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1 INTRODUCCIÓN 

 
La construcción de proyectos de vivienda es un proceso que se ha realizado a 
través de todos los tiempos y seguirá desarrollándose en el futuro, debido a 
que la vivienda es una de las necesidades primarias del hombre.  
 
En este tipo de proyectos se involucra un gran número de actividades, que 
deben ser identificadas y controladas, sin embargo uno de los principales 
problemas que debe afrontar un profesional involucrado con la construcción de 
proyectos de vivienda, es que gran parte de la información necesaria se 
encuentra dispersa y si adicionalmente no se cuenta con experiencia en este 
campo, la gerencia de proyectos resulta una labor muy complicada que se 
reflejará directamente en aspectos negativos durante el desarrollo de estos. 
 
Igualmente este problema se presenta a nivel empresarial, en constructoras, 
ya que no se tiene un record documentado de las actividades que se realizan 
en el día a día de un proyecto y el conocimiento pasa a estar en manos de una 
persona, que captura la información y se la lleva consigo en el momento en 
que sale de la compañía. Es por esto que es necesario algunas veces empezar 
con un proceso de formación siempre que se inicia un proyecto. 
 
El manual de las principales actividades de la gerencia de edificaciones 
verticales, tiene como fin compilar conceptos básicos y secuenciales y ser un 
documento de consulta base en el desarrollo de este tipo de proyectos, ya que 
puede evidenciar y manejar ágilmente las diferentes actividades que en él se 
desarrollan. 
 
Un proyecto que comprende una edificación vertical es una labor de alta 
complejidad independiente de las características del mismo, debido a que se 
pueden involucrar una gran cantidad de campos como lo son  las diferentes 
ramas de la ingeniería y otras disciplinas muy diferentes a esta como los 
aspectos legales, financieros y tributarios que aquí intervienen. Para el 
desarrollo de un proyecto de edificación se tiene que algunas de las principales 
actividades que se pueden encontrar para ser ejecutadas son las siguientes: 
 
Factibilidad y planeación. 
 Programación y presupuestos. 
 Estudios financieros. 
 Flujos de caja. 
 Subrogaciones. 

Estudios técnicos de ingeniería. 
  Estudio de suelos. 
  Diseño estructural. 
  Diseño hidrosanitario. 
  Diseño eléctrico. 
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  Diseño mecánico (ventilaciones). 
Otros estudios. 

  Estudio de mercadeo. 
Ejecución y control y cierre. 

 Permisos y licencias. 
Contratación y liquidación de contratos. 
Ejecución y control de programación y presupuestos. 
Manejo de imprevistos. 
 
Cada uno de estos campos corresponde a un área específica de la ingeniería o 
de otras especialidades, en este proyecto solamente se trataran las que tienen 
relación directa con la gerencia de proyectos. 
 
Se tomará la definición de proyecto para obtener una pequeña visión de qué 
trataremos en este manual, para lo cual tenemos que un proyecto es un 
conjunto de actividades humanas que buscan un propósito, las cuales tienen 
limitantes de recursos, debido a que éstas deben desarrollarse dentro de un 
plan de costos, dentro de un plazo razonable  y dentro de unas 
especificaciones de calidad, por lo cual a pesar de sus limitaciones físicas debe 
satisfacer las necesidades del propósito mismo del proyecto. (García Jorge, 
Notas de clase, 2003). 
 
De acuerdo con la anterior definición se mostrarán las diferentes etapas que se 
encuentran en un proyecto y además las actividades que se necesitan tener en 
cuenta en cada una de ellas para el desarrollo del mismo, esto se realizará a 
través del texto en cada uno de sus capítulos. 
 
Este manual busca identificar las actividades comunes a este tipo de proyectos 
de edificación vertical y se estructura con base en las etapas que se involucran 
en el desarrollo normal de un proyecto: factibilidad, planeación, ejecución y 
control y cierre. En cada una de ellas se identifican las diferentes actividades y 
los procesos a realizar.  
 
Otro aspecto importante que se tratará durante el desarrollo de este texto es 
el como las decisiones tomadas en cualquiera de las diferentes etapas de un 
proyecto pueden tener repercusiones en el desarrollo del mismo.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del presente trabajo es generar un manual de procesos para las 
principales actividades que realiza la gerencia de un proyecto de una 
edificación vertical, basado en conocimientos teóricos y empíricos de las 
actividades que se desarrollan durante las diferentes etapas que se generan en 
un proyecto de esta clase. Esto con el fin de facilitar la identificación y el 
control de dichas actividades por una persona que no tenga mucha experiencia 
en el tema, a través del marco conceptual del documento mismo y el control 
de ellas a través de los checklist mostrados, en los cuales se identifican las 
actividades a realizar y controlar en las diferentes etapas del proyecto. 
 
No obstante la naturaleza de únicos e irrepetibles de este tipo de proyectos, 
existen actividades que son similares y es necesario facilitar la identificación y 
el control de éstas,  a través del marco conceptual y de los checklist del 
manual, en los cuales se identifican las actividades a realizar y controlar en las 
diferentes etapas del proyecto. 
 
Este estudio se realizará de acuerdo a la estructura básica de este tipo de 
proyectos, partiendo desde la etapa inicial de factibilidad, pasando por las 
etapas de planeación y ejecución y control hasta la etapa de cierre que es 
donde finalmente se entregan las unidades de vivienda, considerando las 
diferentes actividades y  responsabilidades que deben desarrollarse y 
contraerse durante el desarrollo de todas las etapas de un proyecto, lo cual es 
uno de los aspectos mas importantes de la gerencia. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar las siguientes actividades que intervienen en el desarrollo de un 
proyecto de edificación vertical: 
 
 Estudios de factibilidad. 
 Estudios técnicos – previos y definitivos. 
 Presupuestos y programación. 
 Estudios financieros – previos  y definitivos. 
 Flujos de caja. 
 Permisos. 
 Contratación. 
 Pagos y liquidación de contratos. 
 Subrogaciones. 
 Ejecución de obra (Control de ejecución de programación y presupuestos). 
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Enmarcados dentro de las etapas anteriormente mencionadas y así obtener un 
manual de procedimientos para las principales actividades de la gerencia y 
facilitar el control integral de un proyecto de edificación vertical.  
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3 ALCANCE 

Obtener un manual que recopile la información base para la planeación y 
ejecución de proyectos de edificaciones verticales y que además pueda ser 
usado como documento de consulta para los cursos referentes a este tema. 
 
La plataforma conceptual se basará en las materias cursadas durante la 
maestría, bibliografía disponible sobre el tema y conocimientos empíricos 
adquiridos durante el desarrollo de la práctica profesional. 
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4 METODOLOGÍA PROPUESTA 

 Identificar cuales son las actividades a nivel teórico y empírico tanto de la 
gerencia de proyectos como del control en obra de un proyecto. 
 Investigar en diferentes fuentes los conceptos básicos para luego ser 

aplicados en nuestro medio y en las necesidades reales de proyectos 
actuales. 
 Profundizar en cada tema con bibliografía especifica igualmente aplicable a 

los objetivos del trabajo. 
 Unificar conceptos y elaborar el manual. 
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5 ASPECTOS BÁSICOS DE UN PROYECTO 

5.1 PROYECTO 

5.1.1 Que es un proyecto y sus características 

Este es un conjunto de actividades que tienen un fin común, las cuales tienen 
limitantes de recursos y deben desarrollarse dentro de un plan de costos y 
tiempos y además manteniendo las especificaciones técnicas requeridas sin 
sacrificar calidad e integrando los factores mencionados anteriormente de tal 
forma que se consiga un desarrollo armónico del mismo. 
 
Existen varias características que se deben tener en cuenta para considerar un 
proyecto, dentro de ellas tenemos: 
 
1. ÚNICO: son irrepetibles, por lo cual solo se podrá realizar una sola vez. 
 
2. NATURALEZA TEMPORAL: tienen inicio y fin definido y se debe desarrollar 
dentro de un tiempo. 
 
3. INVOLUCRAN COMPLEJIDAD: esta puede tener múltiples orígenes, como por 
ejemplo las cantidades de disciplinas que deben armonizarse para el desarrollo 
del proyecto. Es aquí donde el plan de tiempos o programación entra a 
funcionar para lograr este desarrollo con el fin de alcanzar una mayor 
probabilidad de éxito.   
 
4. INCERTIDUMBRE: debido a que se trabaja con tiempos futuros los cuales 
son inciertos, por lo cual se generan riesgos. Estos riesgos pueden ser de 
costos o de tiempo, los cuales pueden ser desfavorables para el desarrollo del 
proyecto mismo dependiendo del tipo de riesgo. Esta incertidumbre debe ser 
manejada para poder realizar el proyecto satisfactoriamente. 
 
5. RODEADO POR UN ENTORNO: es aquel que puede afectar el proyecto y no 
es posible manejarlo debido a su magnitud y complejidad, mientras que sobre 
el proyecto si se tiene control y este es el que se debe adaptar al entorno. 
Los entornos pueden depender generalmente en el medio de la construcción de 
la ubicación geográfica y la situación macroeconómica de acuerdo al entorno 
donde se realice.  
 
6. PROCESO: para este se debe realizar una adecuada identificación de las 
necesidades y entonces formular las alternativas de solución. Después de 
formular la decisión se debe hacer un estudio de viabilidad y de factibilidad 
financiera y económica.  
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(Echeverry Diego, Notas de clase . 2003) 

5.1.2 Etapas de un proyecto 

Para el desarrollo de este manual se va a dividir el proyecto en cuatro etapas 
con el fin de poder realizar mejor el chequeo de cada una de las diferentes 
actividades que intervienen en ellas, se va a considerar la etapa de factibilidad, 
etapa de planeación, etapa de ejecución y control y etapa de cierre, las cuales 
definiremos a continuación: 

5.1.2.1 Etapa de factibilidad  

Esta etapa es en la cual se realizan todos los estudios de factibilidad y 
viabilidad para la ejecución del proyecto. En ella simplemente se realiza un 
presupuesto preliminar, se analiza la bondad del proyecto y posteriormente de 
acuerdo a una programación preliminar y a un análisis financiero realizado con 
los datos preliminares ya obtenidos, se realiza un estudio de la rentabilidad 
misma del proyecto, para así determinar la viabilidad de desarrollo del mismo. 

5.1.2.2 Etapa de planeación 

Después de que el proyecto ha sido aprobado de acuerdo a los estudios de 
factibilidad, se procede a realizar estudios mucho mas profundos con el fin de 
obtener una planeación detallada de cada una de las actividades que se 
llevaran a cabo a lo largo de la ejecución del proyecto, dentro de ella tenemos 
todos los estudios técnicos, estudios financieros, presupuesto detallado, 
programación detallada y estudio de la tramitología necesaria para el 
desarrollo del proyecto.  

5.1.2.3 Etapa de ejecución y control 

En esta etapa es donde se pone en marcha la construcción del proyecto, y si 
en la planeación se ha realizado un buen trabajo se tendrán que realizar 
mínimos esfuerzos para el desarrollo mismo de la construcción. Es de vital 
importancia el control de gastos y tiempos, lo cual se puede realizar fácilmente 
con un control adecuado de presupuesto y programación. Adicionalmente 
durante el desarrollo de esta etapa se encuentran una gran cantidad de 
factores como lo son la contratación, los impuestos y los aspectos legales que 
se involucran con cada una de las actividades realizadas durante la misma.  

5.1.2.4 Etapa de cierre 

Puede definirse la etapa de cierra como el momento en el cual se finaliza el 
proyecto, en esta se tienen en cuenta la liquidación de los contratos, los 
tramites para la entrega de los predios y la puesta en marcha de la edificación. 
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Vale la pena anotar que durante la etapa de ejecución y control también se 
presenta liquidación de contratos. 
 
Estas etapas pueden ser vistas en la Gráfica 1, en donde se muestra cada una 
de ellas y con que grado de exactitud se puede cuantificar en cuanto a costos y 
tiempos para cada una de las mismas. Adicionalmente ellas pueden ser vistas 
junto con cada una de las actividades que las componen los flujogramas que se 
muestran a continuación: 

5.1.3 Toma de decisiones (importancia) 

Durante el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto se deben tomar una 
serie de decisiones las cuales repercuten directamente en el costo y en el 
esfuerzo necesario para el desarrollo del mismo. 
 
Se tiene que respecto a los costos la mayor incertidumbre se presenta en la 
etapa de factibilidad debido a que en ella solamente se realizan estudios 
preliminares, es por esto que se debe tener mucho cuidado con los valores 
tomados para la realización de los estudios, dentro de lo cual se debe chequear 
con datos de proyectos ya realizados (referencia histórica) que sean lo mas 
parecido al proyecto a ejecutar.  
 
Durante la etapa de planeación se tienen ya costos mas precisos debido a que 
es en ella donde se realiza el presupuesto detallado y de acuerdo al buen 
trabajo realizado durante esta etapa se puede realizar un control mas estricto 
durante la etapa de ejecución y control, así mismo es en ella donde se debe 
definir todas las especificaciones del proyecto para poder desarrollar el mismo 
con mayor exactitud y calidad sin necesidad de improvisar en el camino, para 
lo cual, la toma de decisiones en este momento define mucho el como se 
desarrollará el proyecto en el futuro. 
 
A continuación se mostrará la Gráfica 1, en donde se enseñan las diferentes 
etapas del proyecto y como la aproximación de costos varia a través del 
tiempo. En ella podemos observar como la incertidumbre es mucho mayor en 
las etapas iniciales y como disminuye con el tiempo a medida que avanza la 
ejecución del proyecto debido a que cada vez que este avanza la incertidumbre 
en costos es menor, puesto que las actividades por ejecutar son cada vez 
menos. 
 
Otra parte importante es el esfuerzo realizado en cada una de las etapas del 
proyecto debido a que de acuerdo al estudio y cuidado que se tenga en cada 
una de ellas depende el éxito de la siguiente etapa, por ejemplo el éxito del 
proyecto depende claramente de los estudios realizados en la etapa de 
factibilidad, ya que es aquí donde se estudia la rentabilidad misma del proyecto 
y la posibilidad de ejecutarlo de acuerdo a lo obtenido en el estudio de 
financiación del mismo (modelo financiero). 
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Otro punto a tener en cuenta, es que en la etapa de planeación es donde se 
definen todos los aspectos importantes para la ejecución del proyecto y de ello 
depende que en esta última los esfuerzos para realizarla disminuyan y el riesgo 
en cuanto a costos y tiempo sean mínimos. Estos aspectos son mostrados en 
la gráfica 2. 
 
Las decisiones tomadas en las diferentes etapas no solo se ven reflejadas en 
costos, sino también en tiempo, ya que un mal planteamiento de una actividad 
puede generar retrasos en cuanto a tiempos de ejecución, lo cual conlleva a un 
desarrollo aparatoso de cualquier etapa, lo cual a su vez influye también en el 
costos y calidad del proyecto mismo. 
 
Un factor de gran importancia es la toma de decisiones, ya que de ello 
depende el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto, por ejemplo al 
definir el esquema financiero que se utilizará para el desarrollo del proyecto, se 
puede tener una mejor aproximación de la rentabilidad misma del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Gráfica de grado de aproximación en costos1. 
  
Otro punto que se puede mostrar respecto a la toma de decisiones es en la 
etapa de planeación, ya que al definir exactamente los requerimientos del 
proyecto se puede tener una mayor certeza en la etapa de ejecución y control 
ya que las actividades a realizar ya estarán definidas completamente y la 
ejecución de la obra (construcción) se realizará con mayor exactitud y no será 
necesario definir materiales o métodos constructivos en el momento de realizar 
los trabajos, lo anterior puede ser observado claramente en la gráfica 2. 
 

                                     
1 (Echeverry Diego, Notas de clase de Programación y Presupuestos, Magíster en ingeniería civil, Ingeniero 
Héctor Maldonado, documento no publicado Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2003) 
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ETAPA DE FACTIBILIDAD 
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Las decisiones mas importantes deben realizarse dentro de las etapas de 
factibilidad y planeación, las cuales son las etapas en las que habría que 
invertir menos costos y esfuerzos para realizar algún cambio. Por lo cual es 
importante anotar que se debe hacer una buena planeación, aunque es en 
estas etapas donde se presenta la incertidumbre máxima, pero de ella también 
depende el éxito de las siguientes etapas, con lo cual se disminuyen costos de 
ejecución. 
 
Las etapas de factibilidad y planeación consumen aproximadamente del 5 al 10 
% del costo total del proyecto, mientras que la etapa de la construcción 
consume del 90 al 95 % del costo total, es aquí donde radica la importancia de 
la toma de decisiones ya que se invierte un poco mas en un pequeño 
porcentaje del proyecto y se obtienen mejores resultados en las etapas mas 
representativas y se evita la exposición al riesgo que se definirá a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2. Gráfica de afectación de decisiones en un proyecto2. 
 
Exposición al riesgo: son riesgos que se contraen en las etapas de factibilidad y 
planeación pero se manifiestan dentro de la etapa de ejecución y control. Estas 

                                     
2 (Echeverry Diego, Notas de clase de Programación y Presupuestos, Magíster en ingeniería civil, Ingeniero 
Héctor Maldonado, documento no publicado Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2003) 
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exposiciones al riesgo pueden afectar al proyecto en cuanto a costos y tiempo, 
es por esto que los riesgos deben ser manejados en las etapas iniciales del 
proyecto para así obtener una mínima afectación en la etapa de construcción. 
 
Decisiones mas importantes + incertidumbre máxima = riesgo máximo = 
Etapa factibilidad. 
 
Es en las decisiones iniciales del proyecto donde se puede presentar el riesgo 
máximo, pero este se puede contrarrestar con una planeación basada en el 
conocimiento y la experiencia de personas que han ejecutados proyectos 
similares en el pasado. (Echeverry Diego. Notas de Clase. 2003) 

5.1.4 Tipo de manejo (matriz) 

Para el manejo de un proyecto se puede adoptar un esquema organizacional 
basado en los criterios y conceptos que se pueden tomar de la gráfica 3 para 
realizar el análisis y así seleccionar el sistema organizacional.  
 
Según los cuatro criterios básicos que se tienen para la selección del sistema 
organizacional y de acuerdo con las exigencias del proyecto en estudio, se 
puede seleccionar el sistema de proyecto que se utilizará para un proyecto 
especifico. A continuación se mostrarán los cuatro criterios básicos propuestos 
por John M. Nicholas para aplicar a los proyectos (John M. Nicholas, Capitulo 
7). 
 
Aunque el gerente del proyecto no siempre tienen la responsabilidad de 
diseñar la organización a liderar, ellos pueden hacer sugerencias a la persona 
encargada de esto.  
 
Es imposible determinar cual forma es siempre la mejor, pero de acuerdo a los 
criterios generales se puede ayudar a decidir mas fácilmente la forma mas 
apropiada para un proyecto dado. La aplicación aproximada de formas de 
organización de proyectos depende básicamente de cuatro criterios: 
 
1. Frecuencia de nuevos proyectos  (que tan a menudo la compañía esta 
envuelta en las actividades relacionadas con el proyecto). 
 
2. Duración del proyecto (cuanto tardó el último proyecto típico). 
 
3. Tamaño del proyecto (nivel humano, capital u otros recursos en relación a 
otras actividades de la compañía). 
 
4. Complejidad de las relaciones (número de áreas funcionales involucradas en 
el proyecto y grado de interdependencia). 
 
De acuerdo a estos criterios se ubica directamente en la gráfica el tipo de 
proyecto con base en el cual se seleccionará la matriz organizacional requerida 
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para el desarrollo del proyecto. A partir de la gráfica se pueden identificar los 
siguientes proyectos: 
 
Proyectos puros, son más aplicables a proyectos de mediana y alta 
complejidad y de mediano o gran tamaño. Estas clases de proyectos utilizan 
bastantes recursos, requieren gran cantidad de información y necesitan 
gerencia de proyectos e integración con una fuerte autoridad central.  
 
La matriz, trabaja mejor donde se está realizando una gran variedad de 
proyectos al mismo tiempo y donde todos pueden compartir recursos 
funcionales durante el tiempo de desarrollo. Por el contrario, cuando hay 
menos variedad de proyectos, cuando los especialistas deben dedicar todo el 
tiempo y cuando una completa autoridad del proyecto es deseada, entonces la 
forma de proyecto puro es mejor.  
 
Para proyectos mas pequeños que involucran varias áreas funcionales y 
fuerzas de trabajo el tipo de manejo que relaciones diferentes áreas 
funcionales es el mas apropiado. Proyectos a corto plazo que involucren una o 
pocas áreas funcionales pueden ser eficientemente llevados por fuerzas de 
trabajo de media jornada, gerenciados por coordinadores de un área funcional.  
 
Cuando muchas áreas son involucradas, una fuerza de trabajo multifuncional 
con un coordinador que pasa reportes a un gerente general, es mas adecuado.  
 
Los proyectos de larga duración pero de baja complejidad y alcance, se 
manejan mejor por grupos de gerencia de tiempo completo con coordinadores. 
Cuando el tamaño del equipo necesita completar una tarea que se volvió 
grande y las interrelaciones se volvieron muy complejas, entonces deben ser 
configurada una matriz temporal o un proyecto parcial.  
 
Grupos o fuerzas de trabajo de proyecto son apropiados cuando la estructura 
normal y el flujo de trabajo de la organización no pueden realizarse 
independientemente de la compañía, por lo cual simplemente se organizan 
estos grupos con el fin de desarrollar el proyecto. 
 
Otros criterios importantes para seleccionar la organización de trabajo del 
proyecto son los riesgos del proyecto, el grado de incertidumbre tecnológica, el 
tiempo critico y el costo de las metas, la singularidad del proyecto y la relativa 
importancia de los criterios. Por ejemplo, fuerzas de trabajo y grupos son 
generalmente apropiados cuando las áreas del proyecto involucran alta certeza 
y poco riesgo y cuando el tiempo y costo no son los mayores factores. Cuando 
el riesgo y la incertidumbre son grandes, cuando las metas de tiempo y costo 
son críticos o cuando hay mucho en juego, formas de matrices y proyectos 
puros producirán el mayor nivel de integración y control.  
 
Estas consideraciones son todas relacionadas con el proyecto, el cual de hecho, 
algunas veces es menos importante que los atributos y experiencia de la 
compañía. Por ejemplo, formas de matrices y proyectos puros son rara vez 
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usados en pequeñas organizaciones, simplemente por que tienen recursos 
insuficientes y pocos gerentes para comprometer.  
 
Actitudes de gerencia, acerca de cuanta responsabilidad y autoridad es 
apropiada para el gerente de proyecto, también especifica la forma de 
organización aceptable dictada por el grado de aceptación o control 
centralizado del proyecto. El factor mas importante es la experiencia de la 
compañía con proyectos y prescripciones de gerencia de cual forma de 
proyecto trabajará mejor. Firmas con poca experiencia en proyectos deben 
evitar la matriz puesto que es difícil de ser implementada.  
 
A menudo, la estructura de organización de proyecto evoluciona para satisfacer 
las preferencias de dirección, lo cual se desarrolla a través de un proceso de 
ensayo y error. 
(M. Nicholas John, Managing Business and Engineering Projects: concepts and 
implementation de chapter 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 3. Criterios para escoger el tipo de manejo para un proyecto3. 
 
Finalmente cuando se desarrolla un proyecto de edificación vertical se tiene 
que en él interactúan una gran cantidad de disciplinas, por lo cual 
generalmente se requiere el uso de proyecto puro cuando se desarrolla un solo 
proyecto a gran escala o el modelo matricial cuando se desarrollan varios 
proyectos de edificación al mismo tiempo o un solo proyecto. Los demás 

                                     
3 (M. Nicholas John, Managing Business and Engineering Projects: concepts and implementation de chapter 
7). 
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sistemas fueron mostrados solo como ilustración pero son poco frecuentes en 
este tipo de proyectos debido al grado de complejidad y duración que estos 
manejan. 
 
Un modelo de estructura organizacional que puede ser usada para un proyecto 
se puede observar en el anexo 0. 

5.1.5 Organigramas (estructura organizacional) 

Para la mayoría de los proyectos la estructura organizacional depende 
directamente del sistema de manejo que se le de a este según los criterios 
observados en la gráfica 3, para lo cual casi siempre se utiliza el modelo de 
matriz o proyecto puro, para ello se presentará un esquema sencillo y que 
puede funcionar en una gran cantidad de proyectos sin importar lo complejo 
que este sea, ya que cada una de las áreas desempeña su trabajo en la 
compañía. 
 
Según el concepto de sistema organizacional en el proyecto, las funciones 
críticas del proyecto (como construcción o diseño) se asignan al gerente del 
proyecto mientras las otras funciones de soporte y orientación (como 
contabilidad) permanecen en las áreas funcionales. El gerente del proyecto 
podría hacer control de diseño y construcción, mientras las áreas de finanzas, 
comercial, administrativo, planeación y control y legal dan soporte a este 
mismo. El gerente de un proyecto tiene el control directo de todas las 
principales tareas del proyecto, pero también recibe ayuda de las áreas de 
apoyo de la compañía, en las cuales no tiene un amplio conocimiento. 

5.2 PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN PARA LA GERENCIA DE 
PROYECTOS DE EDIFICACIONES VERTICALES 

5.2.1 Presupuesto  

5.2.1.1 Que es un presupuesto? 

Se puede definir como un estimativo anticipado de costos en el cual se realiza 
un análisis de los recursos requeridos (mano de obra y materiales) para así 
desempeñar funciones de planeación, comunicación, manejo y control de los 
recursos. 
 
Es importante anotar que el presupuesto es una herramienta base para el 
control del proyecto, realizando el control del mismo, ya sea en la fase de 
planeación y en la de ejecución y control. La realización de un presupuesto no 
es una tarea fácil y la probabilidad de que el valor presupuestado sea 
exactamente igual al valor ejecutado es muy remota, pero la persona que 
ejecute este trabajo y las que lo supervisan deben tratar de aproximarse a la 
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realidad lo mas posible sin exceder demasiado u obtener un valor muy bajo 
respecto a lo que se va a realizar realmente. 

5.2.1.2 Funciones del presupuesto 

Cada una de las funciones del presupuesto se pueden definir brevemente de la 
siguiente manera: 
 
 Planeación: debido a que de acuerdo a este estimativo los gerentes y 

directores de proyecto pueden realizar análisis de costos y estudiar 
ampliamente que medidas se deben tomar para realizar la mejor 
aproximación a lo planeado a realizar y como mitigar los posibles 
sobrecostos que se puedan causar.  
 Comunicación: comunica acerca de los costos y recursos que serán 

necesarios y además de acuerdo al control que se le realiza a este, se 
puede obtener unos resultados que nos pueden mostrar, el como se esta 
desarrollando el proyecto y además se puede saber si esta dentro de los 
valores presupuestados y ayuda a tomar decisiones de acuerdo a lo que se 
observe en el análisis. 
 Manejo de recursos: ya que en este se muestran cuales son los recursos 

que se requerirán, en que cantidad serán necesarios y cual será el valor de 
cada uno de estos recursos. 
 Manejo financiero: Ya que integra el dinero al saber cuanto se va a 

necesitar para la adquisición de cada uno de los recursos necesarios. 
 Registro histórico: este es un factor importante debido a que con el 

desarrollo de un presupuesto  se puede obtener una base de datos de 
recursos para el desarrollo de una actividad y como es el comportamiento 
del valor y rendimiento de los mismos en el transcurrir del tiempo. 
 Control: esta es la función mas importante del presupuesto debido a que de 

acuerdo al control inicial que se haga del mismo durante la planeación del 
proyecto dependerá mucho el desarrollo del proyecto, y a su vez durante la 
ejecución del mismo, para que a través de su seguimiento se tomen los 
correctivos necesarios. (Echeverry Diego, Notas de clase. 2003) 

5.2.1.3 Características del presupuesto 

Durante el desarrollo de un presupuesto para un proyecto se ven envueltos 
una cantidad de elementos que son clasificados teóricamente dentro de dos 
tipos de costos, directos e indirectos, cada una de estos costos se presenta 
tanto en el presupuesto de obra como en el presupuesto del proyecto, la 
diferencia entre los dos presupuestos anteriores es que en el presupuesto de 
obra solo se consideran los gastos requeridos para el desarrollo físico de la 
obra y en el presupuesto del proyecto se encuentra el presupuesto de obra 
como costos directos y además los costos indirectos propios del proyecto, 
como lo pueden ser por ejemplo los gastos financieros que el mismo genera. 
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A continuación se realizará un desglose de los diferentes costos directos e 
indirectos de un proyecto, para poder observar con mayor claridad en la 
gráfica 4.  
 
Costos directos de obra = todo aquello que es físico (materiales, mano de obra 
y equipos). 
 
Costos indirectos de obra = recursos para apoyo de obra (ingeniero, 
celadores....). 
 
Costos directos de proyecto = 1 + 2. 
 
Costos indirectos de proyecto = todos aquellos costos para mantener el 
esquema administrativo planteado para el proyecto y aquellos costos que son 
necesarios para el desarrollo total del proyecto como por ejemplo los estudios, 
gastos de ventas, costos financieros, lote y tramites de licencias. 
 
Imprevistos = es un costo que se estima para cubrir todos los aspectos que no 
puedan realizarse tal y como se plantearon en el presupuesto. 
 
Los costos de construcción son asumidos directamente por el constructor del 
proyecto y los costos restantes de la gráfica son los asumidos por el dueño 
mismo del proyecto. 
 
Otro punto que se debe tener en cuenta son los gastos generales, lo cuales se 
encuentra dentro de los costos indirectos, estos gastos son los que se realizan 
para actividades que pueden ser mano de obra, equipo o servicios que se 
puedan controlar mas fácil dentro de los costos indirectos. Un ejemplo puede 
ser una torre grúa que resulta mas fácil de controlar dentro del presupuesto, 
que si se colocara como costo indirecto dentro de un análisis de precio unitario. 
(Echeverry Diego. Notas de clase. 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gráfica 4. Costos directos e indirectos de un proyecto4. 

                                     
4 Echeverry Diego, Notas de clase de Programación y Presupuestos, Magíster en ingeniería civil, Ingeniero 
Héctor Maldonado, documento no publicado Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2003. 
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5.2.1.4 Tipos de presupuesto 

Existen diferentes tipos de presupuestos dependiendo de la etapa del proyecto 
por la que se este atravesando o también del tipo de contratación que se 
requiera realizar y estos también dependen de la información que se tenga 
disponible para el desarrollo del mismo. 
 
A continuación veremos tres tipos de presupuestos que son los mas usados en 
nuestro medio, los cuales son los siguientes: conceptuales o globales, 
preliminares y detallados. 

5.2.1.4.1 Presupuestos conceptuales o globales   

Son presupuestos que se fundamentan particularmente en la experiencia y 
buen juicio de la persona que lo realiza. Este es el tipo de presupuesto que se 
realiza generalmente en la etapa de factibilidad debido a que con él se puede 
realizar una estimación del costo del proyecto, esta estimación se puede 
realizar de acuerdo a diferentes mecanismos que veremos a continuación, y es 
importante anotar que se puede utilizar como verificación durante otras etapas 
del proyecto. 
 
Costo por m2: es aquel modelo que toma el área construida y lo multiplica por 
un valor por metro cuadrado para obtener el costo total del proyecto. Para este 
tipo de estimativos se tiene una aproximación del orden de 20 a 25% del valor. 
Vale la pena anotar que este valor de m2 debe provenir de una fuente 
confiable y que el dato que se tome como referencia sea de proyectos lo mas 
similar posible al proyecto a desarrollar.  
 
Existen unos parámetros mínimos que se deben tener en cuenta para chequear 
los datos de apoyo para trabajar como lo pueden ser: el estrato, tipo de uso de 
la edificación (vivienda, oficinas o uso institucional), especificaciones técnicas y 
acabados del proyecto y finalmente de gran importancia es la fecha en la cual 
se desarrollo el proyecto.  
 
Este tipo de estimativos se debe trabajar con mucho cuidado ya que de ello 
puede depender la aprobación de un proyecto. Si se puede obtener datos 
desglosados de estructura, acabados e instalaciones la aproximación sería 
mayor debido a que se puede trabajar con mayor exactitud las características 
del proyecto. 
 
Indicadores por unidad de servicio: esto se puede hacer para edificaciones de 
tipo institucional o para oficinas, para las cuales se tengan datos aislados de 
las mismas. Se trabaja al igual que la anterior, el número de unidades de 
servicio por el costo por unidad de servicio, por ejemplo para un hotel se 
tendría el número total de huéspedes por el costo total de cada huésped u otro 
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ejemplo podría ser en un estacionamiento el número de parqueaderos por el 
costo de construcción de cada uno. 

5.2.1.4.2 Presupuestos preliminares 

Son presupuestos que se realizan en la etapa de factibilidad, los cuales se 
fundamentan en la información preliminar del proyecto y su principal función 
es ser la base para plantear la financiación del proyecto. Este tipo de 
presupuestos es una mezcla entre los presupuestos globales y los detallados 
para el cual se requiere una serie de especificaciones para poder cuantificar el 
costo del proyecto de una forma mas aproximada, estos pueden ser 
desarrollados por capítulos y algunos de los ítems para los cuales se tenga la 
información disponible en el momento.  

5.2.1.4.3 Presupuestos detallados 

Son aquellos que se realizan cuando se tienen todos los datos específicos de 
que es lo que se quiere realizar durante el proyecto, es por esto que se 
realizan cuando todos los estudios y diseños han sido realizados, este debe ser 
realizado con la mayor cantidad de detalles posibles y es con este mismo que 
se puede empezar a desarrollar el control presupuestal al momento de echar a 
andar el proyecto. 
 
Para el desarrollo de este tipo de presupuesto se plantean unos pasos a seguir, 
con el fin de realizarlo lo mas exacto que sea posible, los cuales se muestran a 
continuación: 
 
Se debe realizar un estudio exhaustivo del proyecto de acuerdo a los planos y 
especificaciones asignados por los diseñadores, para lo cual se debe tener un 
buen registro histórico de los ítems que lo componen y una experiencia y 
criterio para aplicar los datos de este registro a los ítems a desarrollar. 
 
Es necesario estudiar cuidadosamente el entorno del proyecto en si, con lo cual 
se quiere decir por ejemplo, la disponibilidad y costos de los recursos 
necesarios, el fácil acceso al sitio de trabajo y las condiciones del mismo, es 
por eso que es aconsejable visitar siempre el sitio de trabajo y así poder 
obtener una mejor documentación del mismo y así realizar los trabajos con 
mayor claridad y certeza. Este es una de los principales esfuerzos a ser 
realizados, ya que con un buen conocimiento del terreno se pueden evitar 
esfuerzos en posibles cambios que se presenten en un futuro. 
 
Posteriormente se debe desagregar el proyecto en cada una de las diferentes 
estructuras de trabajo que en el se presentaran, estas dependerán de toda la 
información que se tenga disponible del proyecto (estudios y diseños), todas 
estas estructuras de trabajo es aconsejable chequearlas en un comité con el fin 
de que no se olvide nada o compararla simplemente con una lista de chequeo 
si se tiene disponible de un proyecto de características similares. 
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Finalmente después de haber realizado la identificación de las estructuras de 
trabajo (WBS – Work Breakdown Structure) se procede a realizar los análisis 
de precios unitarios con el fin de obtener el costos total del proyecto al ser 
multiplicado por las cantidades de obra obtenidas de los diseños y la posterior 
sumatoria de las mismas, para el desarrollo de estos análisis es de vital 
importancia el criterio de la persona que realiza el proyecto debido a que estos 
análisis pueden variar de un proyecto a otro.  
 
Es indispensable que las cantidades de obra hayan sido obtenidas con el 
máximo cuidado posible, ya que ellas son el factor multiplicador para la 
obtención del costo final, es por ello que se debe tener una persona con 
criterio y experiencia realizando esta labor y que sean chequeadas con el fin de 
no tener traumatismos posteriores durante el desarrollo del proyecto. 
(Echeverry Diego, Notas de clase. 2003). 

5.2.2 PROGRAMACIÓN 

5.2.2.1 Que es una programación de proyecto 

Una programación puede definirse sencillamente como un plan de trabajos 
realizado a partir de la identificación de tareas que se requieren realizar para 
alcanzar el objetivo final del proyecto, el cual debe estar definido desde la 
concepción misma del proyecto y a su vez se debe definir en este quien se 
encargara de realizar cada una de las tareas.  
 
Desde el punto de vista de la programación, el proyecto debe tener una 
secuencia de eventos bien definida, los cuales deben estar limitados por un 
principio y un final para el desarrollo de las tareas. Este plan de trabajos debe 
ser llevado al cumplimiento del objetivo final respetando parámetros de gran 
importancia como lo son tiempo, recursos y costos, manteniendo siempre la 
calidad especificada para el desarrollo de las tareas propuestas. Es por eso que 
la programación debe estar relacionada de alguna forma con el presupuesto 
aunque muchas veces sea difícil de llevar a cabo debido a que tienen WBS 
(Work Breakdown Structure) diferentes, pero es importante que deben estar 
relacionadas de alguna forma.  
 
Se debe aclarar que los objetivos del proyecto y de cada una de las tareas que 
lo conforman deben ser lo mas específicos posibles con el fin de tener definido 
exactamente que tipos de elementos son necesarios para el desarrollo de cada 
tarea, dentro de estos podemos mencionar rápidamente los recursos 
requeridos, fechas de iniciación, fechas de finalización, cantidades a 
desarrollar, rendimientos requeridos y delimitaciones de recursos o tiempo 
para cada uno de estos, esto con el fin de tener una programación bien 
detallada y así poder establecer un control periódico de cada una de las tareas 
involucradas. 
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Para comenzar a realizar una programación se planteará mas adelante una 
lista de chuequeo en el anexo 9 que contiene las tareas mas representativas 
para la ejecución de una edificación vertical, posteriormente después de 
identificar cuales son las tareas que será necesario realizar para alcanzar el 
objetivo final, se deberá hacer un análisis de cada una de ellas, donde se 
tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 
 
Grado de complejidad de cada una de las tareas, dentro de lo que podemos 
mencionar la cantidad y disponibilidad de los recursos necesarios, complejidad 
misma de la tarea y estimación de tiempo de la misma.  
Restricciones de la tarea: tiempo, costos y asignación misma de recursos. 
Definir específicamente el alcance de cada una de las tareas. 
Evaluación e identificación de todos los recursos disponibles para el desarrollo 
del proyecto. 
 
Un punto importante para tener en cuenta en la programación es la ruta 
crítica, la cual es la ruta de actividades que no se pueden retrasar nunca 
durante la ejecución del proyecto (holgura cero = cero tiempo de atraso), es 
por esto que las actividades que se encuentren en ella deben ser controladas 
con la mayor responsabilidad posible, debido a que el retraso en cualquiera de 
estas actividades provocará un incremento en el tiempo de finalización del 
proyecto. 
 
Es necesario tener en cuenta que la programación de actividades debe tener 
una secuencia clara y una duración de las mismas basada en rendimientos 
verídicos con el fin de obtener un buen apoyo para el control de las mismas 
durante el desarrollo del proyecto. 
 
Otro punto importante es que de acuerdo con la programación detallada se 
obtiene el flujo de egresos del proyecto, y es finalmente con el cual se 
realizará el modelo financiero definitivo del proyecto. 
 
(Echeverry Diego, Notas de clase. 2003 y Colmenar Antonio, Castro Manuel A., 
Gestión de proyectos.) 

5.2.2.2 Funciones de la programación 

La programación de actividades de un proyecto, ya sean estas de carácter 
constructivo o tiempos de cotización y contratación tienen una cantidad de 
funciones que es de gran importancia conocerlas para que el desarrollo del 
proyecto, y para que el control de la misma se hagan de la manera mas 
eficiente posible, dentro de ellas tenemos: 
 
 Planeación: ya que con el manejo de los tiempos y recursos necesarios 

requeridos para el desarrollo de cada actividad se puede ir anticipando a las 
futuras actividades a realizar para así tener los recursos necesarios en el 
momento preciso, y adicionalmente con una programación de cotizaciones y 
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contrataciones se anticipa a los trabajos que serán necesarios realizar en el 
futuro. 
 Comunicación: debido a que realizando el control de la misma se puede 

saber con certeza el como se esta desarrollando el proyecto y en caso de 
encontrar traumatismos en el desarrollo de la misma se pueden tomar la 
medidas correspondientes para solucionarlos. 
 Manejo de recursos: como se dijo anteriormente se tiene la posibilidad de 

conseguir los recursos necesarios con anticipación y saber de la disposición 
que se tiene de los mismos de acuerdo a la asignación de recursos que se 
haya realizado para cada una de las tareas. 
 Manejo financiero: puesto que con la programación se puede obtener un 

flujo de egresos con el cual se define el modelo financiero requerido para el 
proyecto. 
 Registro histórico: debido a que con un estricto control de la misma se 

pueden obtener datos de rendimientos que pueden ser utilizados en el 
futuro. 
 Control: con ella se realiza el control de tiempos de ejecución, iniciación y 

terminación para cada una de las actividades y en caso de que se presente 
anomalías en alguna de ellos se pueden tomar los correctivos necesarios, y 
adicionalmente se tiene un control de los recursos requeridos para el 
desarrollo de cada una de las actividades así como la disposición y 
distribución de los mismos. 

 
(Echeverry Diego, Notas de clase. 2003 y Colmenar Antonio, Castro Manuel A., 
Gestión de proyectos). 

5.3 FLUJOS DE CAJA 

El concepto de flujo de caja puede definirse como una proyección hacia el 
futuro de los gastos que se presentaran durante el desarrollo del proyecto y 
con ello poder obtener los fondos que se requieren para cubrirlos, ya sea que 
estos provengas del capital de trabajo de la compañía o de un préstamo 
realizado a terceros, entidades financiera o de las ventas mismas del proyecto 
también.  
 
Para el desarrollo de este, se debe tener en cuenta una cantidad de criterios de 
gran importancia al momento de la realización del mismo, se debe haber 
chequeado la programación y el presupuesto del proyecto con anterioridad con 
el fin de evitar cualquier contratiempo que se pueda presentar durante el 
desarrollo del mismo en la construcción del proyecto.  
 
En el momento de tener los tiempos y costos requeridos para la ejecución del 
proyecto se debe realizar una unificación de los mismos, teniendo en cuenta 
que muchas veces las estructuras de trabajo realizadas en cada una de estas 
dos actividades no coinciden generalmente, por lo cual después de realizar la 
unificación de las actividades que están involucradas en el flujo de caja, se 
debe tener en cuenta que tipo de contratación se realizará para cada una de 
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ellas, debido a que de esto depende la forma en como se generaran los gastos, 
esto se mostrará en un ejemplo realizado en Microsoft Excel (Anexos del 1 al 
7, medio magnético) para el cual se tomaran actividades de un presupuesto 
base y una programación base.  
 
Un ejemplo para el caso anterior puede ser la compra de un ascensor para el 
cual muchas de estas compañías exigen el pago del 30% por anticipado, un 
40% cuando se tenga el equipo en obra, un 20% en el momento de la 
instalación y un 10% contra la entrega del ascensor, para lo cual se deben 
tener en cuenta que estos pagos se realizan  de acuerdo a la programación y 
en las fechas pactadas y no se prorratean en el tiempo.  
 
Por el contrario en otros casos como la estructura y acabados se debe tener en 
cuenta el suministro de materiales, la distribución de la mano de obra y 
factores que ya se analizaran de acuerdo al criterio de la persona que realice el 
flujo. De acuerdo a lo mencionado anteriormente se obtiene el flujo de egresos 
el cual representa los gastos que se tendrán a través del tiempo durante el 
desarrollo del proyecto. 
 
Se tiene que el flujo de egresos de obra forma parte del flujo de caja del 
proyecto y adicionalmente se tiene egresos de los costos indirectos del 
proyecto, por lo cual estos deben ser trabajarlos al mismo tiempo y tenerse en 
cuenta que los egresos por obra pueden modificar los costos indirectos del 
proyecto, debido que al cambiar los primeros, se generan cambios en el 
modelo financiero planteado, lo anterior se debe a que todos los gastos están 
relacionados, ya que todos pueden aumentar o disminuir los gastos financieros 
en caso de que se este trabajando con un préstamo. Todos estos aspectos 
serán mostrados en el modelo de flujo de caja que se presenta en los anexo 5 
y 7 medio magnético. 
 
A continuación veremos una serie de aspectos que son de gran importancia 
para el desarrollo del flujo de caja del proyecto. 

5.3.1 Aspectos financieros 

Teniendo en cuenta que en un proyecto se pueden presentar diferentes tipos 
de modelos financieros dependiendo de cómo se plantee el proyecto desde un 
principio en cuanto a su programación y presupuesto, ya que se pueden tener 
diferentes modelos de financiación, para lo cual se mostraran solamente dos 
alternativas teniendo en cuenta que estas pueden ser múltiples. 
 
Pre-venta: este es el modelo mas utilizado en la actualidad debido a que ofrece 
una mayor estabilidad financiera, en este modelo simplemente se realizan 
diseños y especificaciones mismas del proyecto, para el cual se tienen unas 
ventas iniciales a ser realizadas hasta alcanzar el punto de equilibrio 
planteado, para lo cual se contrata a una fiduciaria con el fin de dar seguridad 
al cliente del buen manejo del dinero depositado para el desarrollo del 
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proyecto, para lo cual se trabaja con las cuotas iniciales y de construcción, 
trabajándose adicionalmente con un capital de trabajo o con un préstamo en 
caso de ser necesario, los cuales generan una serie de gastos financieros que 
deben ser cubiertos con el total de las ventas realizadas (subrogaciones) y 
después de obtener la utilidad y realizar el pago de los impuestos pertinentes. 
 
Capital de trabajo y financiación: esta modalidad es mas arriesgada, pero se 
ve en el campo, para la cual se empieza el proyecto sin una pre-venta y se va 
vendiendo cuando ya el proyecto esta en marcha, ya sea empezando con 
capital de trabajo y recurrir a un préstamo posteriormente o iniciar con un 
préstamo lo cual genera mas riesgo. Para este tipo de modelo es de vital 
importancia el análisis integral del proyecto debido a que representa un riesgo 
alto y los costos financieros se ven mas afectados por el flujo de ventas que se 
presente, por lo cual se debe tener un estudio de mercadeo consistente y 
confiable.  
 
Para cualquiera de los dos casos anteriores se tiene los mismos tipos de gastos 
financieros que se pueden presentar, dentro de los cuales tenemos: 
 
 Intereses: son todos aquellos gastos que se generan por una tasa de 

interés que debe ser pagada a un tercero por el préstamo de una suma de 
dinero. 
 Corrección monetaria: esta corrección es causada a todos los dineros que 

sean invertidos en el proyecto, ya sean estos de préstamo para el cual se 
debe cancelar este dinero al tercero que presto el dinero o al capital de 
trabajo aportado por los dueños. 
 Rendimiento del capital: es una retribución que se le debe hacer al capital 

de trabajo aportado al proyecto de acuerdo a la tasa de oportunidad que 
este tenga en el mercado. 

 
Estos aspectos financieros antes mencionados serán mostrados en un ejemplo 
(anexo 8) en el cual se podrá ver el como trabajan estos gastos financieros y 
como van ellos relacionados con el flujo de caja mismo del proyecto. 

5.3.2 Intereses 

Los intereses para un proyecto de edificación vertical se generan teniendo en 
cuenta la deuda adquirida por el dueño para la ejecución del mismo. La tasa 
con la cual se liquidan los intereses corresponden a acuerdos entre la entidad 
financiera y el cliente, y depende de muchos factores como la historia 
crediticia, la experiencia en el campo y el tipo de garantía ofrecido para 
soportar el préstamo. Actualmente esta tasa está determinada por el DTF 
adicionando entre 9 y 12 puntos para el préstamo a constructor. 
 
Se pacta el periodo y forma de pago de los intereses que se genera con cada 
desembolso hasta la cancelación del mismo y se aplican sobre la deuda en 
caso de que se presenten abonos a capital. Luego de establecer la tasa y su 
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tasa equivalente dependiendo del periodo (mensual, trimestral, etc.) y forma 
de pago (anticipada o vencida) se calculan los intereses que se deben pagar 
por concepto de la deuda, esto se mostrará claramente en el anexo 8. 
 
El pago de intereses es un elemento importante dentro del flujo de caja no solo 
del proyecto sino también del dueño ya que estos gastos financieros generan 
un ahorro tributario ya que se presentan como un costo o gasto y van a restar 
al estado de Pérdidas y Ganancias disminuyendo la utilidad. Esto se conoce 
como ahorro tributario de la deuda. 

5.3.3 Rentabilidad 

Para determinar la rentabilidad se deben analizar los flujos libres de caja del 
proyecto. Esta es la única forma de definir si el proyecto que se va a realizar 
crea o no valor a la compañía.  
 
Cuando se hable de rentabilidad se debe tener en cuenta dos indicadores: el 
Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). El VPN  se 
obtiene descontando los flujos de caja futuros a la tasa apropiada la cual debe 
tener en cuenta la prima libre de riesgo y la prima por riesgo de los 
inversionistas y/o dueños del proyecto. Si el valor obtenido es positivo el 
proyecto es rentable y éste representa el valor agregado del proyecto. Si el 
VPN es igual a cero es indiferente si se realiza o no el proyecto ya que se 
cumplen con las necesidades mínimas pero no se está creando un valor 
agregado; si el VPN es negativo el proyecto no debe realizarse ya que no 
cubrirá las necesidades mínimas de retorno de los inversionistas y no crea 
valor. Este es el indicador de bondad más confiable en finanzas para el análisis 
de proyectos.  
 
Adicionalmente se tiene la TIR la cual determina la tasa de retorno que ofrece 
el proyecto y es aquella con la cual se tiene un VPN igual a cero. Esta para ser 
analizada tiene que ser comparada con la tasa de descuento y definir los 
parámetros internos de decisión. 

5.3.4 Subrogación 

En el momento en que el dueño establece una deuda con un banco se abren 
automáticamente las líneas de crédito para los préstamos hipotecarios. Los 
créditos aprobados a los compradores pasan directamente a disminuir la deuda 
del constructor y es lo que se conoce como subrogación. 
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5.4 CONTRATACIÓN 

5.4.1 Que es un contrato 

Un contrato puede definirse simplemente como un documento con el cual se 
busca generar una responsabilidad de las dos partes que interactúan para el 
desarrollo de un trabajo (contratante: quien contrata y contratista: quien es 
destinado para realizar el trabajo) con la mayor claridad posible, el cual se 
tiene como un respaldo de lo estipulado para ser desarrollado comprometiendo 
las dos partes y así garantizar que lo propuesto en él sea desarrollado dentro 
de los parámetros establecidos de calidad y tiempos esperados.  
 
Cualquiera de las partes puede ser una persona natural o jurídica de acuerdo a 
como se presente y se debe tener en cuenta que cada una de las dos debe 
tener unas responsabilidades y derechos dentro de lo pactado en el mismo. 

5.4.2 Tipos de contratación 

Definitivamente una de las actividades mas importantes durante el desarrollo 
de un proyecto es la contratación, debido a que esta es realiza desde la etapa 
de factibilidad hasta la etapa del cierre, y con ella es finalmente que se fijaran 
las reglas para desarrollo de los trabajos que se presenten, adicionalmente es 
de gran importancia definir claramente el modelo de contratación que se 
utilizará para el desarrollo de las actividades; uno de los puntos más 
importantes que se mostrara mas adelante, es el cual de las dos partes 
(contratante o contratista) esta asumiendo el riesgo de acuerdo a los esquema 
de contratación adoptado.  
 
En nuestro medio se presentan tres esquemas de contratación dentro de los 
que tenemos, la administración delegada, precios unitarios y precio global, 
estos diferentes tipos de contratación serán explicados a continuación. 

5.4.2.1 Administración delegada 

En este esquema de contratación se trabaja cediéndole la responsabilidad al 
contratista de tal forma que los gastos que se generen para el desarrollo de las 
actividades sean reembolsados por el contratante, y finalmente sobre este 
monto se le asignará un porcentaje al contratista para cubrir sus honorarios, lo 
cual es la ganancia de este último.  
 
En este tipo de contratación el riesgo es asumido directamente por el 
contratante debido a que el contratista solo debe cumplir con lo que le sea 
exigido por el primero, es por esto que en este esquema generalmente se 
nombra a un interventor, el cual es el encargado de controlar que los trabajos 
estén siendo realizados dentro de los parámetros planteados inicialmente y sin 
generar ningún tipo de sobre costo, ya que al generar un mayor valor final 
para el desarrollo de los trabajos aumenta la ganancia del contratista.  
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5.4.2.2 Precios unitarios 

En este tipo de contratación se tiene que el contratante es generalmente 
responsable por las cantidades de obra y generar la lista de ítems, mientras el 
contratista genera una serie precios unitarios que al ser multiplicados por las 
cantidades de obra y realizar la sumatoria de los mismos se obtiene el valor 
final. Para este caso el riego en cuanto a costos es asumido por el contratista, 
mientras que el contratante genera riesgo en caso de ser el encargado de 
generar las cantidades de obra.  

5.4.2.3 Precio global 

Para este caso se tiene que el contratista se encarga de generar un valor total 
para la realización de los trabajos a contratar, es por esto que el riegos es 
asumido directamente por el contratista. Debido a esto, este tipo de 
contratación tiende a generar valores superiores puesto que el contratista evita 
al máximo un desfase entre el costo presupuestado y el ejecutado con el fin de 
obtener su ganancia y así mismo cubrir los imprevistos que se puedan 
presentar y así disminuir el riesgo asumido. 
 
Para el caso de precios unitarios y precio global se pueden generar una 
cláusula de escalamiento cuando el proyecto se realizará a través de un largo 
periodo de tiempo con el fin de cubrir la inflación en los precios presentados, 
esta condición debe ser pactada desde un principio y se deben establecer las 
formulas para el reajuste de los precios.  
 
Dentro de los tres esquemas de contratación mostrados anteriormente se tiene 
la figura del AIU (administración, imprevistos y utilidad), el cual es único para 
cada proyecto dependiendo de las especificaciones y riesgos que genere el 
mismo, dentro de la administración tenemos todos aquellos gastos que se 
generen por recursos de apoyo que se requieran para el desarrollo del 
proyecto como lo puede ser por ejemplo el personal administrativo de 
confianza (ingeniero, asesores, etc.), los imprevistos es un porcentaje de los 
costos directos que se asume para cubrir los posibles riesgos que se puedan 
presentar y finalmente la utilidad que es la ganancia que genera el contratista 
para la cual se debe tener en cuenta que se debe pagar el IVA sobre este 
valor. 
 
(Balén Carlos, Echeverry Diego, García Jorge,  Notas de clase. 2003) 

5.4.3 Modelo y características de un contrato 

Teniendo en cuenta que un contrato se puede realizar de acuerdo al trabajo 
que se espera ejecutar, se muestra a continuación un modelo de contrato con 
cada una de las partes que este debe comprender y que es necesario 
especificar en cada una de ellas. 
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Partes que interactúan: dentro de ellas tenemos simplemente al contratante 
que es quien requiere de los servicios de alguien para realizar un trabajo y el 
contratista el cual es la persona que realizará el trabajo requerido dentro de 
los parámetros exigidos por el contratante, en caso de ser una persona natural 
debe estar identificado con un documento que puede ser la cédula de 
ciudadanía, cédula de extranjería o un domicilio si es el caso, o en caso de ser 
una persona jurídica se debe tener el registro de la cámara de comercio y 
documentación sobre el representante legal de la misma. 
 
Objeto del contrato: en este se debe aclarar el tipo de contratación que se esta 
realizando, como por ejemplo a precio global, precios unitarios o 
administración delegada, así como los diferentes trabajos que deben ser 
realizados por el contratista y los estándares de calidad que le serán exigidos.  
Equipos ofrecidos: en caso de ser necesario algún tipo de equipo se debe 
realizar una relación de los equipos ofrecidos y en que estado será necesario 
que se presenten estos para el desarrollo del trabajo, así como aclarar la 
permanencia de los mismos en obra, la operabilidad de los mismos y en caso 
necesario los repuestos mínimo requeridos para poder trabajar. 
 
Materiales: se debe aclarar cual de las dos partes será la encargada de 
suministrar el material y cual será la responsable de responder por la 
seguridad de los mismos. 
 
Instalaciones provisionales: en caso de ser necesario se debe definir de que 
tipo de instalaciones se dispone para iniciar los trabajos, quien se encarga de 
los gastos de la misma (servicios) y de la seguridad de la misma.  
 
Personal: para este caso se debe definir el tipo de personal que se encargara 
de realizar los trabajos, el cual debe estar calificado para los trabajos a 
realizar, la cantidad de los mismos que se requieran para el trabajo y la 
permanencia de los mismos en la obra. 
 
Protección ambiental: para el caso que sea necesario se debe comprometer al 
contratista a que cumpla con las normas que rijan en el momento para el 
desarrollo del trabajo. 
 
Valor de la obra y forma de pago: se debe aclarar el valor total de la obra y en 
que forma se van a realizar los pagos de la misma, ya sea que se realicen 
anticipos y cortes de obra, lo cual se puede realizar sobre planos con un 
margen de error o realizar cortes de obra sobre la medida real a un precio 
unitario teniendo un presupuesto detallado como base. Para el caso de los 
anticipos de debe adicionar una cláusula de cómo se va a amortizar el mismo 
durante el desarrollo del contrato y exigir adicionalmente una póliza de manejo 
de anticipo. 
 
Valor fiscal del contrato. Retenciones: En caso de que alguna de las partes sea 
retenedora de IVA, se debe tener en cuenta la retención del IVA, la cual debe 
ser asumida por alguna de las partes con previa aceptación de las mismas, el 
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cual es un impuesto que se paga al gobierno cuando existe un contrato entre 
un régimen común y una persona natural, en el cual se asume un impuesto del 
12% del costo cobrado por obra, para lo cual se debe estipular cual de las dos 
partes será la encargada de pagar dicho impuesto. Otra retención de gran 
importancia es la retención de garantía, la cual le hace el contratante al 
contratista con el fin de garantizar la finalización de los trabajos y que la 
calidad final sea tal como se plantea en el contrato, esto se hace con el fin de 
proteger al contratante en caso de cualquier inconformidad con los trabajos 
realizados por el contratista. Es importante aclarar que el dinero de la 
retención pueda ser utilizado por parte del contratante para corregir los 
defectos encontrados por el mismo. 
 
Formas para tramitar las cuentas de cobro: generalmente se realizan con 
cortes de obra donde se genera el valor de la obra realizada por la cantidad 
realizada para obtener así el total a pagar, con ello se genera un acta de obra 
en donde se aprueba el valor a pagar y se genera una cuenta de cobro la cual 
es aceptada para realizar el pago. Se puede proponer adicionalmente que esta 
cuenta solo pueda ser rechazada una sola vez por cualquier motivo que genere 
una devolución y estimar un tiempo para la revisión de la misma y en caso de 
no ser corregida en dicho periodo la cuenta será aceptada automáticamente, 
esto con el fin de proteger el pago al contratista. En caso de que se generase 
un reajuste se debe hacer un memorando con la causa del mismo y la firma de 
aceptación por parte del contratante. 
 
Especificaciones: se puede especificar claramente lo que le este permitido al 
contratista a realizar para ejecutar sus trabajos y que tipo de acciones o 
procedimientos están rechazadas. 
 
Riesgos y responsabilidades: Se debe esclarecer que tipo de riesgos se podrían 
presentar y cual de las dos partes es la encargada de asumir dicho riesgo, 
adicionalmente se debe aclarar quien es el encargado de pagar las 
prestaciones sociales del personal. 
 
Pólizas manejadas: existen diferentes tipos de pólizas que pueden ser 
adquiridas por las partes como la póliza de responsabilidad civil para cubrir 
riesgos de daños a terceros, la póliza de estabilidad de obra que se le puede 
exigir al contratista con el fin de responde por el trabajo realizado durante un 
tiempo determinado, póliza de todo riesgo constructor que la puede tomar el 
contratista con el fin de cubrir algunos riegos que se presenten durante la 
construcción. 
 
Manejo de obras mal ejecutadas: se debe definir claramente quien es el 
responsable de decidir cual obra esta siendo mal ejecutada, generalmente es el 
interventor y adicionalmente se tiene la necesidad de aclarar quien es el 
responsable de costear la reparación de una obra mal ejecutada, finalmente se 
debe mencionar que es de vital importancia que la persona encargada de 
supervisar las obras (interventor) realice con un margen de tiempo oportuno y 
por escrito que algún trabajo esta siendo mal ejecutado.  
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Multas y bonificaciones: se debe definir inicialmente la cuantía de las multas 
que se pueden generar en caso de un incumplimiento, esto se hacen 
generalmente como un porcentaje del contrato, adicionalmente se define la 
forma de pago de las mismas y la frecuencia o tiempos limites para los cuales 
se hará efectiva una multa. En el caso de una bonificación se debe saber el 
valor y tiempo de pago de la misma en caso de ser plateada, lo cual no es muy 
usual en nuestro medio. Para todo lo anterior es aconsejable anexar el 
cronograma de trabajo del proyecto y mostrar las metas parciales planteadas. 
 
Definición de fuerza mayor: es de gran importancia definir que 
acontecimientos hacen parte de un motivo de fuerza mayor para no realizar los 
trabajos. 
 
Cesión y subcontratos: en el caso de una cesión se debe definir si se acepta o 
no, en el caso de aceptar saber si va a ser total o parcial y adicionalmente 
tener el derecho de aceptar o no por parte del contratante. Para el caso de un 
subcontrato se aclarará si es posible o no realizarlo y esclarecer que el 
contratista sigue respondiendo por los trabajos. 
 
Plazo y terminación del contrato: se debe definir cuanto tiempo se tiene para 
ejecutar los trabajos y a partir de cuando se inician los mismos, si a partir de 
la firma del contrato o al momento de recibir el anticipo, igualmente se debe 
definir la fecha de terminación (acta de entrega y recibido) y forma de 
liquidación del contrato. 
 
Terminación del contrato: la causas para la terminación del contrato pueden 
ser diversas por ejemplo, a) por incumplimiento por parte del contratista en los 
trabajos realizados o por falta de pago del contratante, b) muerte: ya sea esta 
física de la persona natural o por disolución de la compañía, c) por negligencia 
del contratista demostrando la causa de la misma y definiéndola con 
anterioridad. 
 
Representantes autorizados: se debe definir los representantes de cada una de 
las dos parte y como son nombrados y si pueden ser cambiados o no, en caso 
de poderse cambiar debe realizarse con precio aviso. 
 
Interventoría: designar claramente quien realizara la interventoría de los 
trabajos a realizar. 
 
Diferencias de interpretación o arbitraje: en caso de existir diferencias entre el 
contratante y el contratista, definir claramente como deben ser solucionadas, 
si por medio de conciliación de los representantes autorizados, de un comité de 
obra, de los gerentes de la compañía o por un tribunal de arbitramento en caso 
de ser necesario. 
 
Gastos e impuestos: definir quien paga el timbre del contrato y los impuestos 
que se generen durante el desarrollo del contrato. 
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Comunicaciones: se debe definir claramente el proceso de la correspondencia 
enviada entre las dos partes, por quien deben ir firmadas, las fechas, 
numeración y lugar de radicación de las cartas. 
 
Documentos que hacen parte del contrato: El contrato mismo, propuesta 
hecha por el contratista, pólizas, planos y especificaciones, términos de 
referencia, actas de obra, correspondencia entra las dos partes, cronograma de 
obra, presupuesto y listado de APUs del contratista. 
 
Adicionalmente se debe realizar el perfeccionamiento del contrato, firmarlo, 
registrarlo ante una notaria en caso de ser necesario, y normalmente se realiza 
esto cuando son contratos de altos valores, y verificar que las pólizas estén 
aprobadas. (Balén Carlos, Notas de clase. 2003) 
 
Otro factor importante es el impuesto de timbre que debe ser asumido por 
alguna de las dos partes, habiéndose pactado con anterioridad, generalmente 
el encargado de este impuesto es el contratista. Para pagar el impuesto de 
timbre se tiene que el contrato debe superar los $ 60.142.000 o lo que 
determine el régimen tributario a la fecha. 

5.5 VENTAS 

Las ventas es la parte mas importante del proyecto debido a que es el fin para 
el cual se esta desarrollando el mismo, es por esto que es un punto en el cual 
se debe realizar grandes esfuerzos y estudios, puesto que de acuerdo al 
comportamiento de las mismas se pueden presentar modificaciones en el 
modelo financiero ya que al generarse ingresos por ventas se disminuyes los 
costos financieros y aumentan en caso de suceder lo contrario.  
 
Para el desarrollo de las mismas se debe tener una asesoría especializada con 
el fin de realizar los respectivos estudios de mercadeo y así obtener una visión 
sólida de cómo será el comportamiento de las mismas en el futuro. Vale la 
pena anotar que estos estudios son simplemente una aproximación y nunca 
llegarán a ser 100% confiables, por lo cual de acuerdo a los estudios realizados 
por estos especialistas se debe ser tener cuidado debido a que es aquí donde 
se plantea el flujo de ventas del proyecto, el cual será utilizado en el estudio 
económico. 
 
Para realizar esta investigación existen una serie de factores de gran 
importancia para poder estimar con mayor precisión cual será el posible 
comportamiento de las ventas y el valor final del producto a ofrecer, dentro de 
ellos se tienen los siguientes: 
 
 Uso que se le va a dar al producto final (vivienda u oficinas). 
 Especificaciones con las cuales se va a desarrollar el proyecto (tipo de 

acabados finales). 
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 Ubicación geográfica del proyecto (estrato, cercanía a centros comerciales y 
zonas para satisfacer las necesidades de los propietarios “sitios para 
mercar”, vías de acceso) 
 Perfil de usuario al cual se dirige el producto. 
 Estudio de posible competencia (comparación con los proyectos de 

especificaciones similares para evaluar costos de venta por metro 
cuadrado). 
 Como se han comportados las ventas de los proyectos similares en el sector 

durante los últimos tiempos. 
 Costo por unidad y ubicación de la competencia. 

 
Como ya se mencionó anteriormente la forma más común y efectiva para 
iniciar la construcción de un proyecto es la realización de una pre-venta hasta 
alcanzar el punto de equilibrio, ya sea que este sea alcanzado con un 
porcentaje de ingresos generados por ventas y el porcentaje restante sea 
obtenido de un capital de trabajo o un préstamo a una entidad financiera. 
 
Es importante aclarar que la parte de ventas es la mas difícil de ejecutar 
dentro de un proyecto y finalmente es el fin de todos los esfuerzos, es por esto 
que debe realizarse un buen estudio publicitario y definir las comisiones e 
incentivos para poder realizarlas tan pronto como sea posible. 

5.6 GERENCIA DE PROYECTOS 

La gerencia de proyectos nació a partir de la necesidad de disponer de una 
herramienta apropiada para el manejo de actividades de proyectos que 
generalmente eran repetitivas, predecibles, de gran certeza y que no eran 
temporales. 

5.6.1 Que es la gerencia de proyectos 

La gerencia de proyectos es una disciplina que se encarga de integrar todas las 
áreas funcionales que intervienen en un proyecto, para lo cual se tienen en 
cuenta actividades de planeación, organización, control y dirección, se encarga 
adicionalmente de formar un equipo para llevar a cabo el desarrollo armonioso 
de un proyecto el cual es disuelto tan pronto se termina el proyecto, y 
finalmente debe tener una estructura de organización, un procesamiento de 
información, y practicas que permitan la integración de todos los elementos del 
proyecto. 
 
Todas las actividades mencionadas anteriormente deben ser llevadas a cabo 
por el gerente de proyecto, el cual debe poseer características especiales como 
lo son el liderazgo, capacidad de análisis y de comunicación para poder lograr 
un perfecto funcionamiento de la gerencia de un proyecto determinado. 
 
(García Jorge, Notas de clase. 2003) 
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5.6.2 Características de la gerencia de proyectos 

Según el enfoque de la gerencia de proyectos debe tener las siguientes 
características: 
 
 Dirección: debe ser centralizada en una sola persona y operar 

independientemente. 
 Responsabilidad: debe estar centralizada en una sola persona para el 

cumplimiento de las metas, el gerente. 
 El trabajo se genera en las áreas funcionales 
 El gerente y el equipo de proyecto son los responsables de la integración de 

las áreas funcionales. 
 El gerente debe suministrar negociar el apoyo de las áreas funcionales. 
 La meta será entregar el producto terminado en el tiempo, costo y dentro 

de los parámetros de calidad estipulados. 
 Las áreas funcionales deben cumplir sus propias metas las cuales se 

encuentran implícitas en las metas del proyecto. 
 Pueden existir diferentes líneas de mando pero debe estar bien establecido 

en el organigrama o tipo de manejo que se le de a la estructura del 
proyecto. 
 Las responsabilidades, recompensas y decisiones se comparten entre los 

miembros de los equipos. 
 Aunque la organización del proyecto es temporal, las áreas funcionales que 

lo conforman pueden ser permanentes si existen proyecto para ser 
asignados. 
 Un proyecto genera actividad en varias áreas funcionales para poder lograr 

un buen soporte. 
 
(García Jorge, Notas de clase. 2003) 

5.6.3 Funciones de la gerencia de proyectos 

La gerencia de proyectos posee una amplia lista de funciones para tener en 
cuenta durante el desarrollo de un proyecto, ellas son técnicas y 
administrativas, dentro de ellas tenemos: 

5.6.3.1 Funciones técnicas 

 Proceso de planeación para cada una de las etapas: definir objetivos del 
proyecto en términos de tiempo, costo, y calidad. 
 Participación permanente en comités técnicos, pre operativo, diseño y 

construcción. 
 Lograr que los diseños, especificaciones y demás aspectos técnicos 

respondan plenamente a las recomendaciones del área comercial y del 
estudio de factibilidad.  
 Aprobación de diseños arquitectónicos, especificaciones, planos y costos del 

proyecto 
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 Evaluación de cotizaciones junto con la interventoría si existe. 
 Control de trámite de licencia de construcción y conexión de servicios. 
 Control de cambios del proyecto. 
 Control, evaluación y acciones de informes de la interventoría, el 

constructor, dueño, etc., por ejemplo en construcción los contratos, 
suministros, calidad, etc., informe de costos contra presupuesto y avances 
de programación. 
 Dirigir la elaboración, control, actualización o modificaciones de la 

programación del proyecto. Vale la pena anotar que la modificación de las 
programaciones no debería hacerse nunca, sino buscar la forma de 
recuperar el tiempo perdido. 
 Dirigir la elaboración, control y actualización del presupuesto, teniendo en 

cuenta todos los diseños y especificaciones aprobados para el proyecto.  

5.6.3.2 Funciones administrativas 

 Definir la estructura organizacional del proyecto. 
 Definir órganos de dirección, estableciendo canales de dirección entre los 

diferentes órganos, por ejemplo creando comités. 
 Definición y contratación de profesionales requeridos. 
 Definir atribuciones y responsabilidades para las diferentes áreas, por 

ejemplo técnica, administrativa, legal, financiera, comercial y recursos. 
 Definir procedimientos para licitaciones y adjudicaciones. 
 Definir y asesorar al constructor en tramites de importación.  
 Definir las políticas de seguros, los que se toman y los que se exigen. 
 Supervisar el área contable, para obra y proyecto y velar por la 

actualización y ajuste según normas. 
 Supervisar y dirigir el área tributaría de acuerdo a normas. 
 Suministrar los recursos humanos, la sede y exigir el mantener la 

correspondencia y el archivo. 
 Representar plenamente al proyecto. 
 Rendir informes a las propiedades afectadas, inversionistas, junta directiva, 

etc.  
 
Todas las funciones anteriores serán desarrolladas en cada una de las etapas 
en que se divide el proyecto, esto podrá ser evidenciado a medida que se 
desarrolle el manual. 
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6 ETAPA DE FACTIBILIDAD 

Esta puede decirse que es la etapa primordial del proyecto, debido a que es en 
ella donde se determina finalmente si es aconsejable llevar a cabo el proyecto 
o no, después de la aprobación de esta etapa se procederá a ejecutar el 
proyecto en si. 

6.1 ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS 

Esta parte se refiere a los estudios realizados para poder obtener una visión 
mas clara del proyecto, dentro de lo cual se debe como mínimo realizar el 
estudio y demarcación del lote, anteproyecto, presupuesto preliminar, estudio 
de mercadeo y estudio de posibles afectaciones técnicas, cada una de estas 
partes serán mostradas a continuación con mayor claridad y profundidad. 

6.1.1 Estudio del lote y demarcación 

Es una parte fundamental puesto que con el estudio y demarcación del lote se 
puede definir en que tipo de entorno se encuentra este ubicado y con la 
demarcación se pueden definir los espacios que serán utilizados para el 
proyecto. 
 
Un punto importante para el estudio del lote es definir claramente el entorno 
en el cual este se encuentra y a su vez como el podría ser explotado para 
satisfacer las necesidades que el sector requiere, para realizar este tipo de 
estudio se puede llevar a cabo una visita de campo para evidenciar como esta 
rodeado el mismo, que tipo de características allí se encuentran y que tipo de 
necesidades es necesario satisfacer. 
 
Para esto se debe realizar un pequeño informe que contenga que tipo de 
edificaciones se encuentra allí, áreas promedio para cada una de ellas y costo 
por metro cuadrado, para poder identificar como se desenvolverá el proyecto 
que se concebirá de acuerdo con la información recolectada.  
 
Adicionalmente es de vital importancia ubicar el lote en cuanto a vías de 
acceso, distancia para la llegada de suministro durante la construcción y 
facilidad de recursos para el proyecto mismo después de ser ejecutado, con 
esta última se refiere por ejemplo a si se habla de un proyecto de vivienda y 
no se encuentran sitios cercanos para satisfacer necesidades primarias 
(mercado), se debe analizar como esta circunstancia podría afectar el 
desarrollo de las ventas del proyecto. 
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Dentro de la demarcación se tiene que esta se realiza generalmente con planos 
encontrados en planeación o a través de la respectiva UPZ, donde se tiene la 
ubicación del lote y con la corroboración del mismo por medio de una 
localización y replanteo obtenida a través de un levantamiento topográfico, con 
lo cual se tiene la ubicación exacta del lote y es con ello que finalmente se 
puede realizar una distribución de espacios de acuerdo a las normas 
estipuladas por la curaduría del sitio donde se desarrollará el proyecto, en 
donde se sabrá que tipo de edificación puede realizarse en el espacio 
(vivienda, comercio, etc.), que clase de aislamientos es requerido, cuantos 
parqueaderos son necesarios por cada unidad construida, el coeficiente de 
construcción con el cual se define que cantidad en metros cuadrados se 
pueden ejecutar y cuantos pisos a su vez tendrá.  
 
Con la demarcación del lote bien clara y las normas requeridas para el sector  
definidas por la curaduría o el ente regulador, se puede realizar un bosquejo 
preliminar de cómo podrá ser el proyecto en su totalidad.  
 
Estas normas variar de acuerdo a cada sector y región, por lo cual como se 
dijo anteriormente deben ser estudiadas a fondo para así aprovechar el lote en 
su totalidad. 

6.1.2 Anteproyecto 

Finalmente después de estudiar el lote y sus normas y realizar una adecuada 
demarcación del mismo, se pasa al siguiente paso que es el anteproyecto, en 
el cual de acuerdo a las normas del sector se realiza la distribución de 
unidades, planos preliminares, que tipo de uso tendrá el proyecto, cuantas 
unidades se realizaran, que tipo de estructura podría plantearse, 
adicionalmente se debe realizar un estudio de suelos con el cual se podrá 
observar que tipo de cimentación llevará el mismo y si esta no es una atadura 
para el proyecto, puesto que en ella se invierte gran cantidad de recursos. 
Dentro de los estudios a tener en cuenta dentro del anteproyecto tenemos: 
 
 Anteproyecto arquitectónico (Con posible tipo de acabados). 
 Anteproyecto de cimentación de acuerdo a estudio de suelos. 
 Anteproyecto de sistema estructural. 
 Anteproyecto eléctrico (disponibilidad de servicios). 
 Anteproyecto hidrosanitario y gases (disponibilidad de servicios). 
 Cuadro de áreas. 

 
Estos anteproyectos son de vital importancia debido a que es de acuerdo a 
ellos que el presupuesto preliminar puede acercarse mas a la realidad, puesto 
que los índices que se utilizaran serán mas reales y aproximados a lo que será 
el proyecto finalmente. 
 
El último punto citado en los estudios preliminares a realizar, el cuadro de 
áreas, es de suma importancia para el estudio de factibilidad del proyecto, este 
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cuadro de áreas debe contener las áreas de construcción, áreas de ventas, 
áreas permitidas según normatividad (sesiones, privadas, circulaciones, zonas 
verdes, zonas de servicios, parqueaderos, etc.), esto se puede observar en el 
anexo 4 en medio magnético. 
 
Vale la pena anotar que para el anteproyecto no es necesario especificar al 
detalle cada una de las actividades involucradas en el proceso, pero si es 
necesario definir bien los conceptos que se utilizaran y realizar unos planos 
preliminares, que a pesar de ser sencillos deben mostrar con claridad cual será 
la dirección final del proyecto. 

6.1.3 Presupuesto preliminar (de acuerdo a estudios previos) 

Como ya se mencionó anteriormente en el numeral 1.2.1.4 Tipos de 
presupuesto (global, preliminar y detallado), se deben utilizar dos tipos de 
presupuestos en la etapa de factibilidad, el global y el preliminar, en el primero 
con los parámetros establecidos por las normas determinadas por el curador o 
la entidad reguladora se pueden obtener rápidamente la cantidad de metros 
cuadrados que podrán ejecutarse y con un índice obtenido de acuerdo a un 
buen juicio, obviamente basado en las posibles características que tendrá el 
proyecto, se tendrían precios de costos para construcción y con investigación 
de mercado se obtendrían los precios de venta del sector, con lo cual se podría 
realizar un rápido, aunque no muy preciso estudio de factibilidad del proyecto, 
pero con el se pueden definir algunos puntos como la compra del lote, 
posterior a este análisis se realiza el presupuesto preliminar, el cual esta de 
acuerdo a los anteproyectos realizados hasta el momento. 
 
Este presupuesto preliminar es un poco mas acertado que el anterior, este se 
basa fundamentalmente en los anteproyectos realizados hasta el momento, 
por lo cual a diferencia del presupuesto global este es mas acercado a la 
realidad puesto que se tienen en cuenta una serie parámetros bien definidos 
en los anteproyectos, dentro de lo cual tenemos por ejemplo: 
 
 Tipo de cimentación a utilizar (Pilotajes, losas, zapatas, rellenos, 

excavaciones, etc.) 
 Tipo de estructura a utilizar (Convencional, outinord, mampostería 

estructural, etc.) 
 Tipos de mampostería y acabados (Pisos, muros, fachada y otros) 
 Sistema eléctrico (Tipos de tuberías, equipos y aparatos) 
 Sistema hidrosanitario (Equipos de bombeo, gravedad, agua caliente, gas 

natural, etc.) 
 
Un ejemplo de estos tipos de presupuestos serán mostrados en el anexo 1, 
donde se evidencia que a pesar de ser un presupuesto completo nunca será 
igual a un presupuesto detallado, el cual como su nombre lo indica es mas 
completo y complicado, pero sin embargo no sacrifica ningún parámetro, lo 
cual será mostrado posteriormente en una etapa como la de planeación, 
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debido a que es importante que los parámetros aquí definidos se encuentren 
bien claros. 
 
Con este tipo de parámetros se tiene una visión mas clara de cómo se va a 
concebir el proyecto, es por eso que finalmente con este presupuesto se 
realizaran los estudios de factibilidad del proyecto, para pasar a la fase de 
planeación. 

6.1.4 Estudio de mercadeo 

El estudio de mercadeo es también una parte fundamental para el desarrollo y 
ejecución del proyecto. A partir de éste estudio se define y aclara el 
comportamiento del proyecto  durante el periodo de ventas y hacia que tipo de 
publico va dirigido y finalmente como se puede ofrecer el “producto”.  
 
Dentro de este estudio de mercadeo los puntos importantes a identificar son 
los siguientes: 
 
 Producto a ofrecer: vivienda, oficinas, comercio, etc., lo cual se define de 

acuerdo a las oportunidades observadas en el sector y obviamente 
siguiendo las normas establecidas por los entes reguladores; para este caso 
puede analizarse la propuesta con una matriz DOFA (debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas) analizando el planteamiento 
realizado para el terreno. 
 Posible comprador: El estrato en el que se encuentra ubicado el proyecto es 

un punto importante, así como adicionalmente a que tipo de comprador 
esta dirigido, como por ejemplo un apartamento de 3 alcobas, estudio, 
cocina, sala y comedor es un apartamento considerablemente grande, que 
esta dirigido hacia familias y así en cada uno de los diferentes casos que se 
puedan presentar. 
 Características especificas del producto: después de haber definido que tipo 

de producto se va a ofrecer y a quien va dirigido, se pasa al plano donde se 
debe especificar y definir mas detalladamente el producto en sí, como por 
ejemplo que  tipos de acabados debe llevar, distribución de espacios 
(cantidad de alcobas), tipos de iluminación, instalaciones requeridas (son 
muy diferentes las instalaciones de vivienda a las comerciales), etc. 
 Precio ofrecido del producto: después de identificar el producto 

detalladamente, se puede realizar un presupuesto preliminar para poder 
obtener un valor aproximado, de acuerdo a las especificaciones definidas 
por los diseños del proyecto, que pueden encontrarse en un anteproyecto 
definido por las características anteriormente mencionadas, el cual debe ser 
comparado con lo encontrado en el sector ofrecido por la competencia, por 
ejemplo valor por m2, por unidad, etc. 
 Precio ofrecido por la competencia: los mas representativos son 

generalmente el valor por m2 o el valor por unidad, es importante que se 
busquen productos con similares características, lo cuales pueden ser 



MIC 2005-II-29 

 48 

ofrecidos en la misma zona o en una similar conservando las 
especificaciones que se ofrecen en los proyectos similares. 

 
Es de vital importancia que cada uno de los datos anteriores sean obtenidos 
con la mayor precisión posible y con una buena cantidad de datos para que la 
información obtenida sea representativa. 
 
El estudio de mercadeo no necesariamente debe llevarse a cabo por una firma 
especializada, esto depende finalmente de la envergadura misma del proyecto, 
debido a que si estamos hablando de un proyecto pequeño no será necesario 
realizar esta inversión, pero de lo contrario para un proyecto de gran 
complejidad, es necesario que sea realizado por especialistas con el fin de 
poder controlar e identificar toda la gran cantidad de variables que en éste 
intervienen. 
 
Con todos los datos obtenidos de este estudio se puede recopilar la 
información necesaria para definir los precios de venta y el posible tiempo que 
se requerirá para la realización de las mismas, con lo cual se realiza finalmente 
el flujo de ventas, que se utilizará para el desarrollo del flujo de caja del 
proyecto.  
 
En conclusión, la finalidad del estudio de mercadeo es poder tener visión para 
ver si el proyecto es rentable o no, porque se define como se va a vender, y en 
que tiempo se realizará dicha actividad, ya que de este tiempo puede depender 
la vida del proyecto, puesto que con él se definen los periodos de financiación 
y como se va a realizar la misma (modelo de financiación a emplear). 
 
Nota: La Alcaldía Mayor de Bogotá genera un informe de cómo están 
evolucionando los precios de vivienda en los diferentes estratos, dato que 
puede ser útil para la comparación de los datos obtenidos por el estudio de 
mercadeo5. 

6.1.5 Estudio de posibles afectaciones técnicas 

Dentro de los diferentes anteproyectos mencionados anteriormente, en los 
cuales tenemos: anteproyecto arquitectónico (Con posible tipo de acabados), 
anteproyecto de cimentación de acuerdo a estudio de suelos, anteproyecto de 
sistema estructural, anteproyecto eléctrico (disponibilidad de servicios), 
anteproyecto hidrosanitario y gases (disponibilidad de servicios), se 
encuentran una serie de especificaciones técnicas para tener en cuenta, a 
partir de las cuales se puede ver afectado el proyecto seriamente, a 
continuación se citaran un ejemplo para cada uno de los casos, el cual no es el 
único que se puede presentar, pueden ser diversos y cada uno depende del 
tipo de proyecto a realizar, para ello tenemos: 

                                     
5 Consultado en octubre de 2005 en:  
http://www.alcaldiabogota.gov.co/vivienda/observatorio  
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6.1.5.1 Anteproyecto arquitectónico 

Por ejemplo si se tomara el caso de la fachada, en la cual se plantea esta 
misma como flotante en vidrio templado con película oscura combinada con 
mampostería y considerables volúmenes para un proyecto de estrato 3, se 
puede ver que la incidencia económica de esta actividad en el presupuesto será 
mucho mayor que si se hace una fachada plana en ladrillo y ventanería sencilla 
en lámina y no aluminio, como se hace generalmente en muchos de los casos.  
 
Es importante anotar que no necesariamente se debe jugar con la estética del 
proyecto para disminuir costos, se pueden trabajar los diseños planteados pero 
analizando profundamente los materiales que serán utilizados para desarrollar 
la actividad sin sacrificar ni calidad, ni funcionalidad. 

6.1.5.2 Anteproyecto del sistema estructural 

Hoy en día se pueden encontrar en el mercado una grandísima diversidad de 
sistemas estructurales para construcción, es por eso que es de vital 
importancia el aclarar junto con el diseñador los conceptos de funcionalidad de 
la estructura, tiempo y facilidad de construcción, así mismo como el costo de la 
estructura como tal, estos puntos son analizados con el fin de encontrar el 
sistema adecuado que cumpla con cada uno de los parámetros anteriores y 
con los parámetros propios del proyecto. 

6.1.5.3 Anteproyecto de cimentación 

Muchas veces el sistema de cimentación impide la realización de un proyecto, 
por que si por ejemplo el terreno es muy desfavorable para la construcción de 
una edificación, por lo cual es necesario la realización de pilotaje, muros de 
contención de grandes profundidades y muchas otros trabajos de origen 
técnico para poder realizar una buena base portante para la estructura, lo cual 
incrementa los costos considerablemente y con los precios de venta no se 
podría cubrir dichos costos.  
 
Es por esto que es de vital importancia realizar el estudio de suelos a un 
terreno antes de empezar a invertir en el proyecto, ya que nunca se sabe con 
seguridad, que trabajos sea necesario realizar para estabilizar la estructura.  
 
Otro punto de gran importancia es que en la cimentación se encuentra la 
mayoría de los imprevistos del proyecto por lo cual debe estar todo bien 
definido antes de iniciar la ejecución. 

6.1.5.4 Anteproyecto de instalaciones (eléctricas, hidrosanitarias y 
gases) 

En estas instalaciones se debe definir preliminarmente que tipo de accesorios 
podrían llegar a utilizarse en el proyecto y como sería una distribución 
preliminar de tuberías y puntos, con lo cual se puede obtener un dato 
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aproximado de los costos y los inconvenientes que pueda presentar el proyecto 
durante su ejecución, como por ejemplo cuantos ductos son necesarios para la 
distribución de las instalaciones del proyecto. 

6.2 PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA 

Para el caso de la etapa de factibilidad se realiza una programación muy 
preliminar de acuerdo al presupuesto preliminar que se tenga, para poder 
finalmente desarrollar un flujo de caja y un análisis vertical preliminar para el 
proyecto. 

6.2.1 Programación preliminar 

La programación de obra se realiza de acuerdo a las actividades presentadas 
en el presupuesto preliminar y se deben estimar los tiempos necesarios para el 
desarrollo de cada una de ellas, este trabajo es sencillo y no tiene mucho nivel 
de detalle debido a que simplemente se quiere tener un aproximado de cómo 
será los egresos del proyecto, ver (anexo 9). 
 
También debe realizarse una programación preliminar de ventas, lo cual puede 
ser realizado directamente por el constructor, obviamente basado en hechos 
reales (estudio de mercadeo),  ya que de acuerdo a ella se realizará el modelo 
financiero del proyecto y se define si este puede llegar a ser rentable o no.  
 
Este estudio también puede ser realizado por una firma especializada en 
mercadeo para obtener mayor seguridad sobre los datos que se vayan a tomar 
al momento.  
 
Un buen ejercicio es tomar los datos mas desfavorables para el desarrollo del 
proyecto y realizar un cálculo rápido para ver que pasaría con el proyecto en el 
caso mas desfavorable. 

6.2.2 Flujo de caja preliminar 

Para realizar este ejercicio se puede tener en cuenta un análisis vertical como 
el que se ve en el anexo 2, para observar como se comportaría el proyecto si 
se realizara todo al mismo tiempo, donde no se tiene en cuenta el tiempo. Esto 
es una muestra preliminar de cómo podría ser el proyecto sin ningún tipo de 
ayuda financiera. 
 
Durante el desarrollo del flujo de caja preliminar se tienen en cuenta el 
presupuesto y la programación preliminar desarrollada anteriormente, con lo 
cual se definen el flujo de egresos con los dos anteriores y un flujo de ingresos 
preliminar de acuerdo a la programación de ventas realizada y al cuadro de 
áreas y costos presente en el anteproyecto arquitectónico, ver anexos 5, 6 y 7, 
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adicionalmente se puede realizar un análisis vertical de los ingresos y egresos 
del proyecto con el fin de observar los análisis anteriores de una forma 
resumida. 
 
Con estos flujos de egresos e ingresos preliminares se observa como serán las 
necesidades financieras del proyecto para un futuro, todo esto se analiza 
finalmente en el análisis financiero del proyecto que será visto a continuación. 
 
Es importante que el proyecto sea observado en el análisis vertical, en el cual 
no se observa como se realizará la financiación del mismo, debido a que en él 
se muestra la bondad del proyecto antes de tener cualquier inversión, esto con 
el fin de tener una idea de cómo se comportará económicamente el proyecto 
antes de realizar cualquier tipo de modelo financiación, puesto que este puede 
distorsionar la posibilidad de éxito del proyecto. 

6.3 ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 

Este es el punto mas importante durante el desarrollo del proyecto debido a 
que de acuerdo a los resultados que en él se obtengan se define si se pasa a la 
etapa de planeación para seguir adelante con el proyecto o si se abandona el 
mismo debido a que no es rentable y ofrece mucho riesgo para el inversionista.  
 
Se parte desde la base que se tienen los flujos de egresos e ingresos 
preliminares, a partir de los cuales se empieza a ver las necesidades 
financieras propias del proyecto como se muestra en el anexo 8, se puede 
establecer que, de acuerdo al plan de ventas que se tenga, se pueden tener 
gran diversidad de modelos financieros, como por ejemplo, si se realiza una 
preventa hasta alcanzar un punto de equilibrio para manejar los fondos por 
medio de una fiducia, y luego de alcanzado el punto se inicia con la ejecución 
del proyecto, modelo para el cual la parte financiera será mucho mas baja que 
en el caso que los inversionistas decidan empezar con el proyecto e ir 
vendiendo durante la ejecución del mismo, lo cual requerirá de una mayor 
carga financiera. 
 
Es importante aclarar que para los dos casos planteados anteriormente que 
son los que generalmente se presentan en nuestro medio, en el primero el 
inversionista esta mas seguro debido a que los cargos financieros son mas 
bajos y adicionalmente tiene fondos con los cuales iniciar la ejecución del 
proyecto que para el segundo caso, lo cual no significa obligatoriamente que el 
proyecto se realice con mayor agilidad, porque como bien sabemos en nuestro 
país la gente no confía mucho en este tipo de proyectos debido a los diferentes 
tipos de fraudes que se han presentado, por lo cual algunas veces una buena 
planeación del sistema financiero del proyecto puede dar luz verde para el 
inicio del mismo y así mismo para realizar preventas no necesariamente hasta 
alcanzar un punto de equilibrio. 
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Si en el análisis financiero preliminar la rentabilidad se encuentra mayor a un 
5%, se puede iniciar con la etapa de planeación, ya que se tiene un margen de 
utilidad el cual puede ser ampliado realizando un estudio mas detallado de 
cada una de las actividades que intervienen en el proyecto, en caso de obtener 
un valor negativo se debe replantear nuevamente esta etapa para poder 
evidenciar cual es el problema que se esta presentando finalmente con el 
proyecto en esta etapa, y en caso de no encontrar solución al problema 
presentado simplemente se debe abandonar los estudios, ya que el proyecto 
no será rentable.  

6.4 CHECKLIST PARA LA ETAPA DE FACTIBILIDAD 

ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS 
 
Estudio del lote y demarcación 
 Definir entorno, necesidades y posibilidades. 
 Informe con datos del sector. 
 Buscar normatividad de la zona (UPZ). 
 Estudios del lote Levantamiento topográfico, estudio de suelos. 

 
Anteproyecto 
 Anteproyectos de acuerdo a la normatividad vigente. 
 Anteproyecto arquitectónico (Con posible tipo de acabados). 
 Anteproyecto de cimentación de acuerdo a estudio de suelos. 
 Anteproyecto de sistema estructural. 
 Anteproyecto eléctrico (disponibilidad de servicios). 
 Anteproyecto hidrosanitario y gases (disponibilidad de servicios). 
 Cuadro de áreas. 

 
Presupuesto preliminar (de acuerdo a estudios previos) 
 Presupuesto Global con los parámetros establecidos por las normas 

determinadas por el curador o la entidad reguladora M2 construcción x 
costo m2 y M2 venta por costo m2 
 Presupuesto preliminar teniendo en cuenta lo siguiente: 
 Tipo de cimentación a utilizar (Pilotajes, losas, zapatas, rellenos, 

excavaciones, etc.). 
 Tipo de estructura a utilizar (Convencional, outinord, mampostería 

estructura, etc.). 
 Tipos de mampostería y acabados (Pisos, muros, fachada y otros). 
 Sistema eléctrico (Tipos de tuberías, equipos y aparatos). 
 Sistema hidrosanitario (Equipos de bombeo, gravedad, agua caliente, gas 

natural, etc.). 
 
Estudio de mercadeo 
Dentro de este estudio de mercadeo los puntos importantes a identificar son 
los siguientes: 
 Producto a ofrecer y DOFA. 
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 Posible comprador. 
 Características especificas del producto. 
 Precio ofrecido del producto. 
 Precio ofrecido por la competencia. 
 Identificación y ubicación de la competencia. 

 
Estudio de posibles afectaciones técnicas 
 Anteproyecto arquitectónico. 
 Posible tipo de acabados. 
 Disponibilidad de servicios. 
 Anteproyecto del sistema estructural. 
 Anteproyecto de cimentación. 
 Anteproyecto de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y gases, 

(disponibilidad de servicios). 
 
PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE CAJA 
 
Programación preliminar 
 Programación preliminar de obra. 
 Programación preliminar de ventas. 

 
Flujo de caja preliminar 
De acuerdo con el presupuesto, programación de obra y programación de 
ventas preliminares se obtiene lo siguiente: 
 Flujo de egresos del proyecto. 
 Flujo de ingresos del proyecto. 
 Flujo de caja (para observar necesidad financiera). 
 Análisis vertical de costos. 

 
ANÁLISIS FINANCIERO DEL PROYECTO 
 
Con los datos obtenidos anteriormente se observa como se encuentra la 
necesidad de fondos del proyecto, y se realiza un análisis para obtener el 
modelo financiero del mismo. 
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7 ETAPA PLANEACIÓN 

Esta es la etapa mas importante del proyecto como ya se mencionó en el 
numeral 1.1.3 Toma de decisiones (importancia), ya que de acuerdo a las 
decisiones tomadas en ella y a la precisión del trabajo realizado en la misma, 
dependerá que se lleve a cabo una buena ejecución y control del proyecto en 
la siguiente etapa y disminuirá los imprevistos que se puedan presentar en la 
etapa de ejecución y control.  

7.1 ORGANIGRAMA OPERACIONAL 

Es importante definir el grupo de trabajo que realizará la planeación del 
proyecto, ya que de acuerdo a esto se realizará la asignación de trabajos y 
responsabilidades a cada uno de ellos, y con esto poder definir el tipo de 
estructura para el manejo mismo del proyecto (matriz, proyecto puro, etc.). 
 
Dentro del personal que interactúa en un proyecto de edificación vertical  
tenemos generalmente los siguientes profesionales: 
 
 Dueños o inversionistas. 
 Gerente de proyecto. 

 
Diseño 
 Director de diseños. 
 Arquitecto. 
 Ingeniero civil   (Énfasis en suelos). 
 Ingeniero civil   (Énfasis en diseño estructural). 
 Ingeniero civil   (Énfasis en diseño hidrosanitario). 
 Ingeniero mecánico (Énfasis en diseño de gases y ventilaciones). 
 Ingeniero eléctrico. 

 
Presupuesto, programación y análisis financiero 
 Auxiliares de ingeniería y arquitectura (Cantidades de obra). 
 Ingenieros civil, mecánico y eléctrico (presupuestos). 

 
Obra 
 Director de obra. 
 Ingeniero civil residente administrativo. 
 Ingeniero civil residente de obra. 
 Ingeniero civil o arquitecto (interventor si es necesario). 
 Arquitecto residente de obra acabados. 
 Ingeniero de calidad (sistema ISO 9001 si aplica). 
 Ingeniero de seguridad industrial (sistema ISO 14000 y 18000 si aplica). 
 Ingenieros asesores durante el proceso de construcción. 



MIC 2005-II-29 

 55 

 Secretaria. 
 Abogado (Asesoría legal). 
 Contador (Asesoría contable). 

 
Para poder ver un organigrama típico se puede ver el anexo 10, es importante 
aclarar que lo amplio del organigrama depende a su vez de la misma 
complejidad del proyecto como se explica en los numerales 1.1.4 Tipo de 
manejo (matriz) y 1.1.5 Organigramas (estructura organizacional). 

7.2 COMPRA DE LOTE 

El lote es uno de los factores que tiene un porcentaje de incidencia importante 
para el desarrollo del proyecto. Esta incidencia no solo se relaciona con el 
aspecto económico, sino con toda la factibilidad del proyecto.  
 
El manejo para la adquisición de éste, depende del tipo de contrato y la 
negociación para la adquisición. 
 
El estudio del lote debe considerar una serie de elementos que determinan 
directamente la factibilidad del proyecto. Los elementos a tener en cuenta son: 
 
 Estudio de títulos con el fin de hacer una trazabilidad a los propietarios 

anteriores del predio, el pago de impuestos y que se encuentre libre de 
gravámenes y afectaciones. 
 Estudio de la disponibilidad de acceso y estado de cuenta de servicios 

públicos como agua, luz, gas y teléfono con el fin de determinar las 
condiciones de la prestación de éstos y verificar que se encuentren a paz y 
salvo. 
 Estudio del levantamiento topográfico, esto con el fin de conocer el área 

real y la forma del lote para la implantación del proyecto. 
 Estudio de suelos con el fin de determinar el tipo de cimentación ya que el 

porcentaje de incidencia de este ítem dentro del costo total de construcción 
puede determinar la factibilidad o no del proyecto.  

 
Una vez se determinó la viabilidad de adquisición del lote se procede a 
establecer entre comprador y vendedor las condiciones del contrato de compra 
venta donde adicionalmente al precio, se determina la forma y condiciones de 
pago, las arras del negocio y el proceso de escrituración, este contrato de 
compraventa puede ser visto en el numeral 4.4.3 Contrato de compraventa. 
 
Si el lote es de propiedad del proyecto al iniciar la factibilidad  es importante 
determinar el valor del mismo ya que éste debe ser incluido dentro del estudio 
económico. 
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7.3 DISEÑO DEFINITIVO 

Ya después de haber realizado todos los anteproyectos en la etapa de 
factibilidad y al ser aprobado el estudio de factibilidad, se pasa a la siguiente 
etapa en la cual se deben realizar los estudios definitivos para cada una de las 
áreas que intervendrán en el proceso de planeación del proyecto. 
 
Dentro de los estudios que tenemos para desarrollar finalmente el diseño 
definitivo están: 
 
 Diseño arquitectónico 
 Diseño de cimentación 
 Diseño estructural 
 Diseño hidrosanitario 
 Diseño de gases 
 Diseño eléctrico 
 Diseño mecánico (ventilación si es necesario) 

 
Para esta etapa cada uno de los diseños mencionados anteriormente deben 
contener estrictamente como mínimo los siguientes parámetros: 

7.3.1 Diseño arquitectónico:  

 Planta de cada uno de los pisos. 
 Fachadas por cada uno de los lados. 
 Cortes longitudinales (en diversas direcciones). 
 Plano de detalles de cada una de las zonas especificas (baños, cocinas, 

carpinterías, etc., con acabados específicos). 
 Cuadro de áreas para cada piso. 
 Cantidades de obra de todas las actividades del diseño (con memorias de 

cálculo). 

7.3.2 Diseño estructural: 

 Planta de cada uno de los pisos. 
 Planos de diseño de cada una de los elementos estructurales (secciones y 

refuerzos). 
 Planos de diseño de los elementos no estructurales (en caso de ser 

necesario). 
 Cortes de cada una de los detalles que lo requieran. 
 Cantidades de concretos y refuerzos por elementos (cartilla de hierros). 
 Plano de detalle de elementos específicos y materiales a utilizar en caso de 

ser necesarios. 
 Memorias de cálculos de diseño y cantidades. 
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7.3.3 Diseño de cimentación: 

 Estudio de suelos y propuestas de cimentación. 
 Planos de estructuras de cimentación. 
 Plano de diseño de cada uno de los elementos estructurales. 
 Plano de las posibles excavaciones y refuerzos. 
 Cantidades de obra de excavaciones, concretos y refuerzos de elementos. 
 Memorias de cálculo de diseño y cantidades. 

7.3.4 Diseño hidrosanitario: 

 Planta de drenaje de cimentación en caso de ser necesario. 
 Planta de cada uno de los pisos con diámetros, puntos hidrosanitarios y 

especificaciones de materiales. 
 Cortes longitudinales con tuberías, diámetros y especificaciones. 
 Detalles de medidores, gabinetes, puntos, etc., en caso de ser necesarios. 
 Plano de equipos especiales en caso de ser necesario (hidroneumáticos, 

eyectores, etc.). 
 Plano de red contraincendios en caso de que aplique por normatividad. 
 Tramites ante la empresa de acueducto y alcantarillado. 
 Memorias de cálculo de diseño y cantidades. 
 Parámetros para pruebas de funcionamiento. 

7.3.5 Diseño instalaciones de gases: 

 Planta de cada uno de los pisos con diámetros, puntos y especificaciones de 
materiales. 
 Cortes longitudinales con tuberías, diámetros y especificaciones. 
 Detalles de medidores, gabinetes, puntos, etc., en caso de ser necesarios. 
 Plano de equipos especiales en caso de ser necesario (calentadores, etc.). 
 Tramites ante la empresa de gas natural. 
 Memorias de cálculo de diseño y cantidades. 
 Parámetros para pruebas de funcionamiento. 

7.3.6 Diseño eléctrico 

 Planta de cada uno de los pisos con diámetros, puntos y especificaciones de 
materiales. 
 Cortes longitudinales con tuberías, diámetros y especificaciones. 
 Detalles de medidores, gabinetes, puntos, etc., en caso de ser necesarios. 
 Plano de equipos especiales en caso de ser necesario (plantas, 

subestaciones, etc.). 
 Tramites ante la empresa de energía. 
 Memorias de cálculo de diseño y cantidades. 
 Parámetros para pruebas de funcionamiento. 
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7.3.7 Diseño mecánico (ventilación si es necesario) 

 Planta de cada uno de los pisos con dimensiones de ductos, rejillas y 
especificaciones de materiales. 
 Cortes longitudinales con tuberías, diámetros y especificaciones. 
 Plano de equipos especiales en (manejadoras, chiller, etc.). 
 Memorias de cálculo de diseño y cantidades. 
 Parámetros para pruebas de funcionamiento. 

 
A medida que se realizan los diseños es necesario llevar a cabo reuniones 
periódicas de diseño, en la cual se reúnen todos los especialistas y se realiza 
un exposición de cada uno de los diferentes diseños, adicionalmente se deben 
superponer los planos unos con otros con el fin de evitar interferencias que 
pueden llegar a ser traumáticas durante el tiempo de ejecución.  
 
Una buena estrategia es nombrar un director de diseños, el cual se encargará 
de realizar cada una de las actividades anteriores. Es probable que durante el 
desarrollo del presupuesto que se verá a continuación, se encuentre que 
algunos de los diseños realizados sean costosos al ser ejecutados, por lo cual 
se le deberá realizar un análisis al mismo, para buscar las forma de reducir 
costos, manteniendo la calidad y las especificaciones requeridas por los entes 
reguladores en cada caso y por las necesidades mismas del proyecto. 

7.4 PRESUPUESTO 

Es en esta etapa donde el presupuesto pasa a ser una herramienta de vital 
importancia  para la ejecución del proyecto, ya que es aquí donde se definen 
todas las especificaciones del proyecto como tal y así mismo los factores que 
en el intervendrán para el estudio de costos como lo son los diferentes diseños 
realizados. 
 
En este numeral se verán los diferentes puntos que deben ser tenidos en 
cuenta para poder realizar una buena planeación del proyecto y así llevar a 
cabo una etapa de ejecución y control con la menor cantidad de inconvenientes 
posibles. 
 
Este debe realizarse de tal forma que el control durante la etapa de ejecución y 
control pueda realizarse lo mas sencillamente posible, y también para que las 
actividades aquí contempladas (WBS = Work Breakdown Structure) sean 
utilizadas para el desarrollo de la programación de obra.  
 
Otro punto importante para tener en cuenta es el tiempo en el que se 
desarrollará el proyecto debido a que si es demasiado extenso, es necesario 
tener cláusulas de escalamiento para los insumos y precios unitarios que 
aumentan durante el tiempo, y así contemplar dentro del presupuesto todos 
los incrementos que se puedan tener durante el desarrollo del proyecto, esta 
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cláusula se les debe aplicar a los contratistas que se tengan para el desarrollo 
de las diferentes actividades planteadas. 

7.4.1 Cantidades de obra y desarrollo de un presupuesto detallado 
(desagregación de actividades) 

Como se vio en el numeral 1.2.1.4 Tipos de presupuesto, el presupuesto 
detallado es el que nos define finalmente cuanto va a ser el valor final del 
proyecto, es por esto que una forma eficiente de realizar dicho presupuesto es 
haber efectuado un buen seguimiento en los diseños, para que la obtención de 
las cantidades de obra que se tomen para este presupuesto sean lo mas 
acertadas posibles. 
 
Con un buen seguimiento durante el periodo de diseño, se obtienen cantidades 
de obra reales y adicionalmente se evidencia que tipo de actividades será 
necesario realizar durante la etapa de ejecución y control, es importante no 
dejar ninguna actividad por fuera, ya que esto limita la certeza del 
presupuesto, que obviamente nunca va a ser el valor exacto de la 
construcción, pero lo que siempre se busca es no quedar por debajo del valor 
real de la misma. 
 
Después de tener identificadas todas las actividades y sus respectivas 
cantidades, se debe realizar el análisis de precio unitario para cada una de 
ellas con el fin de darle mayor veracidad a los cálculos realizados y para 
cuando se vaya a efectuar una revisión se pueda realizar de forma exhaustiva. 
  
Las cantidades de obra obtenidas deben tener sus memorias de cálculo 
respectivas, dentro de la cuales se puede obtener memorias gráficas obtenidas 
de los planos y memorias de cálculo para la obtención de la cantidad de cada 
actividad. 
 
Existen a la fecha software especializado para la realización de presupuestos 
como lo pueden ser C.I.O. (Control Integral de obra de Tekhne), Construplan 
(Construdata) o Licita, los cuales son herramienta de gran ayuda debido a que 
poseen unas base de datos bastante extensas en cuanto a análisis de precios 
unitarios e insumos, con lo cual se pueden realizar presupuestos con gran 
facilidad, y adicionalmente ellas manejan una serie de descuentos sobre los 
insumos, lo cual es útil debido a que con ello se puede saber con que margen 
de tolerancia se esta trabajando para un análisis de precio unitario. 
 
Aunque como se mencionó anteriormente estas bases de datos sean de gran 
utilidad, es importante que el especialista que este realizando los análisis de 
precios unitarios revise cada uno de ellos, con el fin de observar si aplican al 
proyecto en particular. 
 
Durante el desarrollo de este presupuesto detallado es importante el estudio 
del entorno para ver que posibles afectaciones puede tener el proyecto, como 
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por ejemplo, ubicación geográfica del proyecto, accesibilidad y costos de los 
recursos, seguridad y orden público, agua, estructuras para demoler, situación 
económica, bueno y todos los factores que pueden influir en los costos del 
proyecto, por lo cual es de vital importancia el conocer el terreno donde se 
realizará por medio de visita de campo y obtener (fotos, informes, videos, etc.) 
 
Para cualquier información adicional acerca de dicho software se pueden 
remitir a las siguientes páginas: 
http://www.tekhneltda.com/ 
http://www.losconstructores.com/Construdata/ 
 
Finalmente después de desarrollar todas las actividades anteriores es necesario 
realizar una revisión minuciosa de todo el presupuesto. 

7.4.2 Ingeniería de valor (Ley de Pareto) 

Para el principio de esta teoría el valor esta en función del costo y la calidad, 
esto quiere decir que se realizan sustituciones inteligentes en un proyecto para 
incrementar el valor manteniendo la calidad con reducción de costos. 
 
Para poder observar como se realiza un ejercicio de ingeniería de valor 
mostraremos primero los conceptos básicos y posteriormente los diferentes 
pasos a seguir para desarrollarlo. 

7.4.2.1 Conceptos básicos 

1. Ley de Pareto (ley 80/20): esta basada fundamentalmente en el tema de 
costos, para la cual se debe observar cuales son los elementos que tienen 
mayor incidencia en el costo total, para poder obtener después de una análisis 
un resultado cuantificable. Se debe tener en cuenta que la ley de Pareto es 
muy funcional pero no aplica en todos los casos, por lo cual se debe ser 
cuidadoso con su implementación 
 
Como se muestra en la gráfica 5, técnicamente Pareto afirma que el 20% de 
los componentes de costo representan el 80% del porcentaje de costo total, 
para el cual estos componentes son los que afectan con mayor incidencia el 
valor del proyecto, por lo cual son los componentes a analizar. 
 
Vale la pena anotar que a pesar que la Ley de Pareto es una ayuda, no 
necesariamente se presentarán los porcentajes de costo en esta proporción, 
pero si es una buena metodología para realizar el análisis de costos. 
 
2. Análisis de función: para este concepto se tiene en cuenta que el concepto 
de calidad es relativo respecto al cliente, debido a que la calidad lo que busca 
es simplemente satisfacer las necesidades del cliente, por lo cual la calidad en 
un proyecto esta asociada directamente al desempeño de cada componente, el 
cual puede depender del cliente.  
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Así por ejemplo si se necesita delimitar un espacio, se pueden trabajar 
diferentes materiales que cumplen la misma función y pueden tener costos 
diferentes, es por esto que este análisis de función siempre va relacionado con 
un verbo, por ejemplo: 
 
Para construir un muro divisorio en madera: 
 

VERBO COMPLEMENTO 
Delimitar Espacio (m) 
Aislar Sonido (dbs) 
Aislar Temperatura 

 
Para lo cual se podría a su vez remplazar por un muro de mampostería, el cual 
cumpliría la misma función y tendría un costo mas bajo. 
 
3. Tormenta de ideas: Es un ejercicio creativo en el cual se proponen y 
generan alternativas de sustitución, para esto el ejercicio es mejor realizarlo en 
grupo y sin ningún tipo de limitantes. 
 
4. Evaluación de alternativas: es la metodología a través de la cual se tiene un 
listado de alternativas a la que se le aplica una serie de criterios en donde se 
tiene para cada una, un peso o factor para poder tomar la decisión, por lo cual 
es un criterio de selección cuantitativo, por ejemplo: 
 

ALTERNATIVA 
CRITERIO 1 
DURACIÓN 

CRITERIO 2 
ESTÉTICA 

CRITERIO 3 
COSTO 

TOTAL 

Muro divisorio 
en madera 10 10 8 28 

Muro divisorio 
mampostería 10 9 10 29 

 
Es así como finalmente de acuerdo a los criterios seleccionados se puede 
realizar una selección cuantitativa.  
 
(Echeverry Diego, Notas de clase, 2003). 

7.4.2.2 Pasos para La Ingeniería de Valor 

1. Conformación del equipo 
 Representación de diseñadores. 
 Representación de los estimadores de costos. 
 Representación del constructor. 
 Representante del dueño. 
 Facilitador del proceso (guía o moderador). 
 Gerente de proyecto. 

 
2. Orientación del equipo 
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 Explicar que es la ingeniería de valor y en que consiste. 
 

 
 

Gráfica 5. Gráfica de Ley de Pareto6 
 
3. Adquisición de información del proyecto 
 Planos y especificaciones. 
 Presupuesto. 
 Programación. 

 
4. Fase creativa 
 Análisis de Pareto (componentes candidatos). 
 Análisis de función de los componentes candidatos. 
 Tormenta de ideas sobre componentes candidatos. 

 
5. Fase evaluativa 
 Alternativa de sustitución de componentes candidatos.  
 Filtro de alternativas de sustitución. 

 
6. Fase investigativa 
 Desarrollo de alternativas de mayor potencial con alternativas filtradas. 

                                     
6 (Echeverry Diego, Notas de clase, 2003). 
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 Evaluación de alternativas (Costos, tiempos, funciones y otros criterios). 
 
7. Recomendaciones de sustitución. 
 
8. Implementación de sustituciones (diseño, presupuesto y programación). 
 
(Echeverry Diego, Notas de clase, 2003). 

7.4.3 Importancia de las cantidades de obra 

Las cantidades de obra es uno de los puntos de vital importancia para la 
realización del presupuesto detallado, como se mencionó anteriormente ellas 
dependen directamente de la calidad de los diseños.  
 
Su importancia radica principalmente en que son ellas el factor multiplicador 
para los valores de los precios unitarios obtenidos y que un error en ellas 
puede presentar un gran traumatismo para el costo mismo del proyecto. 
 
Un ejemplo sencillo de lo anterior puede ser, en un proyecto de 12 pisos, para 
el cual el área total de la mampostería es de 1200 m2 por piso y por un error 
de medición se tomó 1100 m2, con un valor de $ 25.000 por m2, para lo cual 
decimos que el error equivaldría a  100 m2* $ 25.000  = $ 2.500.000   por 
cada piso, y si tenemos 10 pisos son $ 25.000.000, esto solo para la 
mampostería lo cual equivale al 8.5% del total de la mampostería, sin tener en 
cuenta que lo mas probable es que ese mismo error se presente en el pañete, 
estuco y pintura para el caso, lo cual genera un error mucho mas considerable 
en el costo total. 
 
De acuerdo a lo visto anteriormente, las cantidades de obra deben ser 
chequeadas por lo menos una vez en su totalidad, con el fin de que se 
presenten casos como los anteriormente mencionados. 

7.5 PROGRAMACIÓN 

7.5.1 Programación definitiva 

Después de tener las actividades necesarias del presupuesto (WBS), estas se 
tienen en cuenta para transformar la programación preliminar que se tenía en 
la etapa de factibilidad en una programación detallada y definitiva, en la cual  
se deben tener tiempos exactos para el desarrollo de las actividades así mismo 
como los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas, esta 
programación tiene la misma forma mostrada en el anexo 9, solo se 
diferencian es que a la definitiva se le deben agregar recursos y mayor estudio 
para cada una de sus actividades. 
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7.5.1.1 Programación de obra y adquisiciones 

Esta programación debe tener las actividades necesarias para la obra, 
adquisiciones y sistema ISO 9001 de calidad si es necesario. Ella debe ser lo 
mas detallada posible y debe realizarse de tal forma que sea fácil su control 
durante la etapa de ejecución y control del proyecto. 
 
La duración de las actividades aquí planteadas se recomienda que sea 
realizada por medio de rendimientos obtenidos de mano de obra, junto con la 
cantidad de recursos que se puede disponer de los mismos durante la 
ejecución y control del proyecto, con lo cual se obtendrá una duración muy 
cercana a la duración real de la actividad.  
 
Así mismo, como se realiza la programación preliminar del anexo 9 con la 
herramienta Project 2004, se debe asignar a la programación detallada 
recursos (disponibilidad y cantidad requerida), asignación de recursos a cada 
una de las actividades respectivas, relación entre las actividades de la 
programación con las del presupuesto detallado con el fin de realizar un mejor 
control en la etapa de ejecución y control, adicionar la programación de 
adquisición de recursos y del sistema ISO 9001 en caso de ser necesario. 

7.5.1.2 Programación de contratos 

De igual manera, como se realizó la programación de obra y adquisiciones, se 
debe realizar una programación de contratación, en la cual de acuerdo a la 
programación de obra se va realizando una programación de cotizaciones y 
contratos con el fin de realizar con anterioridad los diferentes contactos que 
deben realizarse para poder desarrollar oportunamente cada una de las 
actividades necesarias durante la etapa de ejecución y control, en donde se 
muestra: 
 
 Cuando se debe empezar a cotizar. 
 Cuando se debe realizar la selección de contratante o proveedor. 
 Cuando se debe realizar el contrato. 
 Definir todos los tipos de requisitos necesarios, contratos, fechas de inicio y 

finalización de los mismos. 

7.5.2 Manejo de riesgos 

Durante la etapa de planeación se pueden presentar una serie de riesgos ya 
sean en cuanto a tiempo o costos debido a actividades que no han podido ser 
definidas claramente. (Balén Carlos, Echeverry Diego, García Jorge,  Notas de 
clase. 2003) 
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7.5.2.1 Riesgos en la etapa de planeación (tiempo y costos) 

Es en esta etapa donde se debe realizar el análisis de riesgos de las diferentes 
actividades que pueden presentar riesgos durante el proceso de ejecución, 
esto puede deberse a:  
 
Fallas en las especificaciones de los diseños, para lo cual sería necesario 
realizar un nuevo estudio del caso y plantear una corrección al problema para 
minimizar este riesgo en la etapa de ejecución y control por medio de un 
mejoramiento del diseño, esto sería un riesgo que involucraría tiempo y dinero. 
 
Se puede tener un buen diseño, pero en el caso en que una actividad no haya 
sido realizada con anterioridad, se debe realizar un estudio intensivo de la 
actividad, analizar claramente cuales son los riesgos potenciales y como 
podrán ser evitados o mitigados en el futuro, también se puede realizar una 
modelación del caso para ver a si mismo que tipo de inconvenientes se pueden 
presentar durante el desarrollo de la actividad, este sería un riesgo que 
involucraría tiempo y dinero. 
 
Otro riesgo que se puede correr es el incremento de precio de algún insumo 
primario para el proceso, este riesgo que es netamente de costo puede 
mitigarse en algunos casos mediante la realización de un acuerdo con el 
proveedor, por medio de un contrato en el cual se pacta un precio para el 
insumo y el comprador se compromete a pagarle un porcentaje del total del 
pedido, con lo cual el proveedor le mantiene el precio durante el periodo de 
ejecución y control del proyecto. 
 
Existen otro tipo de riesgos como por ejemplo, problemas de orden público los 
cuales no pueden ser controlados debido a que son cosas totalmente externos 
al proyecto y no pueden ser previstos con claridad, o por ejemplo el clima, 
para el cual se puede tener un registro histórico de cómo se comporta durante 
los últimos periodos y se podría hacer una pequeña predicción del mismo, pero 
la confiabilidad no es total porque nunca se sabe como será el comportamiento 
del clima, pero si puede ayudar a un mejor planteamiento de estrategias. 
 
Existen alguno riesgos que pueden ser controlados por medio de seguros o 
pólizas, los cuales pueden ser exigidos dentro de los diferentes tipos de 
contratos que se requieran realizar para cada una de las actividades, esto 
puede ser especificado dentro de la programación de contratación, para saber 
que tipo de póliza se necesita para cada actividad, como por ejemplo si se 
contratara toda la construcción de obra, se le debe exigir al contratista póliza 
de manejo de anticipo y póliza de estabilidad de obra por 5 años. 
 
Adicionalmente se puede mencionar que existen una serie de seguros en los 
cuales se puede asegurar el proyecto contra incendios, terremotos y diferentes 
tipos de situaciones que podría presentarse, así mismo existe un seguro que se 
llama todo riesgo constructor, en el cual se cubren una serie de parámetros 
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que pueden ser especificados y que cubren al constructor contra los daños que 
podrían presentarse durante la etapa de ejecución y control del proyecto. 
 
Bueno, los riesgos mencionados anteriormente son los más comunes dentro de 
la etapa de ejecución y control de un proyecto, pero deben ser contemplados 
en la etapa de planeación, adicionalmente vale la pena anotar que cada 
proyecto tiene sus riesgos propios, por lo cual es necesario realizar un análisis 
de riesgos para cada proyecto en particular. (Balén Carlos, Echeverry Diego, 
García Jorge,  Notas de clase. 2003) 

7.6 REVISIÓN Y MEJORAS EN LOS DISEÑOS (CAMBIOS EN 
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN) 

Después de haber sido realizado la ingeniería de valor y aplicada la ley de 
Pareto, se pueden presentar una serie de cambios superficiales o sencillos en 
los diseños definitivos, ya sea esto con el fin de reducir costos o mejorar la 
funcionalidad misma del proyecto. Todas estas decisiones pueden llevar 
finalmente a un cambio en los diseños,   presupuesto y programación de obra, 
con lo cual ya se tendría definido finalmente cada uno de los tres anteriores, 
para dar paso a la etapa de ejecución y control. 
 
Un ejemplo de lo anterior puede ser, en el caso que se diseñara inicialmente 
un tanque de suministro en muros de concreto de 25 cm. con una sección de 
largo: 8 m, ancho 2 m y alto: 3 m, para un volumen de (8*2+2*2)*3*0.25 = 
15 m3 de concreto, pero se cambia el diseño después de un ejercicio de 
ingeniería de valor y se adopta un tanque de largo: 4 m, ancho: 4 m y alto: 3 
m, se tiene un volumen de concreto de (4*4)*2*0.25 = 12 m3, para lo cual 
tenemos que el volumen de almacenaje es el mismo, pero la cantidad de 
material requerida para la construcción del segundo es 25% menor que la del 
primero. 
 
Con el ejemplo anterior se puede observar que para un mismo diseño se 
pueden tener diferentes tipos de soluciones, con la misma funcionalidad, pero 
a menor costo y con menor cantidad de trabajo, por lo cual será necesario 
menos dinero y tiempo para la construcción del mismo elemento, el único 
trabajo a realizar es el cambio de los diseños, cantidades de obra 
(presupuesto) y programación.  
 
Como se observó anteriormente cada uno de las diferentes WBS que tiene el 
proyecto puede ser analizado con el fin de mejorar cantidades de obra, 
funcionalidad, costos y tiempos para lo cual se hace una revisión y adecuación 
final de diseños, presupuesto y programación. 



MIC 2005-II-29 

 67 

7.7 ASPECTOS FINANCIEROS 

Esta es la parte mas importante de la etapa de planeación, debido a que de 
acuerdo al modelo financiero que se adopte y la efectividad del mismo, 
depende el buen desarrollo de las siguiente etapas y del proyecto en si mismo. 

7.7.1 Flujo de ventas 

En la etapa de factibilidad se realizaron una serie de estudios de cómo se 
comportarían las posibles ventas para el proyecto y que posible precios se 
tendrá por metro cuadrado para el mismo, pues en esta etapa solo se 
profundizará los conceptos y valores obtenidos durante la etapa anterior con el 
fin de obtener datos mucho mas precisos en el modelo financiero. 
 
Es importante realizar un estudio para el caso mas desfavorable de ventas 
para poder observar los diferentes comportamientos que podría mostrar el 
modelo financiero de acuerdo a las variadas posiciones que adopte el mercado 
para poder realizar la venta del proyecto.  
 
Para este flujo de ventas es importante aclarar qué, como ya los diseños están 
realizados al detalle, se puede saber como se encuentra la distribución de las 
unidades a vender y que puntos favorables tiene cada una de ellas, como por 
ejemplo la ubicación con respecto al sol para la iluminación, la vista que tenga, 
la afectación de ruido y muchos otros factores que pueden influir directamente 
en el valor final de cada una de las unidades de vivienda, por lo cual es aquí 
donde se definen los precios de las unidades de acuerdo a su ubicación y 
aspectos favorables, para tener también certeza en los precios de venta 
definitivos y en que orden también pueden ser vendidas cada una de las 
unidades. Lo anterior puede ser visto en el anexo 6 en medio magnético. 

7.7.2 Flujo de caja de acuerdo a presupuesto y programación 

Este flujo de caja se realiza de la misma forma como se realiza el flujo  de caja 
preliminar, solo que esta vez son tomados los datos de presupuesto y 
programación de la etapa de planeación, los cuales poseen datos mas 
detallados y aproximados a la realidad, con lo cual se obtendrá finalmente un 
flujo de egresos e ingresos definitivos para el proyecto, a partir de los cuales 
se trabajará el modelo financiero a utilizar para el proyecto, ver anexo 8, pero 
se deben utilizar los datos del presupuesto y programación detallados. 

7.7.3 Modelo financiero  

Después de tener los flujos de egresos e ingresos definitivos de acuerdo a los 
estudios realizados en la etapa de planeación, se define que modelo financiero 
se va a utilizar, dentro de los mas comunes tenemos: 
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 Preventa realizando una fiducia, hasta alcanzar el punto de equilibrio y 
luego iniciar la etapa de ejecución y control, este es el modelo mas seguro. 

 
 Iniciar con recursos propios y empezar con ventas a medida que se va 

realizando la construcción, lo cual es el modelo mas arriesgado. 
 
 También se pueden usar modelos combinados como por ejemplo realizar 

una preventa con una fiducia y un préstamo de un banco con unos intereses 
definidos o con préstamo realizado por tercero con intereses definidos 
claramente, para lo cual se puede iniciar con la ejecución del proyecto con 
recursos propios. 

 
Uno de estos casos puede verse claramente en el anexo 8 donde se utiliza el 
modelo para el cual se requiere aportes de capital de los inversionistas y un 
préstamo de una entidad bancaria con sus respectivos intereses y 
correcciones. 

7.8 PERMISOS Y REQUERIMIENTOS  

Cada proyecto en particular requiere de unos permisos y requerimientos que 
dependen estrictamente de los entes reguladores de la zona donde se 
encuentre ubicado el predio, estos permisos y requerimientos de cada proyecto 
serán mostrados a continuación. 

7.8.1 Estudio de predios 

Este estudio depende finalmente del tipo de uso que tenga el suelo de acuerdo 
al plan  de ordenamiento territorial (POT), el cual se divide en unidades de 
planeamiento zonal (UPZ), en las cuales se busca la zona en donde se 
encuentre ubicado el predio con el fin de definir que tipo de uso se le puede 
dar al suelo y que parámetros son necesarios para tener en cuenta para la 
realización del proyecto, esta información también es obtenida 
preliminarmente en la etapa de factibilidad. 
 
Se pueden definir como unidades de planeamiento zonal, las unidades 
territoriales conformadas por un barrio o conjunto de barrios tanto en suelo 
urbano como en suelo de expansión, que mantienen unidad morfológica o 
funcional.  
 
Estas unidades son un instrumento de planeamiento a escala zonal y vecinal, 
que condiciona las políticas generales del plan en relación con las particulares 
de un conjunto de barrios. (http://www.curaduria4.com, Tomado en octubre 
de 2005) 
 
Esta información se encuentra en el departamento administrativo de 
planeación del respectivo municipio, para el caso de Bogotá se puede visitar la 
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página en Internet http://sinu.dapd.gov.co/website/CCB/dapd_ccb.htm en 
donde fácilmente se puede ubicar el predio que se quiera intervenir y en el se 
mostrará la información necesaria para el desarrollo del proyecto o 
directamente en el departamento administrativo de planeación donde se podrá 
comprar la respectiva UPZ del sector donde se encuentra el predio.  
 
Es en estas normas donde se define como se puede usar el suelo (vivienda, 
comercial, etc.), que tipo de sesiones se deben dejar, zonas verdes, cuantos 
parqueaderos por unidad funcional y todas las demás características que 
revisará la curaduría que se cumplan para el desarrollo del proyecto.  

7.8.2 Licencia de construcción 

Como bien se sabe para la realización de cualquier obra de construcción, 
modificación y demolición de edificaciones y de urbanización de terrenos 
urbanos se requiere una licencia expedida por la curaduría urbana o por el 
municipio para el desarrollo de las obras. 
 
Una licencia es el acto en el cual se autoriza a solicitud del interesado la 
adecuación de terrenos o la realización de obras.  
 
Se entiende adicionalmente por licencia de construcción la autorización para 
desarrollar un predio con construcciones cualquiera que ellas sean, acordes con 
el plan de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas del municipio o 
distrito, estas están sujetas o prorrogas o modificaciones.  
 
Estas licencias son otorgadas de acuerdo al plan de ordenamiento territorial y 
las normas urbanísticas, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 99 de 1993 y su 
reglamento, las entidades competentes y los curadores urbanos disponen de 
45 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud, para pronunciarse, de 
lo contrario se dará como aprobada y el curador se verá obligado a expedir las 
certificaciones de aprobación de la misma. (Guía Lec de la construcción). 
 
El estudio, tramite y expedición de licencias, se hará solo a solicitud de quienes 
puedan ser titulares de la misma. 
 
Una licencia debe contener: 
 Vigencia. 
 Características básicas del proyecto, según información suministrada en el 

formulario de radicación. 
 Nombre del constructor responsable. 
 Indicación expresa de que las obras deben ser ejecutadas de forma tal que 

se garantice la salubridad de las personas, como la estabilidad de los 
terrenos, edificaciones y elementos constitutivos del espacio público. 
 Indicación de mantener en la obra la licencia y los planos con constancia de 

radicación y de exhibirlos cuando sea requerido por la autoridad 
competente. 
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La licencia tendrá una duración de 24 meses prorrogables a 36 meses contados 
a partir de su entrega. Esta señalara los plazos para iniciar y ejecutar la obra 
autorizada. 
 
Los diferentes tipos de licencia que se pueden otorgar son de construcción, 
urbanismo, adiciones y reformas, visto bueno de propiedad horizontal, 
refacción locativa, partición e integración de lotes, nomenclatura de los predios 
y construcciones sujetas a la información catastral correspondiente. 
 
El costo de las licencias son las expensas, lo cual es el pago que se realiza por 
el tramite de una licencia ante la curaduría urbana, según lo establece el 
articulo 54 del decreto 1052 de 1998, las expensas son independientes del 
pago de impuestos, gravámenes, tasas y contribuciones asociadas a la 
expedición de la licencia. (Guía Lec de la construcción). 
 
Los requisitos para la obtención de una licencia son los siguientes: 
 
 Formato de solicitud debidamente diligenciado. 
 Certificado de libertad y tradición del inmueble, con máximo tres meses de 

expedición. 
 Copia del último recibo del pago del impuesto predial del inmueble donde 

figura la nomenclatura, cancelado. 
 Constancia de pago de la plusvalía del predio o de los predios que se 

encuentren afectados. 
 Tarjeta de los alineamientos vigentes de los predios a construir. 
 Tres copias heliográficas de los planos arquitectónicos del proyecto firmados 

por arquitecto con tarjeta profesional. 
 Tres copias de planos estructurales con memorias de cálculo firmadas por el 

ingeniero y su respectivo aval, de acuerdo a la Ley 400 de 1997. 
 Certificado de revisión estructural. 
 Copias de las matriculas del arquitecto o ingeniero responsable. 
 Representación legal del solicitante (en caso de que sea persona natural). 
 Manifestación de sí el proyecto será de vivienda de interés social. 
 Concepto de actuación de en edificación patrimonial. 
 Acta de asamblea de copropietarios o del instrumento que haga sus veces.  
 Estudio de suelos según Ley 400 de 1997. 
 Último recibo de servicios públicos del inmueble o certificado de 

disponibilidad de servicios públicos. 
(http://www.propiedades.com.co/sector/tramites/licencias.htm, tomado en 
octubre de 2005). 

7.8.3 Acta de vecinos  

Esta es una actividad que bien podría estar en la etapa de ejecución y control, 
pero con el fin de realizar el trabajo con mayor tiempo y poder realizar una 
mejor inspección, se realiza en la etapa de planeación para observar que 
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posibles afectaciones podría ocasionar el proyecto a los predios vecinos del 
mismo.  
 
Esta acta se realiza por medio de una inspección ocular a todas las 
edificaciones vecinas con el fin de tener un registro de los daños y 
malfuncionamiento que presentan estas a la fecha, por lo cual es aconsejable 
realizar las siguientes actividades: 
 
Realizar una inspección visual por medio de un formato, el cual puede ser 
observado en el Anexo 11, en donde es importante anotar cada una de los 
defectos que presente el predio, como lo pueden ser grietas, humedades, 
tubos rotos, etc. Adicionalmente es importante obtener un registro fotográfico 
para adjuntarle al formato con el fin de tener evidencia verídica en caso de 
alguna reclamación.  
 
Otra inspección necesaria es el levantamiento topográfico de los predios y 
edificaciones vecinas, en donde se debe realizar una buena localización y una 
nivelación que debe ser tomada como registro y que en muchas de las 
ocasiones es necesario realizarle controles periódicos con el fin de evitar 
cualquier contratiempo.  
 
En algunas ocasiones se debe realizar instrumentación de las edificaciones 
vecinas, para controlarles los desplazamientos a las mismas, esto se realiza 
cuando son excavaciones muy profundas. 
 
Finalmente después de realizar las inspecciones anteriores se debe realizar un 
acta en la cual quede plasmado cada uno de los defectos encontrados en los 
predios o edificaciones vecinas, al cual se debe adjuntar el registro fotográfico, 
ya sea impreso o en medio magnético, el levantamiento topográfico si se 
desea, esta debe ser enviada por correo certificado con el fin de garantizar que 
los vecinos fueron notificados correctamente. Adicional a lo anterior se puede 
enviar una carta de presentación de la constructora y de la descripción del 
proyecto que se va a realizar.  

7.8.4 Tramites ante empresas de servicios (agua, luz, teléfonos, gas) 

Ya habiendo tramitado la disponibilidad de servicios en la etapa anterior, solo 
resta con los diseños ir a cada una de las respectivas empresas de servicios y 
realizar los tramites necesarios para la conexión de cada uno de ellos, para 
este caso se tomará los tramites necesarios para la conexión de servicios de la 
ciudad de Bogotá, ellos pueden variar de acuerdo a la región donde se 
encuentre el proyecto, dentro de estos tramites tenemos: 

7.8.4.1 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B) 

Para la realización de los tramites ante la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá para obtener sus servicios, es necesario dirigirse 
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personalmente a las oficinas de la entidad, por correo o directamente en la 
siguiente dirección: Puntos de atención de Acueducto / Cade / Supercade o en 
todos los puntos de atención se atiende este tramite, para lo cual se necesita 
la siguiente documentación: 
 
 Certificado de libertad con fecha de expedición no mayor a 90 días. 
 Firma del formato de solicitud nueva de acometida diligenciado. 
 Autorización expresa del propietario (si no es el mismo). 
 Boletín de nomenclatura con fecha de expedición no mayor a 90 días. 
 Fotocopia de la cédula del propietario o autorizado. 
 Certificado de existencia y representación legal (si es persona jurídica). 
 Plano de proyecto hidrosanitario. 
 Fotocopia de factibilidad de servicio vigente. 
 Memorias de cálculo. 
 Último recibo cancelado de provisional de obra. 
 Certificado de aceptación de obra. 

 
(http://www.acueducto.com.co, tomado en octubre de 2005) 

7.8.4.2 Empresa de Energía de Bogotá (CODENSA) 

Los tramites necesarios para la adquisición del servicio de energía que se 
realiza ante la Empresa de Energía de Bogotá requieren de la siguiente 
documentación y deben ser llevados a las oficinas de CODENSA: 
 
 Carta radicación. 
 Licencia de construcción. 
 Certificado de tradición y libertad. 
 Carta de autorización. 
 Certificado de cámara de comercio. 
 Plano aprobado por curaduría o entidad municipal correspondiente. 
 Plano de proyecto eléctrico. 
 Diagrama unificar. 
 Hoja de consignación de la maniobra. 
 Resumen de cuentas. 
 Fotocopia de factibilidad de servicio vigente. 
 Memorias de cálculo. 
 Último recibo cancelado de provisional de obra. 
 Certificado de aceptación de obra. 
 Protocolos de CT’s y PT’s. 
 Presupuesto. 
 Certificado de nomenclatura. 
 Carta de especificaciones técnicas. 
 Formulario de solicitud diligenciado 
 Declaración extrajuicio de las instalaciones internas (RETIE). 
 Para predios rurales o sabana mapa de ubicación. 

 
(http://www.codensa.com.co, tomado en noviembre de 2005) 
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7.8.4.3 Gas Natural S.A ESP 

Para la conexión de servicios de gas natural se deben cumplir con cada uno de 
los pasos que se numeran a continuación: 
 
Diseño de redes externas 
 
El constructor debe suministrar un plano urbanístico del proyecto con 
coordenadas geográficas y Gas Natural ESP, efectúa el diseño de las redes 
externas y entrega una copia del diseño al constructor, 30 días después de 
haber recibido la información, si es el caso. 
 
Diseño de instalaciones internas, Gas Natural ESP solicita la siguiente 
documentación: 
 Plano nomenclatura y listado de nomenclatura expedida por la Curaduría 

Urbana. 
 Planos de planta arquitectónica con trazado de instalación interna. 
 Planos isométricos y detalles constructivos, centro de medición, rejillas de 

ventilación  superior e inferior, ductos de evacuación de gases, detalles de 
sombreretes. 
 Memorias de cálculo para instalaciones internas. 

 
Una vez terminada la construcción de la vivienda modelo, el constructor podrá 
solicitar una revisión del sistema de gas (trazado de las instalaciones internas, 
ventilación de recintos, ducto de evacuación, conexión de gasodomésticos, 
ubicación de válvulas). 
 
Revisión que será efectuada por parte de un organismo certificador aprobado 
por la superintendencia de servicios públicos y que tiene como objetivo 
verificar el cumplimiento de la normativa de gas.  
 
Adicionalmente el constructor puede solicitar visitas de seguimiento durante el 
proceso constructivo de la obra, que serán atendidas en un plazo no mayor de 
ocho días calendario. 
 
Instalación de redes externas 
 
De acuerdo al Convenio de Colaboración Comercial y Técnico, Gas Natural S.A. 
E.S.P. y el constructor diseñaran una estrategia de coordinación y un 
cronograma de actividades, para la instalación de redes. El Constructor deberá 
avisar a Gas Natural S.A. E.S.P. con ocho (8) días de anticipación la fecha en 
que efectuará las excavaciones según especificaciones técnicas y Gas Natural 
S.A. E.S.P. realizará los trabajos de tendido de red en la fecha convenida. 
 
Derechos de conexión 
 
Si el constructor decide entregar las viviendas dotadas con el servicio de gas, 
podrán hacerlo bajo los siguientes esquemas: 
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El cliente paga los derechos de conexión: el cliente firmará con el constructor 
en el contrato de compra venta del inmueble una cláusula donde se 
compromete a cancelar los derechos de conexión y autorizará al constructor 
para que firme en su nombre la solicitud de servicio (matricula) y 
posteriormente cada propietario podrá efectuar el cambio de nombre ante Gas 
Natural ESP. 
 
El constructor paga los derechos de conexión: Gas Natural ESP hará una 
cotización por los derechos de conexión de cada vivienda y el constructor 
cancelará este valor en los centros del gas ubicados en: 
 
CENTROS DEL GAS  Dirección 
Chapinero Cra 13 No 67-36 
Zona Industrial Cra 68D No 12A - 35 int. 1 
 
Instalación de medidores 
 
Para solicitar la instalación de los medidores el constructor debe presentar un 
modelo de acta de entrega para cada una de las instalaciones internas del 
proyecto, adjunto a la solicitud de servicio (matricula). 
 
15 días después de recibir la solicitud de instalación de medidores, por parte 
del constructor, Gas Natural ESP, realizará los trabajos. 
 
(www.gasnatural.com.co, tomado en octubre de 2005) 

7.8.4.4 Empresa de teléfonos 

De acuerdo a la ley, toda persona podrá solicitar a la empresa de 
telecomunicaciones la prestación de servicio público de Telefonía Pública Básica 
Conmutada.  
 
Se recibe la correspondiente solicitud, la cual no implica que la empresa quede 
comprometida en su prestación. Una vez realizado el estudio de la solicitud y a 
medida que se cumplan con las condiciones de servicio, la empresa comunicará 
la respuesta a dicha solicitud. La empresa no cobra ningún valor por la 
solicitud del servicio. 
 
En caso de que se requiera la construcción de instalaciones o acometidas 
internas, se cotizará el valor y para la ejecución de las obras se requerirá la 
autorización del suscriptor o usuario. 
 
Una de las obligaciones de la empresa de teléfonos es instalar la línea 
telefónica dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se paguen los 
aportes de la conexión de conformidad con el articulo 7.18 de la resolución 087 
de 1997. 
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El cargo de conexión es el valor que se cobra por la instalación de una línea 
telefónica nueva, el cual se paga una sola vez y esta sujeto a financiación. Esta 
financiación puede ser de 2 a 36 meses para estratos del 1 al 3 o de 4 a 6 
meses para estratos del 4 al 6. 
 
Dentro de los requisitos para las redes de urbanizadores tenemos:  
 La cámara de comercio de la constructora. 
 Fotocopia del NIT. 
 Fotocopia de la cédula del representante legal. 
 Carta de solicitud de servicio. 

 
(Grupo 4, Trabajo de Programación y presupuestos, Magíster en Ingeniería 
Civil, documento no publicado, Universidad de los Andes, Bogotá, 2003). 
 
Así mismo, las provisionales de obra que serán usadas durante la etapa de 
construcción deben ser solicitadas en cada una de las entidades anteriormente 
mencionadas, para lo cual se solicitará parte de la información que se requiere 
para la tramitación del servicio mismo. 

7.8.5 Permiso de ventas e iniciación de ventas 

En este numeral se encuentra un concepto clave para poder realizar la venta 
de las unidades que han sido construidas, para lo cual se debe cumplir con 
ciertos requisitos de ley, este concepto es el de enajenación, por el cual se 
entiende que cuando las unidades proyectadas o autorizadas son cinco o más, 
se necesita registro y permiso de ventas el cual es emitido por la alcaldía 
mayor. 
 
Según el decreto Ley 2610 de 1979, la enajenación es la transferencia del 
dominio a titulo oneroso, dentro de lo cual se consideran: 
 
1. Las unidades resultantes de toda división material de predios. 
2. Las unidades resultantes de la adecuación de terrenos para la construcción 
de viviendas. 
3. Las unidades resultantes de la edificación o construcción de viviendas en 
unidades independientes o por el sistema de propiedad horizontal. 
4. Las viviendas en unidades independientes o sometidas al régimen de 
propiedad horizontal. 
5. También se entiende por enajenación la celebración de promesas de venta, 
el recibo de anticipos de dinero o cualquier otro sistema que implique 
recepción de los mismos con la finalidad de transferir el dominio del inmueble 
destinado a vivienda. 
 
El motivo por el cual se debe anunciar la enajenación de cinco (5) o más casas, 
apartamentos o lotes destinados a vivienda en un mismo proyecto urbano o 
rural, es con el fin de evitarse sanciones administrativas e investigaciones 
penales, ya que el distrito busca proteger los recursos de los compradores, 



MIC 2005-II-29 

 76 

para lo cual ellos deben poder consultar los documentos del permiso, antes de 
invertir en el proyecto. 
 
Los trámites para obtener el permiso de ventas es diligenciar unos formatos 
emitidos por la alcaldía mayor, los cuales pueden ser vistos en el anexo 12 a 
18, medio magnético. 
 
Los pasos y requisitos para realizar dichos trámites son los siguientes: 
 
 Presentar los formatos diligenciados, con la información antes mencionada 

en la Subsecretaría de Control de Vivienda ubicada en la Av. Caracas No. 53 
– 80. 
 Solicitar formatos en la Subsecretaría de Control de Vivienda en la 

Subsecretaría de Control de Vivienda o en www.alcaldiabogota.gov.co 
anexos 12 a 18. 
 Esperar la radicación o dar respuesta a las solicitudes de cambio, aclaración 

o modificación de los documentos en la Subsecretaría de Control de 
Vivienda. 
 Presupuesto Financiero de Ingresos e Inversión de Recursos, se debe 

anexar certificaciones de entidades crediticias en cuanto a aprobación de 
créditos, etc. 
 Copia de la escritura de gravamen, cuando sea el caso de notaría Pública y 

debe incluir la obligación del acreedor de liberar proporcionalmente el 
gravamen, a medida que se vaya enajenando cada inmueble. 
 Relación de unidades de vivienda Incluir lote, manzana, dirección, folio y 

valor. 
 Presupuesto financiero de flujo de caja avalado por contador público Incluir 

lote, manzana, dirección, folio y valor. 
 Y los formatos restantes del anexos del 12 al 18. 

 
Posteriormente a ser emitido el permiso de ventas por la alcaldía mayor de 
Bogotá se podrá realizar la consulta a través de la página Web 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/, en donde aparecerá el proyecto y el costo 
de las unidades. 
 
(http://www.bogota.gov.co/showbus.php y http://www.alcaldiabogota.gov.co/, 
toado en octubre de 2005 ) 

7.9 CHECKLIST PARA LA ETAPA PLANEACIÓN 

ORGANIGRAMA OPERACIONAL 
 Definición de organigrama y grupos de trabajo, con responsabilidades. 
 Definición de tipo de estructura de manejo para el proyecto. 

 
COMPRA DE LOTE 
 Estudio de títulos del lote. 
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 Estudio de la disponibilidad de acceso y estado de cuenta de servicios 
públicos como agua, luz, gas y teléfono. 
 Estudio del levantamiento topográfico. 
 Estudio de suelos y propuesta de sistema de cimentación. 
 Condiciones de contrato de compraventa, tipo de arras, precio, condiciones 

de pago y proceso de escrituración. 
 Compra del lote. 

 
DISEÑO DEFINITIVO 
Con el estudio de factibilidad aprobado y el lote se pasa a desarrollar los 
siguientes diseños: 
 Diseño arquitectónico. 
 Diseño de cimentación. 
 Diseño estructural. 
 Diseño hidrosanitario. 
 Diseño de gases. 
 Diseño eléctrico. 
 Diseño mecánico (ventilación si es necesario). 
 Conformación de comité de diseño y reuniones para control de los mismos. 

 
PRESUPUESTO 
 
Cantidades de obra y desarrollo de un presupuesto detallado 
(desagregación de actividades) 
 Identificación de actividades a realizar (WBS), se deben haber realizado una 

revisión minuciosa de los diseños. 
 Obtención de las cantidades de obra con sus respectivas memorias de 

cálculo (gráficas y de cálculos para la obtención de dichas cantidades), 
estas deben ser chequeadas por lo menos una vez en su totalidad. 
 Realización de los análisis de precios unitarios de las actividades numeradas 

y confrontación con bases de datos existentes. 
 Afectaciones al presupuesto de acuerdo al entorno y visitas de campo. 
 Chequear de acuerdo al tiempo de ejecución, si es necesario cláusulas de 

escalamiento o proyecciones. 
 Revisión final del presupuesto. 

 
Ingeniería de valor (Ley de Pareto) 
Para realizar el proceso de ingeniería de valor se deben seguir los siguientes 
pasos: 
1. Conformación del equipo 
2. Orientación del equipo 
3. Adquisición de información del proyecto 
4. Fase creativa 
Análisis de Pareto (componentes candidatos) 
Análisis de función de los componentes candidatos 
Tormenta de ideas sobre componentes candidatos 
5. Fase evaluativa 
Alternativa de sustitución de componentes candidatos  
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Filtro de alternativas de sustitución 
6. Fase investigativa 
Desarrollo de alternativas de mayor potencial con alternativas filtradas 
Evaluación de alternativas (Costos, tiempos, funciones y otros criterios) 
7. Recomendaciones de sustitución 
8. Implementación de sustituciones (diseño, presupuesto y programación) 
 
PROGRAMACIÓN 
 
Programación definitiva 
 
Programación de obra y adquisiciones 
 Programación de obra. 
 Programación de adquisiciones. 
 Programación de actividades para el sistema de gestión de calidad (ISO 

9001 – 2000). 
 Programación de contratos 
 Programación de cotizaciones, selección de contratistas y contratación. 
 Manejo de riesgos, Riesgos en la etapa de planeación(tiempo y costos) 
 Análisis de riesgos en cuanto a costos y tiempos para el desarrollo del 

proyecto. 
Programación de contrataciones 
 
REVISIÓN Y MEJORAS EN LOS DISEÑOS (CAMBIOS EN PRESUPUESTO Y 
PROGRAMACIÓN) 
 
En el caso que después de realizados todos los análisis anteriores, se presentes 
modificaciones al proyecto, se deben realizar esos cambios en los diseños, 
presupuesto y programación de acuerdo a como sea el caso. 
 
ASPECTOS FINANCIEROS 
 
Flujo de ventas 
 Análisis de las características de las unidades a vender. 
 Determinación de precios de las unidades de acuerdo al análisis anterior. 
 Profundización de conceptos y datos obtenidos en la programación de 

ventas para obtener después de un análisis el flujo de ventas definitivo. 
 Realizar diferentes modelos con el fin de tener una mejor visión para los 

casos desfavorables. 
 
Flujo de caja de acuerdo a presupuesto y programación 
De acuerdo con el presupuesto, programación de obra y programación de 
ventas detallados se obtiene lo siguiente: 
 Flujo de egresos definitivo del proyecto. 
 Flujo de ingresos definitivo del proyecto. 
 Flujo de caja definitivo (para observar necesidad financiera). 
 Análisis vertical de cotos definitivo. 

 



MIC 2005-II-29 

 79 

Modelo financiero (Manejo de financiación) 
Con los datos obtenidos anteriormente se encuentra la necesidad de fondos 
real del proyecto, y se realiza el análisis para obtener el modelo financiero 
definitivo para el proyecto. 
 
PERMISOS Y REQUERIMIENTOS  
 
 Estudio de predios 
 Estudio de la normatividad exigida por los entes reguladores de la zona 

donde se realizara el proyecto (UPZ, departamento de planeación, DAMA, 
Curaduría, etc.). 

 
Licencia de construcción 
Obtención de la licencia de construcción de acuerdo a los parámetros exigidos 
por el ente regulador y siguiendo los paso mencionados en el documento.  
 
Acta de vecinos  
 Realización de inspección visual y obtener registro fotográfico. 
 Levantamiento topográfico de las edificaciones vecinas (localización y 

nivelación). 
 Realización de acta de inspección. 
 Enviar por correo certificado las actas de inspección a los vecinos. 
 Carta de presentación y especificaciones del proyecto (opcional). 

 
Tramites ante empresas de servicios (agua, luz, teléfonos, gas) 
Se realizan los trámites para la obtención de servicios de acuerdo como se 
muestra en el documento, para las siguientes empresas: 
 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (E.A.A.B). 
 Empresa de Energía de Bogotá (CODENSA) 
 Gas Natural S.A ESP 
 Empresa de teléfonos 

 
Permiso de ventas e iniciación de ventas 
Los pasos y requisitos para realizar dichos trámites son los siguientes: 
 Presentar los formatos exigidos por la alcaldía mayor diligenciados. 
 Esperar la radicación o dar respuesta a las solicitudes de cambio, aclaración 

o modificación de los documentos en la Subsecretaría de Control de 
Vivienda. 
 Presupuesto Financiero de Ingresos e Inversión de Recursos. 
 Copia de la escritura de gravamen, cuando sea el caso. 
 Relación de unidades de vivienda Incluir lote, manzana, dirección, folio y 

valor. 
 Presupuesto financiero de flujo de caja avalado por contador. 
 Consultar en la página Web http://www.alcaldiabogota.gov.co/, la emisión 

del permiso. 
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8 ETAPA DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

Es en esta etapa donde se echa a andar la construcción del proyecto, la etapa 
de ejecución y control, el éxito de esta depende del grado de detalle y de la 
certeza de los trabajos realizados en la etapa de planeación. En ella se debe 
trabajar cumpliendo con los diseños planteados, se debe realizar dentro del 
tiempo y costos estimados en la etapa de planeación sin sacrificar la calidad. 
Es en ella donde finalmente se esta produciendo el producto a entregar. 
 
Para un mejor estudio de esta etapa, se ha dividido en aspectos técnicos y 
administrativos, los cuales deben ser tomados en cuenta para desarrollar una 
buena gerencia. 

8.1 ASPECTOS TÉCNICOS 

Estos aspectos son los que están relacionados directamente con el control de 
costos, tiempo y calidad del proyecto mismo, en los numerales siguientes se 
mostrará cada uno de estos aspectos y finalmente como deben ser estos 
trabajados durante la etapa de ejecución y control. 

8.1.1 Control de presupuesto  

El control de presupuesto es una herramienta primordial para el desarrollo del 
proyecto, puesto que es en él, donde finalmente se evidencia como fueron los 
resultados de la etapa de planeación. 
 
El control presupuestal funciona principalmente como una guía para ver como 
se están comportando los costos dentro del proyecto, y con base en esa 
información se pueden realizar proyecciones para ver como se comportaran en 
el futuro, y en caso de tener inconvenientes, como por ejemplo tener costos 
mas altos a los esperados según la proyección, se pueden tomar medidas 
correctivas o mitigarlas antes de que sea demasiado tarde.  
 
Estas medidas correctivas mencionadas anteriormente deben ser tomadas al 
momento de analizar el control y proyección del presupuesto, para poder 
realizar dicha tarea se debe tener un control permanente del presupuesto para 
los incrementos de costos que puedan detectarse con el simple control del 
presupuesto y por medio de las proyecciones se evidenciaran los problemas 
que no son detectados inmediatamente, pero si se van a presentar en el 
futuro. 
 
Unos ejemplos de los casos anteriores pueden ser los siguientes, en caso que 
se este realizando la compra de un insumo a mayor precio del presupuestado, 
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se evidencia inmediatamente en el control debido a que este inconveniente 
afecta directamente el presupuesto en su momento, simplemente se debe 
analizar cual es la causa y darle una solución, ellas podrían ser que los 
descuentos no son los acordados en la etapa de planeación y se podría 
solucionar por medio de una negociación o cambiando a un proveedor mas 
económico y que conserve la calidad.  
 
El siguiente ejemplo es para el caso de desviaciones detectadas por la 
proyección del presupuesto, este puede ser que para una actividad especifica 
se ha suministrado el 15% del material necesario y se ha ejecutado en obra el 
13%, con lo cual al realizar la proyección se encuentra que la final de la 
actividad no se necesita el 100% del material requerido sino un 115.4%, para 
lo cual se debe realizar un análisis de causa, lo que se puede deber a un 
desperdicio excesivo del material, ya que en la etapa presupuestal se 
asumieron unos desperdicios, pero los obtenidos en obra están siendo mucho 
mayores, ya sea por falta de calificación del personal o por robo del mismo. 
 
Los anteriores son simplemente ejemplos de lo que podría suceder durante el 
control presupuestal, vale la pena anotar que durante el desarrollo de un 
proyecto se pueden presentar infinidad de casos diferentes. 
 
A medida que el proyecto avance, la proyección de costos se hace mucho mas 
exacta, para lo cual cada vez las aproximaciones serán mas certeras y fáciles 
de evidenciar, así finalmente las proyecciones mas exactas son poco antes de 
terminar el proyecto, lo cual se puede evidenciar en la siguiente gráfica 6. 
 

 
Gráfica 6. Curva de evolución de la certeza de proyecciones del presupuesto7. 
                                     
7 (Echeverri Diego, Notas de clase, 2003). 
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Una buena forma de controlar antes de llegar al control del presupuesto, es 
simplemente chequeando la cantidad de insumos requeridos (materiales, mano 
de obra, etc.) para desarrollar una actividad y los que están siendo cotizados o 
comprados y realizar una comparación entre estos dos. 
 
Existe adicionalmente software especializados para el control y proyección de 
presupuestos dentro de los que tenemos C.I.O (Control integral de obra de 
Tekhne) y Construcontrol (Construdata), con los cuales se puede desarrollar 
dichos trabajos con mayor exactitud y facilidad, en las páginas Web de estos 
dos proveedores se puede encontrar información detallada acerca de dichos 
programas. 
 
http://www.tekhneltda.com/ 
http://www.construdata.com.co 
 
Los programas mencionados anteriormente no son los únicos en el mercado, 
existe una gran variedad de ellos, pero si son los más utilizados en nuestro 
medio a la fecha. 

8.1.2 Control de programación  

La programación en esta etapa es otra herramienta clave para la ejecución del 
proyecto, como se vio anteriormente, las WBS (Work Breakdown Structure) de 
las programaciones no son generalmente las mismas que las del presupuesto, 
pero se pueden tratar de hacer lo mas similares posibles con el fin que el 
control de la programación se pueda realizar alternadamente con el del 
presupuesto. 
 
En la etapa anterior se definieron dos programaciones diferentes, 
programación de obra y adquisiciones y programación de contratos, las cuales 
deben ser controladas permanentemente con el fin de que en el caso que se 
presenten retrasos puedan ser solucionados con tiempo y adicionalmente se 
les haga un buen análisis de causas. 
 
Con el control de la programación de obra y adquisiciones se controlan 
simplemente los tiempos de las diferentes actividades que se estén realizando 
al momento, y adicionalmente se va observando la disponibilidad de los 
diferentes insumos que serán requeridos para el desarrollo de las actividades 
en curso y para las actividades que se generarán próximamente.  
 
Con el control de la programación de contratación se evidencian cuales son las 
actividades que requieren ser contratadas o se les requiere dar un tratamiento 
especial, ya sea esto por su grado de complejidad o por el tamaño de las 
mismas, es finalmente con esta programación que se realiza un seguimiento 
de  actividades que pueden requerir licitación o concurso para ser adjudicadas. 
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Las programaciones no deberían nunca ser modificadas a no ser de que se 
presenten circunstancias especiales (por ejemplo, problemas de orden 
público), de lo contrario se realiza control y seguimiento de la misma con fin de 
no generar modificaciones sino mas bien producir planes o alternativas de 
contingencia con el fin de sortear los inconvenientes encontrados respecto al 
tiempo de ejecución. 
 
Es importante tener en cuenta que para muchas actividades del proyecto se 
presentan curvas de aprendizaje, por lo cual es necesario tenerlo en cuenta 
para la adjudicación de recursos de una actividad, debido a que la mayoría de 
los retrasos se generan por falta de recursos, para lo cual se puede solucionar 
ya sea capacitando el personal para desarrollar las actividades o utilizando 
mayor cantidad de recursos para el desarrollo de la misma, esta situación se 
puede evidenciar en la siguiente gráfica 7: 
 

 
 

Gráfica 7. Curva de aprendizaje para la realización de trabajos8. 

8.1.3 Control de calidad y ejecución de obra 

El control de calidad durante la etapa de ejecución y control puede ser visto 
desde el punto de vista de la norma ISO 9001 –  2000, a partir de la cual se 
tienen una serie de actividades y procesos que son definidos directamente por 
la compañía que la este implementando, las cuales deben regirse por los 
parámetros establecidos por la norma misma. 
 
En este numeral se tratará este tema de una manera superficial, ya que los 
sistemas de gestión de calidad son extensos y su implementación puede tardar 

                                     
8 (Echeverri Diego, Notas de clase, 2003). 
 

Duración de la
actividad 

Número de
repeticione
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cerca de un año en una compañía, por lo cual se mostrará simplemente los 
aspectos mas importante de dicho sistema. 
 
Es importante anotar que esta norma contiene seis procesos básicos que son 
los que se trabajan para el sistema de gestión de calidad ISO 9001 – 2000, en 
donde se tienen los siguientes procesos: 
 
 Gerencia. 
 Nuevos proyectos. 
 Obra y/o proyecto. 
 Diseño. 
 Recursos. 
 Gestión de la calidad. 

 
Para nuestro caso solamente haremos énfasis en el proceso de obra, ya que es 
el proceso que tiene directa relación con la etapa en que nos encontramos. 
 
El sistema de gestión de calidad debe planificar y desarrollar el Proceso de 
Obra y/o Proyecto, el cual comprende los proyectos de Construcción, para esto 
se cuenta con la caracterización del proceso de la obra y/o proyecto, lo cual se 
realiza a través de un formato que puede ser evidenciado en el anexo 19, la 
planificación de la realización de la obra y/o proyecto debe ser coherente con 
los requisitos de los procesos del sistema de gestión de la calidad que este 
implementado. 
 
El control de lo planificado para la Obra y/o Proyecto se basa en los elementos 
definidos en el manual de calidad del sistema implementado, es decir, de los 
controles e interrelación de los procesos de la empresa, destacándose el papel 
de los procesos de diseño y de Obra y/o Proyecto que conjuntamente toman 
los requisitos proporcionados por el cliente y elaboran un plan de la calidad 
específico para un proyecto, él cual contempla las actividades y controles por 
ejecutar durante el desarrollo del proyecto y define qué el proyecto se rige de 
los parámetros estipulados por la empresa en el manual de la calidad y los 
pormenores del proyecto, concretando que los criterios por cumplir son 
mayores, menores o iguales a los presentes en el manual de la calidad 
estipulado.  
 
Por lo anterior, en el plan de la calidad específico se precisan los subprocesos 
necesarios para la ejecución de la Obra y/o Proyecto, con sus respectivos 
controles, para cumplir los requisitos contractuales y los estipulados por el 
sistema de gestión de la calidad, este puede ser visto en el anexo 19 en medio 
magnético. 
 
Adicionalmente a la caracterización del proceso de la obra y/o proyecto, como 
medio de planificación, se puede contar también con el desarrollo de planes de 
la calidad considerando el cumplimiento de los objetivos de la calidad y los 
requisitos a suministrar de la obra y/o proyecto. Dicho plan de la calidad 
define: 
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 La planificación de recursos. 
 El control de los documentos necesarios. 
 La caracterización de procesos en obra y el tablero de controladores, 

incluidos en el Plan de la Calidad específico. 
 El suministro de registros de evidencia de la realización y conformidad de la 

obra y/o proyecto establecidos en el Plan de la Calidad determinado. 
 
En el anexo 20 (Medio magnético) se muestra un plan de calidad para una 
obra de construcción en el cual se definen los puntos anteriores y se muestra 
como es desarrollado este dentro de un sistema de gestión de calidad. 
 
Los anexos aquí presentados son simplemente una muestra para poder 
visualizar como se trabaja este proceso dentro de un sistema de gestión de la 
calidad que ya esta en funcionamiento.  
 
Vale la pena anotar que cada compañía posee sus propios formatos, manual de 
calidad, caracterización de procesos y planes de calidad, pero lo cierto es que 
todos ellos deben cumplir con los numerales estipulados por la norma ISO 
9001 – 2000. (Constructora CRD Ltda., Sistema de Gestión de Calidad). 

8.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Estos aspectos son finalmente los que están relacionados con la parte contable 
y tributaria, seguridad industrial, contratación y diversos aspectos legales que 
intervienen durante el desarrollo del proyecto, los cuales serán mostrados en 
los siguientes numerales. 

8.2.1 IMPUESTOS 

Los impuestos son contribuciones en dinero o especie, que el gobierno cobra 
con objeto de sustentar un gasto y los servicios que facilita. 

8.2.1.1 Impuestos nacionales 

Son gravámenes expresados por el poder ejecutivo los cuales son aprobados 
por el Congreso Nacional y se hacen efectivos a partir de la sanción 
presidencial y su correspondiente publicación en el diario oficial. 

8.2.1.2 Impuestos de orden nacional 

Impuesto al valor agregado (IVA), es un impuesto de carácter nacional y grava 
la prestación de servicios y la venta e importación de bienes en el territorio 
nacional. La tarifa del IVA varía según la clase de bienes o servicios, siendo en 
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general del 16%; algunos tienen tarifas diferenciales y otros se encuentran 
excluidos del impuesto. 
 
Base gravable es el valor total de la operación, salvo excepciones 
contempladas por la ley. 
 
Tarifas general: 16%. 
Bienes exentos:  0%. 
Diferenciales:  21%, 35% y 38%. 
Especiales:   2%, 7%, 10% y 51 

8.2.1.3 Impuesto de Renta y Complementarios 

Es una contribución de orden nacional aplicado a los contribuyentes que 
cumplan con los requisitos establecidos en las leyes tributarias, y liquidado 
sobre la base de la renta liquida gravable a la tarifa única del 35%. 

8.2.1.4 Impuesto de Timbre Nacional 

Es  aquel causado sobre contratos o instrumentos públicos incluidos los títulos 
valores que se otorguen o acepten en el país cuyo acto sea superior a 
$60.142.000 pesos y liquidado a la tarifa única de 1.5%. 

8.2.2 Aspectos tributarios  

Dentro de un proyecto, se tienen en cuenta los impuestos que se muestran a 
continuación con el fin de realizarles su respectivo seguimiento: 
 
 Declaración mensual de retención en la fuente.  
 Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas. 
 Declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 Declaración anual del impuesto al patrimonio. 
 Declaración bimestral del impuesto de industria y comercio (Bogotá). 
 Declaración anual del impuesto predial unificado (Bogotá).  

8.2.2.1 Conceptos básicos  

8.2.2.1.1 Régimen Común 

Pertenecen al régimen común del Impuesto al Valor Agregado (IVA) todos los 
comerciantes que cumplan las siguientes condiciones: 
 
 Inscribirse en el RUT y en el Registro Nacional de vendedores, o 

Exportadores, según el caso. 
 Recaudar y cancelar el impuesto. 
 Expedir factura o documento equivalente. 
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 Expedir certificado bimestral de retención de IVA. 
 Presentar la declaración. 
 Informar el NIT y nombre en la correspondencia, recibos facturas y demás 

documentos. 
 Facilitar información en caso de requerimientos. 
 Conservar por lo menos 5 años las informaciones y pruebas relacionadas 

con el IVA. 
 Llevar libros de contabilidad y cumplir con las normas. 
 Informar en medio magnético. 
 Informar cese de actividades. 

8.2.2.1.2 Régimen simplificado 

Al régimen simplificado pertenecen las personas naturales, los comerciantes y 
los artesanos que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los 
ganaderos que realicen operaciones gravadas, así como quienes presten 
servicios gravados siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes 
condiciones: 
 
 Que el año anterior hubiesen tenido un patrimonio bruto inferior a los 80 

millones de pesos. 
 Que el año anterior haya tenido ingresos brutos menores a 60 millones de 

pesos, como producto de su actividad. 
 Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o 

negocio donde ejerce su actividad. 
 Que su establecimiento de comercio no se encuentre ubicado en un centro 

comercial, o dentro de almacenes de cadena, centro comercial es la 
construcción urbana que agrupe a más de 20 locales comerciales, oficinas o 
sedes de negocio. 
 Que en el establecimiento de comercio no se desarrollen actividades bajo 

franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que 
implique la explotación de intangibles. 
 Que no sean usuarios aduaneros. 
 Que no hayan celebrado el año inmediatamente anterior ni el año en curso, 

contratos de venta de bienes o prestación de servicios superior a 60 
millones de pesos. 
 Que el monto de las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 

financieras durante el año anterior o durante el respectivo año, no superan 
los 80 millones de pesos. 

8.2.2.1.3 Retenedores de IVA (Rte IVA – Retención en la fuente) 

Son todos los agentes encargados de la retención de IVA. 
 
 Entidades estatales. 
 Responsables de IVA que sean Grandes Contribuyentes. 
 Responsables de IVA designados como agentes retenedores. 



MIC 2005-II-29 

 88 

 Quienes contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el 
país. 
 Responsables del Régimen Común cuando contraten con el Régimen 

Simplificado. 
 Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito en el momento del 

respectivo pago o abono en cuenta a las personas o establecimientos 
afiliados. 

 
Obligaciones del agente retenedor: 
 
 Practicar la retención a título de IVA. 
 Declarar mensualmente el IVA retenido. 
 Pagar dentro de los plazos fijados. 
 Expedir certificados. 
 Elaborar nota de contabilidad cuando comercialicen con el Régimen 

Simplificado o No domiciliados. 
 Llevar cuenta “IVA RETENIDO” - “2367”.Indicar calidad de Agente 

Retenedor de IVA en las facturas, cuando sea el caso. 
 
Porcentaje RETE-IVA: 
 
La tarifa general de la Retención de IVA es equivalente al 50% del valor del 
IVA determinado en las operaciones gravadas. Existe una tarifa especial del 
100% cuando el beneficiario no es residente o domiciliado. 
 
Cuantías mínimas no sujetas: 
 
No están sujetas a Retención en la Fuente a título de IVA los siguientes 
conceptos: 
Servicios: Cuando el pago o abono en cuenta sea inferior al valor fijado 
anualmente. 
Compras: Cuando la cuantía de la operación sea inferior al valor estimado 
anualmente. 

8.2.2.1.4 Impuesto de industria y comercio (Rte ICA – Retención en la 
fuente) 

El impuesto de industria y comercio es un gravamen de carácter municipal, 
que grava toda actividad industrial, comercial o de servicios que se realiza en 
Bogotá en forma ocasional o permanente, con o sin establecimientos. 
 
Son responsables del impuesto de industria y comercio la persona natural o 
jurídica o la sociedad de hecho, que realice el hecho generador de la obligación 
tributaria, consistente en el ejercicio de actividades industriales, comerciales o 
de servicios en la jurisdicción del Distrito Capital. 
 
Tanto para el sujeto de retención como para el agente retenedor, la retención 
del impuesto de industria y comercio se causará en el momento del pago o 
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abono en cuenta por parte del agente retenedor, lo que ocurra primero, 
siempre y cuando en la operación económica se cause el impuesto de industria 
y comercio en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. 

8.2.2.2 Impuestos asumidos por el contratista 

En el caso de los arquitectos e ingenieros contratistas, que tengan contratos de 
construcción de obras civiles o bienes inmuebles, además de la facturación y 
retención en la fuente, deberán llevar libros de contabilidad, tal como lo ordena 
la ley, adicionalmente deben cubrir cualquiera de los impuestos anteriormente 
mencionados cuando sea el caso.  

8.2.2.3 Impuestos asumidos por el contratante 

La construcción no tiene un régimen de excepción en el impuesto sobre la 
renta y complementarios, como requerimiento deben llevar libros de 
contabilidad registrados;  Elaborar presupuestos ingresos, costos y 
deducciones del contrato firmado por arquitecto, ingeniero y/o profesional 
especializado; Diferir costos y deducciones incurridos hasta la realización de los 
ingresos a los que proporcionalmente corresponden; Facturar cumplimiento 
con los requerimientos de Ley; Responder requerimientos; Practicar, declarar 
retención en la fuente y expedir los correspondientes certificados. 

8.2.3 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Dentro de un proyecto de edificación se debe tener muy en cuenta la salud y 
seguridad industrial del personal que para el desarrollo del mismo se requiere, 
debido a que en cada una de las diferentes actividades que conforman el 
proyecto, interactúa una gran cantidad de recurso humano, el cual debe ser 
tratado y protegido según los parámetros establecidos por las diferentes 
normas y leyes que reglamentan la seguridad industrial y la salud.  

8.2.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

Higiene industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación, evaluación y al control de los agentes y factores del ambiente de 
trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores.  
 
Seguridad industrial: Comprende el conjunto de actividades destinadas a la 
identificación y al control de las causas de los accidentes de trabajo. 
 
Medicina del trabajo: Es el conjunto de actividades medicas y paramédicas 
destinadas a promover y mejorar la salud del trabajador, evaluar su capacidad 
laboral y ubicarlo en un lugar de trabajo de acuerdo a sus condiciones 
psicobiológicas.  
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Riesgo potencial: Es el riesgo de carácter latente, susceptible de causar daño a 
la salud cuando fallan o dejan de operar los mecanismos de control.   
 
Salud ocupacional: es el bienestar del trabajador en su puesto de trabajo 
(Salud). 
 
(Torres Astrid, CENASI, noviembre, 2005.) 

8.2.3.2 SALUD OCUPACIONAL 

 Medicina Preventiva del trabajo:  
 
La medicina Preventiva del trabajo es conocer como se encuentra la salud del 
trabajador mediante exámenes médicos de ingreso, periódico y de egreso.  
 
Dentro de los exámenes periódicos realizados a los trabajados se encuentran la 
audiometría (oídos), visiometría (vista), Espirometría (respiración) y el examen 
fisco entre otros. 
 
La medicina preventiva de trabajo es cubierta por el empleador y los controles 
se deben llevar por un Medico Especialista en salud Ocupacional, lo cual es 
reglamentada por: 
 
 Compendio de normas en salud ocupacional, Editora ARSEG, Cra 37 con 

calle 7B. 
 www.minproteccionsocial.gov.co 
 La ley 100/93. 
 El articulo 348 del Código Sustantivo del Trabajo (Examen Medico de 

ingreso) 
 La resolución 1016/86. 
 El decreto 614/84. 
 La resolución 2413/79 (Reglamento de Higiene para la Construcción). 
 Articulo 15 de la ley 57/1915. 
 Decreto 1295/94 (Reporte de Accidentes de Trabajo). 
 Ley 052/2005 (medicamentos obligatorios). 
 Ley 9/79 (Higiene Industrial). 
 Resolución 2400/79 del Código Sustantivo del Trabajo (higiene y Salud 

Industrial). 
 Articulo 216 del Código Sustantivo del Trabajo (responsabilidad de 

accidentes). 
 Articulo 34 del Código Sustantivo del Trabajo (solidariedad). 
 Decreto 1832/94 (enfermedades profesionales). 

 
Para la historia clínica del trabajador se debe tener en cuenta si este se 
presenta a la EPS más de una vez por el mismo motivo, y en ese caso es 
aconsejable reportarlo como una presunta enfermedad ocupacional a la ARP. 
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Diagnostico de Condiciones de Salud: Es el análisis de las posibles causas de 
enfermedades en la empresa. 
 
Condiciones de Trabajo: son las variables que definen la realización de cada 
labor en la empresa y pueden determinar o condicionar la situación de salud de 
las personas. (Organización, ambiente, Tareas, Instrumentos, Materiales). Es 
aconsejable hacer guías diarias de tareas como por ejemplo de 7-7:30am 
organizar el sitio de trabajo, 7:30-8 limpieza y archivo, 8:00-8:30 tareas 
pendientes, etc. 
 
Condiciones de Salud: son las variables que determinan o condicionan el perfil 
sociodemográfico y de morbi-mortalidad de la población trabajadora. Según las 
variables fisiológicas, psicológicas, sociales, culturales, estas están reguladas 
por: 
 
 Marco legal del Sector de la Construcción. 
 Resolución 2413/79 reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para la 

Industria de la Construcción. 
 Ley 53/93 Industria de la construcción OIT. 
 NTC 5452 Gestión del riesgo. 
 NTC 4114 Inspecciones planeadas. 

 
La construcción es uno de los principales renglones de desarrollo económico 
del país, pues genera fuente de trabajo directa e indirecta. Además es la 
encargada de proveer vivienda y de atender las necesidades habitacionales del 
comercio, la industria, el turismo, la salud y la educación. 
 

8.2.3.2.1 Objeto de la legislación de salud ocupacional 

 
 Proponer el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones de vida y 

salud de la población trabajadora.  
 Prevenir todo daño para la salud de las personas derivado de las 

condiciones de trabajo. 
 Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos, y otros derivados 
de la organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva 
en los lugares de trabajo. 
 Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud integral del trabajador 

en los lugares de trabajo. 
 Proteger la salud de los trabajadores  y de la población contra los riesgos 

causados por las radiaciones. 
 Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud 

provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso 
o disposición de sustancias peligrosas para la salud publica. 
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8.2.3.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Panorama de Riesgos en Salud: Evaluación de los riesgos en la empresa. 
 
La Salud Industrial esta compuesta por el diagnostico Condicional de Salud y  
el diagnostico de las condiciones mínimas de trabajo. Para lo cual se deduce 
que se pueden generar accidentes de trabajo por la falta de Seguridad 
Industrial. 

8.2.3.3.1 Riesgos Profesionales 

El riesgo es la posibilidad o probabilidad de que ocurra un accidente en la 
empresa. Están compuestos por la enfermedad profesional y el accidente de 
trabajo. 
 
Para hacer la evaluación del riesgo profesional se debe tener en cuenta: 
 La identificación e investigación del riesgo: análisis del probable accidente. 
 Análisis del riesgo: NTC 045 ICONTEC (Guía para la evaluación del riesgo). 
 Control: tener en cuenta el control de la fuente, del medio y del trabajador. 

 
Es necesario evaluar el nivel de riesgo dentro de los parámetros bajo, medio o 
alto.  
 
Las variables que actúan directamente con el riesgo son el acto incorrecto y la 
condición insegura. 

8.2.3.3.2 Riesgo Ocupacional 

El riesgo ocupacional es la probabilidad de ocurrencia de los eventos negativos 
que desencadenen en alteraciones en la salud del trabajador, daños en la 
empresa o alteraciones del ambiente. Los factores de riesgo pueden ser: 
físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos 
y locativos. 

8.2.3.3.3 Accidente de Trabajo 

El accidente de trabajo es aquel que ocurre por causa o por ocasión en el 
trabajo, lo que ocurra en el interior de la Empresa. Para la detección del riesgo 
se aconseja que cada trabajador realice un auto reporte que incluya el nombre, 
fecha, área de trabajo, descripción del riesgo en el que se encuentra. 

8.3 CONTRATACIÓN 

Como bien se sabe, la fase de contratación es uno de los puntos mas 
importantes durante el desarrollo de un proyecto, ya que es en esta donde se 
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definen las especificaciones y normas que deben ser cumplidas para el 
desarrollo de una actividad determinada.  
 
Una definición adicional es el contrato de obra, el cual consiste en un acto 
jurídico en virtud del cual una persona se obliga para con otra a realizar una 
obra material determinada, bajo una remuneración y sin mediar subordinación 
o representación. La obra o resultado del trabajo puede ser de cualquier 
naturaleza, como por ejemplo la construcción de una edificación. (Guía Lec de 
la construcción, noviembre, 2005).  
 
Con los contratos se busca generar responsabilidad para las dos partes 
(contratante y contratista), también el tener un respaldo y una prueba para las 
especificaciones y normas a tener en cuenta, y es en él donde finalmente se 
especifican las reglas de juego con las cuales se regirá el desarrollo de una 
actividad. 
 
En esta etapa se debe trabajar con la programación de contratación con el fin 
de definir cuales actividades requieren ser contratadas y en que momento 
debe realizarse dicha actividad, esto con el fin de determinar si es necesario 
tiempo para pedir cotizaciones o citar a concursos a posibles contratistas.  

8.3.1 Cotización y definición de contratistas 

Como se mencionó anteriormente, después de definir cuando iniciará la 
actividad a contratar y  definir si es necesario la realización de un concurso 
para la selección del contratista, se empezará entonces con el proceso de 
cotizaciones para la definición de los contratistas. 
 
En la mayoría de los casos, las compañías tienen definidos sus contratistas 
para ciertas actividades, pero es de anotar que, así ellos estén definidos se 
debe realizar un concurso con el fin de establecer parámetros de comparación 
en cuanto a costos, calidad, compromiso y referencias, para así teniendo en 
cuenta otras ofertas poder definir mejor el valor de las actividades.  
 
Muchas compañías realizan una calificación cualitativa de los contratistas a 
través de formatos (definido por norma ISO 9001 – 2000), en la cual se 
obtienen características respecto al cumplimiento, compromiso con la 
actividad, calidad, experiencia, tiempo en el oficio, etc. Factores que son de 
gran importancia al momento de la contratación, por que no siempre es mas 
conveniente el que ofrece los precios mas bajos, ya que es importante definir 
el grado de compromiso y calidad misma del contratista. 
 
Teniendo en cuenta los dos valores mencionados anteriormente, costo y 
compromiso – calidad, se puede realizar una buena selección del contratista a 
emplear para el desarrollo de una actividad especifica. 
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Es importante que dentro de las propuestas de los contratistas se encuentren 
las referencias de los trabajos realizados, con quien lo realizaron y en cuanto 
tiempo, esto con el fin de poder corroborar algún dato en caso de ser 
necesario. 
 
Los parámetros anteriores no son aplicados simplemente a los contratistas, 
sino también a todo personal o proveedor con el cual se vaya a realizar un 
contrato o actividad especifica, por ejemplo el proveedor de un insumo 
especifico o un ingeniero residente de obra. 
 
Después de haber realizado la selección se procede con la siguiente etapa en la 
cual se lleva a cabo la realización del contrato y la contratación misma. 

8.3.2 Modelos de contrato y contratación 

Finalmente se selecciona el tipo de contratación a realizar, la cual puede 
llevarse a cabo de acuerdo al numeral 1.4.2 Tipos de contratación, después de 
estar definido este punto, se pasa a realizar el modelo del contrato, el cual 
puede ser realizado de acuerdo a los parámetros numerados en 1.4.3 Modelo y 
características de un contrato.  
 
Dentro de la realización del contrato se deben definir adicionalmente las 
pólizas y seguros que deberá tomar el contratista. Esto se realiza de acuerdo a 
cada actividad especifica, en el siguiente numeral se mostrarán cuales son las 
pólizas mas comunes y a que se refiere cada una de ellas. 
 
Finalmente se realiza el perfeccionamiento del contrato después de aprobar 
todos los puntos anteriores y se firma por cada una de las partes y se registra 
ante una notaría en caso de ser necesario. 

8.3.3 Manejo de pólizas y aspectos legales 

Las pólizas son un documento mediante el cual se tiene respaldo para 
indemnizar al asegurado (el contratante generalmente) por los perjuicios 
derivados del incumplimiento de las obligaciones del tomador de la póliza 
(generalmente el contratista), según los amparos y límites asegurados 
definidos en la póliza. Estas obligaciones pueden ser definidas en un contrato.  
 
Un seguro de cumplimiento es un contrato por el cual la aseguradora, a cambio 
del pago de una prima, garantiza el cumplimiento por parte del tomador 
(afianzado) de una obligación contenida en un contrato, una disposición legal o 
una orden judicial y se obliga a pagar al acreedor de la misma (aseguradora) 
hasta por la suma determinada (valor asegurado), los perjuicios que le haya 
ocasionado dicho incumplimiento. 
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La relación entre el asegurador y el tomador de la póliza se rige por las normas 
contenidas en los artículos 1036 y siguientes del Código de Comercio, con las 
modificaciones incluidas en la Ley 389 de 1997. 
 
ART. –Modificado. L 389/97, art., 1. El seguro es un consensual, bilateral, 
oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva. 
 
ART. 1037.- Son las partes del contrato de seguros: 
El asegurador, o sea la persona jurídica que asume los riesgos, debidamente 
autorizada para ello con el arreglo a las leyes y reglamentos, y 
El tomador, o sea la persona que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada 
los riesgos. 
 
El articuló 5 de la Ley 80, que trata de los derechos y deberes de los 
contratistas, establece en su numeral 4 que estos garantizaran la calidad de 
los bienes y servicios contratados y responderán por ello. (Ley 80, 1993). 
 
El articuló 18 de la misma Ley 80 describe la caducidad del contrato y sus 
efectos en los siguientes términos: 
 
La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta algunos de 
los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 
evidencie que no puede conducir a su paralización, la entidad por medio de 
acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará 
su liquidación en el estado que se encuentre. 
 
La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 
 
Normativa del articulo 60 de la Ley 80: “(...) Para la liquidación se exigirá al 
contratista la extensión o aplicación, si es el caso, de la póliza del contrato a la 
estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la 
provisión de repuestos y accesorios, el pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las 
obligaciones que deba cumplir con la posterioridad a la extinción del contrato”. 
(Ley 80, 1993). 
 
Un contrato de seguro persigue un solo objetivo: prepara las consecuencias 
económicas de la realización de riesgo previsto, es decir, mantener o 
reestablecer el equilibrio económico del asegurado, evitando que un siniestro 
afecte su patrimonio. 
 
El Código de Comercio en su Artículo 1088, define el carácter indemnizado así: 
 
“Respecto al asegurado, los seguros de daños será contratados de mera 
indemnización y jamás podrán constituir para el fuente de enriquecimiento. La 
indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y lucro 
procesante, pero este deberá ser objeto de un acuerdo expreso”. Así, por 
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ejemplo, si un edificio cuyo valor real es de $30.000.000  se asegura por 
$20.000.000 aunque el perjuicio real fue de $30.000.000. Inversamente, si el 
valor real es de $30.000.000 y el edificio se asegura por $40.000.000, en caso 
de perdida total la aseguradora solo se indemnizara la suma de $30.000.000, o 
es el verdadero perjuicio sufrido por el asegurado. (Artículo 1088, Código de 
Comercio). 
 
Para la obtención de las pólizas un especialista debe revisar minuciosamente el 
contrato con el fin de que no se vayan a presentar situaciones riesgosas para 
alguna de las partes. 
 
Con las pólizas se fomenta la ejecución de las obligaciones de los contratos y 
de las disposiciones legales. 

8.3.3.1 Responsabilidades adquiridas 

Dado que la normatividad legal sobre los seguros y pólizas menciona 
repetidamente el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, 
conviene hacer claridad acerca de cuales son las responsabilidades legales de 
este. 
 
A este aspecto, el Titulo V de la Ley 80 determina así la responsabilidad 
contractual: 
 
Articulo 52. De la responsabilidad de los contratistas 
Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones 
en la actuación contractual en los términos de ley. Los consorcios y las uniones 
temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en 
los términos del artículo 7º de esta ley. 
 
Articulo 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. 
Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y 
penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos u 
omisiones que les fueron imputables y que causen daño o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de 
los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría y 
asesoría. 
 
Articulo 55. De la prescripción de las acciones de responsabilidad contractual. 
La acción civil derivada de las acciones y omisiones a las que se refieren los 
artículos 50,51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte (20) 
años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria 
prescribirá en diez (10) años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años. 
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8.3.3.2 Tipos de pólizas 

Dentro de los diferentes tipos de pólizas que se exigen en nuestro medio 
tenemos, estas de acuerdo a lo estipulado en la Ley 80 de 1993: 

8.3.3.2.1 Seriedad de Oferta 

La deben presentar los proponentes en la etapa de selección. El riesgo cubierto 
es el valor de los perjuicios que cause el contratista a la entidad con la no 
suscripción del contrato dentro de las condiciones y términos previstos en el 
pliego de condiciones. 
 
En ella se garantiza la firma y perfeccionamiento del Contrato (incluida la 
constitución de las garantías de anticipo y cumplimiento) por parte del 
contratista, en caso de ser favorecido con  la adjudicación de la licitación. 

8.3.3.2.2 Cumplimiento del Contrato 

En una de las pólizas mas utilizadas para cumplir tanto los requisitos de la ley 
80, como las exigencias de la mayoría de contratos entre particulares, pues 
ampara a los contratantes desde la etapa precontractual hasta después de la 
entrega de trabajos. 
 
En esta póliza se utiliza la fianza, en la que el tomador de la póliza es el 
contratista y el beneficiario es el contratante. 
 
Cubre a la entidad contratante por los perjuicios derivados del incumplimiento 
de las obligaciones del afianzado y que tienen su fuente en el contrato. 
 
La póliza de cumplimiento es una fianza que implica  el análisis desde tres 
puntos de vista: la complejidad de la obra, quien es el contratista y el análisis 
financiero. Estos factores determinaran en gran medida las tasas. 
 
Existen algunos eventos que generan la exclusión de esta póliza, dentro de 
ellos tenemos: 
 
 Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o cualquier otra causa de 

exoneración de responsabilidad de contratista. 
 Los perjuicios que se refieran al incumplimiento originado en modificaciones 

introducidas al contrato original, salvo convenio expreso que conste en el 
correspondiente certificado de modificación de póliza. 
 Las cláusulas penales o multas impuestas al contratista entre contratos 

entre particulares y/o personas naturales. 
 Los anticipos en especie o entregados con anterioridad a la vigencia de la 

póliza. 
 Amparar únicamente anticipo. 
 Garantías complementarias a las emitidas por otras compañías. 
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8.3.3.2.3 Buen manejo del anticipo 

En la gran mayoría de los contratos se acostumbra pactar adelantos o 
anticipos, que son los dineros o bienes que recibe el contratista para iniciar o 
continuar su ejecución. Se garantiza el buen uso o manejo, así como la 
correcta inversión y amortización de los dineros o bienes que se hayan 
anticipado para la ejecución del contrato. 
 
Cubre a la entidad contratante contra el uso o apropiación indebida que el 
contratista haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en forma 
anticipada para la ejecución del contrato. 
 
La suma asegurada siempre es igual a la cantidad anticipada. Es aconsejable 
que el porcentaje de dicha garantía sea máximo del 50%, porcentajes mayores 
generan inconvenientes para la obtención del seguro. 

8.3.3.2.4 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 

En virtud de la solidaridad laboral entre el contratante y el contratista por las 
obligaciones de naturaleza laboral con los trabajadores del contratista; este 
amparo cubre el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
de estos trabajadores. 
 
Su vigencia se solicita por tres (3) años mas, en virtud de que las acciones 
correspondientes a los derechos regulados en el Código de Trabajo prescriben 
en tres (3) años, que se cuenten desde la respectiva obligación se halla hecho 
exigible (Art. 488 del C . S del Trabajo). 

8.3.3.2.5 Estabilidad de Obra 

Se exige en los contratos de ejecución de obras de construcción y garantiza el 
arreglo o  reconstrucción de las obras en caso de presentarse deterioros o 
daños que les ocurran luego de ser recibidas por el contratante. 

8.3.3.2.6 Calidad del bien o servicio y Correcto funcionamiento de los 
equipos 

Se exigen en los contratos de suministro de bienes o de prestación de servicios 
para garantizar la calidad de los bienes o del servicio, ó el correcto 
funcionamiento de los equipos. 
 
Lo que se garantiza, es que se utilicen los materiales previstos en el contrato y 
la técnica sea la aceptada por la respectiva ciencia. 
 
Si las partes no acuerdan la vigencia del amparo, se recurrirá lo establecido en 
el articulo 2060 del Código Civil, según el cual, el constructor o empresario es 
responsable si el edificio perece, o amenaza ruido debido a los vicios de 
construcción, los vicios de suelo, o los vicios materiales, cuando hayan sido 
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suministrados por este, hasta por un lapso de 10 años contados a partir de su 
entrega. 
 
Con el amparo de calidad de servicio, el buen funcionamiento de los equipos y 
la provisión de repuestos, el contratista deberá responder por los efectos o 
fallas que se puedan presentar con posterioridad a la presentación del servicio 
o a la entrega de los bienes y repuestos. 

8.3.3.2.7 Cumplimiento de Disposiciones Legales 

Son garantías que tienen por objeto cubrir el pago de obligaciones dinerarias o 
garantizar el objeto de una disposición legal (leyes, decretos, ordenanzas, 
acuerdos, resoluciones, etc.). La mayoría de ellas están contenidas en el 
Estatuto Aduanero o el Estatuto Tributario. 

8.3.3.2.8 Pólizas de Caución Judicial 

Se usan para prestar caución ante las entidades que administran justicia en el 
curso de un proceso judicial, para garantizar lo dispuesto en una norma 
jurídica que contiene la caución. 

8.3.3.2.9 Pólizas de responsabilidad civil extracontractual 

Este amparo debe ser incluido en una póliza  anexa a la de la garantía única. 
Su objeto es proteger patrimonialmente la administración por los daños que se 
causen a terceros con ocasión de la ejecución de un contrato. 
 
Cubren las indemnizaciones por los perjuicios patrimoniales que cause el 
asegurado a bienes o personas durante la ejecución de un contrato, con motivo 
de determinada responsabilidad en que incurra, y tiene como propósito el 
resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el 
beneficiario de la indemnización. 
 
Las variables que se tienen en cuenta para determinarlas son: duración de la 
obra, terrenos aledaños, valor asegurado, tipo de obra y contexto contratista 
(solvencia, experiencia en ese tipo de construcciones, trayectoria, etc.). 

8.3.3.2.10 Póliza todo riesgo de construcción 

Cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados como 
consecuencia de hechos súbitos, accidentales e imprevistos por cualquier 
evento que no sea excluido expresamente y que no pudiere ser cubierto bajo 
las coberturas adicionales. La mayoría de las aseguradoras que otorgan este 
seguro tienen amparos como los siguientes: 
 
Amparo básico: Fallas humanas: impericia, negligencia, descuido, sabotaje 
individual, vandalismo y actos mal intencionados. Fallas técnicas: incendio, 
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explosión, corto circuito, explosión, rayo, problemas atmosféricos, etc. Hechos 
externos: hurto simple, hurto calificado y caída de aviones o parte de ellos. 
 
Amparos adicionales: la póliza puede cubrir los siguientes amparos adicionales: 
 
Amparo B: Terremoto, temblor y erupción volcánica. 
 
Amparo C: Ciclón, inundación, huracán, tempestad, enfangamiento y 
deslizamiento de terreno. 
 
Amparo D: Periodo de mantenimiento. 
 
Amparo E: Responsabilidad Civil Extracontractual, ocasionada por los daños 
materiales a terceros. 
 
Amparo F: Responsabilidad Civil Extracontractual, ocasionada por lesiones o 
muerte a las personas, como consecuencia directa de las actividades propias 
de la construcción.       
 
Amparo G: Remoción de escombros como consecuencia de evento amparado. 
Amparo OPA: Daños a propiedades del asegurado, adyacentes a la 
construcción, como consecuencia de un siniestro amparado. 
 
Para expedir la póliza Todo Riesgo, las compañías aseguradoras hacen una 
evaluación previa del constructor y de sus obras en los aspectos como estos: 
 Experiencia del constructor. 
 La zona de construcción (datos meteorológicos, sísmicos, hidrológicos, 

etc.). 
 Estudio de los suelos y subsuelo. 
 Servicios subterráneos (tuberías, cables, etc.). 
 Propiedades adyacentes y actas de las vecindades. 
 Planos y descripción de las obras a construir. 
 Cronograma de la obra. 
 Método de la construcción y/o montaje. 
 Equipo de maquinaria de construcción. 
 Materiales de construcción. 
 Calidad y características de la mano de obra. 
 Normas legales. 

 
Cada empresa aseguradora puede excluir expresamente cierto tipo de riesgos 
pero, en general, los siguientes no son asegurables: 
 
 Lucro cesante. 
 Actos políticos (guerra, invasión, actos de enemigo extranjero, hostilidades 

u operaciones de guerra). 
 Cesación total o parcial de trabajo. 
 Multas contractuales por retraso en la ejecución de la obra. 
 Dolo o culpa grave del asegurado o de alguno de sus representantes. 
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 Desgaste natural, deterioro, corrosiones, derrumbes, raspaduras y 
oxidación. 
 Sanciones por el incumplimiento del contrato. 
 Cálculo o diseño erróneo. 
 Falla o daño mecánico o eléctrico interno desarreglo de equipo y maquinaria 

de construcción. 
 Perdidas o daños de los cuales fuere responsable legal o contractualmente 

el fabricante. 
 Fallas o defectos que ya existieren al iniciarse el seguro 

 
Aunque es necesario tener todas las pólizas de la garantía única con la misma 
empresa, Jorge Azula, director comercial especializado en cumplimiento de 
Seguros Bolívar, recomienda explorar el mercado, pues todas las compañías 
ofrecen lo mismo. 
 
Un ejemplo de la documentación e información necesaria para la suscripción y 
expedición de una póliza, como por ejemplo la de cumplimiento, son los 
siguientes:  
 
 Certificado de Cámara de Comercio actualizado. 
 Estados financieros de los últimos dos años. 
 Record de obras o contratos ejecutados. 
 Copia del contrato a afianzar. 
 Otros documentos y requisitos específicos asociados a la garantía. 

 
A continuación se muestra en la tabla 1, con la cual se le puede dar un buen 
manejo a un proyecto determinado, en cuanto a las pólizas exigidas y en que 
etapa contractual son aplicadas. 
 

Cobertura Nombre del Riesgo Descripción del Riesgo 

Pre-
contractual 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seriedad de la 
oferta 
 
 
 
Cumplimiento 
 
 
 
 
Buen manejo de 
anticipo 
 

Cubre los perjuicios que pueda 
ocasionar el contratista y oferente al 
no cumplir con las condiciones 
ofrecidas en la propuesta. 
 
Ampara los perjuicios económicos 
originados por el incumplimiento de las 
obligaciones del contratista 
contempladas en el contrato. 
 
Protege al asegurado contra la 
apropiación indebida o en el mal uso 
que el contratista haga de los fondos o 
elementos recibidos por lo anticipado. 
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Contractual Pago de salarios y 
prestaciones 
sociales 
 
 
 
Responsabilidad 
Civil 
 
 

Responde por la suma  que el 
asegurado llegue a verse 
comprometido a pagar a trabajadores 
del contratista cuando este retarde o 
incumpla con los pagos. 
 
Protege al asegurado por los daños 
materiales  a bienes de terceros y/o 
las lesiones o muertes de terceros por 
eventos relacionados directamente con 
la construcción de la obra. 

Post 
Contractual 

Estabilidad de obra Cubre al asegurado o contratante 
contra el deterioro que se sufra la 
obra, durante el termino estipulado y 
en condiciones normales de uso, 
cuando imputables al contratista. 

Tabla 1, Pólizas en la etapa contractual. 
 
Estos requisitos varían de acuerdo a la póliza requerida.  
 
(http://www.mundialseguros.com.co/ , Construdata edición 125, noviembre, 
2005) 

8.3.4 Ejecución y control de contratos 

La ejecución y control de contratos consiste simplemente en realizar el 
chequeo de las siguientes actividades: 
 
 Perfeccionamiento del mismo. 
 Recolección de documentación necesaria (pólizas y documentos exigidos). 
 Firma del contrato por las partes y testigos. 
 Registro del contrato ante la notaría, si es necesario. 
 Pago de impuesto de timbre si el contrato excede los $ 60.142.000 o lo que 

determine el régimen tributario a la fecha. 
 Realización del acta de inicio de obra o actividades contratadas. 
 Definir si se han presentado alguna modificación en el contrato, la cual 

pueda presentar variaciones en el tiempo o costos, lo cual se puede realizar 
a través de un otrosi. 

 
El otrosi es un documento con el cual se puede realizar una extensión del 
contrato, con el fin de aclarar o realizar alguna pequeña modificación de 
acuerdo a lo que se había planteado inicialmente en el mismo. 
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8.4 ASPECTOS LEGALES DIVERSOS 

8.4.1 Alinderamiento  

El alinderamiento es el proceso mediante el cual se divide un inmueble en 
varias unidades privadas discriminando las áreas superficiales de los bienes 
privados y comunes para someterlos al régimen de propiedad horizontal  
 
El alinderamiento debe ser tramitado ante la curaduría urbana con el fin de 
obtener aprobación para poder realizar los trámites y así obtener la propiedad 
horizontal de los predios. Los requisitos necesarios para obtener la aprobación 
son los siguientes: 
 
 Formulario de solicitud para la aprobación de los planos de alinderamiento 

debidamente diligenciado. 
 Certificado de libertad con fecha de expedición no superior a un mes. 
 Copia de la licencia de construcción y los planos aprobados de la gestión 

anterior. 
 Certificado de existencia y representación legal (si el propietario es persona 

jurídica) con fecha de expedición no superior a tres meses. 
 Tres copias de los planos de alinderamiento debidamente firmados por el 

propietario. 
 Cuadro de áreas para propiedad horizontal en tres copias. 
 Original del poder autenticado (cuando la persona que va a realizar los 

tramites es diferente al propietario) firmado por el propietario o 
propietarios. 

 
En caso de ser modificación de la propiedad horizontal deberá anexar el acta 
de copropietarios aprobando la modificación de la misma y los planos de 
alinderamiento modificados deben coincidir exactamente con los 
arquitectónicos aprobados, de no ser así debe solicitar licencia de construcción 
para modificación. 
 
A continuación se mostrara el texto de un alinderamiento de un parqueadero 
para que se tenga una idea de cómo debe realizarse. 
 
EJEMPLO, PARQUEADERO No. 6. MATRÍCULA INMOBILIARIA No. XXX – XXXX. 
El parqueadero identificado con el número (6) se encuentra ubicado en el 
sótano de la edificación, cuenta con un área de doce metros cuadrados con 
cincuenta decímetros cuadrados (12.50 m2), altura de 2.60 m. Se determina 
por los siguientes linderos: del punto veintiocho (28): cincuenta y cinco 
centímetros (0.55 m), al punto (29), con zona libre del parqueadero; del punto 
veintinueve (29): sesenta centímetros (0.60 m), al punto (30), con columna; 
del punto treinta (30): tres metros ochenta y cinco centímetros (3.85 m), al 
punto (31), con muro común al medio con depósitos D13 y D11; del punto 
treinta y uno (31): dos metros cincuenta centímetros (2.50 m), al punto (31 
A),  con el lote del  Edificio La Arcadia; del punto treinta y uno A (31A): cinco 
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metros (5.00 m), al punto (31B), con zona de parqueo numero siete (7). 
CENIT: Placa común al medio con primer piso. NADIR: Placa común al medio 
con  cimentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 8. Plano de parqueadero 6. 
 
(http://www.curaduria4.com/formularios/ , tomado en noviembre de2005) 

8.4.2 Régimen de propiedad horizontal 

En el artículo 1o. de la ley 675 de 2001 (agosto 3) se regula la forma especial 
de dominio denominada régimen de propiedad horizontal, en la que concurren 
derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de 
copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con el fin de 
garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los inmuebles sometidos a 
ella, así como la función social de la propiedad. 
 
La ley anterior y todas las normas que en un futuro se reglamenten son las 
que pasan a formar parte del reglamento de propiedad horizontal, el cual debe 
ser redactado por un abogado.  
 
Inicialmente se hace la identificación de que zonas van a ser comunes y 
privadas dentro de la edificación, para posteriormente realizar el reglamento 
de acuerdo con la Ley 675 y las normas que sean acogidas en un futuro, así 
mismo como incluir las normas de convivencia que se consideren necesarias 
para la realización de dicho reglamento.  
 
Para la realización de los trámites anteriores ante una notaria se tendrá en 
cuenta que se deben anexar los siguientes documentos: 
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 Planos arquitectónicos y de localización, planchas con aprobación de la 
Curaduría Urbana. 
 Planos de propiedad horizontal, planchas con aprobación de la misma 

Curaduría Urbana. 
 Licencia de Construcción de la misma Curaduría Urbana. 
 Cuadro General de áreas 
 Memoria Descriptiva 
 Fotocopia de la declaración del impuesto de delineación urbana.  

 
Finalmente el reglamento de propiedad horizontal debe ser elevado a Escritura, 
con el fin de garantizar que quede incluido dentro del régimen de propiedad 
horizontal. (Guía Lec de la construcción. LEGIS.). 

8.4.3 Contrato de compra-venta 

Es un contrato en el cual una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a 
pagarle en dinero, lo cual requiere de un acuerdo de voluntades entre las dos 
partes. El acuerdo debe versar, esencialmente, sobre dos prestaciones 
reciprocas que son: para el vendedor la obligación de dar a la otra parte una 
cosa, para la otra parte (el comprador) la obligación de pagar en dinero el 
valor de la cosa que recibe, o sea, el precio (Código Civil art., 1849). 
 
Para este tipo de contrato se tiene una serie de características que se numeran 
a continuación. (Guía Lec de la construcción. LEGIS.). 

8.4.3.1 Forma y requisitos 

La regla general es que el contrato de compraventa se estima perfecto desde 
que las partes convienen en la cosa y el precio, por lo cual es un contrato 
consensual. La excepción a la regla es la compraventa de los bienes raíces y la 
de los derechos sobre una sucesión hereditaria que no se consideran perfectas 
ante la ley mientras no se otorgue escritura pública (Código Civil. art., 1857).  
 
Un requisito esencial del contrato de venta consiste en la determinación del 
inmueble vendido, tanto por su cédula o registro catastral (si lo tiene)  su 
nomenclatura, por el paraje o la localidad donde están ubicados, así como por 
sus linderos (Decreto 960/70; Código Civil, arts. 1518 y 1889). 
 
Título antecedente. Es necesario indicar claramente el título de adquisición del 
declarante que dispone del inmueble, con datos de su registro. Si carece de él, 
así lo expresará indicando la fuente de donde pretende derivar su derecho. 
(Decreto Ley. 1250, art. 3o; Decreto Ley 960/70, art. 4o). 
 
Folio de matrícula inmobiliaria, elemento fundamental del sistema de registro 
vigente desde 1970. es una ficha de cartón destinada a cada inmueble y 
distinguida con un código, ese código es el que debe citarse como dato de 
registro, alguno inmuebles por su escaso movimiento aun aparecen con las 



MIC 2005-II-29 

 106 

viejas referencias de los libros (Decreto 1250/ Ley 70). (Guía Lec de la 
construcción. LEGIS.). 

8.4.3.2 Arras 

Se da el nombre de arras a la suma de dinero que una de las partes da a la 
otra como prenda de la ejecución o celebración del contrato. Acerca del papel 
que ellas desempeñan en el contrato de compraventa tratan los artículos 1859, 
1860 y 1861 del Código Civil; de ellas se deduce que hay dos clases de arras: 
las que se dan como garantía de la celebración o ejecución del contrato y las 
que se dan como parte del precio, o como señal de quedar convenidos los 
contratantes (confirmatorias). 
 
El primer caso lo regula el artículo 1859, cuando dice: si se vende con arras, 
esto es, dando una cosa en prenda de la celebración o ejecución del contrato, 
se entiende que cada uno de los contratantes podrá retractarse; el que ha 
dado las arras perdiéndolas, y el que las ha recibido restituyéndolas dobladas, 
son arras de retractación.  
 
Al segundo caso de contrato de venta con arras se refiere el artículo 1861; si 
expresamente se dieren arras como parte del precio, o como señal de quedar 
convenidos los contratantes, quedará perfecta la venta, sin perjuicio de lo 
prevenido en el artículo 1857 sobre el otorgamiento de la escritura pública 
respectiva que perfeccione el contrato. 
 
No constando algunas de esta expresiones por escrito, se presume de derecho 
que los contratantes se reserva la facultad de retractarse (Código Civil. art. 
1861). (Guía Lec de la construcción. LEGIS.). 

8.4.3.3 Venta de un predio como especie o cuerpo cierto 

Se vende un predio como especie o cuerpo cierto, cuando la cabida del mismo 
es indiferente para determinar el precio, y por ello esta no se expresa, o se 
expresa pero en forma significativa de que la venta no tenga relación con ella. 
En tal caso dice el artículo 1889, (no habrá derecho por parte del comprador ni 
del vendedor para pedir rebaja o aumento de precio, sea cual fuere la cabida 
del predio). Se aplica, pues, estrictamente el principio de que el vendedor debe 
entregar lo que reza el contrato y nada más. (Guía Lec de la construcción. 
LEGIS.). 
 
Un ejemplo de un contrato de compraventa puede ser visto en el anexo 21 en 
medio magnético. 

8.5 CHECKLIST PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y CONTROL 

ASPECTOS TÉCNICOS 
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Control de presupuesto  
 Control permanente del presupuesto del proyecto. 
 Proyecciones del presupuesto del proyecto. 
 Identificación de deltas de costos y análisis de causas de los mismos. 
 Toma de decisiones para solucionar los deltas de costos.  

 
Control de programación  
 Control de la programación de obra. 
 Control de la programación de adquisiciones. 
 Control de la programación de actividades para el sistema de gestión de 

calidad (ISO 9001 – 2000). 
 Identificación de las actividades retrasadas y análisis de causas. 
 Toma de decisiones para solucionar retrasadas. 

 
Control de calidad y ejecución de obra 
 Definición de la caracterización de procesos. 
 Realización de plan de calidad. 
 Control de documentación y registros. 

 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
IMPUESTOS 
 Aspectos tributarios.  
 Rte IVA. 
 Retención en la fuente. 
 Rte ICA. 

 
SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 Medicina del trabajo.  
 Riesgo potencial.   
 Salud ocupacional. 
 Seguridad industrial. 

 
SALUD OCUPACIONAL 
 Medicina Preventiva del trabajo (Examen de ingreso y afiliaciones). 
 Diagnostico de Condiciones de Salud. 
 Condiciones de Trabajo. 
 Condiciones de Salud. 

 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 Riesgos Profesionales (Afiliaciones a ARP). 
 Riesgo Ocupacional. 
 Posibles accidente de Trabajo. 

 
CONTRATACIÓN 
 Definición de normatividad y especificaciones a cumplir. 
 Definición de responsabilidades (Tiempos y formas de trabajo). 
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Cotización y definición de contratistas  
 Concurso para cotizaciones y propuestas. 
 Análisis cuantitativo de las cotizaciones 
 Análisis cualitativo de las cotizaciones (contratistas) 
 Selección de cotización y contratista. 
 Análisis de referencias del contratista si es del caso. 

 
Modelos de contrato y contratación 
 Selección de tipo de contratación a utilizar. 
 Realización de modelo de contrato. 
 Definición de pólizas y seguros dentro del modelo de contrato. 
 Perfeccionamiento y firma del contrato 
 Pago de impuesto de timbre si es necesario. 

 
Manejo de pólizas y aspectos legales 
Al establecer que tipos de pólizas serán requeridas, se debe también aclarar 
por cuanto tiempo serán exigidas estas, dentro de ellas tenemos: 
 
Tipos de pólizas 
 Seriedad de Oferta. 
 Cumplimiento del Contrato. 
 Buen manejo del anticipo. 
 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. 
 Estabilidad de Obra. 
 Calidad del bien o servicio y Correcto funcionamiento de los equipos. 
 Cumplimiento de Disposiciones Legales. 
 Pólizas de Caución Judicial. 
 Pólizas de responsabilidad civil extracontractual. 
 Póliza de todo riesgo constructor. 

 
Ejecución y control de contratos 
 La ejecución y control de contratos consiste simplemente en realizar el 

chequeo de las siguientes actividades: 
 Perfeccionamiento del mismo. 
 Recolección de documentación necesaria (pólizas y documentos exigidos). 
 Firma del contrato por las partes y testigos. 
 Registro del contrato ante la notaría, si es necesario. 
 Pago de impuesto de timbre si el contrato excede los $ 60.142.000 o lo que 

determine el régimen tributario a la fecha. 
 Realización del acta de inicio de obra o actividades contratadas. 
 Definir si se han presentado alguna modificación en el contrato, la cual 

pueda presentar variaciones en el tiempo o costos, lo cual se puede realizar 
a través de un otrosi. 

 
ASPECTOS LEGALES DIVERSOS 
 
Alinderamiento  
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 Realización del alinderamiento. 
 Radiación del alinderamiento ante la curaduría. 

 
Régimen de propiedad horizontal 
 Identificación de las zonas comunes y privadas de la edificación. 
 Realizar reglamento de acuerdo con la ley 765 y la normatividad respectiva. 
 Tramitación de los documentos necesarios ante la notaría para constituir el 

Régimen de propiedad horizontal. 
 Elevación del reglamento a escritura pública. 

 
Contrato de compra-venta 
Definir las características para el contrato de compraventa: 
 Forma y requisitos. 
 Arras. 
 Venta de un predio como especie o cuerpo cierto. 
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9 ETAPA DE CIERRE  

Finalmente después de la etapa de ejecución y control viene la etapa de cierre, 
en la cual se debe garantizar que el producto final este funcionando 
correctamente y cumpla con las especificaciones y estándares de calidad 
establecidas.  
 
Es en esta etapa donde se realiza la liquidación de contratos, se hacen las 
actas de cierre, se realizan las inspecciones y actividades finales para poder 
entregar al cliente el producto final, para lo cual veremos a continuación cada 
uno de estos aspectos con mayor detalle. 

9.1 LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 

Estos contratos pueden también ser liquidados dentro de la etapa de ejecución 
y control, para darlos por terminados se tienen que seguir los siguientes 
pasos: 

9.1.1 Cierre de actas y pólizas 

Al finalizar los trabajos de una actividad contratada se realiza un acta de 
entrega de obra o de cierre, en la cual el contratante debe recibir a satisfacción 
el producto entregado por el contratista. Esta acta tiene como fin el tener una 
constancia de que los trabajos fueron realizados en el tiempo dispuesto y 
cumpliendo con los estándares de calidad y con las especificaciones planteadas 
por el contratante en el contrato. 
 
Las pólizas cuentan con una vigencia la cual queda establecida en el contrato. 
Si no se presenta ninguna reclamación por parte del contratante, la póliza 
finaliza el día establecido sin necesidad de trámites posteriores. Las 
reclamaciones deben presentarse dentro del periodo de vigencia de la póliza y 
el tiempo para la solución de las mismas se determina según cada caso. 

9.1.2 Entrega de paz y salvos  

Una vez se haya dado por terminado el contrato la obra procede a emitir un 
paz y salvo con el fin de dar vía libre a la liquidación final y devolución de la 
retención de garantía, para los contratos que fueron ejecutados.  
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9.2 ENTREGAS 

La entrega del producto terminado (unidades de vivienda o comercio) y los 
arreglos post venta, es la última parte en la que interviene la gerencia de 
proyectos. Se establece una fecha de entrega con el comprador con el fin de 
verificar a detalle el inmueble y dejar anotaciones sobre posibles 
inconformidades, con el fin de resolverlas  dentro de un tiempo establecido. 
En proyectos con un gran número de unidades se designa un equipo con el fin 
de atender reclamaciones posteriores y garantizar una satisfacción total al 
cliente. 

9.2.1 Revisiones para la entrega de los predios 

Es importante que además de las pruebas que se realizan durante la etapa de 
ejecución y control (construcción), como lo pueden ser pruebas de presión 
hidráulica, eléctricas y todas aquellas con las cuales se revisa el buen 
funcionamiento del producto, se debe realizar un chequeo completo de todas 
las instalaciones y acabados que hacen parte del producto, con el fin de tener 
registro de todas las partes involucradas en la entrega de una unidad, para 
este se muestra en el anexo 22 un formato en el cual se muestran las 
diferentes puntos que deben ser chequeados y como se lleva un registro de los 
mismos. 

9.2.2 Tramites para entrega de predios 

Después de haberse realizado todas las inspecciones para la entrega y haber 
sido estas aprobadas, solo resta hacer la escrituración de la unidad. 
 
Gastos de escrituración 
 
El otorgamiento de la escritura de venta implica ciertos gastos como lo son por 
ejemplo, los notariales, los que deben pagarse directamente a la notaría 
escogida para adelantar este trámite. La práctica general señala que estos 
gastos son asumidos por partes iguales entre comprador y vendedor y el 
vendedor, en caso de no ser persona jurídica asume el 100% del pago de 
retención en la fuente. No obstante, de acuerdo con el artículo 1862, las partes 
pueden estipular lo que a bien tengan respecto a la proporción en la que 
habrán de concurrir para el pago de esos gastos, e inclusive pueden convenir 
en que dichos gastos corran por cuenta de una sola de ellas. Pero si nada 
estipulan al respecto, entonces la ley entiende que deben concurrir a ese pago 
por mitad. (Tomado de Guía Lec de la construcción).  
 
Posteriormente a estos gastos y con el fin de legalizar la venta se debe 
registrar la escritura para lo cual es necesario cancelar el Impuesto de Registro 
y Beneficencia que corresponde al 1.5%, son asumidos en su totalidad por el 
comprador al igual los gastos de rentas departamentales por hipoteca, la 
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obtención de los certificados  de libertad con la debida inscripción del registro 
de la hipoteca, con destino al Banco y su posterior cancelación, si ello aplica.  

9.2.3 Puesta en marcha de la edificación, entrega a la administración 

Después de haber realizado la entrega de los apartamentos, se debe realizar 
un acta para la entrega de las zonas comunes a la administración, para lo cual 
dicha administración debe haber sido aceptada dentro del reglamento de 
propiedad horizontal.  

9.3 CHECKLIST 

 
ETAPA DE CIERRE  
 
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 
 
 Cierre de actas y pólizas. 
 Entrega de paz y salvos. 

 
ENTREGAS 
 
 Revisiones para la entrega de los predios. 
 Tramites para entrega de predios. 
 Escrituración. 
 Gastos de escrituración. 
 Puesta en marcha de la edificación, entrega a la administración. 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El desarrollo de un proyecto de edificación requiere compilar una gran cantidad 
de información, la cual se encuentra dispersas en diferentes fuentes. Esto 
requiere un conocimiento previo en la realización de este tipo de proyectos, y 
aun así es necesario recurrir a varias fuentes para tener en cuenta todos los 
aspectos del proyecto. Este manual es una respuesta a las necesidades que se 
presentan en la vida práctica a los profesionales de la ingeniería, como un 
documento de consulta para la realización de estos proyectos. 
 
Para un proyecto de edificación, se tienen múltiples actividades al tiempo, es 
por esto que el proyecto debe dividirse en etapas y así poder controlar cada 
una de estas actividades con mayor precisión y adicionalmente chequear que 
no se esté olvidando alguna, ayudando así a realizar una gerencia de proyecto 
más exitosa. 
 
Con este proyecto de grado se estandarizaron los procedimientos para las 
diferentes etapas de un proyecto de edificación, pero se debe tener en cuenta 
que los proyectos son únicos e irrepetibles, por eso es necesario adecuar o 
interpretar algunos puntos del documento de acuerdo a como se estén 
presentado en el proyecto. 
 
En todos los estudios de la etapa de factibilidad se debe tener mucha 
seguridad y certeza, debido a que a pesar que ellos son estudios preliminares 
definirán las posibilidades de éxito o fracaso del proyecto mismo, 
adicionalmente estos estudios deben ser realizados por personal idóneo  y con 
experiencia con el fin de obtener los mejores resultados. 
 
Los estudios de mercadeo juegan un papel de vital importancia en la vida del 
proyecto, ya que de acuerdo a la información en ellos obtenida, se puede 
definir claramente si el proyecto planteado funcionará o no, teniendo en cuenta 
los planteamientos y ofertas que están realizando las posibles competencias. 
Adicionalmente de acuerdo a lo observado en las necesidades del mercado es 
que también se ayuda a bosquejar la forma del proyecto mismo. 
 
Un buen estudio del mercado y las especificaciones del proyecto definen la 
certeza del modelo financiero, ya que es en ellos donde finalmente se define la 
dirección y el éxito mismo del proyecto. 
 
Es importante que la definición de especificaciones y características propias del 
proyecto estén claras, ya que dependiendo de ellas se realizan todos los 
estudios y aproximaciones con el fin de buscar datos más exactos para el 
desarrollo del proyecto y prevenir la mayor cantidad de inconvenientes e 
imprecisos que puedan presentarse. 
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La conformación de los grupos de trabajo y personal que los componen es un 
punto clave para el desarrollo exitoso de los estudios del proyecto, ya que 
entre mas especializado y experimentado sea el personal, se tendrá mayor 
exactitud y certeza de cada una de las actividades necesarias para el desarrollo 
del proyecto, ya sea esto referente a diseños, presupuestos, programación, 
modelaciones y estudios. Es aquí donde la gerencia de proyectos juega un 
papel de vital importancia con el fin de realizar una buena selección de 
personal y una buena adopción del tipo de manejo que se determinará para la 
estructura de manejo mismo del proyecto. 
 
El desarrollo de los estimativos de costos y todos los ejercicios que con el se 
desarrollan, debe ser realizados por personal con experiencia y que a su vez 
tenga registros históricos bien documentados para verificar la realización del 
mismo, y así poder llevar a cabo un mejor control y tener mas precisión en 
todos los estimativos, análisis y planteamientos de soluciones para el mismo. 
 
Con una buena realización de la ingeniería de valor, se pueden mejorar en 
gran manera las condiciones mismas del proyecto, debido a que se pueden 
encontrar soluciones que tengan la misma funcionalidad y un menor costo, lo 
cual mejora el modelo financiero mismo del proyecto al disminuir egresos, y 
contribuye con una mayor rentabilidad del mismo. 
 
Para el desarrollo de programaciones debe tenerse bien definidas las 
actividades a ejecutar, que sean fáciles de controlar, que tengan relación con 
el presupuesto y que sean basadas en conocimiento, esto con el fin de realizar 
una buena asignación de recursos y tiempos, contemplando los rendimientos 
de los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas. 
 
Toda los tramites, normas y especificaciones del proyecto deben estar bien 
identificados y definidos en cuanto a cuales son y cuando deben realizarse, 
esto con el fin de realizar la gestión de estos lo mas eficientemente posible, es 
aquí donde intervienen los checklist y el documento mismo, con el fin de no 
olvidar ninguna actividad importante. 
 
Un proyecto tiene posibilidad de éxito de acuerdo al modelo financiero que se 
adopte para este, es por eso que en la etapa de factibilidad se realizan los 
análisis sin ningún tipo de modelo financiero (análisis vertical), para ver las 
posibilidades de como se comportaría si se realizará sin ningún tipo de ayuda 
financiera, esto es con el fin de mostrar la bondad misma del proyecto, ya que 
un modelo financiero puede distorsionar los resultados finales del proyecto 
mismo. 
 
El modelo financiero que se adopte es finalmente la clave del éxito para la 
realización de un proyecto, debido a que hoy en día muy pocos inversionistas 
están dispuestos a arriesgar su dinero, por lo cual siempre se busca un modelo 
en el cual se tenga seguridad que puedan ser cubiertos los gastos financieros 
por medio de los ingresos mismos del proyecto. Aunque vale la pena anotar 
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que se necesitan  buscar una forma de respaldar los prestamos requeridos, ya 
sea esto a través de las ventas o del pago de gastos financieros (intereses). 
 
Los aspectos administrativos dentro de un proyecto (impuestos, licencias, 
requerimientos, seguridad, etc.) deben estar bien definidos, con el fin de saber 
en que momento se requiere realizar cada uno de ellos y como deben hacerse, 
esto se ve en el checklist de los aspectos administrativos y en el documento 
mismo.  
 
La contratación al ser realizada de una forma metódica y controlada ayuda al 
bueno manejo del proyecto, evitando problemas de cumplimiento, 
especificaciones, legales y muchos más que pueden ser encontrados dentro de 
un contrato especifico, así como adicionalmente tener evidencia de cada uno 
de los trabajos que se realizan para la obtención de una meta final. 
 
La definición de las pólizas y seguros necesarios para el desarrollo de los 
diferentes contratos del proyecto, generan una seguridad en cuanto a respaldo 
de las actividades a realizar y el control de las mismas. 
 
Las ventas dentro del proyectos deben realizarse los mas rápidamente posible, 
ya que ellas además de ser el fin del proyecto, contribuyen en muy buena 
forma debido a que vuelven el modelo financiero mas liviano, por lo cual se 
requieren menos prestamos e inversiones, esto puede realizarse con una 
buena publicación y promoción del proyecto. 
 
La gerencia de proyectos es la herramienta clave para poder realizar que todas 
las etapas y a su vez las actividades que las conforman se realicen de la 
manera más metódica y controlada para poder alcanzar todas las metas 
propuestas. 
 
 
 



MIC 2005-II-29 

 116 

11 BIBLIOGRAFÍA 

García Jorge, Notas de clase Gerencia de Proyectos, Magíster en Ingeniería 
Civil, Ingeniero Héctor Maldonado, documento no publicado, Universidad de los 
Andes, Bogotá, Colombia, 2003. 
 
Echeverri Diego, Notas de clase de Programación y Presupuestos, Magíster en 
ingeniería civil, Ingeniero Héctor Maldonado, documento no publicado 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2003. 
 
Balén Carlos, Notas de clase de Administración de proyectos, Magíster en 
ingeniería civil, Ingeniero Héctor Maldonado, documento no publicado 
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2003. 
 
M. Nicholas John, Managing Business and Engineering Projects: concepts and 
implementation de chapter 7. 
 
Gestión de proyectos con Microsoft Project 2000, Antonio Colmenar, Manuel A. 
Castro. Editorial Alfaomega.  
 
Matemáticas financieras, Lincoyán Portus Govinden, Tercera edición, Editorial 
Mc Graw Hill 
 
Grupo 4, Trabajo de Programación y presupuestos, Magíster en Ingeniería 
Civil, documento no publicado, Universidad de los Andes, Bogotá, 2003. 
 
Constructora CRD Ltda., Sistema de Gestión de Calidad, Manual de Calidad, 
2005. 
 
Constructora CRD Ltda., Sistema de Gestión de Calidad, Plan de Calidad, 2003. 
 
Torres Astrid, Centro Nacional de Seguridad industrial CENASI Ltda., 
documento no publicado, Bogotá, Constructora CRD Ltda., noviembre, 2005. 
 
Torres Astrid, Capacitación en riesgos en el sector construcción, documento no 
publicado, Bogotá, Constructora CRD Ltda., noviembre, 2005. 
 
Torres Astrid, Básico en salud ocupacional y seguridad industrial, documento 
no publicado, Bogotá, Constructora CRD Ltda., noviembre, 2005. 
  
Guía Lec de la construcción, LEGIS, 2005. 
 
Régimen Contable Colombiano, 2005, LEGIS. 
 
Régimen Colombiano de Impuesto a las Ventas, LEGIS, 2005. 



MIC 2005-II-29 

 117 

 
Régimen Laboral Colombiano, LEGIS, 2005. 
 
Ley 80 de 1993, (Octubre 28).  
 
Construdata edición 125 
 
Fuentes de Internet: 
 
http://www.tekhneltda.com/ 
http://www.losconstructores.com/Construdata/ 
http://www.curaduria4.com, tomado en octubre de 2005. 
http://www.curaduria4.com/formularios/ , tomado en noviembre de2005. 
http://sinu.dapd.gov.co/website/CCB/dapd_ccb.htm , tomado en octubre de 
2005. 
http://www.propiedades.com.co/sector/tramites/licencias.htm, tomado en 
octubre de 2005. 
http://www.acueducto.com.co, tomado en octubre de 2005. 
www.gasnatural.com.co, tomado en octubre de 2005. 
www.minproteccionsocial.gov.co 
http://www.mundialseguros.com.co/ 
 
Leyes citadas: 
 
Artículo 1088, Código de Comercio. 
Artículo 15 de la ley 57/1915. 
Artículo 18 de la Ley 80. 
Artículo 1849, Código Civil  
Artículo 1857, Código Civil.  
Artículo 1862. 
Artículo 2060 del Código Civil. 
Artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo (responsabilidad de accidentes). 
Artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo (solidariedad). 
Articulo 348 del Código Sustantivo del Trabajo (Examen Medico de ingreso). 
Artículo 488 del C . S del Trabajo. 
Artículo 5 de la Ley 80 - numeral 4. 
Artículo 54 del decreto 1052 de 1998. 
Artículo 60 de la Ley 80. 
Artículo 7.18 de la resolución 087 de 1997. 
Artículos 1036 y siguientes del Código de Comercio. 
Artículos 1518 y 1889, Código Civil,. 
Artículos 1859, 1860 y 1861 del Código Civil. 
Compendio de normas en salud ocupacional, Editora ARSEG. 
Decreto 1295/94 (Reporte de Accidentes de Trabajo). 
Decreto 1832/94 (enfermedades profesionales). 
Decreto 614/84. 
Decreto 960/70. 
Decreto Ley 2610 de 1979. 
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Decreto Ley 960/70, art. 4o. 
Decreto Ley. 1250, Artículo 3o. 
Ley 052/2005 (medicamentos obligatorios). 
Ley 100/93. 
Ley 400 de 1997.  
Ley 53/93 Industria de la construcción OIT. 
Ley 675.  
Ley 9/79 (Higiene Industrial). 
Ley 99 de 1993. 
NTC 045 ICONTEC (Guía para la evaluación del riesgo). 
NTC 4114 Inspecciones planeadas. 
NTC 5452 Gestión del riesgo. 
Resolución 1016/86. 
Resolución 2400/79 del Código Sustantivo del Trabajo (higiene y Salud 
Industrial). 
Resolución 2413/79 (Reglamento de Higiene para la Construcción). 
Resolución 2413/79 reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para la 
Industria de la Construcción. 
Titulo V de la Ley 80. 
 
 


