

Daño a instalaciones 0A No se espera un impacto relevante 

Ambiental 0A No se espera un impacto relevante 

Económicos 0A No se espera un impacto relevante 

Tiempo 4B Pérdida de tiempo por no disponibilidad de 

elementos requeridos para la construcción. 

Imagen y clientes 2B Deterioro de imagen por demora en tiempo de 

proyecto. 

 

- Mala implementación de la tecnología de construcción:  

IMPACTO VALORACIÓN ESCENARIO 

Personas 4ª Afectación de personas por caída de 

estructura, posible incapacidad. 

Daño a instalaciones 0A No se espera un impacto relevante 

Ambiental 0A No se espera un impacto relevante 

Económicos 4ª Pago de multas por derrumbe de estructura, 

sobrecostos por retrabajos e indemnizaciones. 

Tiempo 0A No se espera un impacto relevante 

Imagen y clientes 2ª Deterioro de imagen por fallas evidentes en la 

construcción de las viviendas 

 

6.7.1.5. Evaluación del riesgo 

Después de evaluados los escenarios de materialización de cada uno de los riesgos y 

valorados cada uno de ellos se identificaron los siguientes riesgos como los de mayor potencial y 

probabilidad de ocurrencia: 

- Retrasos por retrabajos o reparaciones por aumento de lluvias: 
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 Programar actividades en épocas de menor lluvia  

 Asignar a un integrante del equipo a supervisar comportamiento de clima para 

ejecutar actividades  

 Usar aditivos adicionales para secado rápido de componentes. 

 Proteger adecuadamente el material susceptible de deterioro por acción de la lluvia y 

humedad. 

 Asegurar facilidades de drenaje de aguas lluvia para prevenir inundaciones de 

fundaciones. 

- Contaminación localizada por mala disposición de residuos provenientes de la 

construcción y de las labores del proyecto: 

 Definir claramente el punto y el mecanismo de disposición final de los residuos 

generados por el proyecto. 

 realizar auditorías periódicas al sistema de disposición y transporte de residuos. 

- Retrasos en la ejecución del proyecto por hurto de elementos especializados de difícil 

consecución y reposición: 

 Diseñar y estructurar un plan de seguridad en las locaciones de construcción, 

manteniendo los materiales en el centro de acopio y coordinando su traslado solo bajo 

la promesa y planeación de ejecución inmediata. 

- Retrasos en la ejecución del proyecto por bloqueos prolongados de las operaciones por 

parte de algún actor externo: 

 Coordinar con los entes territoriales los controles para la información y comunicación 

con la comunidad afectada o participante del proyecto. 
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 Establecer mecanismos de contingencia en caso de bloqueos a las vías de acceso y 

abastecimiento, ejemplo mantener stock de materiales críticos en el centro de acopio. 

- Demoras en la culminación del proyecto por no disponibilidad de formaletas o 

prefabricados por parte de los proveedores: 

 Asegurar previo a la ejecución del proyecto la existencia de formaletas y mecanismos 

de creación del prefabricado por parte del proveedor. 

- Afectación a las personas por colapso de estructuras por mala ejecución de la tecnología 

usada en la construcción. 

 Asegurar la capacitación y competencia del personal constructor. 

 Asegurar disponibilidad de información técnica asociada a la tecnología.  

- Aumento de costos por retrabajos y demolición de obra mal ejecutada. 

 Realizar auditorías periódicas. 

 

 Risk Breakdown Structure -RiBS-. 6.7.2.

Una estructura de desglose del riesgo garantiza un proceso completo de identificación 

sistemática de los riesgos con un nivel de detalle uniforme, y contribuye a la calidad y 

efectividad de la Identificación de Riesgos. Las categorías del riesgo para el Consorcio Vivienda 

Arauca 2013 se representan en la siguiente estructura de desglose del riesgo (RBS). 
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Figura 20 Estructura de desglose (RBS).  

Construcción del autor. 

 

 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo). 6.7.3.

Durante las reuniones del equipo del proyecto se evaluarán el nivel de probabilidad de cada 

riesgo y su impacto sobre cada objetivo del proyecto. Dichas evaluaciones estarán consignadas 

en la matriz de riesgos, en ella se tienen ordenados los riesgos según su importancia para el 

proyecto; alto, moderado, bajo. La matriz será base para ejecutar el seguimiento y control de los 

riesgos, y será actualizada de manera periódica durante la ejecución del proyecto.  

El análisis cualitativo se basa en la clasificación de los riesgos de acuerdo a escalas de 

impacto y probabilidad de ocurrencia, cada riesgo es evaluado y clasificado. Para realizar el 

análisis tanto de los Riesgos negativos (amenazas) como de Riesgos positivos (oportunidades) se 

empleará una matriz de probabilidad e impacto basada en la denominada matriz RAM (Risk 

Assigment Matrix), la cual tendrá las siguientes escalas: 

6.7.3.1. Impacto generado por un evento (severidad): 
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Esta escala se basa en el nivel de impacto que puede tener un evento sobre los indicadores u 

objetivos específicos del proyecto, se divide en varias categorías dependiendo del área u objetivo 

del proyecto que se verá afectado. La escala de severidad será dividida en 6 niveles siendo el más 

bajo el nivel 0 – nulo y el más alto el nivel 6 – Muy alto 

Tabla 52. Escala de severidad. 

Nivel 0 1 2 3 4 5 

Severidad Nulo Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto 

Construcción del autor. 

Afectación en HSE y Seguridad física: 

- Impacto a personas. 

Tabla 53. Niveles de impacto a personas. 

Nivel 0 1 2 3 4 5 

Impacto Ningún 

incidente 

Lesión leve 

(primeros 

auxilios) 

Lesión menor 

(sin 

incapacidad) 

Incapacidad 

temporal (> 1 

Día) 

Incapacidad 

permanente 

(parcial o total) 

Una o más 

fatalidades 

Construcción del autor. 

.Daño a instalaciones e infraestructura 

Tabla 54. Niveles de daño a instalaciones e infraestructura. 

Nivel 0 1 2 3 4 5 

Impacto Ningún 

daño 

Daño leve Daño menor Daño 

localizado 

Daño Mayor Daño total 

Construcción del autor. 

- Impacto al Medio Ambiente 

Tabla 55. Niveles de impacto al medio ambiente. 

Nivel 0 1 2 3 4 5 

Impacto Ningún 

efecto 

Efecto leve Efecto menor Contaminación 

localizada 

Contaminación 

mayor 

Contaminación 

irreparable 

Construcción del autor. 

Afectación al alcance del Proyecto: 

- Impacto económico (costo) 
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Tabla 56. Niveles de impacto económico al proyecto. 

Nivel 0 1 2 3 4 5 

Impacto Ninguno Marginal 

hasta el 2% del 

presupuesto 

Importante  

>2% hasta el 

4% del 

presupuesto 

Severo  

>4% hasta el 

5% del 

presupuesto 

Grave 

>5% hasta el 

8% del 

presupuesto 

Catastrófico 

10% o más del 

presupuesto 

Construcción del autor. 

- Impacto al cronograma 

Tabla 57. Niveles de impacto al cronograma de ejecución del proyecto. 

Nivel 0 1 2 3 4 5 

Impacto Ninguno Marginal 

<1%  

Programa 

Ejecución 

Importante  

1->2%  

Programa 

Ejecución 

Severo  

2->6%  

Programa 

Ejecución 

Grave 

6->10%  

Programa 

Ejecución 

Catastrófico 

>10%  

Programa 

Ejecución 

Construcción del autor. 

Afectación a la imagen y clientes: 

- Impacto en la imagen y/o percepción de los clientes 

Tabla 58. Niveles de impacto en la imagen y/o percepción de los clientes 

- Nivel 0 1 2 3 4 5 

Impacto Ninguno Impacto 

interno 

Impacto local Impacto 

regional 

Impacto 

nacional 

Impacto 

internacional 

Construcción del autor. 

 

6.7.3.2. Probabilidad de ocurrencia de un evento: 

Esta escala muestra que tan probable es que un evento se materialice durante la ejecución 

del proyecto. 
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Tabla 59. Tabla de escala de probabilidad de ocurrencia de un evento. 

 

Construcción del autor. 

Luego del análisis cualitativo se actualizan el registro de riesgos, priorizando por 

Importancia de los riesgos en las categorías de muy alto (VH), alto (H), moderado (M), bajo (L) 

y nulo (N). 

Cabe destacar que cada riesgo por separado debe ser evaluado en cada una de las categorías 

mencionadas, ya que puede tener un impacto en más de una o incluso en todas dependiendo del 

escenario evaluado. Esta condición puede aportar un alto nivel de carga laboral a la actividad de 

análisis de riesgos por lo que para este proyecto el equipo de análisis de riesgos tendrá la libertad 

para excluir algunos escenarios de acuerdo al juicio o experiencia de los participantes. Solo se 

excluirán los riesgos determinados de poca prioridad y de bajo impacto. 
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 Matriz de riesgos. 6.7.4.

 

Tabla 60. Matriz de riesgos 

 

Construcción del autor
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 Plan de respuesta a riesgo. 6.7.5.

El proceso Plan de respuestas de riesgo determina acciones de respuesta efectivas que son 

apropiadas para la prioridad de los riesgos individuales y al riesgo global del proyecto. Tiene en 

cuenta las actitudes de riesgo de los interesados y las convenciones especificadas en el Plan de 

Gestión de Riesgos, además de cualquier restricción y suposición que se determinaron cuando 

los riesgos fueron identificados y analizados. 

Con el listado, ordenado por grado de afectación, se planifican acciones preventivas y 

correctivas para los riesgos que se considera que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos, teniendo en cuenta que los más importantes son los que afectan el tiempo, el costo y la 

calidad. 

El Consorcio Vivienda Arauca 2013 realizará acciones para evitar o frenar el impacto de los 

riesgos, desarrollando estrategia que permitan cambiar dichas situaciones. Como respuesta inicial 

a la evaluación de riesgos se incluirá: 

- Asignación del riesgo a alguien que sea capaz de tratarlo lo más eficientemente. 

- Reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra o su impacto. 

- Evitar el riesgo, eliminando la posibilidad de que este ocurra. 

- Aceptar las consecuencias que tiene la ocurrencia del evento de riesgo. Puede ser activa, 

poniendo en práctica un plan de contingencia, aceptando una ganancia menor si algunas 

actividades se atrasan. 
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Tabla 61. Plan de respuesta a los riesgos. 

 

Construcción del autor 

 

 

 

 

6.7.5.1. Supervisión y control del riesgo 
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El seguimiento y control de riesgos es el proceso de identificar, analizar y planificar nuevos 

riesgos; realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de 

supervisión. También volver a analizar los riesgos existentes. Por otro lado, implicará realizar el 

seguimiento de las condiciones que disparan los planes para contingencias, y el seguimiento de 

los riesgos residuales. Sin olvidar, revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se 

evalúa su efectividad. Este proceso, así como los demás procesos de Gestión de riesgos, es un 

proceso continuo que se realiza durante la vida del Proyecto. Durante el control de riesgos 

podemos tener que elegir estrategias alternativas. Ejecutar un plan para contingencia o de 

reserva. Adoptar acciones correctivas y modificar el plan para la dirección del proyecto. La 

respuesta a los riesgos debe informar periódicamente al director del proyecto acerca de la 

efectividad del plan. Así como de cualquier efecto no anticipado y cualquier corrección sobre la 

marcha que sea necesaria. El proceso de seguimiento y control de riesgos también incluye la 

actualización de los activos de los procesos de la organización. Incluidas las bases de datos de las 

lecciones aprendidas del proyecto y las plantillas de gestión de riesgos para beneficio de 

proyectos futuros. 

Para lograr manejar efectivamente los riesgos identificados, es importante que se asigne a 

alguien del equipo de proyecto, de forma que tenga como responsabilidad velar y estar pendiente 

del mismo, asegurándose de que todas las acciones a tomar para evitar dicho riesgo, estén siendo 

llevadas a cabo.  

El gerente del proyecto de la Urbanización el Arauco en el sector de caño Jesús y el equipo 

del proyecto en general tendrán la misión de estar monitoreando constantemente el proyecto para 

identificar nuevos riesgos, documentarlos, analizar su impacto, definir estrategias y establecer los 

planes que correspondan. 
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Así mismo será de extrema importancia el documentar las lecciones aprendidas, para ser 

usadas en futuros proyectos. 

 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

El presente plan esboza de manera general los lineamientos a seguir durante el proceso de 

gestión de adquisiciones del proyecto Urbanización El Arauco, enmarcado principalmente en el 

área civil y de infraestructura. 

El plan se apalanca en los procesos previos de construcción ejecutados por la empresa 

Consorcio Vivienda Arauca 2013 y en la experiencia adquirida en el manejo de la tecnología 

prefabricada usada en dichos proyectos. 

 Definición y criterios de valoración de proveedores. 6.8.1.

La valoración de los proveedores debe ser un proceso que permita dar valor a cada 

proveedor dependiendo de las necesidades que el proyecto requiera, para ellos debe garantizarse 

un proceso objetivo, con lineamientos claros y cuantificables. Este valor se estimará a través de 

forma tangibles (números de proyectos de igual magnitud, experiencia del proveedor, número de 

trabajadores y demás), e intangibles (Responsabilidad social, puntualidad, garantía y calidad). 

 Selección y tipificación de contratos. 6.8.2.

En nuestro proyecto los contratos que emplearemos para la adquisición de materiales y 

servicios son los siguientes: 

Contrato de precio fijo cerrado (FFP): Este tipo de contrato se estipulan los costos al inicio 

del proyecto sin aumentar o generar sobre costos al comprado (constructora). El contrato se 

empleara tanto para la adquisición de materiales de ferretería, material pétreo, carpintería 
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metálica y mano de obra; ya que nos proporciona garantizar los costos del proyecto y generar la 

utilidad esperada por la correcta y adecuada adquisición de materiales, bienes y servicios. 

 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 6.8.3.

El proyecto espera manejar las adquisiciones basándose en premisas de optimización de 

costos causados por retrabajos y por materiales defectuosos, así como la generación o 

establecimiento de sinergias con los proveedores que permitan optimizar el tiempo de recepción 

y el costo de los materiales. Para ello, hay que tener en cuenta que al ser una zona de marcada 

violencia e influencia de grupos al margen de la ley el valor final de las materias primas y 

servicios tiende a aumentar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto contempla realizar las compras de materiales de 

ferretería desde el interior, oriente y resto del país, siendo las zonas como Bogotá y Norte de 

Santander las principales por acuerdos de precios establecidos anteriormente y por el amplio 

surtido de referencias de los materiales. Los materiales pétreos (arena y triturado), carpintería 

metálica e insumos generales de ferretería y construcción serán comprados a proveedores del 

departamento o municipio, así como se dará prioridad a la mano de obra local generando trabajo 

en la zona del proyecto. 

El Consorcio de vivienda Arauca 2013 en su proyecto de urbanización el Arauco realizará 

evaluación a los proveedores de bienes y servicios que se consideren críticos para la 

constructora. 

Sólo se comprará a los proveedores incluidos en el listado de proveedores, excepto en el caso de 

las compras urgentes. Teniendo en cuenta los bienes y servicios que es necesario adquirir, el Jefe 

de Compras anuncia una convocatoria nacional o invitación publica a las personas naturales o 

jurídicas que aspiren a ser proveedores.  
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Toda persona natural o jurídica que aspire a ser proveedor, se le realizara una evaluación 

inicial, la cual es realizada por el Jefe de Compras teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Precio: Disponibilidad para la entrega de listas de precio actualizada. 

Cumplimiento: Evalúa la disponibilidad de despacho permanente, las garantías ofrecidas 

y las políticas de pago. 

Servicio: Evalúa los plazos de entrega de los bienes y servicios, descuentos por pronto 

pago, certificación de calidad y servicio de entrega a domicilio. 

La selección del proveedor se realiza teniendo en cuenta los criterios de precio, 

cumplimiento y servicios ofrecidas por el proveedor.  

El Jefe de compras incluirá en el “Listado de proveedores” los proveedores aprobados tanto 

en elementos tangibles y servicios.  

En la siguiente tabla se ilustra cuadro de registro para proveedores de suministros tangibles y 

servicios. 

Tabla 62. Ejemplo registro listado de proveedores 

 

Construcción del autor 
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El Consorcio liderado por el Jefe de Compra realiza la reevaluación de los proveedores 

utilizando los formatos en las Tablas 4 – 5, teniendo como evaluadores a los usuarios directos el 

personal de la obra que se ve beneficiado por el proveedor para llevar a cabo sus funciones 

dentro de la construcción. Los proveedores serán clasificados de acuerdo con la prioridad de la 

siguiente manera. 

Tipo A: son los proveedores con prioridad para ser calificados y evaluados dado que 

suministran materiales críticos, materias primas y/o servicios calificados de gran impacto o 

que no poseen alternativas de sustitución en el corto plazo. 

Tipo B: esta clasificación corresponde a los proveedores que poseen varias alternativas de 

sustitución en corto plazo. 

Tipo C: cuyos suministros poseen muchas alternativas de sustitución en el mercado. 
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Cuadro de Evaluación Proveedores – Servicios 

Tabla 63. Formatos para evaluación proveedores - servicios, 

 

Construcción del autor. 
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Cuadro Evaluación Proveedores – Tangibles 

Tabla 64. Formato de evaluación proveedores tangible 

 

Construcción del autor. 
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 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 6.8.4.

Fase 1 de construcción 

 

RESPONSABLE FECHA COMPRA 

Jefe de compras 20/OCT/17 Cemento, hierros, material pétreo y cubierta 

Jefe de compras 27/OCT/17 Tubería sanitaria, hidráulica y eléctrica; 

accesorios PVC y carpintería metálica. 

Jefe de compras 02/NOV/17 Acabados (cerámica, pinturas, pasta fina, 

lavaderos, lavaplatos y demás) 

Jefe de compras 04/NOV/17 Material eléctrico 

Jefe de compras 04/NOV/17 Material vario. 

 

Fase 2 de construcción 

RESPONSABLE FECHA COMPRA 

Jefe de compras 27/DIC/17 Cemento, hierros, material pétreo y cubierta 

Jefe de compras 27/DIC/17 Tubería sanitaria, hidráulica y eléctrica; 

accesorios PVC y carpintería metálica. 

Jefe de compras 10/ENE/17 Acabados (cerámica, pinturas, pasta fina, 

lavaderos, lavaplatos y demás) 

Jefe de compras 11/ENE/17 Material eléctrico 

Jefe de compras 12/ENE/17 Material vario. 

 

 

6.9. Plan de gestión de interesados. 

Un plan sólido de comunicaciones proporciona una ayuda importante para mitigar los 

problemas en el proyecto y para asegurar que los interesados tengan la información necesaria 

para desempeñar sus trabajos. 

 Identificación y categorización de interesados. 6.9.1.

Es el proceso que consiste en identificar a todas las personas u organizaciones impactadas 

por el proyecto, y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación e 

impacto en el éxito del mismo. 

Resulta fundamental identificar a los interesados desde el comienzo del proyecto y analizar 

sus niveles de interés, expectativas, importancia e influencia. Se puede elaborar entonces una 



PROYECTO URBANIZACIÓN EL ARAUCO                                                                                     131  

 

 

estrategia para abordar a cada uno de ellos y determinar el nivel y el momento de su 

participación. (PMBOK, 2008) 

El PMI propone los siguientes pasos para el análisis de interesados: 

- Paso 1: Identificar a todos los potenciales interesados en el proyecto e información 

relevante, como por ejemplo sus roles, departamentos, intereses, niveles de conocimiento, 

expectativas y niveles de influencia. 

- Paso 2: Identificar el impacto o apoyo potencial que cada interesado podría generar, y 

clasificarlos para definir una estrategia de abordaje. 

- Paso 3: Evaluar el modo en que los interesados clave pueden reaccionar o responder en 

diferentes situaciones, a fin de planificar cómo influir en ellos para mejorar su apoyo y 

mitigar los impactos negativos potenciales. 

 

 Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 6.9.2.
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Tabla 65. Matriz – cuadro de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) 

 

Construcción del autor. 

 Matriz dependencia influencia. 6.9.3.
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 Matriz de temas y respuestas. 6.9.4.

Tabla 66. Matriz de temas y respuesta. 

 

Construcción del autor.
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 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 6.9.5.
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 Conclusiones 8.

 

El proyecto se mantiene dentro de los márgenes económicos planteados, se presenta como 

una alternativa viable y práctica para la generación de urbanismo y mejora de las condiciones 

generales del sector objetivo, sin embargo, existen limitantes en su aplicabilidad relacionados 

con la gestión inmobiliaria y la gestión de la comunidad actualmente asentada en el lugar. Es 

necesario que el ente gubernamental vinculado al proyecto, dentro de su programa de gestión 

social realice un manejo adecuado de dicha condición y provea opciones que sean aceptadas por 

la comunidad, una de ellas es la entrega de facilidades para los servicios públicos domiciliarios. 

Otro punto que escapa al alcance del proyecto pero que tendrá un impacto positivo en el 

área es la generación de infraestructura pública en por parte de la alcaldía y la gobernación en 

sus programas de colaboración. La creación en el sector de estaciones de policía locales, 

colegios, parques públicos, vías de acceso, etc. Propulsará el desarrollo económico y mejorará 

las condiciones de vida de las personas asentadas en él, cabe resaltar que este proyecto se 

enmarca en la política y programas de desarrollo urbano del municipio y es responsabilidad de la 

alcaldía su gestión. 

La experiencia previa de la empresa en la ejecución exitosa de este tipo de programas con 

los organismos departamentales y municipales provee un punto de partida sólido con 

presupuestos y cronogramas ajustados y depurados, esto permite que los riesgos asociados a 

desfases y errores de estimación sean menores y la exposición del inversionista disminuya. 
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 Anexos 9.

Anexo 1. Cantidades de insumos requeridos para le ejecución del Proyecto 

Materiales requeridos para la construcción de una unidad de vivienda bajo la modalidad 

estipulada en el Proyecto. 
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Anexo 2. Minuta de Reunión 

 

 

 

 

 


