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Resumen 

 

El presente trabajo plantea la ejecución del mejoramiento de la vía de acceso a la vereda La Turúa 

del municipio de Aguazul (Casanare), debido a la dificultad del transporte entre los pobladores de 

esta comunidad hacia la vía Marginal de la Selva, incrementando su coste de vida, para ello, se 

hace necesario la construcción de una infraestructura vial de 1834 m de longitud, mediante la 

realización de actividades preliminares, movilización de maquinaria y equipos, movimiento de 

tierras, cortes, terraplenes, construcción de la estructura del pavimento, obras de drenaje, obras de 

señalización, transporte de materiales granulares y retiro de material sobrante de excavación. El 

proyecto obtuvo ejecución de 120 días hábiles. 

 

Palabras claves: Turúa, Transporte, Infraestructura vial, Construcción, Pavimento, 

Mejoramiento. 
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Abstract 

 

The present work proposes the execution of the improvement of the access road to the La Turúa 

village of the Aguazul municipality (Casanare), due to the difficulty of transport between the 

inhabitants of this community towards the Marginal de la Selva road, increasing its cost of life, 

for this, it is necessary the construction of a road infrastructure of 1834 m in length, by carrying 

out preliminary activities, mobilization of machinery and equipment, earthworks, cuts, 

embankments, construction of the pavement structure, works of drainage, signaling works, 

transport of granular materials and removal of excess material from excavation. The project 

obtained execution of 120 business days. 

 

Keywords: Turúa, Transportation, Road infrastructure, Construction, Pavement. 
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Introducción 

 

En la historia colombiana, el desarrollo de la infraestructura vial se ha implementado por la 

entera necesidad de la comunicación entre las comunidades de un área específica y el desarrollo 

económico de las regiones, siendo el sector transporte, uno de los ejes de la economía, fomentando 

las inversiones en ingeniería y malla vial desde los años de 1890 (Argos, 2019).  

 

Para el Instituto Nacional de Vías – INVIAS (2019), la distribución de la malla vial de 

Colombia se divide en tres niveles (Primaria, Secundaria y Terciaria) buscando la mejora de este 

tipo de estructuras con mantener las diferentes actividades socioeconómicas del país. 

 

A su vez, la ejecución de proyectos constituye el motor del desarrollo de una región o país, 

razón por la cual las instituciones financieras del orden regional, nacional e internacional tienen 

como objetivos la destinación de recursos para la financiación de inversiones que contribuyen a su 

crecimiento económico y beneficios sociales. (Lince y González, 2010). 

 

Para el caso de la vereda La Turúa, la Alcaldía de Aguazul (2012) alude que esta comunidad 

aporta al municipio productos agrícolas como arroz y carne en pie, además de poseer un paisaje 

ecológico único, fomentando esta área como potencial sector ecoturístico, sin embargo, la vía de 

acceso a esta población, posee unos puntos críticos de transitabilidad, debido al deterioro de la 

superficie de rodadura de la vía, la presencia de materiales inadecuados de soporte de dicha vía, 

además, de la inexistencia de drenajes necesarios sobre esta, provocando el incremento de los 

costos de transporte, baja comercialización de los productos y el incremento en los tiempos de 

viaje. 

 

Sobre esta problemática, se plantea la ejecución del mejoramiento de la vida de acceso a esta 

vereda, mediante actividades como el movimiento de tierras, cortes, mejoramiento de la sub rasante 

con crudo de río, instalación de una capa de subbase granular, la instalación de una capa de base 

granular, la imprimación con emulsión asfáltica, la instalación de una capa en asfalto MDC-2, la 

construcción de obras de drenaje, la pintura de líneas de demarcación y la instalación de señales de 

tránsito.  
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Objetivos. 

 

General. 

 

Desarrollar un plan de gestión de proyectos para la ejecución del mejoramiento de la vía de 

acceso a la vereda La Turúa del municipio de Aguazul – Casanare 

 

Específicos. 

 

Delimitar los procesos, las prácticas de administración y planeación en el marco del proyecto 

“mejoramiento de la vía de acceso a la vereda La Turúa del municipio de Aguazul – Casanare”. 

 

Analizar el grado de madurez de cada proceso de gestión del proyecto y de buenas prácticas 

según PMBOK Sexta Edición de PMI en la ejecución del proyecto “mejoramiento de la vía de 

acceso a la vereda La Turúa del municipio de Aguazul – Casanare”. 

 

Ejecutar la entrega del proyecto de acuerdo a su alcance, costo, cronograma y calidad según 

las buenas prácticas según PMBOK Sexta Edición de PMI. 

 

Realizar el informe del avance del proyecto “mejoramiento de la vía de acceso a la vereda La 

Turúa del municipio de Aguazul – Casanare”. 
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1. Antecedentes organizacionales 

 

1.1. Descripción de la organización fuente del problema 

 

H&V INGENIERIA S.A.S. es una empresa dedicada a la ejecución de proyectos de 

infraestructura en el sector de la construcción y la industria petrolera. Creada en el 2018 por dos 

jóvenes ingenieros civiles que se han especializado en la gestión, diseño, interventoría, 

construcción y control de proyectos de infraestructura vial, educativa, deportiva y arquitectónica. 

 

Actualmente la empresa hace parte de varios consorcios que desarrollan la interventoría de 13 

proyectos de construcción de vías y escenarios deportivos en diferentes municipios del 

departamento de Casanare. Así mismo, se realizan proyectos de consultoría (estudios y diseños) 

para la construcción de diferentes escenarios deportivos en el municipio de Yopal, Aguazul 

Nunchía y Trinidad en el departamento de Casanare. 

 

1.2. Objetivos estratégicos de la organización 

 

a) “Ofrecer un servicio excelente en el sector de la construcción y la industria 

petrolera, que satisfaga los requerimientos de nuestros clientes y el cumplimiento de las 

especificaciones y los requisitos de la normatividad vigente”. 

 

b) “Posicionar la empresa como líder y seria en el desarrollo de proyectos de 

diseño, interventoría y construcción de carácter público y privado”. 

 

c) “Garantizar el cuidado del medio ambiente y disminuir el impacto negativo 

de los proyectos de construcción”. 

 

d) “Formar equipos de profesionales íntegros para garantizar servicios de 

calidad y promover su ascenso laboral”. 

 

1.3. Misión, visión y valores de la organización 
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1.3.1. Misión 

 

“H&V INGENIERIA S.A.S Es una empresa que tiene como propósito garantizar la 

satisfacción permanente de nuestros clientes, empleados, proveedores y accionistas, utilizando 

procedimientos seguros que cumplan con estándares del SG – SST, calidad, preservación del medio 

ambiente y siguiendo las normas técnicas, legales, éticas y de responsabilidad social, que tiene 

como fin contribuir al desarrollo y crecimiento del país”. 

 

1.3.2. Visión  

 

“H&V INGENIERIA S.A.S En el 2025 estará posicionada como una empresa líder a nivel 

nacional, siendo reconocidos por la calidad y cumplimiento en la prestación de nuestros servicios, 

mediante la implementación de un equipo de trabajo altamente preparado, innovador y 

responsable”. 

 

1.3.3. Valores 

 

Los valores corporativos de H&V ingeniería S.A.S. se describen en la Figura 1: 

 

Figura 1. Valores Corporativos de H&V Ingeniería S.A.S. Fuente: H&V Ingeniería S.A.S 

(2021). 
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1.4.Mapa estratégico 

 

El mapa estratégico de H&V ingeniería S.A.S. se describe en la Figura 2: 

 

Figura 2. Mapa estratégico de H&V Ingeniería S.A.S. Fuente: H&V Ingeniería S.A.S 

(2021). 

1.5. Cadena de valor 

 

La cadena de valor de H&V ingeniería S.A.S. se describe en la Figura 3: 

 

Figura 3. Cadena de valor de H&V Ingeniería S.A.S. Fuente: H&V Ingeniería S.A.S (2021). 



20 

 

1.6. Estructura organizacional 

 

En la figura 4 se presenta la estructura organizacional de H&V ingeniería S.A.S. 

 

Figura 4. Estructura organizacional de H&V Ingeniería S.A.S. Fuente: H&V Ingeniería 

S.A.S (2021). 

 

2. Evaluación del proyecto a través de la metodología del marco lógico 

 

2.1. Descripción del problema o necesidad 

 

La vereda La Turúa, ubicada en el área rural del municipio de Aguazul Casanare cuenta con 

una vía de acceso a su centro poblado la cual presenta una capa de rodadura en afirmado dispuesto 

sobre la subrasante o terreno natural en donde sobresalen varios puntos críticos, generando malas 

condiciones de transitabilidad para los vehículos y los habitantes del sector; generado por la 

carencia de mantenimiento e intervención. 
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En el sector se localizan varias familias que tienen como fuente económica la agricultura y 

ganadería, actividades que se ven afectadas en la comercialización de los productos por la dificultad 

de ingresar vehículos comerciales para llevarlos a los centros de abastos en la ciudad de Aguazul, 

así mismo, los estudiantes presentan inconvenientes para llegar a tiempo a sus clases debido al 

tiempo que tardan para recorrer la vía; y a esto se suma que los pocos vehículos que logran transitar 

por la vía sufren grandes daños mecánicos. 

 

2.2. Árbol de problemas 

 

A partir del problema principal, sus causas y efectos identificados, se construye el árbol de 

problemas para el proyecto, el cual se relaciona en la Figura 5.  

 

Figura 5. Árbol de problemas. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.3.Árbol de objetivos 

 

Teniendo en cuenta el árbol de problemas definido en el numeral anterior, en la Figura 6, se 

procede a definir el árbol de objetivos para el proyecto. 
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Figura 6. Árbol de objetivos. Fuente: Elaboración propia 

 

2.4. Árbol de acciones 

 

A partir del árbol de objetivos de la figura 6 se elabora el árbol de acciones para el proyecto 

representándolo en la Figura 7.  
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Figura 7. Árbol de Acciones. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.5. Determinación de alternativas 

 

A partir del árbol de problemas, el árbol de objetivos y el árbol de acciones del proyecto se 

procede a determinar las alternativas de solución. Teniendo en cuenta los objetivos se plantean las 

siguientes alternativas:  

 

1) Realizar el mejoramiento a nivel de pavimento asfáltico en la vía de acceso a la vereda La 

Turúa del municipio de Aguazul Casanare. Esta alternativa contempla la realización de 

actividades preliminares, movimiento de tierras, cortes, mejoramiento de la sub rasante 

con crudo de río, instalación de una capa de subbase granular, la instalación de una capa 

de base granular, la imprimación con emulsión asfáltica, la instalación de una capa en 

asfalto MDC-2, la construcción de obras de drenaje, la pintura de líneas de demarcación y 

la instalación de señales de tránsito. El presupuesto estimado para la realización del 

proyecto mediante la implementación de esta alternativa corresponde a $1.468.661.867,00 

 

2) Realizar el mejoramiento a nivel de afirmado en la vía de acceso a la vereda La Turúa del 

municipio de Aguazul Casanare. Esta alternativa contempla la realización de actividades 

preliminares, movimiento de tierras, cortes y el mejoramiento de la sub rasante con crudo 
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de río. El presupuesto estimado para la realización del proyecto mediante la 

implementación de esta alternativa corresponde a $ 945,739,356.00.  

 

3) Realizar la construcción de una vía en concreto rígido para el acceso a la vereda La Turúa 

del municipio de Aguazul Casanare. Esta alternativa contempla la realización de 

actividades preliminares, movimiento de tierras, cortes, mejoramiento de la sub rasante 

con crudo de río, instalación de una capa de subbase granula, la construcción de placas de 

concreto hidráulico MR38, la construcción de obras de drenaje, la pintura de líneas de 

demarcación y la instalación de señales de tránsito. El presupuesto estimado para la 

realización del proyecto mediante la implementación de esta alternativa corresponde a $ 

2,562,166,357.00. 

 

4) La última alternativa consiste en dejar la vía en las condiciones existentes o no realizar 

obras de mejoramiento. 

 

2.6. Evaluación de las alternativas 

 

Teniendo en cuenta las cuatro alternativas consideradas para resolver el problema planteado 

se procede con la evaluación de las mismas, al contemplarse la inversión de recursos públicos se 

define que el factor de análisis más importante para llevar a cabo el proyecto es el económico y 

especialmente, el relacionado con el costo de la inversión inicial o de la construcción. 

 

La siguiente Tabla 1 presenta la evaluación realizada a cada una de las alternativas planteadas, 

es importante tener en cuenta que para definir la calificación final se plantean diferentes factores 

de ponderación de acuerdo con cada factor de análisis donde la viabilidad económica tiene el mayor 

peso con un 40%. Así mismo, a cada elemento de análisis también se le otorgó una ponderación 

siendo la del costo total de las obras el más importante con un peso del 30%, la calificación se 

determinó otorgando valores de entre 1 y 5, donde el valor de 1 equivale a la menor viabilidad del 

elemento de análisis según la alternativa, y 5 representa la mayor viabilidad para el elemento de 

análisis de cada alternativa.  
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Tabla 1. Evaluación de alternativas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la calificación obtenida para cada una de las alternativas se selecciona la No. 1 como la 

adecuada para realizar el proyecto. 

 

Los presupuestos calculados para cada una de las alternativas planteadas se presentan dentro 

de los apéndices del presente documento. Es importante tener en cuenta que no se presenta 

presupuesto para la alternativa No.4 debido a que consiste en dejar la vía en las mismas condiciones 

en que se encuentra.  

 

2.7. Descripción de la alternativa seleccionada 

 

Realizar el mejoramiento de la vía de acceso al centro de poblado de la vereda la Turúa es de 

vital importancia para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, desde lo económico, lo social 

y lo cultural. Al contar con una vía en óptimas condiciones de transitabilidad se generarán grandes 

beneficios para la comunidad, los cuales van desde la disminución en los tiempos de viaje entre el 

casco urbano del municipio y el centro poblado de la vereda, la disminución en los costos de 

transporte público de personas y el trasporte de productos agrícolas, la disminución de la deserción 

Costo $ 1.895.883.636 Costo $ 945.739.356 Costo $ 2.562.166.357 Costo  $          - 

Calificación Calificación ponderada Calificación
Calificación 

ponderada
Calificación

Calificación 

ponderada
Calificación

Calificación 

ponderada

Costo Total de la 

construcción de 

las obras

30,00% 4 1,2 5 1,5 3 0,9 1 0,3

Costo del 

mantenimiento 

preventivo

10,00% 3 0,3 5 0,5 3 0,3 1 0,1

Contribuirá a 

mejorar la 

calidad de los 

involucrados

10,00% 5 0,5 3 0,3 5 0,5 1 0,1

El impacto que 

genera es 

significativo

10,00% 5 0,5 3 0,3 5 0,5 1 0,1

Perido de diseño 

o vida útil del 

mejoramiento

15,00% 4 0,6 2 0,3 5 0,75 1 0,15

Número de 

mantenimientos 

requeridos

5,00% 4 0,2 2 0,1 5 0,25 1 0,05

Tiempo 

requerido para 

la construcción

15,00% 4 0,6 5 0,75 3 0,45 1 0,15

Tiempo 

requerido para 

los 

mantenimientos

5,00% 5 0,25 2 0,1 3 0,15 1 0,05

4,15 3,85 3,8 1

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4

Viabilidad 

Económica
40%

Factor de 

Análisis

Factor 

Ponderación

Elementos de 

Análisis

Ponderación 

Elemento

Impacto 20%

Calificación

Tiempo de 

ejecución
20%

Durabilidad 

de la obra
20%
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escolar, la disminución de la desatención en salud y hasta la generación de nuevas fuentes de 

ingreso fomentando el turismo en la región. Es importante tener en cuenta que el proyecto de 

mejoramiento se realizará en un tramo de vía terciaria con una longitud de aproximadamente 1.8 

km. 

 

Considerando lo anterior y que, a partir de una evaluación minuciosa de cada una de las 

alternativas de solución al problema planteado, donde se seleccionó la alternativa No.1 como 

solución, el proyecto consistirá en la realización de obras de mejoramiento a nivel de pavimento 

asfáltico en la vía de acceso a la vereda La Turúa del municipio de Aguazul Casanare.  

 

La alternativa seleccionada consiste en la realización de obras preliminares dentro de las que 

se encuentra la construcción de campamento, movilización de maquinaria y el replanteo; la 

realización de obras de movimiento de tierras, tales como: la conformación de la banca, 

excavaciones mecánicas, excavaciones manuales y el acarreo de materiales desde la cantera 

autorizada, y el retiro de material sobrante de las excavaciones. También se realizarán obras de 

drenaje como cunetas y alcantarillas. Esta alternativa contempla la construcción de la estructura 

del pavimento de la vía mediante la instalación de varias capas de diferentes materiales granulares 

como subbase granular y base granular; la realización de un riego de imprimación con emulsión 

asfáltica y sobre él una capa de mezcla densa en caliente tipo 2. Finalmente, se procederá con la 

pintura de líneas de demarcación y la instalación de señalización. La ejecución de las actividades 

del proyecto se estima que tendrán una duración de 120 días hábiles y/o de 6 meses calendario. 

 

3. Marco metodológico 

 

3.1. Tipos y metodologías de la investigación 

 

Dentro del marco metodológico se pueden encontrar el tipo de metodología a utilizar. En este 

capítulo se hace énfasis en la Investigación aplicada, se explica qué tipo de investigación es, y se 

describe la metodología que se utilizará para llevar a cabo la realización del proyecto. 
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3.1.1. Investigación aplicada 

 

Se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o estrategias que 

permitan lograr un objetivo concreto, como curar una enfermedad o conseguir un elemento o bien 

que pueda ser de utilidad. Por consiguiente, el tipo de ámbito al que se aplica es muy específico y 

bien delimitado, ya que no se trata de explicar una amplia variedad de situaciones, sino que más 

bien se intenta abordar un problema específico (Hernandez et, al. 2014). 

 

La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con aplicación directa a los 

problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa fundamentalmente en los hallazgos 

tecnológicos de la investigación básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el 

producto. (Lozada, 2014; p. 47-50) 

 

3.2.Herramientas para la recolección de la información 

 

Corresponde a recoger toda la información y documentación sobre el proyecto que se va a 

desarrollar y ver qué tan viable es su ejecución y qué tan probable es la solución al problema 

planteado.  

 

En la siguiente Tabla 2 se presentan las técnicas y herramientas de recolección de la 

información que se utilizarán para el desarrollo del presente trabajo, así como las fuentes de la 

información. 
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Tabla 2. Herramientas para la recolección de la información. 

Técnicas  Instrumentos/Herramientas Fuentes 

Revisión 

Documental 

1.  2. Revisión de información y 

documentos oficiales 

▪ Municipio de 

Aguazul 

▪ Gobernación del 

Casanare 

▪ OCAD 

Departamental 

Observación 

y Análisis del 

Sitio 

 

1.  2. Instrumento de la 

observación: Registro 

fotográfico, notas de 

campo. 

3. Medios virtuales.  

4. Visita al sitio, observación 

directa y física del 

espacio. 

5. Guía de aspectos; por 

medio del recorrido físico, 

la observación, sensación 

y percepción obtenida con 

la visita al lugar. 

▪ Municipio de 

Aguazul 

▪ Gobernación del 

Casanare 

▪ OCAD 

Departamental 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3. Fuentes de información 

 

Durante la elaboración del proyecto, se determinó que las fuentes de información que se 

utilizaron fueron de dos tipos: Investigación de campo, que permitió establecer las diferentes 

condiciones del entorno, social y ambiental, además, se recopilo información perteneciente a la 

empresa de H&V Ingeniería S.A.S. 
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La Investigación de tipo documental, permitió recopilar y procesar información secundaria 

para establecer las características del proyecto, que se tomó y analizo de la empresa de H&V 

Ingeniería S.A 

 

4. Estudio técnico 

 

4.1. Diseño conceptual de la solución 

 

Según la alternativa seleccionada el proyecto contempla la realización de un mejoramiento a 

nivel de pavimento asfáltico en la vía que comunica desde la vía marginal de la selva hasta el centro 

poblado de la vereda La Turúa del Municipio de Aguazul Casanare.  

 

El mejoramiento se realizará mediante construcción de una infraestructura vial 1.834 ml. 

Mediante la realización de las actividades preliminares, como movilización, desmovilización, 

movimiento de tierras, cortes, terraplenes, construcción de la estructura del pavimento, obras de 

drenaje, obras de señalización, transporte de materiales granulares y retiro de material sobrante de 

excavación. Dichas actividades están orientadas a garantizar una estructura en pavimento asfaltico 

optima que soluciones las actuales y futuras solicitaciones del tránsito. La vida útil de las obras a 

construir debe ser de 15 años y para garantizar la misma, las obras deben cumplir con el siguiente 

modelo: 

 

 

Figura 8. Estructura del pavimento. Fuente: Alfaro J (2020). 
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Figura 9. Sección típica de la vía. Fuente: Alfaro J (2020). 

 

4.2.Análisis y descripción del proceso 

 

El proceso constructivo que contempla proyecto Inicia con el movimiento de tierras, en el 

cual, se contempla la realización de la conformación de la banca de la vía existente con un ancho 

promedio de 7 metros, posteriormente se procederá con el corte o excavación para el mejoramiento 

de la subrasante con un ancho de 7 metros y una profundidad promedio de 30 cm. Paralelamente a 

las excavaciones el material que provenga de las mismas será retirado hasta el botadero de 

escombros del municipio de aguazul. Después, se procederá con la instalación de una capa de 50 

cm. de material crudo de río como mejoramiento de la subrasante y elevación de la vía.  

 

Después de realizado el mejoramiento se procederá con una capa de subbase granular de 15 

cm. sucedida por una capa de base granular de 15 cm. para terminar con un riego de imprimación 

y finalmente con una capa de asfalto de 7 cm. Paralelo a la construcción de las capas que componen 

el pavimento de la vía se realizará la construcción de cunetas tipo L en ambos costados del tramo 

vial.  

 

Finalmente se procederá con la instalación de las señales verticales de prevención e 

información y se realizará la pintura de la señalización horizontal. 
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4.3. Definición del tamaño y localización del proyecto 

 

El proyecto de localiza en la vereda La Turúa del municipio de Aguazul en el departamento 

de Casanare, iniciando en el K0+000 con coordenadas N:1047552,66 E:827310,66 hasta el K1+834 

con coordenadas N:1049037,56 E:827987,75 (Ver Figura 10). 

 

Figura 10. Localización geográfica de la vía. Fuente: Google Earth (2020). 

 

Según la imagen el tramo vial a intervenir con el proyecto de describe según la línea roja. Los 

puntos amarillos corresponden a los puntos o abscisas K0+000 y K1+834 correspondientes al inicio 

y fin del proyecto. Así mismo, dichos puntos especifican las intersecciones de la vía de acceso al 

centro poblado de La Turúa con la ruta nacional 65 o vía Marginal de la Selva que conduce de 

Villavicencio a Yopal. Según la imagen el norte de esta orientado hacia su derecha.  

 

4.4. Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

 

Teniendo en cuenta el presupuesto, los análisis de precios unitarios y las memorias de cálculo 

de cantidades de obra que conforman el proyecto, se realizó en la Tabla 3 en la cual se establecen 

los materiales, el equipo y la mano de obra requerida para cumplir con el objetivo. 

 

Tabla 3. Listado de requerimientos para el proyecto 

Tipo Requerimiento 

Mano de Obra Director de Proyecto 
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Mano de Obra Residente de Obra 

Mano de Obra Profesional HSEQ 

Mano de Obra Inspector de Obra 

Mano de Obra Secretaria 

Mano de Obra Ayudante (Ac2-2) 

Mano de Obra Ayudante de Construcción 1 

Mano de Obra Cadenero 

Mano de Obra Cuadrilla AA(Albañilería) 

Mano de Obra Cuadrilla AA-9(Asfalto) 

Mano de Obra Cuadrilla BB (Instalaciones) 

Mano de Obra Cuadrilla CC-1 (Pintura) 

Mano de Obra Topógrafo 

Equipos y Herramienta Camión Irrigador asfalto 

Equipos y Herramienta Campero 3001 cc en adelante 

Equipos y Herramienta Carro tanque de agua 

Equipos y Herramienta Compactador Neumático o Llanta 

Equipos y Herramienta Compresor de capacidad 150 lb 

Equipos y Herramienta Formaleta - 1 uso 

Equipos y Herramienta Motoniveladora 

Equipos y Herramienta Retroexcavadora 4 x 4 (llanta) 

Equipos y Herramienta Retroexcavadora de orugas 

Equipos y Herramienta Terminadora de Asfalto o Finisher 

Equipos y Herramienta Vehículo delineador de pintura 

Equipos y Herramienta Vibrador de concretos 

Equipos y Herramienta Vibro compactador 10 Tn 

Equipos y Herramienta Vibro compactador tipo rana 

Equipos y Herramienta Volqueta (6 m3) 

Equipos y Herramienta Volqueta (6 m3) 

Materiales Base Triturada T.max 1 1/2" 

Materiales Concreto 1:2:3 o 3000 Psi (Básico, 5% 

desperdicio) 

Materiales Crudo de rio clasificado T.m. 3" 

Materiales Emulsión asfáltica CRL-1 o CRR-1 

Materiales Malla electro soldada Q-4 

Materiales Mezcla asfáltica MDC-2 

Materiales Pegante epóxido 2 componentes 
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Materiales Piedra rajona o media zongaa 

Materiales Pintura tráfico acrílica de demarcación 

Materiales Señales preventivas (SP) y 

reglamentarias (SR) 60X 60 cm 

Materiales Sub base triturada T. máx. 2" 

Materiales Tabla chapa ordinaria 0.10 

Materiales Tacha reflectiva 

Transporte Transporte de materiales (arena, piedra, 

común, tierra) m3 

Transporte Transporte de materiales Tn 

Transporte Transporte de material (triturado) m3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Estudio de mercado 

5.1. Población 

 

El Departamento del Casanare está ubicado en la parte oriental del país, al noroccidente de la 

Orinoquia, abarcando una amplia faja de la cordillera Oriental de los Andes. 

 

Tiene una extensión superficial de 44.640 km2 la cual corresponde al 3.91% del total del área 

nacional y un poco menos de 1/5 de la región de la Orinoquia (17.55%). Sus coordenadas 

geográficas están entre los 4º1725" y los 06º2045" de latitud norte y los 69º5022" y 73º0433 de 

longitud oeste (Gobernación de Casanare, 2015). Casanare cuenta actualmente con 379.892 

habitantes (DANE, 2018).  

 

El municipio de Aguazul se encuentra en las estribaciones de la cordillera oriental, en la zona 

de transición con las sabanas, el denominado piedemonte llanero. Los renglones más importantes 

de su economía son la ganadería extensiva y la agricultura, donde sobre sale el cultivo del arroz, 

que lo distingue a nivel regional; sin embargo, por la variedad de sus suelos, en Aguazul también 

se cultiva plátano, yuca, palma de aceite, café, cacao y maíz. Esta misma variedad hace que 

Aguazul sea un territorio de progreso y crecimiento industrial. Cuenta con una población de 33.440 

habitantes (DANE, 2018), de los cuales 27.626 residen en el casco urbano y 5.814 se encuentran 

en la zona rural (Alcaldía Municipal de Aguazul, 2012).  
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La vereda la Turúa está ubicada a 30 Km del municipio de aguazul, en la falda de la cordillera 

oriental, sus pobladores son 980 (SISBEN, 2014). Donde su actividad económica principal es la 

agricultura y ganadería. 

 

5.2. Dimensionamiento de la demanda 

 

La vereda La Turúa cuenta con unos sectores, los cuales, de acuerdo con su género y edades, 

realizan actividades de distintas índoles, pudiendo así analizar la demanda que esta población 

requiere, según datos del SISBEN, la población se encuentra dividida de la siguiente manera (véase 

la Tabla 4) 

 

Tabla 4. Dimensionamiento de la demanda 

CLASIFICACIÓN DETALLE NUMERO DE 

PERSONAS 

GENERO MASCULINO 500 

GENERO FEMENINO 462 

EDAD 0 a 14 años 163 

EDAD 15 a 19 años 144 

EDAD 20 a 59 años 602 

EDAD Mayores 60 años 53 

Fuente: SISBEN (2014). 

 

De acuerdo con lo anterior, la demanda para el proyecto se tasa en 980 personas, de los cuales 

aproximadamente 307 aún se encuentran realizando sus actividades educativas y aproximadamente 

602 pobladores en actividades laborales de distintas índoles, entendiendo que para el municipio de 

Aguazul su principal fuente de ingreso es la agricultura ya que la mayoría de sus veredas realizan 

esta actividad. 
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5.3. Dimensionamiento de la oferta 

 

La vereda La Turúa cuenta con una única vía de acceso a su centro poblado por lo que con el 

mejoramiento de la misma se logrará garantizar el transito adecuado de peatones, vehículos livianos 

y vehículos de carga, reduciendo las afectaciones mecánicas, los tiempos de viaje y aumentando 

las posibilidades de comercializar los productos agrícolas que se producen en la zona, también se 

logrará aumentar demanda escolar y de salud de los habitantes de la zona. Cuando la vía se 

encuentre mejorada los usuarios encontraran un tramo vial con una superficie de rodadura optima, 

debidamente señalizada y con obras de drenaje para el control de las aguas lluvias.  

 

6. Estudio de viabilidad financiera. 

 

6.1. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

 

El costo estimado para la ejecución del proyecto corresponde a $1,468,661,867 m/cte., 

adicionalmente se estima que los impuestos serán de $159,466,873 y la legalización del proyecto 

tendrán un costo de $113,753,018; lo que permite que la utilidad estimada se cuantifique en 

$256,727,088.  

 

Como inversión inicial se contempla un aporte de los socios del proyecto de $113,753,018 el 

cual será utilizado para pagar los gastos de perfeccionamiento o legalización del contrato que 

posteriormente permitirá suscribir el acta de inicio y cobrar el anticipo para continuar con la 

ejecución de las actividades del proyecto. El anticipo del proyecto se pactó entre la gobernación de 

Casanare y la organización en el 50% del valor del contrato equivalente a $947,941,818. 

 

6.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

 

Para el proyecto se realizó la estimación de los costos de operación del proyecto mediante un 

análisis donde se compararon los precios pactados entre la gobernación de Casanare y la 

organización versus los precios del mercado para los materiales, las herramientas y equipos, el 

transporte, la mano de obra, la administración y los impuestos del contrato.  
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En la Tabla 5 se presentan los costos estimados para los materiales del proyecto. 

 

Tabla 5. Costo de materiales 

Costo de materiales 

Insumo 
Unidad de 

medida 

Valor Unitario 

Contractual 

Valor 

Unitario 

mercado 

Cant. 

Requerida 
Valor Total  

Base Triturada T.max 1 1/2" m3 $35,654.00 $32,000.00 2146.33 $68,682,432.00 

Concreto 1:2:3 o 3000 Psi (Básico, 

5% desperdicio) 
m3 $365,814.00 $320,000.00 228.97 $73,270,978.56 

Concreto 1:2:4 o 2500. Psi (Básico, 

5% desperdicio) 
m3 $333,549.00 $270,000.00 0.61 $164,160.00 

Crudo de rio clasificado T.m. 3" m3 $25,471.00 $18,000.00 8032.23 $144,580,050.00 

Emulsión asfáltica CRL-1 o CRR-1 gal $7,593.00 $5,500.00 4210.11 $23,155,597.58 

Malla electrosoldada Q-4 m2 $7,187.00 $7,500.00 1538.12 $11,535,920.55 

Mezcla asfáltica MDC-2 m3 $414,779.00 $370,000.00 963.10 $356,347,000.00 

Pegante epóxido 2 componentes kg $33,900.00 $30,000.00 125.20 $3,756,084.15 

Pintura tráfico acrílica de 

demarcación 
gal $68,780.00 $75,000.00 129.67 $9,725,244.08 

Señales preventivas (SP) y 

reglamentarias (SR) 60 

X 60 cm 

ud $260,000.00 $320,000.00 19.00 $6,080,000.00 

Sub base triturada T. máx. 2" m3 $33,310.00 $30,000.00 2063.78 $61,913,250.00 

Tabla chapa ordinaria 0.10 ml $2,163.00 $2,000.00 4403.30 $8,806,608.00 

Tacha reflectiva und $3,927.00 $2,500.00 2751.71 $6,879,275.00 

Valor total costo materiales         $774,896,599.91 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 6 se presentan los costos estimados para la maquinaria y los equipos del proyecto. 
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Tabla 6. Costo de maquinaria y los equipos 

Costo de maquinaria y equipos requeridos 

Insumo 
Unidad de 

medida 

Valor Unitario 

Contractual 

Valor 

Unitario 

mercado 

Cant. 

Requerida 
Valor Total  

Camión Irrigador asfalto hr $83,878.00 $75,000.00 22.01 $1,651,023.00 

Campero 3001 cc en 

adelante 
hr $33,869.00 $25,000.00 27.52 $687,927.50 

Carrotanque de agua hr $83,333.00 $70,000.00 385.23 $26,965,752.94 

Compactador Neumático 

o Llanta 
hr $98,243.00 $85,000.00 38.52 $3,274,540.00 

Compresor de capacidad 

150 lb 
hr $29,254.00 $18,000.00 22.01 $396,245.52 

Herramienta menor 10% 

M.O. AA 
hr $1,637.00 $1,500.00 917.36 $1,376,032.50 

Herramienta menor 10% 

M.O. AA-9 
hr $7,016.00 $65,000.00 38.52 $2,504,060.00 

Herramienta menor 10% 

M.O. Ac2-2 
hr $1,579.00 $1,300.00 148.86 $193,522.74 

Herramienta menor 10% 

M.O. BB 
hr $2,272.00 $2,000.00 108.32 $216,632.09 

Herramienta menor 10% 

M.O. CC-1 
hr $2,272.00 $2,000.00 22.56 $45,127.96 

Herramienta menor 5% 

M.O. AA 
hr $819.00 $750.00 741.33 $555,997.56 

Motoniveladora hr $176,667.00 $145,000.00 385.23 $55,857,631.09 

Retroexcavadora 4 x 4 

(llanta) 
hr $128,608.00 $95,000.00 8.81 $836,627.00 

Retroexcavadora de 

orugas 
hr $183,952.00 $130,000.00 233.83 $30,397,675.23 

Terminadora de Asfalto o 

Finisher 
hr $129,166.00 $120,000.00 38.52 $4,622,880.00 

Vehículo delineador de 

pintura 
hr $113,369.00 $100,000.00 23.57 $2,357,198.10 

Vibrador de concretos hr $6,113.00 $5,000.00 246.59 $1,232,925.12 

Vibrocompatador 10 Tn hr $145,000.00 $120,000.00 423.75 $50,849,885.04 
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Volqueta (6 m3) hr $81,263.00 $78,000.00 50.02 $3,901,676.06 

Volqueta (6 M3/km)   M3/km $1,182.00 $950.00 170607.19 $162,076,828.13 

Valor total costo de maquinaria y equipos requeridos     $350,000,187.59 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 7 se presentan los costos estimados para el transporte de materiales del proyecto. 

 

Tabla 7. Costo de transporte de materiales 

Costos de transporte de materiales 

Insumo 
Unidad de 

medida 

Valor 

Unitario 

Contractual 

Valor 

Unitario 

mercado 

Cant. 

Requerida 
Valor Total  

Transporte de materiales 

(arena, piedra, común, tierra) 

m3 

m3 
$8,868.

00 

$7,800.

00 

8426.

24 

$65,724,703.

20 

Transporte de materiales 

Tn 
tn 

$2,028.

00 

$1,800.

00 
4.21 $7,571.93 

Valor total costos por transporte de 

materiales 
      

$65,732,275.

13 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la tabla se presentan los costos estimados para la mano de obra del proyecto. 

 

Tabla 8. Costo de mano de obra 

Costo mano de obra 

Insumo 

Unid

ad de 

medida 

Valor 

Unitario 

Contractual 

Valor 

Unitario 

mercado 

Cant. 

Requerida 
Valor Total  

Ayudante (Ac2-2) hr 
$15,788.

00 

$15,000.

00 

233.8

3 

$3,507,424.

07 

Ayudante de construcción 1 hr 
$6,723.0

0 

$5,500.0

0 
94.66 $520,623.13 

CADENERO hr 
$9,652.0

0 

$8,500.0

0 
45.13 $383,587.68 
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Cuadrilla AA(Albañilería) hr 
$16,375.

00 

$16,200.

00 

1680.

12 

$27,218,006

.86 

Cuadrilla AA-9(Asfalto) hr 
$70,155.

00 

$68,000.

00 
38.52 

$2,619,632.

00 

Cuadrilla BB (Instalaciones) hr 
$19,304.

00 

$19,000.

00 
98.24 

$1,866,484.

89 

Cuadrilla CC-1 (Pintura) hr 
$22,719.

00 

$21,000.

00 
22.56 $473,843.60 

TOPOGRAFO hr 
$29,472.

00 

$18,000.

00 
22.56 $406,151.66 

Valor total costo de mano 

de obra 
        

$36,995,753

.88 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla 9 se presentan los costos estimados para la administración del proyecto. 

 

Tabla 9. Costos administrativos 

Costos Administrativos 

Insumo 

Unid

ad de 

medida 

Valo

r Unitario 

Contract

ual 

Valor 

Unitario mercado 

Cant. 

Requerida 
Valor Total  

Director de Proyecto hr 
$0.0

0 
$32,000.00 

960.0

0 

$30,720,000.

00 

Director de Obra hr 
$0.0

0 
$30,000.00 

960.0

0 

$28,800,000.

00 

Residente de Obra hr 
$0.0

0 
$25,000.00 

960.0

0 

$24,000,000.

00 

Profesional HSEQ hr 
$0.0

0 
$22,000.00 

960.0

0 

$21,120,000.

00 

Supervisor de Obra hr 
$0.0

0 
$20,000.00 

960.0

0 

$19,200,000.

00 

Auxiliar de ingeniería hr 
$0.0

0 
$9,000.00 

960.0

0 

$8,640,000.0

0 
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Auxiliar Administrativo hr 
$0.0

0 
$7,000.00 

960.0

0 

$6,720,000.0

0 

Camión 350 hr 
$0.0

0 
$20,000.00 40.00 $800,000.00 

Cama Baja hr 
$0.0

0 
$80,000.00 40.00 

$3,200,000.0

0 

Alquiler computador hr 
$0.0

0 
$700.00 

3840.

00 

$2,688,000.0

0 

Alquiler VideoBeam hr 
$0.0

0 
$5,000.00 8.00 $40,000.00 

Alquiler Silla rimax Ud 
$0.0

0 
$1,000.00 

200.0

0 
$200,000.00 

Alquiler mesa rimax Ud 
$0.0

0 
$5,000.00 2.00 $10,000.00 

Compra silla de oficia Ud 
$0.0

0 
$120,000.00 10.00 

$1,200,000.0

0 

Compra escritorio Ud 
$0.0

0 
$300,000.00 4.00 

$1,200,000.0

0 

Compra combo Refrigerio Ud 
$0.0

0 
$3,000.00 

200.0

0 
$600,000.00 

Contenedor de oficia hr 
$0.0

0 
$10,000.00 

960.0

0 

$9,600,000.0

0 

Estacas hr 
$0.0

0 
$250.00 

3000.

00 
$750,000.00 

Estación y nivel de 

topografía 
hr 

$0.0

0 
$10,000.00 

960.0

0 

$9,600,000.0

0 

Valla informativa ud 
$0.0

0 

$1,000,000.0

0 
1.00 

$1,000,000.0

0 

Estampillas del contrato Gl 
$0.0

0 

$113,753,01

8.00 
1.00 

$113,753,01

8.00 

Pólizas del Contrato Gl 
$0.0

0 

$9,479,418.1

8 
1.00 

$9,479,418.1

8 

Papelería Gl 
$0.0

0 

$2,000,000.0

0 
1.00 

$2,000,000.0

0 

Comunicaciones Gl 
$0.0

0 
$500,000.00 1.00 $500,000.00 
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Cafetería Gl 
$0.0

0 

$2,400,000.0

0 
1.00 

$2,400,000.0

0 

Teja de zinc Ud 
$0.0

0 
$25,000.00 30.00 $750,000.00 

Madera rolliza x 6m Ud 
$0.0

0 
$9,000.00 15.00 $135,000.00 

Alquiler Auditorio hr 
$0.0

0 
$50,000.00 1.00 $50,000.00 

Servicio de pauta emisora 

municipal 
Gl 

$0.0

0 
$200,000.00 1.00 $200,000.00 

Servicio de Perifoneo Gl 
$0.0

0 
$250,000.00 1.00 $250,000.00 

Valor total costos 

administrativos 
        

$299,605,43

6.18 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3. Análisis de tasas de interés para costos de oportunidad 

 

Para definir el costo de oportunidad del patrocinador del proyecto se realizó la revisión de las 

diferentes tasas que ofrecen algunas entidades bancarias del país y el reporte de mayo de 2020 del 

Departamento Nacional Planeación (DNP) donde se definió que la tasa de oportunidad para 

proyectos de infraestructura pública corresponde a 10.5% efectiva anual, la cual se adopta al 

tratarse de un proyecto de estas características.  

 

6.4. Análisis de tasas de interés para costos de financiación 

 

La evaluación financiera no contempla un análisis de tasas de interés, debido a que no se 

previó la utilización de créditos financieros, ya que la inversión inicial estará a cargo del sponsor 

del proyecto, además se utilizará el anticipo convenido entre las partes y un cronograma de cobros 

parciales hasta el 90% de ejecución.    
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6.5. Tablas de amortización y/o capitalización 

 

Debido a que no se contempla la adquisición de créditos con el sector financiero para el 

proyecto, no se realizaron tablas de amortización ni de capitalización, El éxito del proyecto se 

garantiza con la correcta reinversión de los recursos que se cobren a razón de actas parciales de 

obra ejecutada.  

 

 

6.6. Flujo de caja 

 

Teniendo en cuenta el valor del contrato suscrito entre la organización y la Gobernación de 

Casanare se proyecta el flujo de caja para evaluar la viabilidad económica del proyecto. Se 

contempla el anticipo pactado entre las partes equivalente al 50% del valor total del contrato, se 

proyectan 4 actas parciales al final de cada mes y se deja una retención en garantía del 10% del 

valor total de contrato. Así mismo, se contempla el valor una inversión inicial para el 

perfeccionamiento del contrato. El flujo de caja del proyecto se presenta en la Tabla 10 
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Tabla 10. Flujo de caja del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Parámetros 0 1 2 3 4 5 6 Liquidación

Valor del Contrato 1.895.883.636$    

Garantia 189.588.364$       

Porcentaje de Anticipo 50%

Tasa de oportunidad 10,5% EA

Costo variable Unitario

Ingresos -$                        50.000.000$      1.102.809.965$    816.646.768$       659.019.636$    54.672.571$      160.676.515$    189.588.364$    

Anticipo del Contrato -$                        50.000.000$      400.000.000$       400.000.000$       97.941.818$      

Actas Parciales 702.809.965$       416.646.768$       561.077.818$    54.672.571$      160.676.515$    

Liquidación 189.588.364$    

Egresos (Costos) 94.794.182$         11.909.269$      713.656.771$       575.132.202$       671.153.691$    47.114.313$      201.750.693$    94.794.182$      

Costos fijos

Costos de perfeccionamiento 94.794.182$         

Costos Variables 11.909.269$      362.251.789$       366.808.818$       390.614.782$    19.778.027$      121.412.436$    

Amortización del Anticipo 351.404.982$       208.323.384$       280.538.909$    27.336.286$      80.338.257$      94.794.182$      

Intereses

Utilidad Bruta 94.794.182-$         38.090.731$      389.153.193$       241.514.566$       12.134.055-$      7.558.259$       41.074.179-$      94.794.182$      

Gastos no Desembolsables -$                        -$                     -$                        -$                        -$                     -$                     -$                     -$                     

Depreciación

Activos diferidos

Valor en libros

Utilidad antes de impuesto 94.794.182-$         38.090.731$      389.153.193$       241.514.566$       12.134.055-$      7.558.259$       41.074.179-$      94.794.182$      

Retención en la Fuente (2.5%) -$                     17.570.249$         10.416.169$         14.026.945$      1.366.814$       4.016.913$       4.739.709$       

Retención de ICA (9X1000) -$                     6.325.290$          3.749.821$          5.049.700$       492.053$          1.446.089$       1.706.295$       

Impuesto a las Obras Civiles (5%) -$                     35.140.498$         20.832.338$         28.053.891$      2.733.629$       8.033.826$       9.479.418$       

Impuesto de Renta (33% de la U.) 3.062.349$       

Utilidad Neta 94.794.182-$         38.090.731$      330.117.156$       206.516.238$       59.264.592-$      2.965.763$       54.571.006-$      75.806.410$      

Ajuste Gastos no desembolsables -$                        -$                     -$                        -$                        -$                     -$                     -$                     -$                     

Depreciación

Activos diferidos

Valor en libros

Inversiones -$                        -$                     -$                        -$                        -$                     -$                     -$                     -$                     

Terreno

Edificio

Maquinaria

Capital de Trabajo

Créditos

Valor de desecho

FLUJO DE CAJA 94.794.182-$         38.090.731$      330.117.156$       206.516.238$       59.264.592-$      2.965.763$       54.571.006-$      75.806.410$      

VPN $332.857.257

TIR 128,7%

B/C 4,51
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6.7. Evaluación financiera y análisis de indicadores 

 

De acuerdo con los datos el flujo de caja del proyecto se realiza la estimación del valor presente 

neto (VPN), la tasa interna de retorno (TIR) y la relación costo beneficio (C/B9 para el proyecto, 

cuyos resultados se presentan en la Tabla 11 y en el  

F. Flujo de caja. 

 

Tabla 11. Indicadores del proyecto 

Evaluación financiera y análisis de indicadores  

Valor Presente Neto (VPN) $47.752.130 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 17,6% 

Relación Beneficio/Costo (B/C) 1,21 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el diagrama de red, la duración total del proyecto es de 120 días hábiles. No obstante, 

tiempo que también tarda la ejecución de las actividades críticas. Es importante tener en cuenta que 

para la determinación de la duración con una probabilidad de 84.1% se tomó como valor de Z=1, 

según las tablas de distribución de frecuencias. 

 

El valor de 205 días, se debe a que existen actividades en las cuales la desviación estándar es 

bastante grande. Lo cual se debe a la forma en que fueron determinados los valores optimistas y 

pesimistas para el proyecto. 

7. Estudio social y ambiental 

 

En el estudio social y ambiental, se presentarán una serie de mecanismos que permiten conocer 

más de cerca el impacto que tendrá el proyecto sobre aspectos como medio ambiente, economía y 

sociedad. Esto también permitirá hacer reflexiones y tomar acciones correspondientes a disminuir 

el impacto de los indicadores negativos y propuestas de mejora para impulsar los positivos.  

 

7.1.Análisis y categorización del riesgo 
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Objetivo del plan 

 

El plan de gestión de sostenibilidad se desarrollará porque se necesita conocer y definir los 

riesgos de sostenibilidad y para dar mayor relevancia al proyecto; esto con el fin de medir el 

impacto que generará el proyecto al medio ambiente, la sociedad y la economía. Este plan fue 

desarrollado por la organización HVM asociados, por medio de unas categorías ya definidas por la 

Green Project Management (GPM) y adaptado a las políticas y estrategias de la organización. 

 

Matriz de análisis PESTLE 

 

De acuerdo con la información consultada y conocimiento del entorno local, regional y 

global del proyecto, se analizaron los factores del entorno y su nivel de incidencia en todas las 

etapas del proyecto. 

(Ver en anexo A pdf. Matriz de análisis Pestle) 

 

Matriz de evaluación de riesgos (RAM) 

 

El análisis de evaluación de riesgos permite valorar los riesgos que originarán consecuencias 

al ambienta, las personas, los clientes, el área económica y a la imagen de la compañía y, por 

consiguiente, facilita la oportunidad de contrarrestarlos. 

(Ver anexo B. pdf. Matriz de evaluación de riesgos… Relacionado también en el Plan de 

gestión de riesgos) 

 

 

7.2. Análisis ambiental del ciclo de vida 

Análisis del entorno 

 

En este caso, el entorno es todo aquello que rodea al proyecto y tiene influencia sobre él, y 

viceversa. Con este análisis, lo que se trata es de anticiparnos a lo que se pueda generar en ese 
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entorno y la repercusión que tenga sobre la obra. Aquí se identificarán los factores relevantes de 

tipo ecológico, político, económico, legal, tecnológico y social que inciden en el proyecto. 

 

Análisis ambiental del ciclo de vida del proyecto 

 

7.2.1. Cálculo de huella de carbono 

 

A continuación, se mostrarán los resultados del análisis de la huella de carbono, que permite 

saber, qué tan contaminante es el proyecto y los impactos desfavorables que se generan al ambiente. 

Conocer esto a su vez, dará la oportunidad de reflexionar y planificar cómo se puede mitigar este 

impacto (Ver Apéndice A. Caso de negocio). 

 

7.3. Responsabilidad social-empresarial (RSE) 

 

En este punto se realizará un análisis de todos los factores que pueden influir en el proyecto, 

pero se evaluarán mayormente los riesgos de origen natural y biológicos que se pueden presentar 

en el proyecto y crear las respectivas estrategias para afrontarlos. 

 

La matriz de sostenibilidad servirá para evidenciar en cada fase del proyecto, cuál es la que 

puede generar mayores impactos de carácter ambiental, económico y social y de qué tipo 

(negativo y/o positivo) para crear un plan de aprovechamiento, o de respuesta y con esto saber 

cómo prevenirlo o contrarrestarlo (Ver matriz de Responsabilidad social-ambiental en anexo C. 

Matriz de sostenibilidad P5. pdf) 

 

 

8. Gestión de la integración del proyecto 

 

En este plan se da luz verde para la materialización de la propuesta inicial, que es el 

mejoramiento de la vía de acceso a la vereda La Turúa a través de la pavimentación. Aquí 

aparece el acta de constitución, que es el documento oficial que autoriza la iniciación del 
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proyecto. También se describen los beneficios que generará el proyecto y cómo se llevarán a 

cabo los procesos y los cambios dentro del mismo. 

8.1. Acta de constitución 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA 

DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. 

JUSTIFICACIÓN/PROPÓSITO DEL PROYECTO 

La pavimentación de la vía de acceso a la vereda La Turúa, es un proyecto en el que se desea contribuir a optimizar la calidad 

de vida de las personas que viven en la zona, en los aspectos económicos, sociales y culturales, con la finalidad de que este 

genere un impacto positivo, creando la posibilidad de realizar sus actividades diarias de la mejor manera. Con base en esto, se 

mencionan algunos beneficios que se desean obtener con la ejecución de la obra y que ayudarán a lograr ese impacto:  

Mejor movilidad para que los niños asistan a la escuela 

Tránsito de las personas a sus casas y fincas de residencia  

optimizar el transporte de todos sus productos (Agricultura, ganadería, etc.) 

Alentar la posibilidad de turismo en su región  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la realización de un mejoramiento a nivel de pavimento asfáltico de 1.834 ml. en la vía que comunica 

la vía marginal de la selva, hasta el centro poblado de la vereda La Turúa, del Municipio de Aguazul Casanare. 

El mejoramiento se realizará por medio de una construcción de una infraestructura vial y mediante la realización de las 

actividades preliminares, como movilización, desmovilización, movimiento de tierras, cortes, terraplenes, construcción de la 

estructura del pavimento, obras de drenaje, obras de señalización, transporte de materiales granulares y retiro de material 

sobrante de excavación. Dichas actividades están orientadas a garantizar una estructura en pavimento asfáltico óptima que 

solucione las actuales y futuras solicitaciones del tránsito. La vida útil de las obras a construir debe ser de 15 años 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Se realizará un mejoramiento a nivel de Pavimento asfáltico de 1.834 ml. con aproximadamente 7 mts. de ancho de 

infraestructura vial en la vía de acceso a la vereda La Turúa, del municipio de Aguazul Casanare. En la que se aplicará un 

pavimento flexible compuesto de 4 capas: La primera capa es el crudo de río; la segunda capa es la sub base (granular); la 

tercera capa es la base (granular); y la cuarta y última capa sería el asfalto. 

ENTREGABLES CLAVE 

1). Vía en pavimento asfáltico.  2). Señalización.  3). Drenaje  

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

1). Alumbrado público para la obra ejecutada.  2). Compra de predios cercanos a la vía. 3). Mantenimiento futuro periódico de 

la vía.  4). Embellecimiento y paisajismo de áreas aledañas. 

REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

1). La resistencia de la vía debe garantizar el tráfico de vehículos de tránsito pesado. 2). El ancho de la vía debe permitir 

como mínimo el paso de dos vehículos. 3). Por lo menos el 30 % de la nómina del proyecto deben ser habitantes de la 

región. 4). El 30% mínimo de la mano de obra no calificada, deben ser habitantes de la Turúa, Aguazul y/o veredas 

aledañas. 5). Los materiales y equipos utilizados en la obra, deben ser obtenidos en la región. 6). La construcción de la 

vía, debe garantizar un bajo impacto de contaminación ambiental. 7). La inauguración del proyecto estará encabezada 

por el gobernador del Casanare y el alcalde de Aguazul. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVO MEDIBLE CRITERIO DE ÉXITO 

ALCANCE Realizar el mejoramiento a nivel de Pavimento 

asfáltico de los 1.834 ml en la vía de acceso a 

La finalización del proyecto dentro de 

los requisitos planificados inicialmente, 
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la vereda La Turúa del municipio de Aguazul 

Casanare. 

y el cumplimiento del alcance a 

satisfacción del cliente. 

PLAZO MÁXIMO 4 meses El dispuesto en el cronograma. 

COSTO PREAPROBADO $ 1.895.883.636 Menor o igual al presupuesto inicial. 

CALIDAD 1). La vía debe asegurar la vida útil mínima 

requerida en el pliego de condiciones, que es 

de 15 años. 

2). La calidad de los materiales utilizados debe 

cumplir con las normas y los estándares 

existentes al momento de planificación y 

ejecución de la obra. 

 

 

Que sea comprobable técnicamente. 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

Que, a la conclusión del proyecto, la vía sea 

entregada con las especificaciones técnicas 

constructivas y de seguridad requeridas. 

Que sea comprobable técnicamente y a 

satisfacción del cliente. 

RIESGO GENERAL DEL PROYECTO 

1). Que el alcance no se logre en la fecha dispuesta. 2). Que el proyecto sobrepase el presupuesto designado inicialmente. 

3). Que el alcance del proyecto no sea aceptable técnicamente. 4). No alcanzar el “éxito” del proyecto porque algunas de 

las restricciones no se cumplieron. 

HITOS PRINCIPALES 

FECHA HITO 

30 de junio del 2020 Firma del contrato 

07 de agosto, 07 de 

septiembre, 07 de octubre, 07 

de noviembre. 

Reuniones de alcance: Reuniones periódicas con grupo de proyecto y contratistas para 

revisar avances de la obra (las fechas se pueden reprogramar bajo acuerdo)  

10 de diciembre de 2020 últimos informes de obra 

20 de diciembre de 2020 Entrega y cierre del proyecto 

INTERESADOS CLAVE 

ROL/NOMBRE EXPECTATIVA REQUERIMIENTO 

Gobernación del Casanare Culminación del proyecto Buena planificación y ejecución del 

proyecto 

Comunidad (hab. de la 

vereda) 

Culminación y funcionalidad del proyecto Buena planificación y ejecución del 

proyecto 

Entidades de control Culminación y funcionalidad del proyecto Buena planificación y ejecución del 

proyecto 

DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO 

NOMBRE Juan Pablo Vega Alegría 

NIVEL DE AUTORIDAD   Acceder a la información del cliente 

 Negociar cambios de alcance, tiempo y costo hasta por un 30 % de lo aprobado 

 Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales 

  Negociar con los gerentes funcionales los miembros del equipo  

  Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones 

  Otro: ____________________________________________ 

PATROCINADOR DEL PROYECTO 

NOMBRE Gobernación del Casanare GC 
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FIRMA 

ORGANIZACIÓN/ROL Gobernador del Casanare 

FECHA DE APROBACIÓN 30 de junio de 2020 

 

Nota: El nombre y firma han sido dispuestos de esta manera para evitar que se considere 

suplantación. 

 

8.2. Registro de supuestos y restricciones 

 

REGISTRO DE SUPUESTOS 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA 

DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. 

SUPUESTOS 

A NIVEL DE 

ALCANCE 

La construcción de la vía permitirá el tránsito de vehículos pesados sin sufrir 

ninguna consecuencia durante los próximos 15 años 

A NIVEL DE 

CRONOGRAMA 

No se presentarán retrasos en la ejecución de la obra, ya que se lleva a cabo dentro 

de los meses de verano y no existen riesgos de inundaciones, ni de deslizamientos o 

derrumbes que taponen las vías, o que generen algún tipo de alteración en el terreno 

A NIVEL DE COSTOS El proyecto se podrá ejecutar con los costos previstos porque el peso ($ COP) a 

nivel nacional y el dólar ($ USD) no incrementarán su valor significativamente en los 

próximos meses. 

A NIVEL DE EQUIPO 

DEL PROYECTO 

El director de proyectos y su equipo tienen identificados y bajo control los 

diferentes riesgos que se presentan en cada área 

A NIVEL DE 

ADQUISICIONES 

No se presentarán contratiempos ni desabastecimiento de materiales con los 

proveedores, porque la mayoría ha trabajado en proyectos anteriores con la compañía 

OTROS Cualquier retraso en el cronograma generará riesgos al proyecto así sean de bajo 

impacto 

RESTRICCIONES 

A NIVEL DE 

ALCANCE 

No se recibirá la vía sin la instalación de la señalización y el funcionamiento de las 

obras de drenaje 

A NIVEL DE 

CRONOGRAMA 

La ejecución del proyecto no debe extenderse más allá de seis meses. 

A NIVEL DE COSTOS El proyecto debe ser ejecutado con el presupuesto acordado, ya que no se aprobará 

ningún costo extra. 

A NIVEL DE EQUIPO 

DEL PROYECTO 

No se aceptarán cambios o modificaciones al proyecto sin que sean aprobados por 

la alcaldía de Aguazul y/o gobernación del Casanare 

A NIVEL DE 

ADQUISICIONES 

No se permitirá ningún cambio en las especificaciones, características y precio (así 

sea mínimo) de los materiales a ninguna de las partes, a menos que sea una concertación 

entre el equipo de proyecto y el proveedor, debidamente justificada. 
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OTROS No se podrá iniciar la ejecución de la obra si no se cuenta con el 30% mínimo de 

trabajadores de la región especificado con antelación. 

 

8.3. Plan de gestión de beneficios 

 

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA 

DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

BENEFICIO 

OBJETIVO 

PLAZO DE 

OBTENCIÓN 

DUEÑO DEL 

BENEFICIO 

MÉTRICA SUPUESTOS RIESGOS 

BENEFICIOS FINANCIEROS 

Nuevos ingresos 2 meses Contratistas Utilidad del 

proyecto 77% 

Mantener o incrementar 

el % de utilidad 

Que el % de 

utilidad sea 

utilizado para cubrir 

imprevistos 

Reducir costos 1 mes Contratistas o 

socios de la 

organización 

 

5% Lograr reducción de 

costo en materiales 

Que se eleve el % 

de imprevistos 

Nuevos ingresos 1.5 meses Empresas de 

transportes de la 

región 

10% Como resultado del 

mejoramiento de la vía, 

se incrementarán los 

ingresos por el uso de 

transporte público. 

Que la demanda de 

pasajeros no sea tan 

alta como se asume 

Nuevos ingresos 1.5 meses Habitantes de la 

zona 

Trasporte de 

productos 

Como resultado del 

mejoramiento, los 

residentes puedan 

transportar sus productos 

ganaderos o agrícolas con 

mayor seguridad y 

frecuencia 

Que los 

beneficiarios de la 

vía no tengan 

productos qué 

transportar 

BENEFICIOS ORGANIZACIONALES 

Mejorar 

posicionamiento 

3 meses Contratistas Hacer publicidad 

del buen manejo del 

proyecto.  

Encuesta de 

satisfacción del 

cliente mayor a 

85% 

X Mala publicidad de 

la empresa 

Potenciar Know 

How 

3 meses Contratistas Hablar del éxito del 

proyecto 

No conformidades 

reales y potenciales 

menores del 5% 

X Mala publicidad de 

la empresa 

Nuevas 

oportunidades 

3 meses Contratistas Conseguir 

proyectos en otros 

departamentos, o en 

otros sectores 

X Mala publicidad de 

la empresa 
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Encuesta de 

satisfacción del 

cliente mayor a 

85% 

BENEFICIOS SOCIALES 

Impacto en la 

comunidad 

1.5 meses Vereda la Turúa Impacto positivo 

por efecto de la 

ejecución del 

proyecto con una 

percepción 

favorable mayor del 

80% 

Que la construcción de la 

vía genere beneficios 

económicos y de 

movilidad para los 

habitantes de la zona. 

Que el fácil acceso 

a la vereda genere 

intranquilidad y 

peligro a sus 

habitantes. 

Ambientales 1.5 meses Vereda la Turúa Reducción en la 

producción de 

monóxido de 

carbono por debajo 

del 20% 

1). Utilización masificada 

del transporte público. 

2). Bajo impacto 

contaminante por la poca 

utilización de servicios 

de transportes privado. 

Alta contaminación 

ambiental por 

utilización 

masificada en 

transporte público y 

privado. 

 

8.4. Plan de gestión de cambios 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA 

TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. 

PARTICIPANTES EN LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

ROL/ORGANIZACIÓN PERSONA ASIGNADA RESPONSABILIDADES NIVEL DE AUTORIDAD 

Generador del cambio Varios Generar la solicitud de 

cambio, con definición y 

justificación de la misma 

Ninguna 

Revisor nivel 1 Residente de obra Generar la solicitud de cambio 

con su respectiva justificación. 

Revisar criticidad del cambio. 

Aceptar o no el cambio. 

Comunicar el cambio 

aceptado. 

Generar el cambio. 

Archivar. 

Sobre el solicitante # 1 

Revisor nivel 2 Director de obra Revisar criticidad del cambio. 

Aceptar o no el cambio. 

Comunicar el cambio 

aceptado. 

Generar el cambio. 

Archivar. 

Sobre el revisor nivel 1 y 

sobre los cambios de acción 

correctiva y preventiva 

Revisor nivel 3 Gerente del proyecto 

Asesor y consultor de 

proyectos 

Especialista evaluador de 

proyectos 

Revisar criticidad del cambio. 

Aceptar o no el cambio. 

Comunicar el cambio 

aceptado. 

Generar el cambio. 

Sobre el revisor nivel 1 y 2 

sobre los cambios de acción 

correctiva y preventiva 
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Archivar. 

TIPOS DE CAMBIO 

ACCIÓN PREVENTIVA Este tipo de cambio no pasa por el proceso general de gestión de cambios, en su lugar el gerente 

de proyectos tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

ACCIÓN CORRECTIVA Este cambio pasa por el proceso general de gestión de cambios, y son ellos quienes tienen la 

autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

REPARACIÓN DE 

DEFECTOS 

Este cambio pasa por el proceso general de gestión de cambios, y son ellos quienes tienen la 

autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

1. De costos: Cambios que involucren una modificación de los costos establecidos, ya sean en materiales o mano de 

obra principalmente. 

2. De alcance: Cambios que soliciten modificar el alcance establecido del proyecto, ya sea por parte de la organización 

o patrocinador. 

3. De tiempo: Cambios con solicitud de adicionar tiempo, reprogramación, combinación o intercambio de tareas. 

CAMBIOS AL PLAN DE 

DIRECCIÓN 

Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el proceso general de gestión de cambios. 

PROCESO GENERAL DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

SOLICITUD DEL CAMBIO El solicitante tramitará la solicitud de cambio en el formato designado, indicando de forma 

detallada las causas y consecuencias contempladas para el cambio. Se pasa al siguiente nivel 

para la evaluación del cambio. 

VERIFICACIÓN DE LA 

SOLICITUD 

El gerente de proyectos, analiza detalladamente la solicitud de cambio con el fin de entender lo 

que se solicita y las razones por las cuales se originó el cambio. 

Verifica que en la solicitud de cambio aparezca toda la información para hacer una evaluación 

de impacto integral. 

Completa la solicitud de cambio si es necesario. 

Registra la solicitud en el log de control de solicitudes de cambio. 

EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS 

El gerente de proyectos, junto con el asesor y el evaluador de proyectos, evalúan los impactos 

integrales del cambio en todas las líneas base del proyecto, en las áreas de conocimiento 

subsidiarias, en otros proyectos y áreas de la empresa y en entidades externas a la empresa. 

Describen en la solicitud de cambio los resultados de los impactos que han calculado. 

Efectúan sus recomendaciones con respecto a la solicitud de cambio que han realizado. 

Registran el estado de la solicitud en el log de control de solicitudes de cambio. 

TOMA DE DECISIONES Y 

REPLANIFICACIÓN 

El comité de control de cambios evalúa los impactos calculados por el gerente de proyectos, el 

asesor y el evaluador y toma una decisión sobre la solicitud de cambio: Aprobaría, rechazaría, o 

diferiría total o parcialmente. 

En caso de no poder llegar a un acuerdo, el sponsor tiene el voto dirimente. 

Comunica su decisión al gerente de proyectos, quien actualiza el estado de la solicitud en el log 

de control de solicitudes de cambio. 

IMPLEMENTACIÓN DE 

CAMBIOS 

El gerente de proyectos replanifica el proyecto para implantar el cambio aprobado. 

Comunica los resultados de la replanificación a los stakeholders involucrados 

Coordina con el equipo de proyectos la ejecución de la nueva versión del plan de proyectos. 

Actualiza el estado de la solicitud en el log de control de solicitudes de cambio. 

Monitorea el progreso de las acciones de cambio. 

Reporta al comité de control de cambios el estado de las acciones y resultados de cambios. 

CONCLUSIÓN DEL 

PROCESO 

El gerente de proyectos y los asesores de proyectos verifican que todo el proceso de cambio se 

haya seguido correctamente. 

Actualizan todos los documentos, registros y archivos históricos correspondientes. 

Generan las lecciones aprendidas que sean adecuadas. 
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Generan los activos de procesos de la organización que sean convenientes. 

Actualizan el estado de la solicitud en el log de control de solicitudes de cambio. 

COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 

CASOS DE ACTIVACIÓN X 

MECANISMO DE 

ACTIVACIÓN 

X 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 

ROL/ORGANIZACIÓN PERSONA ASIGNADA 

Director de obra DR 

Gerente del proyecto Secretario de planeación/alcalde 

Gobernación del Casanare Gobernador 

 

 

9. Gestión de los interesados del proyecto 

 

En el registro de los interesados se recopiló, clasificó y se analizó, la información cuantitativa 

y cualitativa de todas las personas, instituciones u organizaciones que pudieron intervenir sobre el 

proyecto en su ejecución, además, permitió jerarquizar esta información con el fin de determinar 

su interés expectativas, arrojando como resultado el entendimiento de sus requisitos, determinados 

por su poder y actitud hacia el proyecto. 
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9.1. Registro de los interesados 

 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA 

TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. 

 

 

Nota: No se incluyen datos de contacto por protección de datos 

 

 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

INTERESADO ROL EN EL 

PROYECTO 

PODER/ 

INTERESES 

INFLUENCIA/ 

IMPACTO 

PODER/ 

INFLUENCIA 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

INTERNO / 

EXTERNO 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

INTERESADOS 

ACTUAL DESEADO 

GOBERNACIÓN DE 

CASANARE 

Patrocinador 1 Alto/Alto Alta/Alto Alto/Alta Todo el proyecto Interno Líder Actual 

ALCALDÍA DE 

AGUAZUL 

Beneficiario Alto/Alto Alta/Alto Alto/Alta Todo el proyecto Interno Líder Actual 

ENTIDADES DE 

CONTROL 

Control y 

vigilancia 

Bajo/Alto Baja/Alto Bajo/Baja Todo el proyecto Externo Neutral Actual 

EMPRESA 

CONTRATISTA 

Gerente del 

proyecto 

Alto/Alto Alta/Alto Bajo/Alta Todo el proyecto Interno Líder Actual 

EMPRESA 

INTERVENTORA 

Supervisor del 

proyecto 

Alto/Alto Alto/Alto Alto/Alta Todo el proyecto Interno Líder Actual 

PROVEEDORES DE 

MATERIALES 

Proveedores Bajo/Alto Baja/Alto Bajo/Alta Fases 3 y 4 Externo Líder Actual 

ASOCIACIÓN DE 

TRANSPORTADORES 

Beneficiarios Bajo/Alto Baja/Bajo Bajo/Baja Fase 5 hasta cierre Externo Partidario Actual 

HABITANTES DE LA 

VEREDA 

Beneficiarios Bajo/Alto Alta/Alto Bajo/Alta Fase 5 hasta cierre Externo Partidario Actual 
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9.1.1. Matriz de evaluación de involucramiento de interesados. 

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL APOYO LÍDER 

GOBERNACIÓN DE 

CASANARE 
  C   C D 

ALCALDÍA DE 

AGUAZUL 
 C  C D 

ENTIDADES DE 

CONTROL 
    D C     

EMPRESA 

CONTRATISTA 
    D 

EMPRESA 

INTERVENTORA 
        D 

PROVEEDORES DE 

MATERIALES 
 C   D 

ASOCIACIÓN DE 

TRANSPORTADORES 
      D   

HABITANTES DE LA 

VEREDA 
    D C D   

 

9.2. Plan de involucramiento de los interesados 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA 

TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. 

 

INTERESADOS (PERSONAS 

O GRUPOS) 

EXPECTATIVAS/INTERESES PRINCIPALES PROBLEMAS PERCIBIDOS ESTRATEGIA POTENCIAL - PARA GANAR 

APOYO  -REDUCIR OBSTÁCULOS 

GOBERNACIÓN DE 

CASANRE 

Que se ejecute el proyecto garantizando el 

cumplimiento de la meta física dentro del 

cronograma y presupuesto establecido 

previamente. Realizando una supervisión 

Durante el desarrollo de proyectos 

similares la administración ha 

experimentado el incumplimiento 

parcial o total del alcance de proyecto. 

Involucramiento en la participación en el 

proyecto. Cumplimiento de Acuerdos 

firmados. Cumplimiento de cronogramas de 

obras y de registros contables. 
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diaria a las obras físicas, documentos 

financieros, documentos jurídicos y 

ambientales, por parte de la interventoría y 

contratista de obra  

ALCALDÍA DE 

AGUAZUL 

Que el proyecto se construya cumpliendo 

con las especificaciones técnicas vigentes 

y garantizando la solución a los problemas 

que motivaron su ejecución. 

Que, al momento de recibir las obras, 

la administración municipal no puede 

dar el recibo debido a que se evidencia 

que no se cumple con las 

especificaciones técnicas y la 

normatividad vigente.  

Involucramiento en la participación en el 

proyecto. Cumplimiento de Acuerdos 

firmados. Cumplimiento de cronogramas de 

obras y de registros contables. 

ENTIDADES DE 

CONTROL 

Que no se presenten incumplimientos par 

parte del contratista de obra, la 

interventoría y la supervisión del contrato. 

Que los contratistas no cumplan con el 

objeto de sus contratos y que se 

presente detrimento de recursos 

públicos 

Involucramiento en la participación en el 

proyecto. Cumplimiento de Acuerdos 

firmados. Cumplimiento de cronogramas de 

obras y de registros contables. 

EMPRESA 

CONTRATISTA 

Realizar un proyecto de buena calidad, 

obteniendo la mayor utilidad posible y la 

ampliación de su experiencia laboral.  

Que el proyecto no se desarrolle con la 

planeación adecuada, presentándose 

problemas, incumplimientos y 

pérdidas económicas. 

Reuniones ordinarias y extraordinarias para la 

rendición de cuentas de los recursos asignados, 

ejecución de obra, seguimiento del 

cronograma de trabajo y realizar cambios 

oportunos de actividades. 

EMPRESA 

INTERVENTORA 

Realizar interventoría técnica, 

administrativa, financiera, ambiental, 

contable y jurídica, al proyecto en 

ejecución; garantizando el cumplimiento 

tanto en la obra física como en lo 

documental, para así poder entregar a la 

comunidad un proyecto de calidad 

Que no se realice un seguimiento a las 

obras en ejecución por parte del 

contratista, ni se garantice la buena 

calidad y óptimos rendimientos de la 

misma; que no se lleve un control a lo 

documental que se debe entregar a la 

entidad contratante. 

Involucramiento en la participación del 

proyecto. Reuniones periódicas con la 

empresa contratista para realizar seguimiento 

de cronograma de actividades y generar alertas 

de control. 

PROVEEDORES DE 

MATERIALES 

Conocer las especificaciones técnicas del 

proyecto y tener la oportunidad de proveer 

los materiales necesarios para la ejecución 

de las actividades del proyecto. Obtener 

utilidades. 

Que no sean tenidos en cuenta durante 

el desarrollo del proyecto, 

generándose vías de hecho. 

Solicitud con antelación los productos y 

servicios según actividad, Asesoramiento en 

características, especificaciones técnicas, 

garantía y tiempos de entrega de insumos. 

ASOCIACIÓN DE 

TRANSPORTADORES 

Conocer las cantidades contractuales 

relacionadas con las actividades de 

transporte de materiales pétreos con el fin 

de participar de la ejecución. Obtener 

utilidades. 

Que no sean tenidos en cuenta durante 

el desarrollo del proyecto, 

generándose vías de hecho. 

Solicitud con antelación sobre sus servicios 

según actividad, Asesoramiento en 

características, especificaciones técnicas, 

garantía y tiempos de ejecución. 

HABITANTES DE LA 

VEREDA 

Conocer las características del proyecto, el 

cronograma, el valor de la inversión, las 

Que no se solucionen los problemas de 

comunicación terrestre que aquejan a 

Ofrecer y socializar alternativas de movilidad, 

minimizar el impacto de movilidad, informar 
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oportunidades laborales, y participar de 

activamente de la ejecución mediante la 

vinculación de personal y la creación o la 

implementación de los mecanismos de 

participación ciudadana. 

la comunidad y que no sean tenidos en 

cuenta durante el desarrollo del 

proyecto, generándose vías de hecho. 

sobre cronogramas de entregas y cambio de 

actividades. 
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10. Gestión del alcance del proyecto 

En el plan de gestión del alcance se especifica cuál es el alcance pactado y esperado del 

proyecto técnica, económica, social y ambientalmente. Además, se deja asentado cuáles son las 

pretensiones de los principales interesados en la obra, algunas exigencias y los entregables a tener 

en cuenta para que la obra sea recibida a satisfacción. 

 

10.1. Plan de gestión del alcance 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

Procesos de gestión del alcance

1. Planificar la gestión del alcance

2. Recopilar requisitos

3. Definir el alcance

4. Crear la EDT/WBS

5. Validar el alcance

6. Controlar el alcance

Planificar la gestión del alcance

En el proceso para planificar la gestión del alcance, la organización tomará en 

cuenta los conocimientos y experiencias de los participantes que serán 

básicamente el grupo de proyectos en cabeza de su director y los interesados 

claves del proyecto. Se realizarán reuniones programadas con dichas personas y se 

recopilarán los datos necesarios para armar el plan. Dentro de estas reuniones se 

llevarán a cabo distintas actividades, tales como tormenta de ideas, entrevistas y 

todo lo que se considere necesario para seleccionar la información; en estas 

labores es posible que se involucre a diferentes interesados en las distintas fases 

con el fin de obtener el plan para la gestión del alcance y el plan de gestión de 

requisitos

Recopilar requisitos

Para recopilar los requisitos, el grupo de proyectos deberá tener pleno conocimiento 

de las expectativas y exigencias de los interesados y además se cumplirá con los 

objetivos del proyecto. Y ya que los 2 factores deben ir de la mano, las herramientas 

a utilizar también deben ser aquellas en las que se involucren opiniones, 

conocimientos y experiencia de los interesados y el equipo de proyectos; se llevarán 

a cabo reuniones, tormentas de ideas convertidas en mapas mentales, información 

y análisis de documentos en los que se enumeran requisitos, encuestas, estudios 

comparativos y todos aquellos requerimientos que se puedan transformar en los 

documentos y matriz de trazabilidad de requisitos

Definir el alcance

Para definir el alcance dentro del proyecto se describirá detalladamente el alcance 

del producto y el proyecto, que debe ser acorde a los objetivos del mismo. Se va a 

recrear específicamente el qué y el cómo se realizará. De este proceso se obtiene el 

enunciado del alcance y actualizaciones a los documentos del proyecto

Crear la EDT/WBS

Después de haber definido todo lo que tiene que ver con los requisitos del alcance, 

se define y realiza la estructura de descomposición del trabajo. Lo que se hace es 

distribuir el trabajo a realizar en estructuras más pequeñas y fáciles de manejar y 

entender. De esta forma se creará la EDT o WBS y esta a su vez generará el 

Diccionario de la EDT. en cada componente de la EDT aparecerán como mínimo 2 

paquetes de trabajo, pero también es posible que no aparezca ninguno. Al finalizar, 

el resultado del proceso será; línea base del alcance y actualización los 

documentos del proyecto

Validar el alcance

En este proceso la organización concretará y aprobará los entregables por parte del 

cliente o patrocinador. Esto da lugar a; aceptación de entregables, información de 

desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, actualización a los documentos 

del proyecto

Controlar el alcance

Al final de todos los procesos anteriores, se debe vigilar y monitorear cómo se 

comporta el proyecto y el producto, si se requieren cambios en el alcance, se 

propondrán e implementarán. De este proceso se generan; la información de 

desempeño del trabajo, solicitudes de cambio, las actualizaciones a los 

documentos y plan para la dirección de proyectos.



59 

 

10.2. Plan y matriz de trazabilidad de requisitos. 

 
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. 

DESCRIPCIÓN El proyecto consiste en la realización de un mejoramiento a nivel de pavimento asfáltico en la vía que comunica la vía marginal de la selva hasta el centro poblado de 

la vereda La Turúa del Municipio de Aguazul Casanare. 

ID DESCRIPCIÓN 

DEL 

REQUISITO 

TIPO(1)  SOLICITANTE(2)  FECHA DE 

SOLICITUD 

OBJETIVO(3)  NECESIDAD 

DEL 

NEGOCIO(4)  

ENTREGABLE 

DE LA WBS(5)  

OBSERVA

CIONES(6)  

FECHA DE 

VERIFICACIÓN 

DE 

CUMPLIMIENTO 

1 La resistencia de 

la vía debe 

garantizar el 

tráfico de 

vehículos de 

tránsito pesado 

De los 

interesados 

Gobernación del 

Casanare y 

alcaldía de 

Aguazul 

(inversores) 

30/03/2020 Garantizar la 

calidad y 

durabilidad 

del proyecto 

Que cumpla 

con las 

condiciones 

técnicas 

necesarias y 

especificadas 

en el acta de 

inicio 

Acta de 

constitución 

  Durante la 

planificación, 

ejecución y cierre 

del proyecto 

2 El ancho de la 

vía debe permitir 

como mínimo el 

paso de dos 

vehículos 

De los 

interesados 

Gobernación del 

Casanare y 

alcaldía de 

Aguazul 

(inversores) 

30/03/2020 Garantizar 

funcionalidad 

del proyecto 

Que cumpla 

con las 

condiciones 

técnicas 

necesarias y 

especificadas 

en el acta de 

inicio 

Acta de 

constitución 

 Durante la 

planificación, 

ejecución y cierre 

del proyecto 
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3 Por lo menos el 

30 % de la 

nómina del 

proyecto deben 

ser habitantes de 

la región.  

De los 

interesados 

Gobernación del 

Casanare y 

alcaldía de 

Aguazul. 

30/03/2020 Crear fuentes 

de trabajo en 

la región 

Aumentar y/o 

generar 

ingresos en las 

familias de la 

región. Sobre 

todo, las más 

vulnerables. 

Contrato y 

documentos que 

puedan soportar 

la información 

  Durante la 

planificación, 

ejecución y cierre 

del proyecto 

4 El 30% mínimo, 

deben ser 

habitantes de la 

Turúa, Aguazul 

y/o veredas 

aledañas. 

De los 

interesados 

Gobernación del 

Casanare y 

alcaldía de 

Aguazul. 

30/03/2020 Crear fuentes 

de trabajo en 

la zona 

Aumentar y/o 

generar 

ingresos en las 

familias de la 

región. Sobre 

todo, las más 

vulnerables. 

Contrato y 

documentos que 

puedan soportar 

la información 

 Durante la 

planificación, 

ejecución y cierre 

del proyecto 

5 La construcción 

de la vía, debe 

garantizar un 

bajo impacto de 

contaminación 

ambiental 

Entidades 

de control 

Contraloría 30/03/2020 Cuidar el 

medio 

ambiente 

Las entidades 

públicas 

deben 

garantizar el 

bienestar de la 

comunidad y 

el medio 

ambiente 

Contrato y 

documentos que 

puedan soportar 

la información 

  Durante la 

planificación, 

ejecución y cierre 

del proyecto 

6 Los materiales y 

equipos 

utilizados en la 

obra, deben ser 

obtenidos en la 

región 

Del 

proyecto y 

los 

interesados 

Gobernación del 

Casanare y 

alcaldía de 

Aguazul. 

30/03/2020 Crear fuentes 

de trabajo en 

zona 

Aumentar y/o 

generar 

ingresos en las 

familias de la 

región. Sobre 

todo, las más 

vulnerables. 

Contrato y 

documentos que 

puedan soportar 

la información 

 Durante la 

planificación, 

ejecución y cierre 

del proyecto 
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7  La inauguración 

del proyecto 

estará 

encabezada por 

el gobernador del 

Casanare y el 

alcalde de 

Aguazul 

 De los 

interesados 

 Gobernación del 

Casanare y 

alcaldía de 

Aguazul 

(inversores) 

 30/03/2020  Mostrar la 

presencia de 

las entidades 

públicas en 

obras que 

contribuyen al 

desarrollo de 

la zona 

 Demostrar el 

interés y 

apoyo del 

gobierno por 

el desarrollo 

de la región 

 Acta de 

constitución 

   Fecha de cierre (6 

meses aprox.) 

 (1) Los requisitos pueden ser: del negocio; de los interesados; funcionales; 

no funcionales; del proyecto; de calidad 

 (4) Necesidad del negocio que se pretende cubrir con el objetivo del requisito 

 (2) Stakeholder que solicita o incluye el requisito  (5) Entregable o subentregable del proyecto con el que se asocia el requisito 

 (3) Objetivo que se pretende alcanzar con el requisito  (6) Información relevante adicional, p.e., hito del proyecto asociado con el 

requisito, si el requisito debe considerarse en el diseño o desarrollo del 

producto, etc. 
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10.3. Enunciado del alcance 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

NOMBRE 

DEL 

PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA DEL 

MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 

Mejoramiento a nivel de pavimento asfáltico de 1.834 ml. en la vía que comunica la vía marginal de la selva, hasta el 

centro poblado de la vereda La Turúa, del Municipio de Aguazul Casanare. 

El mejoramiento se llevará a cabo por medio de una construcción de una infraestructura vial y mediante la realización de 

las actividades preliminares, como movilización, desmovilización, movimiento de tierras, cortes, terraplenes, construcción de 

la estructura del pavimento, obras de drenaje, obras de señalización, transporte de materiales granulares y retiro de material 

sobrante de excavación. Dichas actividades están orientadas a garantizar una estructura en pavimento asfáltico óptima que 

solucione las actuales y futuras solicitaciones del tránsito. La vida útil de las obras a construir debe ser de 15 años 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO 

Mejoramiento a nivel de Pavimento asfáltico de 1.834 ml. con aproximadamente 7 mts. de ancho de infraestructura vial 

en la vía de acceso a la vereda La Turúa, del municipio de Aguazul Casanare. En la que se aplicará un pavimento flexible 

compuesto de 4 capas: La primera capa es el crudo de río; la segunda capa es la sub base (granular); la tercera capa es la base 

(granular); y la cuarta y última capa sería el asfalto. Se realizarán obras complementarias para manejo de aguas, entre las cuales 

encontramos: Cunetas, Alcantarillas y Box Coulvert. Finalizará la unidad funcional de la vía con una señalización vertical 

dictaminada por el estudio de tránsito y una horizontal, esto con el fin de garantizar la transitabilidad de la vía. 

ENTREGABLES PRINCIPALES 

ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Vía en pavimento asfáltico Construida bajo las características especificadas. 

Señalización Instaladas y demarcadas 

Obras de drenaje Construidas y en funcionamiento 

ENTREGABLES COMPLEMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

EDT 

Presupuesto 

Cronograma 

Informes de obra 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO 

Alumbrado público para la obra ejecutada 

Compra de predios cercanos a la vía  

Mantenimiento futuro periódico de la vía 

Embellecimiento y paisajismo de áreas aledañas 

APROBACIÓN DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE 

 PATROCINADOR DEL PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO 

FIRMA GC JPV 

NOMBRE Gobernación del Casanare/Alcaldía Aguazul Juan Pablo Vega Alegría 

FECHA 30/06/2020 30/06/2020 
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10.4. Estructura de descomposición del trabajo (EDT) 

 

Figura 11. Estructura de descomposición del trabajo (EDT). Fuente: Elaboración propia. 
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11. Gestión del cronograma del proyecto. 

 

Conociendo que la gestión del cronograma del proyecto busca planificar la ejecución de las 

actividades del proyecto; identificando su duración, fecha de inicio, fecha de terminación esperada, 

la secuenciación, las holguras, y las actividades de la ruta crítica, en el presente numeral se 

presentan las consideraciones para realizar la debida gestión del cronograma para el proyecto, 

basándose en los 6 procesos contenidos en el PMBOK. 

 

11.1. Plan de gestión del cronograma 

 

Conociendo que la gestión del cronograma del proyecto busca planificar la ejecución de 

las actividades del proyecto; identificando su duración, fecha de inicio, fecha de terminación 

esperada, la secuenciación, las holguras, y las actividades de la ruta crítica, en el presente numeral 

se presentan las consideraciones para realizar la debida gestión del cronograma para el proyecto. 

 

11.1.1. Planificar la gestión del cronograma: 

 

De acuerdo con el Acta de constitución, el Plan para la dirección del proyecto, los factores 

ambientales y los activos de la empresa; y haciendo uso de la experiencia de los integrantes del 

grupo en la ejecución de proyectos de características similares, se realiza la planificación de la 

gestión del cronograma estableciendo que la programación, el monitoreo y el control se realizará 

mediante la implementación del software de programación de Microsoft, Project. La unidad de 

medida para el cálculo de la duración del proyecto son días. La programación se realizará teniendo 

en cuenta que el horario de trabajo en el que se estipula que, por tratarse de la ejecución de obras 

públicas, el trabajo será en jornadas de 8 horas de domingo a domingo.   

 

Las actividades definidas para el proyecto están acordes con el segundo y tercer nivel de la 

EDT previamente definida. Cada semana se realizarán comités de obra en los cuales según la Línea 

base del proyecto, se revisará la duración de la ejecución de las actividades y se comparará con la 

duración inicial esperada. Para la elaboración y control de la programación se utilizarán los 

formatos establecidos por la organización y los formatos que el director del proyecto pueda aportar.  
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11.1.2. Definir las actividades: 

 

Según el último nivel de la EDT, en este proceso se identificaron las actividades que se 

llevarán a cabo dentro del proyecto, las cuales se presentan en la Tabla 12. Se debe tener en cuenta 

que dentro del cronograma se incluye los hitos de “Fin de fase” para el control de la terminación 

de las actividades que comprenden cada paquete de trabajo. (Ver apéndice D) 

 

11.1.3. Secuenciar y duración de las actividades: 

 

Con base en el juicio de expertos, en los rendimientos especificados en la resolución de 

precios unitarios de la Gobernación de Casanare para actividades similares a las contempladas 

para el proyecto, y en concordancia con la EDT en la Tabla 12 se establece la secuenciación y la 

duración de las actividades del proyecto. 

 

Tabla 12. Listado de actividades del proyecto 

ID de la 

Actividad 
Nombre de la Actividad Predecesoras 

PERT 

(Días) 

1 Realizar el perifoneo por la zona de influencia del proyecto 0 0.6 

2 Publicar anuncios en la emisora municipal  0 0.6 

3 Elaborar la presentación para la socialización del proyecto 1,2 1.1 

4 
Alquilar el auditorio para la presentación del proyecto a las 

comunidades del sector 
1,2 0.6 

5 Trasladar equipos y muebles para la presentación del proyecto 4 1.0 

6 
Realizar la reunión de socialización y la presentación del 

proyecto 
3,5 0.6 

7 
Adquirir los refrigerios para entregar en la reunión de 

socialización 
4 0.3 

8 Repartir los refrigerios durante la reunión de socialización 6,7 0.2 

9 Publicar la convocatoria de las vacantes 6 0.7 

10 Realizar la entrevista a los aspirantes 9 1.0 

11 Realizar exámenes médicos y entregar la dotación 10 1.0 

12 Publicar la convocatoria de las vacantes. 8 0.7 
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13 Realizar la entrevista a los aspirantes 12 1.0 

14 Realizar exámenes médicos y entregar la dotación 13 0.5 

15 Revisar y alistar la maquinaria 11,14 1.5 

16 Cargar y trasladar la maquinaria hasta la obra 15 1.1 

17 Realizar acuerdos con el gremio de volqueteros 11,14 0.5 

18 Trasladar las volquetas hasta la obra 17 0.5 

19 Contratar el carro tanque 11,14 0.5 

20 Trasladar el carrotanque hasta la obra 19 0.5 

21 Alquilar los vehículos tipo Pick-up 11,14 0.5 

22 Trasladar el personal hasta la obra 21 0.5 

23 Replantear la zona para campamento 16, 18, 20, 22 0.6 

24 Comprar y movilizar los materiales 23 0.6 

25 Construir el campamento 24 4.0 

26 Adquirir y movilizar equipos y muebles 25 0.6 

27 Instalar equipos y muebles 26 0.6 

28 Comprar y movilizar las estacas a la obra 27 0.5 

29 Ejecutar el replanteo de la vía 28 6.0 

30 Trasegar la maquinaria al punto de inicio 29 0.4 

31 Ejecutar la conformación de la vía 30 2.0 

32 Trasegar la maquinaria al punto de inicio 31 0.4 

33 
Ejecutar las excavaciones para la instalación de la estructura del 

pavimento 
32 46.0 

34 
Transportar el material crudo de río desde la cantera hasta la 

obra 
32 46.5 

35 Instalar el material crudo de río 32 47.0 

36 
Transportar el material de subbase granular desde la cantera 

hasta la obra 
32 47.5 

37 Instalar la subbase granular 32 48.0 

38 
Transportar el material de base granular desde la cantera hasta la 

obra 
32 48.5 

39 Instalar la base granular 32 49.0 

40 Realizar la limpieza de la base granular 39 1.0 

41 Realizar el sopleteo de la base granular 40 1.0 

42 Transportar la emulsión asfáltica hasta la obra 39 0.5 

43 Aplicar la imprimación con emulsión asfáltica 41, 42 1.0 

44 Programar el asfalto 43 0.5 
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45 Transportar e Instalar la MDC 43 7.0 

46 Adquirir y transportar la pintura y los elementos de demarcación 
51, 52, 53, 54, 

55 
1.0 

47 Pintar las líneas divisorias de carril 46 3.0 

48 Pintar las marcas viales 46 2.0 

49 Adquirir y transportar las señales preventivas y reglamentarias 
51, 52, 53, 54, 

55 
1.0 

50 Instalar la señalización vertical 49 2.0 

51 Realizar las excavaciones manuales para las cunetas 45 30.0 

52 Adquirir y transportar el acero de refuerzo para las cunetas 51 1.0 

53 Instalar el acero de refuerzo 52 31.0 

54 Programar el concreto pre mezclado 51 0.5 

55 Instalar el concreto de las cunetas 54 32.0 

Fuente. Elaboración Propia 

 

11.2. Listado de actividades con análisis PERT 

 

Para la elaboración del análisis de PERT se establecieron las actividades a partir del último 

nivel de la EDT del proyecto, además, se definió la duración de cada una de las mismas mediante 

una estimación análoga según lo recomendado por el PMBOK. Las duraciones optimista, esperada 

y pesimista se obtuvieron a partir de la experiencia de expertos y de los integrantes en la ejecución 

de proyectos similares.  Dentro del análisis se logró establecer la duración del proyecto y su 

desviación estándar. La tabla con el análisis PERT se encuentra en el D. Definir las actividades del 

presente documento.  

 

En resumen, la duración del proyecto estimada con una probabilidad de 84,1% es de 145,5 

días. 

 

11.3. Diagrama de red del proyecto 

 

El diagrama de red permitió la determinación de una duración total de 120 días hábiles para 

el desarrollo del total de las actividades del proyecto y establecer la ruta crítica del proyecto con 

las holguras iniciales y finales para cada una de las actividades.  
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Teniendo en cuenta lo extenso del diagrama, su representación detallada se presenta dentro 

del E. Diagrama de red del proyecto del presente documento. 

 

11.4. Línea base del cronograma 

 

La línea base del cronograma y la línea base de tiempo del proyecto fueron desarrolladas 

mediante la herramienta Microsoft Project, para su mayor comprensión se deberá revisar el  

F. Flujo de caja. 

 

Parámetros 0 1 2 3 

Valor del Contrato  $       1.895.883.636        

Rete Garantía  $          189.588.364        

Porcentaje de Anticipo 50%       

Tasa de oportunidad 10,5% EA     

Costo variable Unitario         

 Ingresos   $                             -     $        199.067.782   $              853.147.636   $       1.365.036.218  

Anticipo del Contrato    $          66.355.927   $              284.382.545   $          455.012.073  

Crédito         

Actas Parciales    $        132.711.855   $              568.765.091   $          910.024.145  

Liquidación         

 Egresos (Costos)   $     113.753.018,16   $ 167.066.481,81   $        731.653.357,55   $ 1.155.755.641,67  

Costos fijos         

Costos de perfeccionamiento  $          113.753.018        

Costos Variables    $        100.710.555   $              447.270.812   $          700.743.569  

Amortización del Anticipo    $          66.355.927   $              284.382.545   $          455.012.073  

Intereses         

 Utilidad Bruta  -$    113.753.018,16   $    32.001.299,97   $        121.494.278,65   $     209.280.576,25  

 Gastos no Desembolsables   $                             -     $                          -     $                                 -     $                             -    

Depreciación         

Activos diferidos         

Valor en libros         

 Utilidad antes de impuesto  -$    113.753.018,16   $    32.001.299,97   $        121.494.278,65   $     209.280.576,25  

Retención en la Fuente (2.0%)    $            2.654.237   $                11.375.302   $            18.200.483  

Retención de ICA (9X1000)    $            1.194.407   $                  5.118.886   $               8.190.217  

Impuesto a las Obras Civiles (5%)    $            6.635.593   $                28.438.255   $            45.501.207  

Impuesto de Renta (33% de la U.)         

 Utilidad Neta  -$    113.753.018,16   $    21.517.063,47   $           76.561.836,48   $     137.388.668,78  

 Ajuste Gastos no desembolsables   $                             -     $                          -     $                                 -     $                             -    

Depreciación         

Activos diferidos         

Valor en libros         

 Inversiones  -$    113.753.018,16   $                          -     $                                 -     $                             -    

Terreno         
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Edificio         

Maquinaria         

Capital de Trabajo -$          113.753.018        

Créditos         

Amortización crédito         

Valor de desecho         

 FLUJO DE CAJA  -$    227.506.036,32   $    21.517.063,47   $           76.561.836,48   $     137.388.668,78  

 

 

 

 

 

 

 

G. Línea base del cronograma del presente documento. 

 

11.5. Técnicas de desarrollar el cronograma aplicadas. 

 

Para la secuenciación de las actividades se utilizó la técnica del fast tracking, el cual permite 

secuenciar las actividades lógicamente y la ejecución de actividades paralelamente. La duración 

del proyecto se obtuvo mediante la secuenciación lógica y la implementación de varios frentes de 

trabajo para el desarrollo de las actividades concernientes al mejoramiento con crudo de rio, la 

construcción del pavimento y la construcción de las obras de drenaje de la vía; por tanto, durante 

la secuenciación de actividades no se presentaron sobreasignaciones debido a la estrategia de 

trabajar con varios frentes. 

 

12. Gestión de costos del proyecto. 

 

En el plan de gestión de costos se conocerá el presupuesto destinado para el proyecto. Dentro 

de este, se podrá reconocer el monto correspondiente de las actividades a desarrollar; también de 

las reservas que han sido dispuestas en caso de presentarse cualquier eventualidad conocida o 

desconocida. 

 

12.1. Plan de gestión de costos. 
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Teniendo en cuenta que el proyecto surge a raíz de la necesidad de mejorar la vía de acceso a 

la vereda la Turua, y que por ende la Gobernación de Casanare realizó una licitación pública que 

determinó la empresa contratista para la ejecución, del cual hacemos parte, y que dicha licitación 

estableció un presupuesto oficial para la ejecución de las obras, sobre el cual la organización oferto 

sus precios respetando las cantidades pero siguiendo los precios unitarios predeterminados; para la 

gestión de los costos del proyecto se tuvo en cuenta dichas restricciones.  

 

Para establecer los costos del proyecto, se verificarán los rendimientos establecidos en cada 

uno de los análisis de precios unitarios ofertados para cada actividad. Así mismo, se tendrán en 

cuenta los valores unitarios por cada uno de los insumos ofertados en cada actividad. En todo caso 

no se modificarán los rendimientos ni se podrán realizar adquisiciones con precios mayores a los 

ofertados por cada insumo. 

 

Para la adquisición o alquiler de las maquinas, el ingeniero residente realizará la solicitud al 

inicio del proyecto, quien la discutirá con el director con el fin de definir los tiempos en los cuales 

deberá transportarse y poner en obra. 

 

Para la compra de materiales el ingeniero residente deberá entregar al director del proyecto, 

cada inicio de semana, su orden de pedido. Dicha orden de pedida será revisada por el director de 

proyecto, quien a su vez la revisará y la aprobará con el fin de dar el trámite pertinente ante el 

departamento de compras y suministros de la organización. 

 

Los pagos a los diferentes proveedores de materiales, suministro de maquinaria y equipos, 

material de cantera y suministro de personal se realizarán a 15 días después de la radicación de la 

factura.  

 

Se realizarán reuniones semanales en la cual se realizará la planeación detallada de las 

actividades de la semana, se recibirán las solicitudes o requerimientos que sobre materiales, 

personal, equipos o transporte se tengan, y a su vez se revisará o se realizará el control de los costos 

generados en la semana anterior. 
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12.2. Estimación de costos en MS Project  

 

A partir de la EDT y del cronograma de actividades, mediante la herramienta Microsoft 

Project, se realiza la línea base de costos del proyecto. A continuación, se presenta un esquema 

general de los costos estimados para el proyecto, el detalle se encuentra dentro del H. Línea base 

de costos del presente documento. 

 

 

Figura 12. Estimación de costos en MS Project. Fuente: Elaboración propia. 

 

12.3. Estimación ascendente y determinación del presupuesto 

 

Teniendo en cuenta el cronograma de trabajo, se realiza el presupuesto para la realización de 

las actividades del proyecto. Es importante tener en cuenta que al tratarse de un proyecto que cuenta 

con un presupuesto oficial para el contrato suscrito entre la organización y la entidad contratante 
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(Gobernación de Casanare), el cual, difiere al presupuesto para las actividades que se han 

contemplado para la ejecución del proyecto por parte de la organización.  

 

El presupuesto por actividades del proyecto se presenta en el I. Estimación de presupuesto. 

 

13. Gestión de recursos del proyecto 

 

En este plan, se presentan todos los recursos a utilizar en el proyecto: Los recursos físicos, 

como lo son las herramientas, maquinarias y materiales, y los recursos del equipo, que viene siendo 

el factor humano y abarca todo el personal que se necesitará para llevar a cabo la obra. 

 

13.1. Plan de gestión de recursos 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 

Procesos de gestión de los recursos 

1. Planificar le gestión de recursos 

2. Estimar los recursos de las actividades 

3. Adquirir recursos 

4. Desarrollar el equipo 

5. Dirigir el equipo 

6. Controlar los recursos 

Planificar la gestión de los recursos 

En el proyecto, "Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda La Turúa", para planificar la 

gestión de los recursos se recurrirá a la experticia de los miembros del proyecto y de asesores 

conocedores del tema. Se requerirá de personal con habilidades en negociación y gestión, para 

tratar de obtener los recursos más adecuados y cerrar un trato beneficioso para las partes. Se 

tendrán también en cuenta todas las plantillas y documentos de la organización, la estructura 

de recursos, matriz de roles y responsabilidades, en donde los rangos de mayor jerarquía 

asumirán el compromiso de monitorear los procesos y obtener los mejores resultados. En este 

proceso se valora, adquiere, programa, organiza y administra todo lo concerniente a recursos 

físicos y humanos del proyecto. Además, se definen los roles y responsabilidades del talento 

humano. El resultado de todo será; el plan de gestión de los recursos, acta de constitución del 

equipo y actualización a los documentos del proyecto 

Estimar los recursos de las actividades 
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Para estimar los recursos de las actividades, se destinarán recursos a las actividades e 

identificarán qué tipo y qué cantidad de recursos físicos (herramientas, materiales, entre otros) 

y humanos se necesitan para llevar a cabo la ejecución del proyecto. 

En este proceso se valorará el recurso físico y humano que se necesita y que debe estar 

estrictamente ligado al presupuesto y cronograma. Para llevar a cabo este proceso se tendrá en 

cuenta la estimación ascendente y la análoga. Después de todo el proceso se debe obtener; los 

requisitos de recursos, bases de las estimaciones y estructura de desglose de recursos 

Adquirir recursos 

Para adquirir los recursos, la organización deberá conseguir todos los recursos físicos 

(herramientas, materiales e infraestructura entre otros) y humanos (equipo de trabajo), para la 

ejecución del proyecto. 

Aunque el proceso se lleva a cabo en la etapa de planificación, se hace efectivo en la etapa de 

ejecución, que es donde realmente se utiliza. La idea es que el equipo de trabajo, se vaya 

contratando a medida que va avanzando la obra, conforme se van necesitando los puestos de 

trabajo, solo un equipo base operará desde el inicio del proyecto al igual que algunos recursos 

físicos. Al final de este proceso se deben obtener; asignación de recursos físicos y equipo del 

proyecto, calendario de recursos. 

Desarrollar el equipo 

Para lograr el desarrollo del equipo, implica que el director de proyectos impulse las 

habilidades y competencias de los miembros del equipo, y asegure un buen clima laboral. Esto 

lo puede lograr a través de los reconocimientos y recompensas, capacitaciones, evaluaciones 

individuales y de equipo y con las habilidades y técnicas de comunicación para resolver 

conflictos. Esto ayudará a que el proyecto tenga un mejor desempeño. al final de este proceso 

se obtienen las evaluaciones de desempeño del equipo                                                                

Dirigir el equipo 

Durante su gestión, el director de proyectos debe hacer un seguimiento continuo y evaluar las 

competencias de su equipo, para poder orientar el desarrollo individual y grupal y además 

tener la capacidad de solucionar los conflictos que se presenten, sin que el rendimiento del 

grupo de trabajo se vea afectado. El director de proyecto deberá mostrar su habilidad para 

gestionar conflictos, motivar al grupo, entre otras cualidades. 

Controlar los recursos 

El director de proyectos debe estar verificando que los recursos que han sido asignados al 

proyecto estén disponibles en el momento que se requieran, así como supervisando que estén 

siendo bien administrados. De este proceso se obtendrá la información de desempeño del 

trabajo 

Al finalizar los procesos se obtienen; las actualizaciones a los documentos del proyecto, 

solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección de proyectos, actualizaciones 

a los factores ambientales de la empresa, actualizaciones a los activos de los procesos de la 

organización 

 

13.2. Estimación de los recursos 

 

Teniendo en cuenta la EDT se realiza la estimación de los recursos para cada una de las 

actividades requeridas para completar los entregables del proyecto. En la siguiente Tabla 13 se 
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presenta un listado de los insumos que se requieren dentro de las diferentes actividades a ejecutar, 

los cuales serán incluidos dentro de la estructura de desglose de los recursos. 

 

Tabla 13. Estimación de los recursos 

Recursos Requeridos 

Descripción Unidad de Medida Cantidad 

Director de Proyecto Ud 1 

Ingeniero residente Ud 1 

Auxiliar de Ingeniería Ud 1 

Auxiliar Administrativo Ud 1 

Supervisor de Obra Ud 1 

Topógrafo Ud 2 

Cadenero Ud 4 

Conductor Ud 16 

Operador de maquinaria Ud 6 

Oficial Ud 5 

Ayudante Ud 10 

Material     

Estacas Ud 1000.00 

Crudo de río Clasificado m3 8032.00 

Subbase Granular m3 2063.00 

Base Granular m3 2146.00 

Emulsión asfáltica gl 4210.11 

Mezcla densa en caliente m3 963.10 

Pintura tráfico pesado gl 117.22 

Señales reglamentarias y 

preventivas 

Ud 19.00 

Malla electro soldada m2 1538.12 

Concreto de 3000 PSI m3 228.97 

Herramientas y Equipos     

Computador Ud 1 

Vedeobeam Ud 1 

Mesa Ud 4 

Sillas Ud 110 

Escritorio Ud 5 
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Silla Oficina Ud 7 

Refrigerios Ud 110 

Contenedor de 20 pies Ud 1 

Estación y nivel de 

topografía 

Ud 2 

Computador Ud 5 

Equipo de sopleteo Ud 1 

Equipo de pintura y 

señalización 

Ud 1 

Vehículos     

Camión 350 Ud 1 

Cama baja Ud 1 

Camioneta 4x4 Ud 2 

Volqueta 14 m3 Ud 10 

Carro tanque Ud 1 

Camión irrigador Ud 1 

Vehículo mezclador y 

aplicador de concreto 

Ud 1 

Maquinaría     

Grúa Ud 1 

Motoniveladora Ud 1 

Vibro compactador Ud 1 

Retroexcavadora Ud 1 

Vibro compactador 

Neumático 

Ud 1 

Mini cargador Ud 1 

Asfaltadora Ud 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante tener en cuenta que las cantidades de los materiales se calculan a partir de las 

cantidades del presupuesto oficial y los rendimientos estipulados en los análisis de precios unitarios 

del mismo. 
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13.3. Estructura de desglose de recursos (EDRe) 

 

Se elabora la RBS del proyecto teniendo en cuenta los recursos humanos y físicos 

requerido para cada una de las actividades a desarrollar en cada entregable del proyecto. A 

continuación, se presenta el esquema general de la RBS del proyecto, el detalle de la misma hace 

parte del  

J. RBS del presente documento.  
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Figura 13. EDR O RBS. Fuente: Elaboración propia 

Para mayor apreciación, se presenta en el  

J. RBS 
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13.4. Asignación de recursos 

 

En la asignación de recursos se reflejarán los recursos físicos y humanos que han sido 

destinados para que sea posible ejecutar cada actividad. 

(Ver anexo D. pdf, Asignación de recursos) 

 

13.5. Calendario de recursos. 

 

Se establece el calendario para los recursos del proyecto. Es importante garantizar que se 

cumplan con las fechas y los tiempos estipulados dentro de dicho calendario para el suministro de 

los recursos de las actividades a ejecutar, el éxito en la ejecución de los recursos dependerá de la 

asignación adecuada de los recursos en los tiempos en que realmente se requieren. 

(Ver anexo E. pdf, Calendario de recursos) 

 

La siguiente tabla presente un esquema general del calendario de recursos del proyecto, el 

calendario completo y detallado se presenta dentro del H. Línea base de costos del presente 

documento. 
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Tabla 14. Calendario de recursos Pert 

 

Fuente: Elaboración propia.
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13.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

El plan de capacitaciones del plan de recursos pretende promover el trabajo dentro de un clima 

laboral cómodo y adecuado, ya que la ejecución de proyectos en obra es por sí sola un espacio 

donde se trabaja bajo mucha presión y estrés. 

 

Este desea enfocarse en el manejo adecuado de los recursos humanos, físicos y económicos 

por parte de sus empleados, la buena comunicación y una estrecha relación solidaria y cordial, que 

se supondría debe funcionar sin necesidad de fomentarla, pero en la práctica, surgen 

inconformidades y desavenencias en las relaciones interpersonales que se desean reprimir, antes 

de que se presenten; entendiendo que, manejando muy bien esta última, se pueden evitar posibles 

roces entre compañeros y un ambiente conflictivo y poco productivo en el desarrollo de la obra. 

 

Dentro del plan, también se da importancia al cuidado de la salud física y mental, dentro y 

fuera de la obra, comprendiendo que un colaborador que se encuentre bien física y 

emocionalmente, es mucho más productivo y, por consiguiente, también hace énfasis en el cuidado 

contra los riesgos laborales y el correcto manejo que deben tener las personas encargadas de esta 

área. 

 

Temas generales del plan de capacitaciones 

1. Salud ocupacional 

2. Liderazgo en la gerencia de proyectos 

3. Impacto y aspectos ambientales del proyecto 

4. Importancia del recurso humano dentro del proyecto 

5. Importancia del buen ambiente laboral y resolución de conflictos 

6. Vigilancia y control de recursos y presupuesto 

 

Tiempo estimado del plan de capacitaciones: Para consolidar el plan, se han designado 

actividades que se llevarán a cabo a lo largo del proyecto y algunas al inicio, tratando y enfrentado 

inicialmente situaciones que se desean evitar. 
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Los temas que se consideren de mayor relevancia o incluyan una cantidad mayor de 

asistentes se realizarán en jornada completa de 8 horas, los que requieran un número menor de 

participantes y un tema específico a tratar, se realizarán en media jornada y/o máximo 4 horas 

(véase la Tabla 15). (Ver anexo F. pdf, Matriz del plan de capacitación de recursos) 

 

Tabla 15. Cronograma plan de capacitaciones 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
MESES 

1 2 3 4 

Taller: Gestión financiera         

Taller: Integración socio-cultural      

Taller: Seguridad y salud en el trabajo       

Taller: Liderazgo       

Curso: Primeros auxilios       

Curso: Estructuración de proyectos      

Curso: Gestión ambiental      

Taller: Actualización gestión de proyectos      

Taller: Gestión del recurso humano en los proyectos      

Curso: Cálculo de materiales de construcción      

Taller: Mejoramiento del clima laboral y las relaciones humanas      

Taller: Auditoría y normas de control de los recursos         

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: El cronograma está sujeto a cambios de acuerdo con el cronograma de obras. 

 

Tabla 16. Reconocimientos y recompensas 

DESARROLLO DEL EQUIPO 
   

RECONOCIMIENTOS Y RECOMPENSAS 
   

N.º  INCENTIVO FRECUENCIA 

1 Obsequiar un bono monetario a los miembros del equipo con el mejor desempeño 

y/o cumplimiento de metas del proyecto.    

                                                                                                                        

Invitación a un restaurante a todos los miembros del equipo con mejor desempeño y/o 

cumplimiento de metas del proyecto. 

Al finalizar el proyecto 

2 1 día compensatorio en cualquier fecha, y 1 bono de compras para el empleado 

que sea elegido por la mayoría como el mejor compañero. 

A mitad del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: En el primer incentivo se escoge uno de los 2 y es a elección de los integrantes del 

grupo ganador. 

 

Tabla 17. Presupuesto plan de capacitaciones 

DESCRIPICIÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Taller: Gestión financiera Ud 1  $                 150.000   $           150.000  

Taller: Integración socio-

cultural 
Ud 2  $                 150.000   $           300.000  

Taller: Seguridad y salud 

en el trabajo 
Ud 4  $                 150.000   $           600.000  

Taller: Liderazgo Ud 2  $                 150.000   $           300.000  

Curso: Primeros auxilios Ud 1  $                 400.000   $           400.000  

Curso: Estructuración de 

proyectos 
Ud 1  $                 400.000   $           400.000  

Curso: Gestión ambiental Ud 1  $                 400.000   $           400.000  

Taller: Actualización 

gestión de proyectos 
Ud 1  $                 150.000   $           150.000  

Taller: Gestión del 

recurso humano en los 

proyectos 

Ud 1  $                 150.000   $           150.000  

Curso: Cálculo de 

materiales de 

construcción 

Ud 1  $                 400.000   $           400.000  

Taller: Mejoramiento del 

clima laboral y las 

relaciones humanas 

Ud 1  $                 150.000   $           150.000  

Taller: Auditoría y 

normas de control de los 

recursos 

Ud 1  $                 150.000   $           150.000  

COSTO TOTAL  $        3.550.000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Evaluación de desempeño: Se realizarán 2 evaluaciones de desempeño, una cada 2 meses. 

Ya que el proyecto es corto y tiene duración de 4 meses. 

 

La evaluación de desempeño, además de servir para medir las habilidades de cada miembro 

del proyecto y el cumplimiento de objetivos, sirve para detectar quizá si alguien puede ascender o 

cambiar de rol, ya que domina otros campos y/o tiene un conocimiento extra que podría servir 

mucho en otra área. También permite identificar y luego sondear, si esta persona se siente más 

cómoda en su rol, en otro, o desarrollando otras actividades. 
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Tabla 18. Evaluación de desempeño 

TIPO DE EVALUACIÓN FRECUENCIA 
  

Evaluación 360º  Bimestral 

Es una de las más utilizada en muchas organizaciones. En esta se pregunta por el desempeño del 

trabajador, a todas las personas que tienen vínculo laboral con el mismo. Con esto se puede obtener mucha 

información en cuanto a roles, responsabilidades y por supuesto, aspectos laborales y personales. 

  

Evaluación por desempeño del funcionario Bimestral 

En esta el funcionario es evaluado por su rendimiento. Se evalúa desde la capacidad de comunicación 

con sus pares, hasta sus resultados generados 

 

 
 

 

Desempeño de equipo y departamentos Bimestral 

La evaluación debe ser enfocada en cada uno de los colaboradores, observando siempre la honestidad y 

el posicionamiento de uno de sus funcionarios o gestores 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Nota: Dependiendo de lo que la empresa considere de mayor valor en ese periodo, se escogerá 

entre la evaluación por desempeño de funcionario o de equipo. 

 

14. Gestión de comunicaciones del proyecto 

 

En el plan de gestión de las comunicaciones se identifican los interesados del proyecto, los 

canales de comunicación que se utilizarán con ellos, la frecuencia y el tipo de información que se 

les proporcionará y el conducto regular para transmitir la información entre los miembros del 

equipo y los interesados del proyecto. 

 

14.1. Plan de gestión de las comunicaciones 

 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Procesos de la gestión de comunicaciones 

1. Planificar la gestión de las comunicaciones 

2. Gestionar las comunicaciones 
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3. Monitorear las comunicaciones 

Planificar la gestión de las comunicaciones 

Dentro del proyecto se desarrollará un plan adecuado para gestionar las 

comunicaciones. Este plan debe responder tanto a las necesidades, como a los 

participantes del proyecto. Los participantes serán: Los interesados, grupo de 

proyectos, personal de la obra, proveedores y todos aquellos que tengan que ver 

directa o indirectamente con el proyecto. para llevar a cabo el plan, se utilizarán 

como métodos todas las reuniones que sean necesarias, el juicio de expertos, 

todos los análisis y requisitos de la comunicación y la matriz de 

involucramiento de los interesados 

Gestionar las comunicaciones 

En este proceso se recopilará la información, para distribuir, gestionar y luego 

almacenar. Se estará siempre monitoreando el plan de comunicaciones, e 

informando a los interesados del proyecto y procurando que esa información 

que se brinde sea adecuada y precisa. Para llevar a cabo este proceso se utilizará 

toda la tecnología y modelos de comunicación. También se recurrirá a las 

habilidades interpersonales y de comunicación del equipo. 

Monitorear las comunicaciones 

Para monitorear las comunicaciones se supervisará y hará seguimiento al plan 

de comunicaciones, se mantendrá informados a los interesados del proyecto y 

se les hará llegar la información de manera oportuna. Aquí también se 

necesitará de las habilidades interpersonales del equipo y de la matriz de 

involucramiento de los interesados 

Al final de cada proceso se obtendrá como resultado, el plan de gestión de las 

comunicaciones; luego, comunicaciones del proyecto, actualización a los 

activos de los procesos de la organización, información de desempeño del 

trabajo, solicitudes de cambio y siempre al final de cada proceso se actualizarán 

los planes para la dirección de proyectos y los documentos del proyecto. 

 

 

14.1.1. Canales de comunicación. 

 

Es una herramienta utilizada para la comunicación de los interesados del proyecto. En ella se 

muestra el rango en el que se encuentra cada interesado y de acuerdo con el número de estos, 

cuántos canales se llegan a tener (ver Figura 14). 
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Figura 14. Canales de comunicación. Fuente: Elaboración propia 

 

 Interesados principales 

 Interesados internos indirectos 

 Interesados externos e indirectos 

 

n= Cantidad de interesados      
𝑛(𝑛−1)

2
                  

8(8−1)

2
 = 28 

 

14.1.2. Sistema de información de las comunicaciones 

 

Con este sistema se muestra cómo se deben llevar a cabo las comunicaciones, tanto con los 

interesados como con el equipo. Cuál es el conducto regular cuando se presenta un incidente, cuáles 

son los procedimientos y las guías para realizar eventos, manejo y envío de la información, 

almacenamiento y archivo de la misma. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNICACIONES 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA 

TURÚA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. 

1. COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURÚA 

DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. 

2. PROCEDIMIENTO PARA TRATAR INCIDENTES  

1. Obtener información de incidentes por medio de observación, o atendiendo a alguna información 

manifestada por una persona o grupo. 

2. Abordar directamente a los que se crean estén implicados en el incidente. 

3. Anotar el incidente en el formato de registro de incidentes con fecha, tipo de incidente, involucrados, 

solución y toda la información que se requiera. 

4. Designar al jefe de equipo, o a la persona encargada de incidentes, como responsable para resolver el 

incidente. 

5. Anotar y tener en cuenta la fecha de solución para hacerle seguimiento con el responsable. 

6. Si no se ha llegado a una solución, citar a las partes implicadas y a 2 terceros imparciales para que 

aconsejen qué tipo de solución se puede dar a esto. 

7. Si no funciona, hacer un llamado de atención a las partes implicadas. 

8. Hacer un segundo llamado de atención por escrito a las partes implicadas. 

9. Si al segundo llamado no se logra solucionar, apartar a las partes implicadas temporalmente de sus 

responsabilidades. 

3. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES  

La matriz de comunicaciones deberá ser revisada y/o actualizada cada vez que: 

 

1. Se ingrese un nuevo ítem o acción a incidentes o a cualquier situación que vaya registrada en esta matriz. 

2. Se realice un cambio de formato para la matriz. 

3. Existan nuevas contrataciones para el proyecto. 

4. Se cambien o despida personal del proyecto. 

5. Cuando se hagan modificaciones en cuanto a roles y/o grupos de trabajo. 

6. Existan cambios en el plan de interesados. 

7. Se tenga convicción de que el sistema de comunicación es defectuoso y no muestra resultados. 

8. Existan quejas, reclamos y/o sugerencias, respecto al formato. 

9. Se considere que la información consignada en la matriz es insuficiente. 

4. GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

GUÍAS PARA REUNIONES 
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1. Consignar en la agenda con antelación cualquier evento. 

2. Informar por medios formales con anticipación a los participantes la fecha, lugar y hora del evento. 

3. Coordinar el lugar y todos los requerimientos necesarios para el evento. 

4. Iniciar el evento en la hora acordada. 

5. Presentar al moderador y anotador, grupos participantes, orden de participación. 

6. Leer el orden del día 

7. Informar el motivo u objetivo del evento 

8. Indicar cómo y en qué espacio de reunión se toman las preguntas y se resuelven dudas. 

9. Indicar hora y espacio de refrigerio 

10. Terminar el evento a la hora acordada. 

11. Emitir acta de reunión con aprobación de los participantes o de las personas designadas con anterioridad. 

12. Hacer firmar el acta por los participantes, o aprobar por las personas indicadas en el acta. 

GUÍAS PARA CORREO ELECTRÓNICO 

1. Solicitud de envío información por correo electrónico. 

2. Redacción de correo electrónico. 

3. Revisión de correo electrónico por jefe encargado. 

4. Aprobación de correo electrónico. 

5. Envío de correo electrónico. 

5. GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO  

GUÍAS PARA CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

1. El manejo y la codificación de documentos estará a cargo del área de archivo del proyecto y se manejará 

bajo ciertos parámetros que son los siguientes.  

 

Los documentos se deben codificar de la siguiente manera: 

 

Inicial del proyecto. 

Inicial tipo de documento (Acta, memorando, informe…). 

Código de documento con mínimo 2 dígitos (El número 1, y sus consecutivos en adelante). 

Versión de documento con mínimo 2 dígitos (Número de versión). 

Cada codificación debe estar separada por guion. 

Todo debe ir en mayúscula. 

 

Ejemplo: M-A-01-1.0 (Mejoramiento-Acta-Cero uno-Versión 1.0) 

 

GUÍAS PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS 
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1. Durante la ejecución del proyecto. 

2. Al finalizar cada fase o al finalizar el proyecto. 

3. La información del proyecto se mantendrá en archivo hasta 5 años después de finalizado el proyecto. 

 

Los documentos se almacenarán de la siguiente forma: 

 

Inicial del proyecto. 

Inicial tema con mínimo 2 dígitos. 

Número de mes con 2 dígitos. 

Año. 

Cada codificación debe estar separada por guion. 

Todo debe ir en mayúscula. 

 

Ejemplo: M-AP-10-2020 (Mejoramiento-acta pacial-octubre-2020) 

GUÍAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS 

1. Toda la información del proyecto se encuentra en el archivo de este y es de libre uso y manejo para los 

miembros del equipo del proyecto. 

2. La información del proyecto para miembros que no sean del equipo de proyectos requiere autorización 

del director del proyecto. 

3. El acceso a documentos para personas externas al proyecto requiere la autorización de la gerencia 

general del mismo, ya que los documentos se consideran confidenciales. 

 

La recuperación y reparto de documentos se hará de la siguiente manera: 

 

Inicial del proyecto. 

Inicial dependencia con mínimo 2 dígitos (Si la dependencia se escribe con repetición de letras para 

distinguir plural y singular, el documento irá de la misma manera). 

Inicial tema con mínimo 2 dígitos. 

Número de mes con 2 dígitos. 

Año. 

Cada codificación debe estar separada por guion. 

Todo debe ir en mayúscula. 

 

Ejemplo: M-RRHH-PP-10-2020 (Mejoramiento-Recursos humanos-Personal de planta-octubre-2020) 

 

6. GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES 



89 

 

Las guías se codificarán de la siguiente manera: 

 

Número de versión, seguida de un punto y luego el número cero. 

Revisada por el jefe inmediato o encargado. 

Aprobada por el departamento a cargo.  

Fecha con mínimo 2 dígitos y separadas por barra inclinada. 

 

Ejemplo: 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Revisada por Aprobada por Fecha 

1.0 Adriana 

Acero 

Dpto. de costos 02/10/2020 
 

 

 

14.1.3. Diagramas de flujo 

 

En la planificación de las comunicaciones, se tienen en cuenta los siguientes diagramas de 

flujo: 
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Figura 15. Planificación de las comunicaciones. Fuente: Elaboración Propia/información 

PMBOK 6ta edición 
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Figura 16. Gestión de las comunicaciones. Fuente: Elaboración Propia/información 

PMBOK 6ta edición 
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Figura 17. Monitoreo de las comunicaciones. Fuente: Elaboración Propia/información 

PMBOK 6ta edición 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA 

TURÚA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. 

 

ID Entregable Documentos del proyecto Interesados-Audiencia Persona 

Asignada 

Método - Herramienta Frecuencia 

1 Preliminares Presentación de socialización * Gobernación de Casanare 

* Interventoría 

* Patrocinador 

* Gerente del Proyecto 

* Comunidad de la Vereda 

la Turúa 

Juan Pablo 

Vega 

* Reunión Presencial 

* Presentación en Power Point 

Única 

1 Preliminares Informe de topografía * Gerente de Proyecto 

* Ingeniero Residente 

Andrés Holguín * Documento  Única 

1 Preliminares informe de selección de 

aspirantes 

* Gerente de Proyecto 

* Ingeniero Residente 

Karina 

Fernández 

* Documento  Única 

2 Mejoramiento de la 

Subrasante 

Control de Horas Hombre * Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

* Ingeniero Residente 

Maricel Mina * Formato para el control de 

horas hombre 

Diaria 

2 Mejoramiento de la 

Subrasante 

Control de Equipos en Obra * Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

* Ingeniero Residente 

Maricel Mina * Formato para el control de 

equipos en obra 

Diaria 

2 Mejoramiento de la 

Subrasante 

Control de transporte de material 

de cantera 

* Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

* Ingeniero Residente 

Andrés Holguín * Formato para el control de 

material de cantera 

Diaria 
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2 Mejoramiento de la 

Subrasante 

Informe de resultados de 

laboratorios 

* Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

* Ingeniero Residente 

John Pérez * Documento  Cuando se 

requiera 

2 Mejoramiento de la 

Subrasante 

Carteras de topografía * Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

* Ingeniero Residente 

Elkin Verdugo * Documento  Cuando se 

requiera 

3 Pavimento Control de Horas Hombre * Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

* Ingeniero Residente 

Maricel Mina * Formato para el control de 

horas hombre 

Diaria 

3 Pavimento Control de Equipos en Obra * Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

* Ingeniero Residente 

Maricel Mina * Formato para el control de 

equipos en obra 

Diaria 

3 Pavimento Control de transporte de material 

de cantera 

* Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

* Ingeniero Residente 

Andrés Holguín * Formato para el control de 

material de cantera 

Diaria 

3 Pavimento Informe de resultados de 

laboratorios 

* Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

* Ingeniero Residente 

John Pérez * Documento  Cuando se 

requiera 

3 Pavimento Carteras de topografía * Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

* Ingeniero Residente 

Elkin Verdugo * Documento  Cuando se 

requiera 

4 Señalización Control de Horas Hombre * Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

* Ingeniero Residente 

Maricel Mina * Formato para el control de 

horas hombre 

Diaria 

4 Señalización Control de Equipos en Obra * Gerente de Proyecto* 

Líder de gestión humana* 

Ingeniero Residente 

Maricel Mina * Formato para el control de 

equipos en obra 

Diaria 
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5 Obras de Drenaje Control de Horas Hombre * Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

* Ingeniero Residente 

Maricel Mina * Formato para el control de 

horas hombre 

Diaria 

5 Obras de Drenaje Control de Equipos en Obra * Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

* Ingeniero Residente 

Maricel Mina * Formato para el control de 

equipos en obra 

Diaria 

5 Obras de Drenaje Informe de resultados de 

laboratorios 

* Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

* Ingeniero Residente 

John Pérez * Documento  Cuando se 

requiera 

6 Realizar la 

dirección del 

proyecto 

Control de Horas Hombre * Gerente de Proyecto 

* Líder de gestión humana 

Maricel Mina * Reunión Presencial 

* Formato para el control de 

horas hombre 

Diaria 

6 Realizar la 

dirección del 

proyecto 

Control de Equipos en Obra * Gerente de Proyecto 

* Líder de logística 

Maricel Mina * Reunión Presencial 

* Formato para el control de 

equipos en obra 

Diaria 

6 Realizar la 

dirección del 

proyecto 

Comités de seguimiento de Obra * Gobernación de Casanare 

* Interventoría 

* Gerente del Proyecto 

Juan Pablo 

Vega 

* Reunión Presencial 

* Formato para registro de 

comités 

Semanal 

6 Realizar la 

dirección del 

proyecto 

Comités de Seguimiento 

Directivo 

* Patrocinador 

* Lideres de la organización 

Juan Pablo 

Vega 

* Reunión Presencial 

* Formato para registro de 

comités 

Semanal 

6 Realizar la 

dirección del 

proyecto 

Informes semanales de obra * Gobernación de Casanare 

* Interventoría 

* Gerente del Proyecto 

Andrés Holguín * Documentos Físicos y 

Magnéticos 

Semanal 

6 Realizar la 

dirección del 

proyecto 

Informes mensuales de obra * Gobernación de Casanare 

* Interventoría 

* Gerente del Proyecto 

Andrés Holguín * Documentos Físicos y 

Magnéticos 

Mensual 
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6 Realizar la 

dirección del 

proyecto 

Informes de veedurías * Gobernación de Casanare 

* Interventoría 

* Gerente del Proyecto 

* Comunidad de la Vereda 

la Turúa 

Andrés Holguín * Documento PDF Única 

 

14.1.5. Estrategia de comunicaciones 

 

 

 

COMUNICACIÓN ROL - NOMBRE CONTROL 

T

ipo 

Método Motivo Frecuencia Contenido 

/ Anexos 

Urgencia Emisor Destinatario Autoriza Registros - 

Documentos 

Seguimiento 

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
 

REUNIÓN 

EQUIPO 

PROYECT

O 

Avance del 

Proyectó 

Alta Informes de 

ejecución  

Alta  Sponsor/director de 

proyecto/Equipo de 

Proyecto/Líder 

Administrativo/Líd

er Contable/Líder 

Jurídico 

Sponsor/director 

de 

proyecto/Equipo 

de Proyecto/Líder 

Administrativo/Líd

er Contable/Líder 

Jurídico 

Director De proyecto Documento 

Físico 

Semanal 

COMITÉS 

DE OBRA 

Avance del 

Proyectó 

Alta  Informes de 

ejecución  

Moderada  Equipo de 

Proyectos 

Entidad 

Contratante/directo

r del Proyecto 

Director De proyecto Documento 

Físico 

Quincenal 

LLAMAD

AS  

Avance del 

Proyectó 

Media Informes de 

ejecución  

Moderada  Sponsor/director de 

proyecto/Equipo de 

Proyecto/Líder 

Administrativo/Líd

Sponsor/director 

de 

proyecto/Equipo 

de Proyecto/Líder 

Administrativo/Líd

Emisor de la 

comunicación 

Registro de 

Llamadas  

Cuando se 

requiera  

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA 

TURÚA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. 
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er Contable/Líder 

Jurídico 

er Contable/Líder 

Jurídico 

CHATS Avance del 

Proyectó 

Alta  Informes de 

ejecución  

Moderada  Sponsor/director de 

proyecto/Equipo de 

Proyecto/Líder 

Administrativo/Líd

er Contable/Líder 

Jurídico 

Sponsor/director 

de 

proyecto/Equipo 

de Proyecto/Líder 

Administrativo/Líd

er Contable/Líder 

Jurídico 

Emisor de la 

comunicación 

Textos  Cuando se 

requiera  

TELECON

FERENCI

A 

Avance del 

Proyectó 

Baja Informes de 

ejecución  

Moderada  Sponsor/director de 

proyecto/Equipo de 

Proyecto/Líder 

Administrativo/Líd

er Contable/Líder 

Jurídico 

Sponsor/director 

de 

proyecto/Equipo 

de Proyecto/Líder 

Administrativo/Líd

er Contable/Líder 

Jurídico 

Emisor de la 

comunicación 

Registro de 

Llamadas  

Cuando se 

requiera  

VIDEOCO

NFERENC

IA 

Avance del 

Proyectó 

Baja Informes de 

ejecución  

Baja  Sponsor/director de 

proyecto/Equipo de 

Proyecto/Líder 

Administrativo/Líd

er Contable/Líder 

Jurídico 

Sponsor/director 

de 

proyecto/Equipo 

de Proyecto/Líder 

Administrativo/Líd

er Contable/Líder 

Jurídico 

Emisor de la 

comunicación 

Grabaciones Cuando se 

requiera  

JUNTA DE 

SOCIOS 

Avance del 

Proyectó 

Media Informes de 

ejecución  

Alta  Director de 

Proyecto 

Sponsor Sponsor Documento 

Físico 

Mensual 
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P
U

S
H

 

MEMORA

NDOS 

Comunicaci

ón formal 

Durante 

ejecución  

Ejecución del 

proyecto 

Baja  Líder 

Administrativo/Líd

er Jurídico 

Equipo de 

Proyectos 

Director De 

proyecto/Líder 

Administrativo 

Documento 

Físico 

Cuando se 

requiera  

OFICIOS Comunicaci

ón formal 

Media Ejecución del 

proyecto 

Baja  Director de 

proyecto/Equipo de 

Proyecto/Líder 

Administrativo/Líd

er Jurídico 

Director del 

Proyecto 

Director De 

proyecto/Líder 

Administrativo/Líder 

Jurídico 

Documento 

Físico 

Cuando se 

requiera  

CORREO 

ELECTRÓ

NICO 

Comunicaci

ón formal 

Alta Informes de 

ejecución  

Baja  Sponsor/director de 

proyecto/Equipo de 

Proyecto/Líder 

Administrativo/Líd

er Contable/Líder 

Jurídico 

Líder 

Administrativo/Eq

uipó de proyectos 

Emisor de la 

comunicación 

Buzón del 

Correo  

Cuando se 

requiera  

INFORME 

ESTADO 

Y 

PRONÓST

ICO 

Avance del 

Proyectó 

Media Informes a la 

entidad 

contratante 

Moderada  Director de 

Proyecto 

Entidad 

Contratante  

Sponsor/director del 

proyecto 

Documento 

Físico/Buzón 

del correo  

Mensual 

ACTA 

COMITÉ 

PROYECT

O 

Avance del 

Proyectó 

Media Ejecución del 

proyecto 

Alta  Director de 

proyecto/Equipo de 

Proyecto 

Entidad 

Contratante  

Entidad 

contratante/Director 

de Proyecto 

Documento 

Físico 

Quincenal 

ACTA 

SOCIOS  

Avance del 

Proyectó 

Acta de 

inicio del 

proyecto 

Informe 

detallado de 

avance de 

obra   

Moderada  Sponsor/Director 

de Proyecto 

Sponsor Sponsor Documento 

Físico 

Mensual 

P
U

L

L
 

SERVIDO

R 

EMPRESA 

N/A N/A Información 

del proyecto 

Baja  Director de 

Proyecto/Equipo de 

Director de 

Proyecto/Equipo 

Emisor de la 

comunicación 

Archivos 

Digitales 

Cuando se 

requiera  
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Proyecto/Líder 

Administrativo 

de Proyecto/Líder 

Administrativo 

BASE 

DATOS 

PROYECT

O 

Avance del 

Proyectó 

Baja Información 

del proyecto 

Baja  Director de 

Proyecto/Equipo de 

Proyecto/Líder 

Administrativo 

Director de 

Proyecto/Equipo 

de Proyecto/Líder 

Administrativo 

Emisor de la 

comunicación 

Archivos 

Digitales 

Cuando se 

requiera  

NUBE 

DROPBOX 

Avance del 

Proyectó 

Baja Información 

del proyecto 

Baja  Director de 

Proyecto/Equipo de 

Proyecto/Líder 

Administrativo 

Director de 

Proyecto/Equipo 

de Proyecto/Líder 

Administrativo 

Emisor de la 

comunicación 

Archivos 

Digitales 

Cuando se 

requiera  
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15. Gestión de la calidad del proyecto 

 

En el plan de gestión de la calidad, se verán los parámetros de calidad que se deben de tener 

en el proyecto, también incorpora las políticas y lineamientos de la empresa en cuanto al control 

de la calidad, mejoras en los procesos, auditorías, entregables y materiales. 

 

15.1. Plan de gestión de la calidad 

 

15.1.1. Política de la calidad del proyecto 

 

Cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos definidos contractualmente, de manera 

oportuna, eficiente y con estándares de calidad, con personal de excelencia, equipos adecuados, 

materiales garantizados a través de la mejora continua, para el cumplimiento de las metas del 

proyecto y de la organización. 

 

Compromiso firme con el cliente con el fin de satisfacer plenamente sus requerimientos y 

expectativas, mediante una cultura de calidad basada en los principios de liderazgo, honestidad, 

compromiso, mejora continua y seguridad en nuestras operaciones. 

 

15.1.2. Objetivos de la calidad del proyecto. 

 

Establecer los lineamientos para desarrollar las actividades de construcción relacionados con 

el proyecto de pavimentación de la vía de acceso a la vereda La Turua del municipio de Aguazul 

Casanare, y establecer las pautas con las cuales los involucrados en el proyecto deben orientar la 

ejecución de sus actividades durante su participación en los diferentes procesos. 

 

Definir las actividades a desarrollar por la organización para que estén correctamente 

identificadas, organizadas y controladas desde su inicio hasta el fin, permitiendo su seguimiento y 

trazabilidad. 

 

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las obligaciones contractuales 

adquiridas con la Gobernación de Casanare. 
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15.1.3. Especificaciones técnicas de calidad del proyecto 
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15.1.4. Roles y responsables de la calidad. 
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15.1.5. Herramientas y técnicas de planificación 

Juicio de expertos: El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la 

fiabilidad de una investigación que se define como “una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que 

pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” 

 

Recopilación de datos: La recopilación de datos permite a un individuo o empresa responder 

a preguntas relevantes, evaluar los resultados y anticipar mejor las probabilidades y tendencias 

futuras. 

 

Análisis de datos:  recolección de datos y ciertos análisis preliminares pueden revelar 

problemas y dificultades que des actualizarán la planificación inicial del análisis de los datos. Sin 

embargo, es importante planificar los principales aspectos del plan de análisis en función de la 

verificación de cada una de las hipótesis formuladas ya que estas definiciones condicionarán a su 

vez la fase de recolección de datos. 

 

Representación de datos: Son técnicas para mostrar representaciones gráficas u otros 

métodos para transmitir datos e información. 

 

15.2. Métricas de calidad 

 

Con las métricas se definen los criterios a tener en cuenta para verificar la calidad de los 

entregables. En este caso, la mayoría de los entregables deben cumplir con los requerimientos que 

han sido dispuestos por la dirección y el equipo de proyectos, para cumplir con los estándares y 

requisitos que exige la organización (véase la Tabla 19). 
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Tabla 19. Gestión y control de la calidad 

ACTIVIDADES ENTREGABLE  

1 

(PRELIMINARES) 

ENTREGABLE 

2 (M. 

SUBRASANTE) 

ENTREGABLE 

3 

(PAVIMENTO) 

ENTREGABLE  

4 

(SEÑALIZACIÓN) 

ENTREGABLE 

5 (O. DE 

DRENAJE) 

ENTREGABLE 

6 (D. DE 

PROYECTOS)        

GESTIÓN 
       

Auditorías para 

conocer 

cumplimiento 

de normas y 

procesos 

X X X X X X 

Cumplimiento 

de 

especificaciones 

técnicas 

X X X X X   

Detección de 

problemas 

tempranos 

X X X X X X 

Control de 

costos en 

ejecución de 

actividad 

X X X X X X 

Estándares de 

servicios 

requeridos y 

solicitados 

X X X X X X 

Utilización de 

materiales y 

maquinaria 

requeridos 

X X X X X   

Supervisión de 

documentación 

de mano de 

obra calificada 

y no calificada 

X X X X X   
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Revisión de 

procesos para 

incluir mejoras 

X X X X X X 

Revisiones de 

calidad de 

acuerdo a 

solicitud para 

cada entregable 

X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia. 

 

CONTROL 
       

Diagnóstico de 

problemas sin 

solucionar 

X X X X X X 

Revisar 

efectividad y 

eficiencia en los 

procesos 

X X X X X X 

Implementación 

de cambios 

aprobados 

X X X X X X 

Monitorear que 

el entregable se 

encuentre 

dentro de los 

estándares de 

calidad 

establecidos 

X X X X X   

Seguimiento 

sobre solución 

de anomalías 

encontradas 

X X X X X X 
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con 

anterioridad  

Revisar 

completés de los 

entregables 

X X X X X   

Verificar que 

los entregables 

cumplan con las 

expectativas del 

cliente 

X X X X X X 
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A través de las herramientas se determinan los mecanismos que se utilizarán para comprobar 

la calidad exigida de los entregables. La descripción de ellos está en la Tabla 20. 

 

Tabla 20. Herramientas y técnicas de gestión y control 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En el plan de auditorías se describen las actividades que se realizan a la hora de auditar y la 

frecuencia de las mismas, como lo expresa la Tabla 21 

HARRAMIENTAS Y TÉCNICA ESQUEMA IMPORTANCIA DENTRO DEL PROYECTO

Lista de verificación (check-list)

Esta técnica se maneja dentro del 

proyecto, porque es importante 

realizar un chequeo individual para 

detectar que cada entregable está 

cumpliendo con los requisitos 

estipulados con antelación.

Hoja de verificación

Es de gran utilidad para enumerar y 

realizar segumiento a las maquinarias 

dentro de la organización. Se recopila y 

organiza la información y es utilizada 

en las inspecciones de maquinaria o 

materiales para detectar errores o 

fallas.

Revisiones del desempeño

Se utiliza para comparar las métricas de 

calidad vs resultads actuales del 

proyecto

Análisis de la causa raíz
Identificar las fuentes de la falla de la 

calidad

Son para realizar revisiones al producto 

y así evaluar si cumple con las normas o 

para validar la reparación de defectos

* Menores: No afecta la funcionalidad 

del producto. En estas sol se puede 

tratar de algunos ajustes en los 

entregables

*Mayores: Afecta la funcionalidad del 

producto. Se debe corregir lo que se 

haya rechazado.

*Críticas: El producto esinutilizable y 

podría causar daño

Con esta herramienta se detectan los 

errores y defectos a través de pruebas

*Construcción: Pruebas de demolición 

para analizar la dureza del concreto

Diagrama de causa-efecto 

(Ishikawa o espina de pescado)

Se utilaza para identificar en forma 

esquemática la causa de los problemas 

o de la no satisfacción de los 

entregables del proyecto

Revisión de solicitudes de 

cambio aprobadas

A través de ella se verifica si se 

implementaron los cambios de manera 

correcta

Reuniones para lecciones 

aprendidas

¿Qué se hizo bien? ¿Qué hay por 

mejorar? ¿qué agregar o eliminar en 

este proyecto y en los próximos?

Pruebas y evaluación del 

producto

CONTROLAR LA CALIDAD

Inspección
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Tabla 21. Plan de auditoría de la calidad 

 

VHM ASOCIADOS PLAN DE AUDITORÍAS DE LA CALIDAD 

        

Proyecto a auditar Área Responsable Objetivo de la auditoría Alcance de la 

auditoría 

Criterio de la 

auditoría 

Equipo de 

auditoría 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

DE ACCESO A LA VEREDA LA 

TURUA DEL MUNICIPIO DE 

AGUAZUL CASANARE  

Gestión de la 

calidad 

Director de 

proyectos 

Auditoría del sistema de 

gestión de calidad para 

verificar el cumplimiento y 

objetivos de la norma Iso 

9001 

Actividades 

desarrolladas en el 

proyecto en mención 

Norma Iso 9001 

Manual de calidad 

Normatividad 

Auditor jefe Primer 

auditor Segundo 

auditor 

        

ÍTEMS ACTIVIDADES FRECUENCIA FECHA FIRMA 

        

  Reunión de apertura       

  Revisión de políticas de calidad Mensual     

  Revisión de cumplimientos de especificaciones técnicas por 

actividad 

Mensual     

  Revisión de cumplimientos de especificaciones técnicas de 

maquinarias 

Mensual     

  Revisión de cumplimientos de especificaciones técnicas de 

materiales 

Mensual     

  Revisión de cumplimiento de las normas de calidad por 

actividad 

Mensual     

  Revisión de cumplimiento de las normas de calidad por 

entregables 

Mensual     

  Revisión de cumplimiento de las políticas de calidad por 

dependencia 

Mensual     

  Revisión de cumplimiento de las políticas de satisfacción al 

cliente 

Bimensual     
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  Revisión de cumplimiento de las necesidades y expectativa de 

los interesados 

Bimensual     

  Revisión por manejo y cumplimiento de presupuesto Mensual     

  Revisión de evaluación de proveedores Bimestral     

  Revisión de resultado de auditorías anteriores Mensual     

  Revisión de los compromisos de la dirección Mensual     

  Resultado de auditoría actual. Mensual     

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Plan de no conformidades. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 23. Plan de acción (correctiva, preventiva y/o de mejora). 

 

PLAN DE ACCIÒN (CORRECTIVA, PREVENTIVA Y/O DE MEJORA) 

     

ÍTEMS CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 

     

1 Identificar la no 

conformidad real, 

potencial u oportunidad 

de mejora 

Se detecta a través de las 

siguientes herramientas: 

Formato de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejoras 

Líderes de procesos 

o a quien designe la 

dirección 

Resultado de desempeño de los 

procesos 

Resultado de los proyectos 
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Resultado de auditorías internas 

y/o externas 

Medición de indicadores 

Quejas y reclamos de los clientes Formato mapa de 

riesgos 
Encuestas de satisfacción del 

cliente 

Producto o servicio no conforme 

Resultado de la revisión por la 

dirección 

Retroalimentación del cliente 

Mapa de riesgos 

2 Documentar la no 

conformidad real, 

potencial u oportunidad 

de mejora 

Describir la no conformidad 

detectada, potencial o aspecto 

que puede ser mejorado, e 

identificar el requisito que no se 

está cumpliendo, que podría 

verse afectado en forma 

potencial o que es susceptible de 

mejora 

Formato de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejoras 

Líderes de procesos 

o a quien designe la 

dirección 

3 Verificar si requiere o no 

corrección inmediata 

En caso de no conformidad real, 

se determina si requiere la 

corrección inmediata, si es así, se 

debe ejecutar y dejar 

documentada la opción tomada 

Formato de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejoras 

Líderes de procesos 

o a quien designe la 

dirección 

4 Análisis de causas de no 

conformidad real o 

potencial  

En caso de que las causas de no 

conformidad real o potencial no 

sea evidente, se utilizarán las 

técnicas de lluvia de ideas o 5 

porqués para determinar las 

causas en el diagrama de causa - 

efecto. Estas mismas 

herramientas se pueden utilizar 

para identificar oportunidades de 

mejora 

Formato de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejoras 

Líderes de procesos 

o a quien designe la 

dirección 

5 Elaborar el plan de 

acción 

Definir el plan que se utilizará 

para las acciones correctivas y 

preventivas según sea el caso, 

para asegurar la eliminación de 

las causas de no conformidades 

potenciales o reales. También 

realizar el plan de acción para 

implementación de mejoras 

Formato de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejoras 

Líderes de procesos 

o a quien designe la 

dirección 

6 Implementar plan de 

acción 

Implementar las acciones 

propuestas en el plan dentro del 

plazo establecido 

Formato de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejoras 

Líderes de procesos 

o a quien designe la 

dirección 

7 Hacer seguimiento al 

plan de acción 

Realizar seguimiento de las 

acciones incluidas en el plan de 

acción 

Formato de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejoras 

Líderes de 

procesos, auditores 

internos de calidad 

8 Verificar eficacia de las 

acciones correctivas, 

preventivas y de mejora 

Revisar resultado de las acciones 

implementadas y verificar si es 

eficaz. Y resaltar las que hayan 

contribuido a mejoras. 

Formato de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejoras 

Auditores internos 

de calidad 
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9 Definir si las acciones 

fueron eficaces 

Si se comprueba que las acciones 

implementadas no fueron 

eficaces se vuelve al punto 5 

Formato de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejoras 

Auditores internos 

de calidad 

10 Cierre de no 

conformidad real, 

potencial o de mejora 

Si se comprueba que las acciones 

implementadas fueron eficaces, 

se hace el cierre de la no 

conformidad real, potencial o de 

solicitud de mejora y se 

comunica al gestor de calidad 

Formato de 

acciones 

correctivas, 

preventivas y de 

mejoras.                    

Correo electrónico 

al gestor de 

calidad 

Auditores internos 

de calidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

15.3. Documentos de prueba y evaluación 

 

Tabla 24. Formato 1 de prueba y evaluación 

FORMATO 1 DE PRUEBA Y EVALUACIÓN       

CÓDIGO FORMATO VERSIÓN 
      

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA 

DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE  
      

FECHA DE ENTREGA 
      

RESPONSABLE 
      

NOMBRE DEL PRODUCTO   EMPAQUE   PRUEBA   

Referencia 
 

Peso 
 

Funcionalidad 
 

Peso 
 

Dimensiones 
 

Resistencia 
 

Dimensiones 
 

Etiqueta 
 

    

Color 
 

Embalaje 
  

  

OBSERVACIONES 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Formato 2 de prueba y evaluación 

FORMATO 2 DE PRUEBA Y EVALUACIÓN       

CÓDIGO FORMATO VERSIÓN 
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NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA 

VEREDA LA TURUA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE  
      

FECHA DE ENTREGA 
      

RESPONSABLE 
      

PRODUCTO PAVIMENTO CUMPLE NO CUMPLE 

Resistencia   
 

  

Calidad   
 

  

Espesor   
 

  

Longitud   
 

  

OBSERVACIONES 

  

 
PRODUCTO SEÑALIZACIÓN CUMPLE NO 

CUMPLE 
Materialidad   

 

  

Resistencia   
 

  

Calidad   
 

  

Pintura   
 

  

OBSERVACIONES 

  

 
PRODUCTO OBRAS DE DRENAJE CUMPLE NO 

CUMPLE 
Funcionalidad   

 

  

Resistencia   
 

  

Calidad   
 

  

OBSERVACIONES 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

16. Gestión de riesgos del proyecto 
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En el plan de gestión de riesgos, se identificarán aquellos riesgos que se pueden presentar 

dentro del proyecto, ya sean de tipo negativo o positivo, o se consideren poco probables y del 

mismo modo, se generará un plan de prevención, mitigación o respuesta, según sea el caso. 

 

16.1. Plan de gestión de riesgos 

 

El plan de gestión del proyecto “Mejoramiento de la vía de acceso a la vereda La Turúa del 

municipio de Aguazul - Casanare”, tuvo como objeto gestionar los riesgos que se encontraron, con 

el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos de la actividad y mantener la exposición del riesgo 

en un nivel aceptable. 

 

En la siguiente Figura 18 se observa el proceso de la gestión de riesgos para el proyecto. 

 

 

Figura 18. Plan de gestión del riesgo. Fuente: Elaboración propia. 

16.2. Matrices de probabilidad – impacto (inicial y residual) 
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16.2.1.  Análisis cuantitativo y cualitativo. 

 

Con la matriz de probabilidad e impacto (ver Tabla 26), se puede reconocer en qué extremo 

se encuentra el riesgo, si en positivo o negativo. Además, permite conocer qué grado o magnitud 

de afectación tiene. 

 

Tabla 26. Matriz de probabilidad e impacto para riesgos 

  
RIESGO = PROBABILIDAD X IMPACTO 

 

P 

R 

O 

B 

A 

B 

I 

L 

I 

D 

A 

D 

0,9 0,05 0.09 0.18 0.36 0.72  

0,7 0,04 0.07 0.14 0.28 0.56 

 

 

0,5 0,03 0.05 0.10 0.20 0.40 

 

 

0,3 0,02 0.03 0.06 0.12 0.24 

 

 

0,1 0,01 0.01 0.02 0.04 0.08 

 

 

  

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 
 

IMPACTO  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 27. Caracterización de los niveles de criticidad del riesgo 

CATEGORIZACIÓN 
ESTRATEGIA DE GESTIÓN INICIAL 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Alto Alto 
Reportar de inmediato, asignar propietario al riesgo, planear e implementar 

respuestas 

Moderado Moderado Requiere una atención rápida 

Bajo Bajo Requiere una atención específica 

Muy bajo Muy bajo Requiere una atención de rutina 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28. Matriz de valores criticidad de probabilidad e impacto (análisis semicuantitativo) 

PROBABILIDAD AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Muy alta (5) -25 -20 -15 -10 -5 +5 +10 +15 +20 +25 

Alta (4) -24 -19 -14 -9 -4 +4 +9 +14 +19 +24 

Media (3) -23 -18 -13 -8 -3 +3 +8 +13 +18 +23 

Baja (2) -22 -17 -12 -7 -2 +2 +7 +12 +17 +22 

Muy baja (1) -21 -16 -11 -6 -1 +1 +6 +11 +16 +21 

IMPACTO Catastrófico 

(-5) 

Importante 

(-4) 

Moderado 

(-3) 

Leve   

(-2) 
Insignificante 

(-1) 

Insignificante 

(+1) 

Leve 

(+2) 

Moderado 

(+3) 

Importante 

(+4) 

Catastrófico 

(+5) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 29. Definiciones de impacto de los riesgos 

Objetivo 

del Proyecto 

          

  Muy Leve Leve Moderado Alto Muy alto 

          

Alcance 

Disminución 

del alcance poco 

perceptible 

Áreas del 

alcance secundarias 

afectadas (Bordillos) 

Áreas del 

alcance 

complementarias 

afectadas 

(Señalización 

vertical y horizontal) 

Reducción del 

alcance principal de 

éxito (longitud y 

ancho de la vía) 

Producto no 

aceptable por 

características y 

especificaciones 

muy distintas a lo 

pactado 

+ 

Tiempo 

Aumento de 

tiempo insignificante 

Aumento del 

tiempo <5% 

Aumento del 

tiempo del 5 al 10% 

Aumento del 

tiempo del 10 al 

<15% 

Aumento del 

tiempo <20% - 

Disminución 

de tiempo 

insignificante 

Disminución 

del tiempo >5%  

Disminución 

del tiempo del 5 al 

10% 

Disminución 

del tiempo del 10 al 

15% 

Disminución 

del tiempo >20% + 

Costo 

Aumento de 

costo insignificante 

Aumento de 

costo <1% 

Aumento de 

costo del 5 al 10% 

Aumento de 

costo <10% 

Aumento de 

costo <15% - 

Disminución 

de costo 

insignificante 

Disminución 

de costo >1% 

Disminución 

de costo >5% 

Disminución 

de costo <10% 

Disminución 

de costo <15% + 

Calidad 

Disminución 

imperceptible en las 

especificaciones 

Afectaciones 

mínimas distinta a 

factores de 

resistencia y norma 

(color, diámetros de 

agregados) 

diámetros) 

Reducción 

mínima en la calidad 

autorizada por 

patrocinadores 

Reducción de 

la calidad en el 

producto 

Producto 

inaceptable por no 

cumplir con 

especificaciones 

pactadas. 

- 

RSC 

Reducción del 

% en el personal de 

la región y la vereda 

imperceptible 

Reducción del 

% del personal de la 

región y la vereda 

por causas de fuerza 

mayor 

Reducción del 

% del personal de la 

región y la vereda 

por causas de fuerza 

mayor 

Reducción del 

% del personal de la 

región y la vereda 

por deserción  

Reducción del 

% del personal de la 

región y la vereda 

por deserción o 

conflictos con los 

+ 
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encargados del 

proyecto 

Ambiental 

Contaminación 

de cuerpos acuíferos 

imperceptible 

Contaminación 

de cuerpos acuíferos 

por accidente 

Contaminación 

de cuerpos acuíferos 

por negligencia 

Contaminación 

de cuerpos acuíferos 

intencional 

Consecuencias 

ambientales 

irreversibles. 

Llamado de atención 

y multa por parte de 

los organismos 

ambientales por 

contaminación  

+ 

Tala o corte 

insignificante de 

arbusto 

Tala o corte 

insignificante de 

arbusto 

Tala o corte de 

árboles contemplado 

en los permisos y 

licencias para 

construcción 

Tala o corte de 

árboles 

indiscriminada y sin 

permiso para tal 

acción 

Consecuencias 

ambientales 

irreversibles. 

Llamado de atención 

y multa por parte de 

los organismos 

ambientales por 

deforestación 

+ 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30. Definiciones de probabilidad de los riesgos 

ESCALA EVALUACIÓN SIGNIFICADO 

 

5 

Casi cierto 

(Muy alta) 

Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia mayor que 0,85 pero 

menor que 1 (certeza). Por ejemplo, de “casi seguro que ocurrirá” a “es 

extremadamente seguro que ocurrirá” 

 

4 

Probable 

(Alta) 

Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia mayor que 0,65 pero 

menor o igual a 0,85. Por ejemplo, de “es probable que ocurra” a “es muy probable que 

ocurra”  

 

3 

Moderada 

(Media) 

Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia mayor que 0,35 pero 

menor o igual a 0,65. Por ejemplo, de “no es probable que ocurra” a “es probable que 

ocurra” 

 

2 

Improbable 

(Baja) 

Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia mayor que 0,15 pero 

menor o igual a 0,35. Por ejemplo, de “no es muy probable que ocurra” a “no es 

probable que ocurra” 

 

1 

Raro 

(Muy baja) 

Evento de riesgo que tiene una probabilidad de ocurrencia entre cero (0) y 0,15. 

Por ejemplo, de “extremadamente seguro de no ocurrir” a “casi seguro de no ocurrir”  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31. Análisis riesgos iniciales 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Casi Cierto (5)       1       1 2   

Probable (4)       1       1     

Posible (3)       3 1 1         

Improbable (2)         3 3         

Raro (1)         2 3         

Impacto 

Catast

rófico 

(-5) 

Impo

rtante 

(-4) 

Mode

rado 

(-3) 

Leve 

(-2) 

Insignificante 

(-1) 

Insignificante 

(+1) 

Leve 

(+2) 

Moderado 

(+3) 

Importante 

(+4) 

Catastrófico 

(+5) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la evaluación de exposición al riesgo, se tiene en el segmento de amenazas 11 riesgos, 

de los cuales 2 son insignificantes y tienen muy baja probabilidad de que ocurran, 3 son también 

insignificantes y con baja probabilidad de ocurrencia, 1 es insignificante, pero con la posibilidad 

de que ocurra, 3 están catalogados como leves también con la posibilidad de que ocurran, 1 es 

leve, pero con alta probabilidad de que ocurra y, por último, otro leve, y con muy alto factor de 

ocurrencia.   

 

En el segmento positivo también se tienen 11 riesgos catalogados como oportunidades, de los 

cuales 7 son insignificantes; 3 de esos 7 con muy baja probabilidad de ocurrencia, 3 con baja 

probabilidad y 1 que posiblemente ocurra. 2 en sector moderado, donde 1 tiene alta probabilidad 

de ocurrencia y otro muy alta. Y 2 son importantes con muy alta probabilidad de que ocurra, tal 

como lo muestra la Tabla 32. 

 

Tabla 32. Análisis cualitativo 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Casi Cierto 

(5) 
0 0 0 -10 0 0 0 15 40 0 

Probable (4) 0 0 0 -9 0 0 0 14 0 0 

Posible (3) 0 0 0 -24 -3 0 0 0 0 0 

Improbable 

(2) 
0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 

Raro (1) 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 
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Impacto 
Catastrófico 

(-5) 

Importante 

(-4) 

Moderado 

(-3) 

Leve 

(-2) 

Insignificante 

(-1) 

Insignificante 

(+1) 

Leve 

(+2) 

Moderado 

(+3) 

Importante 

(+4) 

Catastrófico 

(+5) 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores del análisis cualitativo son el resultado de multiplicar el número de riesgos de la 

criticidad del proyecto, por el valor que corresponda en la matriz de valores de criticidad de 

probabilidad e impacto. Estas 2 matrices de criticidad conforman el análisis cualitativo 

 

  Amenazas Oportunidades Total 

Cantidad 11 11 22 

Suma 

Criticidad 

-54 69 15 

Criticidad del proyecto 0,68 

Fuente: Elaboración propia 

 

La criticidad del proyecto en los riesgos iniciales es de 0,68, siendo las oportunidades 

mucho más dominantes y haciendo que el proyecto se considere viable y bastante atractivo, 

como se observa en la Tabla 33. 

 

Tabla 33. Criticidad de riesgos residuales individual 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Casi Cierto (5)       1       1 2   

Probable (4)       1       1     

Posible (3)     1 3 2 1         

Improbable (2)       1 3 3         

Raro (1)         1 3         

Impacto 
Catastrófico 

(-5) 

Importante 

(-4) 

Moderado 

(-3) 

Leve 

(-2) 

Insignificante 

(-1) 

Insignificante 

(+1) 

Leve 

(+2) 

Moderado 

(+3) 

Importante 

(+4) 

Catastrófico 

(+5) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34. Criticidad de riesgos totales (iniciales y residuales) 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Casi Cierto 

(5) 
0 0 0 -10 0 0 0 15 40 0 

Probable (4) 0 0 0 -9 0 0 0 14 0 0 

Posible (3) 0 0 -13 -24 -6 0 0 0 0 0 

Improbable 

(2) 
0 0 0 -7 -6 0 0 0 0 0 

Raro (1) 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 

Impacto 
Catastrófico 

(-5) 

Importante 

(-4) 

Moderado 

(-3) 

Leve 

(-2) 

Insignificante 

(-1) 

Insignificante 

(+1) 

Leve 

(+2) 

Moderado 

(+3) 

Importante 

(+4) 

Catastrófico 

(+5) 

 

  Amenazas Oportunidades Total 

Cantidad 13 11 24 

Suma 

Criticidad 

-76 69 -7 

Criticidad del proyecto -0,29 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sumando los riesgos secundarios la criticidad pasó de 0,68 a -0,29; es decir que disminuyó 

bastante su rango en cuanto a oportunidades o aspectos positivos, pero las amenazas aún se 

encuentran en un porcentaje controlable. 

 

A continuación, en la Tabla 35, se realiza un análisis de criticidad de riesgos negativos con 

menor probabilidad de ocurrencia, escalados a una criticidad de menor impacto o de impacto 

positivo 

 

Tabla 35. Análisis de criticidad de riesgos negativos con menor probabilidad de ocurrencia 

ID RIESGO                                         ESTADO DE 

ESCALA 

R1 

Infraestructura física inadecuada por el rápido 

crecimiento de la empresa, por lo que sería 

necesaria una inversión inmediata para ampliación 

o construcción de una nueva planta física 

Se cambió a 

insignificante- medio, 

positivo 
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R3 

Debido a la ausencia de equipos tecnológicos en la 

vereda para hacer mantenimiento a las máquinas, 

podrían fallar muchas máquinas y equipos 

Se cambió a 

insignificante-medio, 

negativo 

R4 

Debido al trabajo intenso de las maquinarias, 

podrían presentarse fallas en muchas máquinas y 

equipos 

Se cambió a 

insignificante-bajo, 

positivo 

R5 

Debido a la ubicación geográfica de la vereda, 

podría escasear el material de construcción 

(material de río, afinados…) por la distancia o 

dificultad en el acceso 

Se cambió a 

insignificante-bajo, 

positivo 

R6 

Debido a la ubicación geográfica de la vereda, 

podría ocurrir una eventualidad desde donde se 

recoge el material, hasta el destino final (derrumbes 

en las vías, tráfico lento, accidente…) 

Se cambió a 

insignificante-bajo, 

positivo 

R7 

Debido a la distancia geográfica de la vereda con 

respecto a la capital, podrían escasear los 

materiales de construcción 

Se cambió a 

insignificante-bajo, 

positivo 

R8 

Como consecuencia de que algunos interesados del 

proyecto no muestran mayor interés en él, puede 

ocurrir, que desconozcan el alcance del mismo  

Se cambió a 

insignificante-medio, 

positivo 

R11 

Debido a las exigencias en el contrato por parte de 

los patrocinadores de que el 60% de la nómina 

debe ser entre habitantes de la región y de la 

vereda, podría existir una limitación en la 

consecución idónea del recurso humano y/o mano 

de obra 

Se cambió a 

insignificante-medio, 

negativo 

R14 

A causa de que la exigencia en el contrato es que 

los materiales de la obra deben ser adquiridos en la 

región, podría existir algún tipo de reducción en la 

calidad, o en su defecto, demora en las pruebas al 

contratar con proveedores nuevos 

Se cambió a leve-bajo 

negativo 

RS25 

Debido a que se deben tercerizar algunas 

contrataciones, se puede tornar difícil controlar la 

calidad en todos los productos tercerizados 

Se cambió a leve- muy 

bajo, negativo 

RS26 

Debido a la construcción de la vía en un entorno 

diferente al acostumbrado, se podrían encontrar 

obstáculos no previstos por desconocimiento de la 

geografía y factores ambientales de la región 

Se cambió a leve-muy 

bajo, positivo 

Fuente: Elaboración propia 
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Con este ejercicio, se quiere mostrar el efecto real de algunos riesgos con impacto muy bajo 

o leve, pero que fueron tenidos en cuenta porque, aunque su probabilidad es poca podrían 

presentarse sin que se esté preparado (véase la Tabla 36) 

Tabla 36. Criticidad de riesgos escalada 

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Casi Cierto (5)               1 2   

Probable (4)           1   1     

Posible (3)       1 4 2         

Improbable (2)         1 7         

Raro (1)       1   3 1       

Impacto 
Catastrófico 

(-5) 

Importante 

(-4) 

Moderado 

(-3) 

Leve 

(-2) 

Insignificante 

(-1) 

Insignificante 

(+1) 

Leve 

(+2) 

Moderado 

(+3) 

Importante 

(+4) 

Catastrófico 

(+5) 

           

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Casi Cierto (5) 0 0 0 0 0 0 0 15 40 0 

Probable (4) 0 0 0 0 0 4 0 14 0 0 

Posible (3) 0 0 0 -8 -12 6 0 0 0 0 

Improbable (2) 0 0 0 0 -2 14 0 0 0 0 

Raro (1) 0 0 0 -6 0 3 6 0 0 0 

Impacto 
Catastrófico 

(-5) 

Importante 

(-4) 

Moderado 

(-3) 

Leve 

(-2) 

Insignificante 

(-1) 

Insignificante 

(+1) 

Leve 

(+2) 

Moderado 

(+3) 

Importante 

(+4) 

Catastrófico 

(+5) 

 

  Amenazas Oportunidades Total 

Cantidad 7 18 25 

Suma 

Criticidad 

-28 102 74 

Criticidad del proyecto 2,96 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al hacer el ejercicio y disminuir los riesgos que realmente no tienen un impacto de peso, y 

darles un impacto y probabilidad más bajo, o acercarlos al segmento positivo, el proyecto aumenta 

su capacidad de oportunidades y de ofrecer muchos más beneficios, mayor probabilidad de 

rentabilidad y menor posibilidades de pérdidas y/o gastos. 
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16.3. Matriz de riesgos 

 

Para este proyecto, se llevó a cabo la determinación de los riesgos que se encuentran 

asociados a las categorías en la RBS, como se muestra en la siguiente Figura 19 y la matriz de 

Riesgos en Apéndice pdf. 

 

 

Figura 19. Diagrama de la estructura de desglose de riesgos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las herramientas utilizadas para la identificación y evaluación de los riesgos fueron: 

a) Análisis de supuestos. 

b) Análisis de restricciones. 

c) Diagrama de corbatín. 

d) Juicios de expertos por medio de entrevistas. 
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Matriz de análisis PESTLE 

 

De acuerdo con la información consultada y conocimiento del entorno local, regional y 

global del proyecto, se analizaron los factores del entorno y su nivel de incidencia en todas las 

etapas del proyecto. 

 

(Ver matriz de Análisis Pestle en anexo A. pdf) 

 

Matriz de evaluación de riesgos (RAM) 

 

El análisis de evaluación de riesgos permite valorar los riesgos que originarán consecuencias 

al ambienta, las personas, los clientes, el área económica y a la imagen de la compañía y, por 

consiguiente, facilita la oportunidad de contrarrestarlos. 

 

(Ver matriz RAM en anexo A. pdf) 

 

En la siguiente Tabla 37, se relaciona los cinco riesgos con mayor relevancia en el proyecto: 
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Tabla 37. Principales riesgos del proyecto. 

NEGATIVOS 

NÚMERO RIESGO CONSECUENCIA ESTRATEGIA DE RESPUESTA 

1 Como consecuencia de que algunos 

interesados del proyecto no 

muestran mayor interés en él, 

puede ocurrir, que desconozcan el 

alcance del mismo  

Esto generaría inconformidad por 

el resultado 

Evitar: Realizar periódicamente 

Reuniones/Conferencias/Gestionar y/o 

monitorear interesados 

2 Por causa del incumplimiento de 

proveedores, podría retrasarse la 

entrega de materiales e insumos 

Esto generaría retrasos en el 

cronograma 

Evitar: Realizar revisiones y 

seguimiento constante a almacén 

3 Debido a las exigencias en el 

contrato por parte de los 

patrocinadores de que el 60% de la 

nómina debe ser entre habitantes de 

la región y de la vereda, podría 

existir una limitación en la 

consecución idónea del recurso 

humano y/o mano de obra 

Retraso en la iniciación y 

ejecución del proyecto 

Mitigar: Realizar capacitación antes de 

inicio 

4 A causa de que la exigencia en el 

contrato es que los materiales de la 

obra deben ser adquiridos en la 

región;                                 *Podría 

presentarse un alza en los costos, 

por no obtener iguales beneficios 

que con proveedores habituales.   

                                            *Podría 

existir algún tipo de reducción en la 

calidad, o en su defecto, demora en 

las pruebas al contratar con 

proveedores nuevos 

Podría existir algún tipo de 

reducción en la calidad, o en su 

defecto, demora en las pruebas al 

contratar con proveedores nuevos 

Mitigar: Cerrar buenas negociaciones 
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5 Debido a la ausencia de equipos 

tecnológicos en la vereda, para 

hacer mantenimiento a las 

máquinas, Podrían fallar muchas 

máquinas y equipos 

Retraso en la ejecución de la obra Evitar: Realizar revisiones periódicas 

constantes 

     

POSITIVOS 

1 Como consecuencia de que algunos 

interesados del proyecto no 

muestran mayor interés en él, 

puede ocurrir, que desconozcan el 

alcance del mismo  

Esto generaría satisfacción con el 

resultado, ya que tenían pocas 

expectativas 

Evitar: Realizar periódicamente 

Reuniones/Conferencias/Gestionar y/o 

monitorear interesados 

2 Debido a las exigencias en el 

contrato por parte de los 

patrocinadores de que el 60% de la 

nómina debe ser entre habitantes de 

la región y de la vereda, Generaría 

empleo para la población de la 

vereda y sitios aledaños 

Mayores ingresos para la 

población de la región y sustento 

monetario para muchas familias 

por algún tiempo 

Aceptar: Hacer las contrataciones 

pertinentes 

3 A causa de que la exigencia en el 

contrato es que los materiales de la 

obra deben ser adquiridos en la 

región;                          *Podrían 

darnos precios mucho más 

favorables que nuestros antiguos 

proveedores.                     *Debido 

a que los proveedores nuevos 

quieren crear un vínculo de negocio 

duradero…    

Lo que ocasionaría disminución en 

el costo del proyecto 

Mitigar: Cerrar buenas negociaciones 
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4 Debido a la construcción de la vía, 

Se incrementará el uso de 

transporte público 

Lo que generará empleo a muchas 

familias / Posibilidad de mejor 

desarrollo del sector para 

incrementar el turismo. *Más 

movilidad en el sector/Mejor 

panorama de educación con la 

posibilidad de poder trasladarse a 

otros lugares a estudiar 

Explotar: Construcción del proyecto con 

éxito 

5 Debido a la adquisición de 

materiales de distintas marcas e 

igual características que las 

especificadas, Se podría bajar el 

costo de ciertos materiales 

Mayor utilidad monetaria en el 

proyecto 

Aceptar: Revisión, aseguramiento de la 

calidad y aceptación 

Fuente: Elaboración propia. 

(Ver matriz de riegos completa en el anexo, pdf G)
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17. Gestión de las adquisiciones del proyecto 

 

El plan de adquisiciones contiene los diferentes procesos adquiridos como la decisión de hacer, 

comprar o subcontratar, los tipos de contratos, riesgos inherentes, criterios de evaluación de los 

proveedores, seguimiento, restricciones y cronograma de compras. 

 

17.1. Matriz de las adquisiciones. 

 

MATRIZ DE ADQUISICIONES 
      

Proyecto MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA DEL 

MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE. 
      

CÓD. EDT PRODUCTO O 

ENTREGABLE 

(EDT) 

TIPO DE 

CONTRATO 

FECHAS PRESUPUESTO 

INICIO FIN 
      

2 Movimiento subrasante Tiempo y materiales 27/07/2020 24/09/2020  $      

257.624.513,00        

3 Pavimento Precio fijo 10/08/2020 21/10/2020  $      

833.368.433,00        

4 Señalización Precio fijo 1/10/2020 7/12/2020  $        

36.858.169,00        

5 Obras de drenaje Precio fijo 21/10/2020 1/12/2020  $        

23.597.319,00        

6 Dirección de proyectos Precio fijo 20/06/2020 30/03/2021  $      

335.425.565,00        

TOTAL  $  

1.486.873.999,00  

 

17.2. Cronograma de compras 

 

17.2.1. Decisión de hacer o comprar 

 

Se establece que para la ejecución de las actividades se comprará en la cantera Triturado y 

Asfaltos del Cusiana, aprobada por la Gobernación de Casanare los materiales pétreos (Crudo de 

río, Sub base, Base y Asfalto) la cual se ubica a 6 km del proyecto. Las volquetas que se utilizarán 
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serán las afiliadas a la asociación de volqueteros del municipio de Aguazul Casanare. Se utilizará 

la maquinaria, el carro tanque, la camioneta y el camión tipo turbo con los que cuenta la empresa. 

 

17.2.2. Tipo de contratación para adquisiciones mayores y menores 

 

Dentro del proyecto existe distintas clases de compras que se definen básicamente por el 

monto de esta compra. A continuación, se explica cómo se maneja cada una. 

 

Compras por caja menor: Son las compras que se dan dentro del proyecto, donde su valor 

no es alto, pero es de carácter urgente o diario. Son artículos de oficina y/o cafetería. Ej; 

papelería, café, azúcar y otros elementos de tipo alimenticio o de bajo costo.  

 

El valor máximo semanal es de $1.500.000. Y se debe reembolsar de la misma manera, 

semanalmente 

 

Para las compras por caja menor se realiza el siguiente procedimiento: 

Cualquier solicitud se hace al residente administrativo, este la autoriza y al final de la 

semana enseña la información al director de obra y también la entrega al área de costos dentro del 

proyecto. 

 

Adquisiciones Mayores: Son superiores al monto de la caja menor y se realizan 

periódicamente. Ejemplo de esto pueden ser; dotaciones para empleados, y artículos de oficina de 

mayor valor como impresoras, computadores, entre otros. 

  

Para las compras mayores se realiza el siguiente procedimiento: 

1. Quien lo requiera genera una orden de compra haciendo una solicitud al residente 

administrativo. Este a su vez, la pasa para aprobación al director de proyecto.  

2. El director de proyecto pasa la solicitud al área de costo, si no existe área de costos, es el 

director de proyectos quien autoriza.  

3. El proveedor se selecciona de acuerdo a lo requerido, de una base de datos conformada en 

la planeación. 
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4. Después de la selección de los proveedores en la base de datos, se solicita cotización por 

parte de cada uno. Para esto se utilizan mínimo 3 cotizaciones.  

5. El proveedor elegido se escoge con base en la calidad, precios, tiempo de entrega y 

garantía, el encargado de la elección será el área de compras y de no existir esta, el director de 

proyectos. 

6. Se genera la orden de compra, con la firma del encargado del área de compras y el 

director de proyectos. 

 

Tabla 38. Cronograma de compras. 

MATRIZ DE ADQUISICIONES 

CÓD. 

EDT 

PRODUCTO O 

ENTREGABLE (EDT) 

TIPO DE 

CONTRATO 

FECHAS PRESUPUESTO 

INICIO FIN 

2 Movimiento subrasante Tiempo y materiales 27/07/2020 24/09/2020 $ 257.624.513,00 

3 Pavimento Precio fijo 10/08/2020 21/10/2020 $ 833.368.433,00 

4 Señalización Precio fijo 1/10/2020 7/12/2020 $ 36.858.169,00 

5 Obras de drenaje Precio fijo 21/10/2020 1/12/2020 $ 23.597.319,00 

6 Dirección de proyectos Precio fijo 20/06/2020 30/03/2021 $ 335.425.565,00 

TOTAL $ 1.486.873.999,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Financiamiento y criterios de selección de proveedores. 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto requiere de la adquisición de materiales pétreos en una 

cantera específica, debido al cálculo de la distancia de acarreo, se trabajará con dicha cantera con 

la cual se establecerá acuerdos de pagos conforme se vaya avanzando con la ejecución de la obra 

y se suscriban actas parciales de obra. La financiación del proyecto corre por cuenta del 

patrocinador del proyecto, quien destinará los recursos necesarios para el inicio de las actividades 

y el director de proyecto se compromete a pasar actas parciales cada mes, con el fin de ir cobrando 

la ejecución y garantizar el flujo de caja del proyecto. También se presentará el correspondiente 

plan de inversión del anticipo y se giraran recursos directamente a los proveedores. 

 

Tipo de contrato 
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Se utilizará un contrato de suministro de materiales en el cual se establecerán los deberes y las 

obligaciones de cada parte. Con el fin de facturar al proyecto el suministro de los equipos propios 

de la empresa se harán contratos de alquiler de maquinaria y equipos entre los socios de la empresa 

y la empresa. De todas maneras, el proyecto debe acarrear los costos de todos los insumos 

necesarios, así éstos sean de propiedad de la empresa.  

 

Estrategia de adquisiciones 

 

El proyecto y el contrato contempla un anticipo del 30% de su valor, por lo cual, se tramitará 

dicho anticipo y le será girado a cada proveedor, especialmente la cantera, el mismo valor sobre el 

valor calculado. 

 

18. Gestión del valor ganado 

 

En el capítulo de gestión del valor ganado, se conocerá de manera pertinente, cómo se está 

comportando el proyecto en cuanto a cronograma y costos y si los indicadores que arroja son 

favorables o no; de acuerdo con esto, se podrá planificar una respuesta o solución de manera 

oportuna. 

 

El ejercicio de valor ganado que se resume a continuación, se realizó al terminó del segundo 

mes, para conocer los indicadores y saber qué tan bien marchan los costos y el cronograma al 

término de dicho periodo. 
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18.1. Indicadores de medición del desempeño. 

 

Para monitorear el desempeño del proyecto se utilizan algunas técnicas de medición; en este 

punto será mediante la gestión del valor ganado (EVM). Los indicadores que se van a utilizar para 

conocer la situación actual del proyecto en cuanto a costos, cronograma y alcance, son 3:  

 

1.Valor planificado (PV) 

2.Costo real (AC) 

3.Valor ganado (EV) 

 

Valor planificado: Es el presupuesto oficial que se ha aprobado para llevar a cabo una 

actividad o un paquete de trabajo con respecto a la EDT, este valor se puede asignar por fase o a lo 

largo del proyecto y en él aún no se tiene en cuenta la reserva de gestión. En determinado momento, 

para efectos de medición, el valor planificado corresponderá al trabajo físico que se debe haber 

alcanzado hasta el momento. 

 

Costo real: Es el valor efectivo o preciso que se ha utilizado en un periodo definido para 

ejecutar determinada actividad. Este costo debe corresponder a lo que se haya presupuestado 

inicialmente para ejecutar esa actividad. 

 

Valor ganado: Es el trabajo que se ha realizado en determinada actividad, representada en el 

presupuesto autorizado. Se revisa qué trabajo se ha realizado y con qué porcentaje de presupuesto, 

que no debe ser mayor al adjudicado. El director de proyectos debe encargarse de monitorear que 

el indicador no sobrepase su presupuesto asignado. 

 

Como resultado de estos se obtendrán: 

 

Índice de desempeño del cronograma (SPI) 

Índice del desempeño de costos (CPI) 
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El índice de desempeño del cronograma es la eficiencia que se ha tenido en el cumplimiento 

del cronograma, y se obtiene de dividiendo el presupuesto entre el valor ganado. Si el resultado es 

menor que 1.0, quiere decir que se tiene un atraso con respecto a la precisión en la ejecución. 

 

El índice de desempeño de costos es la eficiencia que sea ha tenido con respecto al presupuesto 

designado para las actividades y se obtiene dividiendo el valor ganado entre el costo real. Si el 

resultado del CPI es inferior a 1.0, significa que la actividad está costando más de lo que se había 

presupuestado. 

 

De los resultados de estos 3 indicadores principales y en caso de que los costos reales sean 

mayores a los presupuestados, se deben proyectar 2 indicadores adicionales, que son: 

Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI). Este índice indica el trabajo que falta 

por realizar hasta la conclusión y el presupuesto que queda para completar ese trabajo. 

 

Estimación a la conclusión (EAC). Es el presupuesto que se necesitará para concluir el 

proyecto 

 

Después de comparar la medición de desempeño de los indicadores, con el desempeño real 

del proyecto, se determina si se deben tomar decisiones con respecto a acciones preventivas, 

correctivas o si se requiere de una intervención mucho más drástica en la que se replantee y afecte 

el alcance del proyecto. 

 

18.2. Análisis de valor ganado y curva S 

 

El análisis del valor ganado se realiza mediante la proyección del análisis en dos fechas 

diferentes, la primera con corte al final del primer mes y la segunda con corte al final del tercer 

mes.   

 

18.2.1. Análisis de valor ganado y curva S corte 1 

 

SPI 0,78 
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El SPI se encuentra por debajo de 1, esto quiere decir que se presenta un atraso en el 

cronograma y que deben tomarse las medidas necesarias para que este se acerque más al 1 y se 

pueda cumplir con el tiempo establecido hasta el término del 2do mes. 

 

CPI 1.0 

 

Según este desempeño del costo, los costos están de acuerdo con lo panificado al término del 

primer mes, y aunque el porcentaje de costo extra está contemplado en la reserva de contingencia, 

se deben tomar acciones correctivas para que los costos se acerquen más al valor planificado 

inicialmente, y no se presenten desviaciones intolerables. 

 

TCPI  1 

 

El Índice de desempeño de trabajo por completar (TCPI) es igual a, que significa que es ideal. 

 

En la figura 20 se presentan la curva S del corte 1 al 05/10/2020. 
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GRÁFICO CURVA S C1 

 

Figura 20. Gráfico de curva S (C1). Fuente: Elaboración propia. 

 

18.2.2. Análisis de valor ganado y curva S corte 2 

 

SPI 0.9 

 

Según el SPI, según el valor obtenido el cronograma se encuentra retrasado. Lo cual quiere 

decir, que según la variación del cronograma la ejecución del proyecto no está marchando de 

acuerdo a lo planificado al término del 3er mes y deben tomarse medidas de contingencia. 

 

CPI 1.05 

 

Según los resultados obtenidos los costos del proyecto se están controlando de manera 

adecuada, ya que se encuentran por encima de 1. 

 

TCPI  0.84 
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El Índice de desempeño de trabajo por completar (TCPI) es menor a 1 y esto significa que se 

deben tomar medidas para encontrar el valor de 1 que es el ideal. 

 

En la figura 21 se presentan la curva S con corte al 05/12/2020. 

 

 

 

GRÁFICO CURVA S C2 

 

Figura 21. Gráfico de curva S (C2). Fuente: Elaboración propia. 

 

19. Informe de avance de proyecto 

 

Según los resultados obtenidos para las variables de valor ganado, con corte al 05 de diciembre 

de 2020 el proyecto está un poco atrasado respecto al cronograma inicial. Sin embargo, el proyecto 

está gastando menos de lo planeado.  

 

Al igual que con las fechas, es fundamental asegurar que los insumos no cuesten más de lo 

previsto, y/o que no costarán más en el futuro. Se deben controlar las adquisiciones y verificar que 

no se eleven los costos de los recursos para las actividades. Se debe realizar un seguimiento del 
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rendimiento del equipo de trabajo y del cumplimiento de los proveedores, con el fin de establecer 

si las posibles demoras en el suministro de materiales son las causantes de los sobrecostos. Es 

importante tener en cuenta que a la fecha existen mercados que no garantizan los precios de 

diferentes productos indispensables para la construcción debido al coletazo de la pandemia por el 

Covid 19 y las marchas que han bloqueado el país en diversas ocasiones.  
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Conclusiones 

 

En el presente documento, se realizó y se describió cada punto de la gestión de proyectos, 

dando a identificar el alcance del proyecto, la estructura de trabajo, la gestión integral de los 

cronogramas, de costo, control de calidad, de los recursos y procesos de comunicación, así como 

la gestión de los riesgos del proyecto, adquisiciones y del valor ganado, fijándose la meta de la 

pavimentación de la vía de una longitud de 1,8 km. 

 

La realización del estudio técnico permitió describir el tipo de obra a ejecutar, la descripción 

de proceso constructivo de la capa en asfalto MDC-2, además de la localización del proyecto y la 

mano de obra para su ejecución. 

 

En el estudio de mercado se identificó el total de la población beneficiaria de la vereda La 

Turúa (980 habitantes), donde 602 personas de esta comunidad, se dedica a las actividades 

agropecuarias, siendo el principal sector beneficiado en la oferta del proyecto al realizar el 

mejoramiento de la vía. 

 

Sobre el costo para la ejecución del proyecto, correspondió a $1,365,936,705.72 m/cte., 

teniendo en cuenta que la duración total del proyecto inicialmente fue de 120 días hábiles, sin tener 

en cuenta, los retrasos de la obra por temas sociales y de salud pública. 

 

Sobre el estudio social y ambiental, el proyecto en la ejecución generó dióxido de carbono por 

el uso excesivo de maquinarias, donde la fase 3 aportó un 75% de dióxido de carbono del proyecto. 

 

Dentro de los avances del proyecto, se efectúo la fecha de seguimiento No. 1 para el día 05 de 

octubre de 2020, donde se describió un retraso en el cronograma de trabajo, encontrando un SPI 

del 0.78 y un porcentaje ejecutado del 88%. Por otra parte, se estableció como fecha de seguimiento 

No. 2 hasta el día 05 de diciembre de 2020, del cual, los resultados obtenidos para las variables de 

valor ganado, el proyecto se está acercando al cumplimiento del cronograma y el presupuesto 

asignado inicialmente, ya que el avance se encuentra cerca al 1, con base en los valores obtenidos 
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para el CPI y el SPI de 1.05 y 0.95 respectivamente, situación que se tenía prevista debido a la 

pandemia del COVID-19. 
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Recomendaciones 

 

En el desarrollo del proyecto, se recomienda hacer seguimiento a todos los indicadores de 

estado, descritos en cada uno de los planes de la gestión del proyecto, para realizar la toma de 

decisiones de forma oportuna, identificando inconvenientes. 

 

Dentro de las actividades propuestas en el proyecto, es necesario establecer planes de 

contingencia detallados en cada actividad, así mismo, contemplar en la matriz de riesgos, 

eventualidades ligados a eventos sociales (paros, protestas, movilizaciones cívicas, etc), y eventos 

sanitarios (pandemia COVID-19). 

 

Ante los eventos sociales y sanitarios anteriormente mencionados, es necesario que las 

entidades públicas formulen e inicien una revisión de políticas y normas legales frente a la 

fluctuación de precios de materiales, generando garantías a los contratistas en los ajustes de precios 

en los contratos durante el desarrollo de las actividades de los proyectos, con el fin de evitar mal 

interpretaciones en la normatividad vigente. 
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Apéndice. 

Apéndice A. Caso de negocio 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Cargo Fecha 

1.0 Equipo de proyectos JPV 
Director de 

proyectos 
30/03/2020 

CASO DE NEGOCIO 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La vereda La Turúa, localizada en el municipio de Aguazul, cuenta con una única vía de acceso a su centro poblado y esta se 

encuentra en estado natural, en donde sobresalen varios puntos críticos, generando malas condiciones de transitabilidad para los 

habitantes del sector debido a la carencia de mantenimiento e intervención. 

VISIÓN GENERAL DE LA SOLUCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Mejorar la comunicación por vía terrestre de los habitantes de la vereda La Turúa. 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA CALIFICACIÓN 

1) Realizar el mejoramiento a nivel de Pavimento asfáltico en la vía de acceso a la vereda La 

Turúa del municipio de Aguazul Casanare. 

Desde el punto de vista económico la alternativa 1 que contempla el mejoramiento a nivel de 

pavimento asfáltico podría ser la más viable, ya que, permite solucionar los problemas del tránsito 

de vehículos que presentan los habitantes de la vereda la Turúa del municipio de aguazul, 

ofreciendo una capa de rodadura óptima y ofrece una estructura de pavimento que garantiza el 

soporte de las cargas del tránsito por varios años 

4.15 

2)  Realizar el mejoramiento a nivel de afirmado en la vía de acceso a la vereda La Turúa del 

municipio de Aguazul Casanare. 

El mejoramiento a nivel de afirmado es la más económica, pero no la más óptima para el 

proyecto, ya que ésta no cumple con la totalidad de las expectativas de los interesados y además se 

prevé que sus costos de mantenimiento son más elevados.   

3.85 

3) Realizar la construcción de una vía en concreto rígido para el acceso a la vereda La Turúa 

del municipio de Aguazul Casanare. 

La alternativa de pavimento en concreto, ofrece una solución a los problemas del tránsito de 

vehículos en la zona, sin embargo, su construcción es más costosa. 

3.80 



 

4)  Dejar la vía en las condiciones existentes. 1.00 

DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA QUE DA ORIGEN AL PROYECTO 

La construcción del mejoramiento a nivel de pavimento flexible en la vereda la Turúa, es de vital importancia para optimizar 

la calidad de vida de las personas que allí viven, no solo en los aspectos económicos, también en los sociales y culturales.  

Si se analiza la actividad económica de la región y las necesidades de sus pobladores, se encuentra que, al llevar el proyecto a 

nivel de asfalto, generara un impacto positivo en esta comunidad, dándoles la posibilidad de realizar sus actividades diarias de la 

mejor manera. 

Este pavimento flexible presenta excelente calidad y duración importante, no dejando a un lado que económicamente se 

muestra como la mejor propuesta. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Se realizará un mejoramiento a nivel de Pavimento asfáltico de 1.834 ml. con aproximadamente 7 mts. de ancho de 

infraestructura vial en la vía de acceso a la vereda La Turúa, del municipio de Aguazul Casanare. En la que se aplicará un 

pavimento flexible compuesto de 4 capas: La primera capa es el crudo de río; la segunda capa es la sub base (granular); la tercera 

capa es la base (granular); y la cuarta y última capa sería el asfalto. 

ALINEACIÓN DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

PLAN ESTRATÉGICO Y 

VIGENCIA 
Plan de estrategia H&V Ingeniería s.a.s. Vigencia 2018-2025 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIÓN CON EL PROYECTO 

a) “Ofrecer un servicio excelente en el sector de la construcción y 

la industria petrolera, que satisfaga los requerimientos de 

nuestros clientes y el cumplimiento de las especificaciones y 

los requisitos de la normatividad vigente”. 

El proyecto contribuye a que se logre este objetivo, 

porque cumple con las exigencias de calidad del mismo y 

con cada una de las restricciones y especificaciones técnicas 

que se requieren. 

b) “Posicionar la empresa como líder y seria en el desarrollo de 

proyectos de diseño, interventoría y construcción de carácter 

público y privado”. 

El personal a cargo evita que se generen 

contratiempos dentro del proyecto y trabajan para 

culminarlo con éxito. 

c) “Garantizar el cuidado del medio ambiente y disminuir el 

impacto negativo de los proyectos de construcción”. 

1. Se han disminuido las emisiones de co2 evitando 

los trayectos largos para compra de material o depósito en 

escombreras. 2. No se vierten sustancias ni se contaminan 

los afluentes cercanos. 3. Se evita la tala indiscriminada.  

d) “Formar equipos de profesionales íntegros para garantizar 

servicios de calidad y promover su ascenso laboral”. 

Se capacita al personal constantemente tanto laboral, 

como moralmente y se le brinda apoyo para que continúen 

con estudios, obtengan los conocimientos necesarios y 

puedan ascender dentro de la organización. 

ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

COSTOS BENEFICIOS 



 

Valor del proyecto 100% 
$ 

1.895.883.636,00 
Utilidad del 5% 

$ 

72.918.601,00 

    

Total costos 
$ 

1.895.883.636,00 
Total beneficios 

$ 

72.918.601,00 

 

 

B. Diccionario de la EDT 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

1.1.1 1.1 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Convocatoria comunidad 

Criterio de Aceptación: Lograr el acompañamiento del mayor número de personas posibles a la 

socialización del proyecto 

Entregables: Firma acta de socialización 

Supuestos: La comunidad asistirá en su totalidad 

Recursos Asignados: Auxiliar de Ingeniería  

Hitos:  20 Abril - Inicio Convocatoria 

            21 Abril - Fin Convocatoria 

Costo: $ 100.000 

Firma del director del Proyecto: 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

1.1.2 1.1 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Presentación Proyecto 

Criterio de Aceptación: Realizar la presentación en PowerPoint, para explicar el proyecto a la 

comunidad 

Entregables: Presentación PowerPoint 

Supuestos: Aceptación del proyecto por la comunidad 

Recursos Asignados: director de obra 

Hitos:  20 Abril - Inicio Estructuración presentación  

            21 Abril - Fin presentación  

Costo: $ 150.000 

Firma del Director del Proyecto: 

 



 

 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

1.1.3 1.1 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Entrega Refrigerios Comunidad 

Criterio de Aceptación: Que la comunidad quede a gusto con el refrigerio que se dé para la reunión 

Entregables: Refrigerios para toda la comunidad 

Supuestos: Una comunidad a gusto con su refrigerio 

Recursos Asignados: Aux. Ingeniería 

Hitos:  21 Abril - Compra y entrega de refrigerios 

         

Costo: $ 300.000 

Firma del director del Proyecto: 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

1.2.1 1.2 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Mano de Obra no calificada 

Criterio de Aceptación: Encontrar perfiles adecuados de maestros y ayudantes de construcción y 

vincularlos con todo lo que la ley exige. 

Entregables: Listado de posible personal 

Supuestos: Vinculación personal  

Recursos Asignados: Aux. Administrativo 

Hitos:  22 Abril - Inicio convocatoria Maestros 

            23 Abril - Continua Convocatoria 

            24 Abril – Vinculación Seleccionados 

Costo: $ 120.000 

Firma del director del Proyecto: 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

1.2.2 1.2 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Vinculación Técnicos y profesionales 

Criterio de Aceptación: Encontrar perfiles adecuados, y vincularlos con todo lo que la ley exige 

Entregables: Listado de posible personal 

Supuestos: Vinculación personal  



 

Recursos Asignados: Aux. Administrativo 

Hitos:  22 Abril - Inicio convocatoria Maestros 

            23 Abril - Continua Convocatoria 

            24 Abril - Vinculación Seleccionados 

Costo: $ 120.000 

Firma del director del Proyecto: 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

1.3.1 1.3 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Transportar maquinaria amarilla 

Criterio de Aceptación: Mediante cama bajas transportar a la obra la maquinaria.  

Entregables: Dejar en sitio la maquinaria  

Supuestos: Maquinaria lista para trabajar 

Recursos Asignados: Aux. Logístico  

Hitos:  27 Abril - Maquinaria en sitio para trabajar 

             

Costo: $ 1'200.000 

Firma del Director del Proyecto: 

 

  



 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

1.3.2 1.3 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Movimiento de Volquetas 

Criterio de Aceptación: Solicitar volquetas en buen estado para iniciar labores 

Entregables: Volquetas operando  

Supuestos: Volquetas en buen estado para operar  

Recursos Asignados: Aux. Logístico  

Hitos:  27 Abril - Movilización volquetas 

             

Costo: $ 1´000.000 

Firma del director del Proyecto: 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

1.3.3 1.3 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Movimiento Carrotanque 

Criterio de Aceptación: Solicitar carrotanque en buen estado para iniciar labores 

Entregables: Carrotanque operando  

Supuestos: Carrotanque en buen estado para operar  

Recursos Asignados: Aux. Logístico  

Hitos:  27 abril - Movilización Carrotanque 

             

Costo: $ 500.000 

Firma del Director del Proyecto: 

 

  



 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

1.3.4 1.3 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Movilización personal 

Criterio de Aceptación: Todo el personal afiliado y con sus elementos de protección personal 

Entregables: Personal en el sitio de la obra 

Supuestos: Personal listo para iniciar labores 

Recursos Asignados: Personal profesional, técnico y mano de obra no calificada 

Hitos:  27 Abril - Movilización Carrotanque 

             

Costo: $ 310.000 

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

1.4.1 1.4 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Construcción campamento de obra 

Criterio de Aceptación: Ejecutar construcción de campamento, de acuerdo con los planos 

suministrados por el director 

Entregables: Campamento de obra  

Supuestos: Construcción de calidad del campamento 

Recursos Asignados: 1 Residente - 3 Maestros de construcción 

Hitos:  28 Abril - Inicio Obra 

            30 Abril - Fin Obra 

             

Costo: $ 310.000 

Firma del director del Proyecto: 

 

  



 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

1.4.2 1.4 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Dotación Personal  

Criterio de Aceptación: Todos los elementos de protección personal, requeridos para personal de 

obra (Cascos, guantes, uniformes, etc;) 

Entregables: Elementos de protección personal y uniformes para todo el personal 

Supuestos: Todo el personal con Dotación 

Recursos Asignados: 1 Compras - 1 HSEQ 

Hitos:  28 Abril - Entrega Dotación  

         

             

Costo: $ 310.000 

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

2.1 2 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Realizar Replanteo en obra 

Criterio de Aceptación: De acuerdo con los planos, replantear el proyecto en sitio, y entregar 

levantamientos topográficos. 

Entregables: Replantear con Topografía la obra a construir 

Supuestos: Replanteo correcto para inicio de obra 

Recursos Asignados: 1 residente - 1 Topógrafo 

Hitos:  29 Abril - Inicio Replanteo  

            4 Mayo - Fin Replanteo  

             

Costo: $ 850.000 

Firma del Director del Proyecto: 

 

  



 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

2.2 2 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Realizar Conformación de la vía  

Criterio de Aceptación: Conformar el terreno con la maquinaria amarilla, para dar vía libre a 

siguientes actividades 

Entregables: Conformar el terreno con maquinaria  

Supuestos: Buena conformación para nueva estructura de vía  

Recursos Asignados: 1 director - 1 residente - 1 Topógrafo - 1 Retroexcavadora - 2 volquetas - 1 

Motoniveladora 

Hitos:  4 Mayo - Inicio Conformación  

            21 Mayo - Fin Conformación 

             

Costo: $ 7,583,685.00  

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

2.3 2 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Realizar cortes o cajeo  

Criterio de Aceptación: Con retroexcavadora y motoniveladora, se realizan cortes a la vía y cajeos 

donde es necesario.  

Entregables: Cortes y cajeos de la vía 

Supuestos: Buenos cortes y cajeos para mejoramiento de la vía  

Recursos Asignados: 1 director - 1 residente - 1 Topógrafo - 1 Retroexcavadora - 2 volquetas - 1 

Motoniveladora 

Hitos:  4 Mayo - Inicio Conformación  

            21 Mayo - Fin Conformación 

             

Costo: $ 132.865.973 

Firma del Director del Proyecto: 

 

  



 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

3.1 3 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Instalación Subbase Granular 

Criterio de Aceptación: Riego, instalación y compactación material, realizando laboratorios para 

encontrar óptimas condiciones de densidad.  

Entregables: Subbase granular instalada  

Supuestos: Material óptimo para instalación de siguiente capa de la estructura 

Recursos Asignados: 1 director - 1 residente - 1 Topógrafo - 1 Retroexcavadora - 2 volquetas - 1 

Motoniveladora 

Hitos:  15 Mayo - Inicio Instalación Subbase Granular 

            5 Junio - Fin Instalación Subbase Granular 

             

Costo: $ 103,916,850.00  

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

3.2 3 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Instalación Base Granular 

Criterio de Aceptación: Riego, instalación y compactación material, realizando laboratorios para 

encontrar óptimas condiciones de densidad.  

Entregables: Base granular instalada  

Supuestos: Material óptimo para instalación de siguiente capa de la estructura 

Recursos Asignados: 1 director - 1 residente - 1 Topógrafo - 1 Retroexcavadora - 2 volquetas - 1 

Motoniveladora 

Hitos:  22 Mayo - Inicio Instalación Base Granular 

            22 Junio - Fin Instalación Base Granular 

             

Costo: $ 118,317,046.00  

Firma del Director del Proyecto: 

 

  



 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

3.3 3 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Limpieza y sopleteo  

Criterio de Aceptación: Ejecutar limpieza optima al terreno mediante sopleteo  

Entregables: Terreno limpio  

Supuestos: Terreno listo para imprimación 

Recursos Asignados: 1 director - 1 residente - 1 ayudante - 1 Equipo de limpieza 

Hitos:  22 Junio - Inicio Instalación Base Granular 

            25 Junio - Inicio Instalación Base Granular 

             

Costo: $ 4,500,046.00  

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

3.4 3 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Imprimación Estructura pavimento  

Criterio de Aceptación: Realizar imprimación y sellamiento mediante emulsión a capa granular, 

para poder aplicar asfalto.  

Entregables: Estructura imprimada para aplicación de asfalto 

Supuestos: Buen sellamiento de base granular  

Recursos Asignados: 1 director - 1 residente - 3 Maestros - 1 Equipo de riego 

Hitos:  26 Junio - Inicio Imprimación  

            30 Junio - Fin Imprimación  

             

Costo: $ 34,814,572.00  

Firma del Director del Proyecto: 

 

  



 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

3.5 3 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Instalación Carpeta Asfáltica 

Criterio de Aceptación: Una aplicación de calidad, con una temperatura adecuada de la mezcla 

MDC-2 0 19 para garantizar la correcta instalación.  

Entregables: Carpeta Asfáltica instalada  

Supuestos: Excelente capa de rodadura para tránsito de vehículos 

Recursos Asignados: 1 director - 1 residente - 1 Topógrafo - 1 Finisher - 2 volquetas - 1 

Compactador Neumático 

Hitos:  1 Julio - Inicio Instalación Carpeta Asfáltica 

            9 Julio - Inicio Instalación Carpeta Asfáltica 

             

Costo: $ 416,793,467 

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

4.2 4 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Señalización Vertical 

Criterio de Aceptación: Correctos materiales reflectivos, estructura metálica de calidad y buena 

instalación de estas señalizaciones.  

Entregables: Instalación señales preventivas en la vía 

Supuestos: Buena visibilidad de señales preventivas.  

Recursos Asignados: 1 director - 1 residente - 2 Maestros  

Hitos:  9 Julio - Inicio instalación señales Verticales 

            12 Julio - Fin instalación señales Verticales 

             

Costo: $ 5,513,000 

Firma del Director del Proyecto: 

 

  



 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

4.1 4 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Señalización Horizontal 

Criterio de Aceptación: Buena demarcación en el asfalto de la señalización, con pintura de calidad 

y tachas reflectivas que se vean bien en la noche. 

Entregables: Instalación señalización Horizontal  

Supuestos: Buena visibilidad de señales preventivas.  

Recursos Asignados: 1 director - 1 residente - 1 Equipo demarcación  

Hitos:  9 Julio - Inicio instalación señales horizontales 

            13 Julio - Fin instalación señales horizontales  

             

Costo: $ 31,344,673 

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

5.1 5 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Realizar Excavación manual  

Criterio de Aceptación: Ejecutar la excavación manual, según indique replanteo topográfico.  

Entregables: Excavación manual  

Supuestos: Excavación óptima para construcción de cunetas 

Recursos Asignados: 1 director - 1 residente - 8 maestros 

Hitos:  2 Julio - Inicio excavación manual  

            18 Julio - Fin excavación manual  

             

Costo: $ 11,198,000 

Firma del Director del Proyecto: 

 

  



 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

5.2 5 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Instalación Acero  

Criterio de Aceptación: Instalar y amarrar aceros para cunetas, según indique plano estructural.  

Entregables: Acero debidamente amarrado 

Supuestos: Acero listo para fundir cunetas  

Recursos Asignados: 1 director - 1 residente - 8 maestros 

Hitos:  3 Julio - Inicio instalación aceros 

            20 Julio - Fin instalación aceros 

             

Costo: $ 12,281,000 

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

5.3 5 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Instalación concreto para cunetas 

Criterio de Aceptación: Fundir concreto para cunetas, realizando laboratorios de cilindros para 

conocer su resistencia y calidad. 

Entregables: Concreto Instalado  

Supuestos: Cunetas en óptimas condiciones para uso  

Recursos Asignados: 1 director - 1 residente - 8 maestros 

Hitos:  5 Julio - Inicio Instalación concreto  

            27 Julio - Fin Instalación concreto 

             

Costo: $ 111,315,525 

Firma del Director del Proyecto: 

 

  



 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

6.1 6 19 de abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Reuniones equipo de trabajo  

Criterio de Aceptación: Socializar los avances de obra, revisiones técnicas y todo lo concerniente 

a la ejecución. 

Entregables: Informes de cada frente y profesional  

Supuestos: Buen rendimiento en todas las áreas 

Recursos Asignados: 1 director - 1 residente – 1 HSEQ – 1 Aux. Contable – 1 compras – Aux. 

Administrativo 

Hitos:  20 abril - Inicio reuniones 

             Todos los días hábiles se realizan reuniones 

            29 Julio - Fin reuniones 

             

Costo: $ 0 

Firma del Director del Proyecto: 

 

ID # Cuenta de Control # Ultima Actualización  Responsable  

6.2 6 19 de Abril Juan Pablo Vega 

Descripción: Entrega de informes 

Criterio de Aceptación: Las áreas del proyecto deben entregar informes durante toda la ejecución 

de las obras 

Entregables: Informe escrito y tablas de acuerdo con su área 

Supuestos: Control y seguimiento al proyecto  

Recursos Asignados: 1 director - 1 residente – 1 HSEQ – 1 Aux. Contable – 1 compras – Aux. 

Administrativo 

Hitos:  20 abril - Inicio reuniones 

             Todos los días hábiles se realizan reuniones 

            29 Julio - Fin reuniones 

             

Costo: $ 0 

Firma del Director del Proyecto: 

 

 



 

C. Cálculo de huella de carbono 

 

FASES DEL PROYECTO 

 

1. Diseños y planos 

2. Movimiento de tierra 

3. Transporte de materiales granulares 

4. Construcción de la estructura de pavimento 

5. Retiro de material sobrante 



 

Cálculo de huella de carbono fase 1. 

 

CALCULO HUELLA DE CARBONO ELECTRICIDAD 

        

Máquina Cantidad 
Trabajo 

(días) 

Trabajo 

(horas) 

Consumo real 

(KWh) 

Factor de 

emisión (kg 

CO2/kwH) 

Emisión Kg 

CO2 
Tonelada 

Computadores 5 26 208 52,5 0,136 7,14 0,0071 

Impresora 3 26 208 13,5 0,136 1,84 0,0018 

Router inalámbrico 1 26 208 0,45 0,136 0,06 0,00006 

Teléfono inalámbrico 2 26 208 1,8 0,136 0,24 0,00024 

        

TOTAL       0,0093 

 

 

Cálculo de huella de carbono fase 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de huella de carbono fase 3. 

 
FASE 3 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE 

                  

Vehículo Cantidad 
Trabajo 

(días) 

Factor 

de consumo 

(Gal/día) 

Consumo 

real (Gal) 

Consumo 

real (litros) 

Factor 

de misión 

Kg CO2/Lt 

Emisión Kg 

CO2 
Tonelada 

Volqueta 1 8 8 64 242,266 10,15  $   2.459,002  2,459 

Retroexcavadora 1 8 8 64 242,266 10,15  $   2.459,002  2,459 

         

TOTAL        4,918 

 

 

 

 

 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE 

         

Vehículo Cantidad 
Trabajo 

(días) 

Factor de 

consumo 

(Gal/día) 

Consumo real 

(Gal) 

Consumo real 

(litros) 

Factor de 

misión Kg 

CO2/Lt 

Emisión Kg 

CO2 
Tonelada 

Volqueta 1 26 8 208 787,365 10,15 7991,758 7,992 

Retroexcavadora 1 26 8 208 787,365 10,15 7991,758 7,992 

         

TOTAL        15,984 



 

Cálculo de huella de carbono fase 4. 

 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE 

                  

Vehículo Cantidad 
Trabajo 

(días) 

Factor 

de consumo 

(Gal/día) 

Consumo 

real (Gal) 

Consumo 

real (litros) 

Factor 

de misión 

Kg CO2/Lt 

Emisión 

Kg CO2 
Tonelada 

Volqueta 1 26 8 208 787,365 10,15 

 $   

7.991,758  7,992 

Retroexcavadora 1 26 8 208 787,365 10,15 

 $   

7.991,758  7,992 

Compactador neumático 1 26 8 208 787,365 10,15 

 $   

7.991,758  7,992 

Compresor de capacidad 1 26 3 78 295,262 10,15 

 $   

2.996,909  2,997 

Carro tanque de agua 1 26 8 208 787,365 10,15 

 $   

7.991,758  7,992 

Motoniveladora 
1 26 8 208 787,365 10,15 

 $   

7.991,758  7,992 

Camión irrigador de asfalto 
1 26 8 208 787,365 10,15 

 $   

7.991,758  7,992 

Terminadora de Asfalto  1 26 8 208 787,365 10,15 

 $   

7.991,758  7,992 

Asfaltadora 1 26 8 208 787,365 10,15 

 $   

7.991,758  7,992 

Camioneta 1 26 1 26 98,421 8,15 802,128 0,802 

         

TOTAL        67,733 

 

 

Cálculo de huella de carbono fase 5. 

 

CÁLCULO HUELLA DE CARBONO COMBUSTIBLE 

                  

Vehículo Cantidad 
Trabajo 

(días) 

Factor de 

consumo 

(Gal/día) 

Consumo 

real (Gal) 

Consumo 

real (litros) 

Factor 

de misión Kg 

CO2/Lt 

Emisión Kg 

CO2 
Tonelada 

Volqueta 1 3 8 24 90,850 10,15  $     922,126  0,922 

         

TOTAL        0,922 

 

 



 

Resumen huella de carbono mejoramiento de la vía de acceso a la vereda la Turúa del municipio de aguazul – Casanare 

 

 

ETAPA 
EMISIÓN (TON CO2) 

TOTAL COMBUSTIBLE ELECTRICIDAD 

    
Fase 1   0,0096 0,0096 

    
Fase 2 15,984   15,984 

    
Fase 3 4,918   4,918 

    
Fase 4 67,733   67,733 

    
Fase 5 0,922   0,922 

    

TOTAL 89,557 0,0096 89,566 

 

 

 

Flujo de entradas y salidas 

 

 

 

 



 

 

D. Definir las actividades 

 

EDT Análisis PERT 

Primer Nivel de la 

EDT 

Segundo Nivel de la 

EDT 
Tercer Nivel de la EDT 

ID de la 

Actividad 
Nombre de la Actividad Predecesoras 

Duración 

Optimista 

(Días) 

Duración 

Esperada 

(Días) 

Duración 

Pesimista 

(Días) 

PERT 

(Días) 

Desviación 

estándar 

(⍴) 

1.1. Preliminares 1.1.1. Socialización 1.1.1.1. Convocatoria 1 

Realizar el perifoneo por la 

zona de influencia del 

proyecto 

0 0,5 0,5 1,0 0,6 0,007 

   2 
Publicar anuncios en la 

emisora municipal  
0 0,5 0,5 1,0 0,6 0,007 

  1.1.1.2. Presentación 3 
Elaborar la presentación para 

la socialización del proyecto 
1,2 0,5 1,0 2,0 1,1 0,063 

   4 

Alquilar el auditorio para la 

presentación del proyecto a 

las comunidades del sector 

1,2 0,5 0,5 1,0 0,6 0,007 

   5 

Trasladar equipos y muebles 

para la presentación del 

proyecto 

4 0,5 1,0 1,5 1,0 0,028 

   6 

Realizar la reunión de 

socialización y la 

presentación del proyecto 

3,5 0,3 0,5 1,0 0,6 0,014 

  1.1.1.3. Refrigerios 7 

Adquirir los refrigerios para 

entregar en la reunión de 

socialización 

4 0,1 0,3 0,5 0,3 0,004 

     8 

Repartir los refrigerios 

durante la reunión de 

socialización 

6,7 0,1 0,2 0,3 0,2 0,001 

 1.1.2. Vinculación de 

Personal 
1.1.2.1. M.O. no calificada 9 

Publicar la convocatoria de 

las vacantes 
6 0,3 0,5 2,0 0,7 0,080 

   10 
Realizar la entrevista a los 

aspirantes 
9 0,5 1,0 1,5 1,0 0,028 

   11 
Realizar exámenes médicos y 

entregar la dotación 
10 0,5 1,0 1,5 1,0 0,028 

  1.1.2.2. Técnicos y 

Profesionales 
12 

Publicar la convocatoria de 

las vacantes. 
8 0,3 0,5 2,0 0,7 0,080 

   13 
Realizar la entrevista a los 

aspirantes 
12 0,5 1,0 1,5 1,0 0,028 

     14 
Realizar exámenes médicos y 

entregar la dotación 
13 0,3 0,5 0,8 0,5 0,007 

 1.1.3. Movilización 
1.1.3.1. Maquinaria 

Amarilla 
15 

Revisar y alistar la 

maquinaria 
11,14 1,0 1,5 2,0 1,5 0,028 

   16 
Cargar y trasladar la 

maquinaria hasta la obra 
15 0,5 1,0 2,0 1,1 0,063 

  1.1.3.2. Volquetas 17 
Realizar acuerdos con el 

gremio de volqueteros 
11,14 0,2 0,5 1,0 0,5 0,018 

   18 
Trasladar las volquetas hasta 

la obra 
17 0,2 0,5 0,8 0,5 0,010 

  1.1.3.3. Carro tanque 19 Contratar el carro tanque 11,14 0,3 0,5 0,7 0,5 0,004 

   20 
Trasladar el carrotanque 

hasta la obra 
19 0,2 0,5 0,8 0,5 0,010 

  1.1.3.4. Personal 21 
Alquilar los vehículos tipo 

Pick-up 
11,14 0,3 0,5 0,7 0,5 0,004 

     22 
Trasladar el personal hasta la 

obra 
21 0,2 0,5 0,8 0,5 0,010 



 

 1.1.4. Campamento 1.1.4.1. Construcción 23 
Replantear la zona para 

campamento 
16, 18, 20, 22 0,3 0,5 1,0 0,6 0,014 

   24 
Comprar y movilizar los 

materiales 
23 0,3 0,5 1,0 0,6 0,014 

   25 Construir el campamento 24 2,0 4,0 6,0 4,0 0,444 

  1.1.4.2. Dotación 26 
Adquirir y movilizar equipos 

y muebles 
25 0,3 0,5 1,0 0,6 0,014 

      27 Instalar equipos y muebles 26 0,3 0,5 1,0 0,6 0,014 

1.2. Mejoramiento 

de la Subrasante 
1.2.1. Replanteo  28 

Comprar y movilizar las 

estacas a la obra 
27 0,2 0,5 0,8 0,5 0,010 

     29 Ejecutar el replanteo de la vía 28 3,0 6,0 9,0 6,0 1,000 

 1.2.2. Conformación  30 
Trasegar la maquinaria al 

punto de inicio 
29 0,2 0,4 0,7 0,4 0,007 

     31 
Ejecutar la conformación de 

la vía 
30 1,0 2,0 3,0 2,0 0,111 

 1.2.3. Cortes y cajeo 

(excavaciones) 
 32 

Trasegar la maquinaria al 

punto de inicio 
31 0,2 0,4 0,7 0,4 0,007 

     33 

Ejecutar las excavaciones 

para la instalación de la 

estructura del pavimento 

32 36,0 46,0 56,0 46,0 11,111 

 1.2.4. Crudo de río   34 

Transportar el material crudo 

de río desde la cantera hasta 

la obra 

32 36,5 46,5 56,5 46,5 11,111 

      35 
Instalar el material crudo de 

río 
32 37,0 47,0 57,0 47,0 11,111 

1.3. Pavimento 
1.3.1. Subbase 

Granular 
  36 

Transportar el material de 

subbase granular desde la 

cantera hasta la obra 

32 37,5 47,5 57,5 47,5 11,111 

     37 Instalar la subbase granular 32 38,0 48,0 58,0 48,0 11,111 

 1.3.2. Base Granular  38 

Transportar el material de 

base granular desde la cantera 

hasta la obra 

32 38,5 48,5 58,5 48,5 11,111 

     39 Instalar la base granular 32 39,0 49,0 59,0 49,0 11,111 

 1.3.3. Limpieza y 

Sopleteo 
  40 

Realizar la limpieza de la 

base granular 
39 0,5 1,0 1,5 1,0 0,028 

     41 
Realizar el sopleteo de la 

base granular 
40 0,5 1,0 1,5 1,0 0,028 

 1.3.4. Imprimación  42 
Transportar la emulsión 

asfáltica hasta la obra 
39 0,3 0,5 0,8 0,5 0,007 

     43 
Aplicar la imprimación con 

emulsión asfáltica 
41, 42 0,5 1,0 1,5 1,0 0,028 

 1.3.5. Asfalto   44 Programar el asfalto 43 0,3 0,5 0,8 0,5 0,007 

      45 
Transportar e Instalar la 

MDC 
43 4,0 7,0 10,0 7,0 1,000 

1.4. Señalización 1.4.1. Horizontal 1.4.1.1. Líneas divisorias 46 

Adquirir y transportar la 

pintura y los elementos de 

demarcación 

51, 52, 53, 

54, 55 
0,5 1,0 1,5 1,0 0,028 

   47 
Pintar las líneas divisorias de 

carril 
46 1,5 3,0 4,5 3,0 0,250 

   1.4.1.2. Marcas viales 48 Pintar las marcas viales 46 1,0 2,0 3,0 2,0 0,111 

 1.4.2. Vertical 
1.4.2.1. Señales preventivas 

y reglamentarias 
49 

Adquirir y transportar las 

señales preventivas y 

reglamentarias 

51, 52, 53, 

54, 55 
0,5 1,0 1,5 1,0 0,028 

      50 
Instalar la señalización 

vertical 
49 1,0 2,0 3,0 2,0 0,111 

1.5. Obras de 

Drenaje 

1.5.1. Excavaciones 

manuales 
  51 

Realizar las excavaciones 

manuales para las cunetas 
45 20,0 30,0 40,0 30,0 11,111 



 

 1.5.2. Acero de 

refuerzo 
 52 

Adquirir y transportar el 

acero de refuerzo para las 

cunetas 

51 0,5 1,0 1,5 1,0 0,028 

     53 Instalar el acero de refuerzo 52 21,0 31,0 41,0 31,0 11,111 

 1.5.3. Concreto para 

cunetas 
 54 

Programar el concreto pre 

mezclado 
51 0,3 0,5 0,7 0,5 0,004 

      55 
Instalar el concreto de las 

cunetas 
54 22,0 32,0 42,0 32,0 11,111 

       476,8 607,9 478,2  

           

      Duración de la ruta crítica (Días) 120,0  

      Desviación de la ruta crítica 25,51  

      Z para la probabilidad del 84.1% 1  

      Duración del proyecto para una 

probabilidad del 84.1% (Días) 
145,5  

 

 



 

 

E. Diagrama de red del proyecto 
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F. Flujo de caja. 

 

Parámetros 0 1 2 3 4 Liquidación 

Valor del Contrato  $       1.895.883.636            

Rete Garantía  $          189.588.364            

Porcentaje de Anticipo 50%           

Tasa de oportunidad 10,5% EA         

Costo variable Unitario             

 Ingresos   $                             -     $        199.067.782   $              853.147.636   $       1.365.036.218   $          123.232.436   $          189.588.364  

Anticipo del Contrato    $          66.355.927   $              284.382.545   $          455.012.073   $          104.273.600    

Crédito             

Actas Parciales    $        132.711.855   $              568.765.091   $          910.024.145   $            18.958.836    

Liquidación            $          189.588.364  

 Egresos (Costos)   $     113.753.018,16   $ 167.066.481,81   $        731.653.357,55   $ 1.155.755.641,67   $    164.429.774,45   $       94.794.181,80  

Costos fijos             

Costos de perfeccionamiento  $          113.753.018            

Costos Variables    $        100.710.555   $              447.270.812   $          700.743.569   $          154.950.356    

Amortización del Anticipo    $          66.355.927   $              284.382.545   $          455.012.073   $              9.479.418   $            94.794.182  

Intereses             

 Utilidad Bruta  -$    113.753.018,16   $    32.001.299,97   $        121.494.278,65   $     209.280.576,25  -$      41.197.338,11   $       94.794.181,80  

 Gastos no Desembolsables   $                             -     $                          -     $                                 -     $                             -     $                             -     $                             -    

Depreciación             

Activos diferidos             

Valor en libros             

 Utilidad antes de impuesto  -$    113.753.018,16   $    32.001.299,97   $        121.494.278,65   $     209.280.576,25  -$      41.197.338,11   $       94.794.181,80  

Retención en la Fuente (2.0%)    $            2.654.237   $                11.375.302   $            18.200.483   $                  379.177   $              4.739.709  

Retención de ICA (9X1000)    $            1.194.407   $                  5.118.886   $               8.190.217   $                  170.630   $              1.706.295  

Impuesto a las Obras Civiles (5%)    $            6.635.593   $                28.438.255   $            45.501.207   $                  947.942   $              9.479.418  

Impuesto de Renta (33% de la U.)            $              7.049.159  

 Utilidad Neta  -$    113.753.018,16   $    21.517.063,47   $           76.561.836,48   $     137.388.668,78  -$      42.695.086,19   $       71.819.600,07  

 Ajuste Gastos no desembolsables   $                             -     $                          -     $                                 -     $                             -     $                             -     $                             -    

Depreciación             

Activos diferidos             

Valor en libros             

 Inversiones  -$    113.753.018,16   $                          -     $                                 -     $                             -     $    113.753.018,16   $                             -    

Terreno             

Edificio             

Maquinaria             

Capital de Trabajo -$          113.753.018         $          113.753.018    

Créditos             

Amortización crédito             

Valor de desecho             

 FLUJO DE CAJA  -$    227.506.036,32   $    21.517.063,47   $           76.561.836,48   $     137.388.668,78   $       71.057.931,97   $       71.819.600,07  

 

 

 

 

 

 

 



 

G. Línea base del cronograma 

 

 



 
 



 

H. Línea base de costos 

 

Nombre de la 

Actividad 
Unidad  Cantidad 

Valor 

Unitario 
Valor Total Insumo Unidad Cantidad 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

Costo por 

paquete de 

trabajo 

costo por 

cuenta de 

control 

costo por cuenta 

de control 

Realizar el 

perifoneo por la 

zona de 

influencia del 

proyecto 

Global 1,0 
 $           

250.000,00  

 $           

250.000,00  

 Servicio de 

Perifoneo  
 Gl  1,0000 

 $                

250.000  

 $                

250.000  

 $                

450.000  

 $             

1.737.120  

 $          

17.407.980  

        
 $                           

-    

Publicar 

anuncios en la 

emisora 

municipal  

Global 1,0 
 $           

200.000,00  

 $           

200.000,00  

 Servicio de pauta 

emisora municipal  
 Gl  1,0000 

 $                

200.000  

 $                

200.000  

        
 $                           

-    

Elaborar la 

presentación 

para la 

socialización del 

proyecto 

Global 1,0 
 $             

85.360,00  

 $             

85.360,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  8,8000 

 $                     

9.000  

 $                  

79.200  

 $                

675.920  

 Alquiler 

computador  
 hr  8,8000 

 $                        

700  

 $                     

6.160  

Alquilar el 

auditorio para la 

presentación del 

proyecto a las 

comunidades del 

sector 

Global 1,0 
 $           

384.000,00  

 $           

384.000,00  

 Alquiler 

Auditorio  
 hr  3,0000 

 $                  

50.000  

 $                

150.000  

 Alquiler Silla 

rimax  
 Ud  200,0000 

 $                     

1.000  

 $                

200.000  

 Alquiler mesa 

rimax  
 Ud  2,0000 

 $                     

5.000  

 $                  

10.000  

 Alquiler 

VideoBeam  
 hr  4,8000 

 $                     

5.000  

 $                  

24.000  

Trasladar 

equipos y 

muebles para la 

presentación del 

proyecto 

Global 1,0 
 $           

160.000,00  

 $           

160.000,00  

 Camión 350   hr  8,0000 
 $                  

20.000  

 $                

160.000  

        
 $                           

-    

Realizar la 

reunión de 

socialización y 

la presentación 

del proyecto 

Global 1,0 
 $             

46.560,00  

 $             

46.560,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  4,8000 

 $                     

9.000  

 $                  

43.200  

 Alquiler 

computador  
 hr  4,8000 

 $                        

700  

 $                     

3.360  

Adquirir los 

refrigerios para 

entregar en la 

reunión de 

socialización 

Global 1,0 
 $           

600.000,00  

 $           

600.000,00  

 Compra combo 

Refrigerio  
 Ud  200,0000 

 $                     

3.000  

 $                

600.000  

 $                

611.200  

        
 $                           

-    

Repartir los 

refrigerios 

durante la 

reunión de 

socialización 

Global 1,0 
 $             

11.200,00  

 $             

11.200,00  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  1,6000 

 $                     

7.000  

 $                  

11.200  

        
 $                           

-    

Publicar la 

convocatoria de 

las vacantes 

Global 1,0 
 $             

43.120,00  

 $             

43.120,00  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  5,6000 

 $                     

7.000  

 $                  

39.200  

 $                

166.320  

 $                

301.840  

 Alquiler 

computador  
 hr  5,6000 

 $                        

700  

 $                     

3.920  

Realizar la 

entrevista a los 

aspirantes 

Global 1,0 
 $             

61.600,00  

 $             

61.600,00  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  8,0000 

 $                     

7.000  

 $                  

56.000  

 Alquiler 

computador  
 hr  8,0000 

 $                        

700  

 $                     

5.600  

Realizar 

exámenes 
Global 1,0 

 $             

61.600,00  

 $             

61.600,00  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  8,0000 

 $                     

7.000  

 $                  

56.000  



 

médicos y 

entregar la 

dotación 

 Alquiler 

computador  
 hr  8,0000 

 $                        

700  

 $                     

5.600  

Publicar la 

convocatoria de 

las vacantes. 

Global 1,0 
 $             

43.120,00  

 $             

43.120,00  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  5,6000 

 $                     

7.000  

 $                  

39.200  

 $                

135.520  

 Alquiler 

computador  
 hr  5,6000 

 $                        

700  

 $                     

3.920  

Realizar la 

entrevista a los 

aspirantes 

Global 1,0 
 $             

61.600,00  

 $             

61.600,00  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  8,0000 

 $                     

7.000  

 $                  

56.000  

 Alquiler 

computador  
 hr  8,0000 

 $                        

700  

 $                     

5.600  

Realizar 

exámenes 

médicos y 

entregar la 

dotación 

Global 1,0 
 $             

30.800,00  

 $             

30.800,00  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  4,0000 

 $                     

7.000  

 $                  

28.000  

 Alquiler 

computador  
 hr  4,0000 

 $                        

700  

 $                     

2.800  

Revisar y alistar 

la maquinaria 
Global 1,0 

 $           

108.000,00  

 $           

108.000,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  12,0000 

 $                     

9.000  

 $                

108.000  

 $                

812.000  

 $             

1.109.600  

        
 $                           

-    

Cargar y 

trasladar la 

maquinaria hasta 

la obra 

Global 1,0 
 $           

704.000,00  

 $           

704.000,00  

 Cama Baja   hr  8,8000 
 $                  

80.000  

 $                

704.000  

        
 $                           

-    

Realizar 

acuerdos con el 

gremio de 

volqueteros 

Global 1,0 
 $             

64.000,00  

 $             

64.000,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  4,0000 

 $                     

9.000  

 $                  

36.000  

 $                

100.000  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  4,0000 

 $                     

7.000  

 $                  

28.000  

Trasladar las 

volquetas hasta 

la obra 

Global 1,0 
 $             

36.000,00  

 $             

36.000,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  4,0000 

 $                     

9.000  

 $                  

36.000  

        
 $                           

-    

Contratar el 

carro tanque 
Global 1,0 

 $             

30.800,00  

 $             

30.800,00  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  4,0000 

 $                     

7.000  

 $                  

28.000  

 $                  

66.800  

 Alquiler 

computador  
 hr  4,0000 

 $                        

700  

 $                     

2.800  

Trasladar el 

carrotanque 

hasta la obra 

Global 1,0 
 $             

36.000,00  

 $             

36.000,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  4,0000 

 $                     

9.000  

 $                  

36.000  

        
 $                           

-    

Alquilar los 

vehículos tipo 

Pick-up 

Global 1,0 
 $             

30.800,00  

 $             

30.800,00  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  4,0000 

 $                     

7.000  

 $                  

28.000  

 $                

130.800  

 Alquiler 

computador  
 hr  4,0000 

 $                        

700  

 $                     

2.800  

Trasladar el 

personal hasta la 

obra 

Global 1,0 
 $           

100.000,00  

 $           

100.000,00  

 Campero 3001 cc 

en adelante  
 hr  4,0000 

 $                  

25.000  

 $                

100.000  

              
 $                           

-    

Replantear la 

zona para 

campamento 

Global 1,0 
 $     

10.586.460,00  

 $     

10.586.460,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  4,8000 

 $                     

9.000  

 $                  

43.200  

 $           

11.565.660  

 $           

14.259.420  

 Cuadrilla 

AA(Albañilería)  
 hr  4,8000 

 $                  

16.200  

 $                  

77.760  

 Herramienta 

menor 10% M.O. 

AA  

 hr  4,8000 
 $                     

1.500  

 $                     

7.200  

 Contenedor de 

oficia  
 hr  960,0000 

 $                  

10.000  

 $             

9.573.300  



 

 Teja de zinc   Ud  30,0000 
 $                  

25.000  

 $                

750.000  

 Madera rolliza x 

6m  
 Ud  15,0000 

 $                     

9.000  

 $                

135.000  

Comprar y 

movilizar los 

materiales 

Global 1,0 
 $           

172.800,00  

 $           

172.800,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  4,8000 

 $                     

9.000  

 $                  

43.200  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  4,8000 

 $                     

7.000  

 $                  

33.600  

 Camión 350   hr  4,8000 
 $                  

20.000  

 $                  

96.000  

Construir el 

campamento 
Global 1,0 

 $           

806.400,00  

 $           

806.400,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  32,0000 

 $                     

9.000  

 $                

288.000  

 Cuadrilla 

AA(Albañilería)  
 hr  32,0000 

 $                  

16.200  

 $                

518.400  

Adquirir y 

movilizar 

equipos y 

muebles 

Global 1,0 
 $       

2.572.800,00  

 $       

2.572.800,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  4,8000 

 $                     

9.000  

 $                  

43.200  

 $             

2.693.760  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  4,8000 

 $                     

7.000  

 $                  

33.600  

 Compra silla de 

oficia  
 Ud  10,0000 

 $                

120.000  

 $             

1.200.000  

 Compra escritorio   Ud  4,0000 
 $                

300.000  

 $             

1.200.000  

 Camión 350   hr  4,8000 
 $                  

20.000  

 $                  

96.000  

Instalar equipos 

y muebles 
Global 1,0 

 $           

120.960,00  

 $           

120.960,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  4,8000 

 $                     

9.000  

 $                  

43.200  

 Cuadrilla 

AA(Albañilería)  
 hr  4,8000 

 $                  

16.200  

 $                  

77.760  

Comprar y 

movilizar las 

estacas a la obra 

Global 1,0 
 $           

878.000,00  

 $           

878.000,00  

 Campero 3001 cc 

en adelante  
 hr  4,0000 

 $             

25.000,00  

 $           

100.000,00  

 $             

3.062.000  

 $   

396.038.853,00  

 $   

396.038.853,00  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  4,0000 

 $               

7.000,00  

 $             

28.000,00  

 Estacas   hr  3000,0000 
 $                  

250,00  

 $           

750.000,00  

Ejecutar el 

replanteo de la 

vía 

Global 1,0 
 $       

2.184.000,00  

 $       

2.184.000,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  48,0000 

 $               

9.000,00  

 $           

432.000,00  

 TOPOGRAFO   hr  48,0000 
 $             

18.000,00  

 $           

864.000,00  

 CADENERO   hr  48,0000 
 $               

8.500,00  

 $           

408.000,00  

 Estación y nivel 

de topografía  
 hr  48,0000 

 $             

10.000,00  

 $           

480.000,00  

Trasegar la 

maquinaria al 

punto de inicio 

Global 1,0 
 $             

28.800,00  

 $             

28.800,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  3,2000 

 $               

9.000,00  

 $             

28.800,00  

 $             

5.388.800  

        
 $                           

-    

Ejecutar la 

conformación de 

la vía 

m2 11006,8 
 $                  

486,97  

 $       

5.360.000,00  

 

Vibrocompactador 

10 Tn  

 hr  0,0015 
 $           

120.000,00  

 $                  

174,44  

 Motoniveladora   hr  0,0015 
 $           

145.000,00  

 $                  

210,78  

 Carrotanque de 

Agua  
 hr  0,0015 

 $             

70.000,00  

 $                  

101,76  

Trasegar la 

maquinaria al 

punto de inicio 

Global 1,0 
 $             

28.800,00  

 $             

28.800,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  3,2000 

 $               

9.000,00  

 $             

28.800,00   $        

103.682.820  
        

 $                           

-    



 

Ejecutar las 

excavaciones 

para la 

instalación de la 

estructura del 

pavimento 

m3 7021,9 
 $             

14.761,60  

 $   

103.654.020,00  

 Herramienta 

menor 10% M.O. 

Ac2-2  

 hr  0,0476 
 $               

1.300,00  

 $                     

61,86  

 Retroexcavadora 

de orugas  
 hr  0,0476 

 $           

130.000,00  

 $               

6.185,97  

 Transporte de 

materiales (arena, 

piedra, común, 

tierra) m3  

 m3  1,0000 
 $               

7.800,00  

 $               

7.800,00  

 Ayudante (Ac2-

2)  
 hr  0,0476 

 $             

15.000,00  

 $                  

713,77  

Transportar el 

material crudo 

de río desde la 

cantera hasta la 

obra 

Global 1,0 
 $     

72.490.833,00  

 $     

72.490.833,00  

 Volqueta (6 

M3/km)   

 

M3/km  
76306,1375 

 $                  

950,00  

 $     

72.490.833,00  

 $   

283.905.233,00  

        
 $                           

-    

Instalar el 

material crudo 

de río 

m3 6425,8 
 $             

32.900,97  

 $   

211.414.400,00  

 

Vibrocompactador 

10 Tn  

 hr  0,0445 
 $           

120.000,00  

 $               

5.337,66  

 Motoniveladora   hr  0,0445 
 $           

145.000,00  

 $               

6.449,67  

 Carrotanque de 

Agua  
 hr  0,0445 

 $             

70.000,00  

 $               

3.113,64  

 Crudo de rio 

clasificado T.m. 

3"  

 m3  1,0000 
 $             

18.000,00  

 $             

18.000,00  

Transportar el 

material de 

subbase granular 

desde la cantera 

hasta la obra 

Global 1,0 
 $     

18.625.567,00  

 $     

18.625.567,00  

 Volqueta (6 

M3/km)    

 

M3/km  
19605,8625 

 $                  

950,00  

 $     

18.625.567,00  

 $   

128.395.567,00  

 $   

727.260.595,99  

 $   

727.260.595,99  

        
 $                           

-    

Instalar la 

subbase granular 
m3 1651,0 

 $             

66.486,17  

 $   

109.770.000,00  

 

Vibrocompactador 

10 Tn  

 hr  0,1089 
 $           

120.000,00  

 $             

13.069,67  

 Motoniveladora   hr  0,1089 
 $           

145.000,00  

 $             

15.792,52  

 Carrotanque de 

Agua  
 hr  0,1089 

 $             

70.000,00  

 $               

7.623,98  

 Sub base triturada 

T. max. 2"  
 m3  1,0000 

 $             

30.000,00  

 $             

30.000,00  

Transportar el 

material de base 

granular desde la 

cantera hasta la 

obra 

Global 1,0 
 $     

18.625.567,00  

 $     

18.625.567,00  

 Volqueta (6 

M3/km)    

 

M3/km  
19605,8625 

 $                  

950,00  

 $     

18.625.567,00  

 $   

140.457.567,00  

        
 $                           

-    

Instalar la base 

granular 
m3 1651,0 

 $             

73.791,96  

 $   

121.832.000,00  

 

Vibrocompactador 

10 Tn  

 hr  0,1248 
 $           

120.000,00  

 $             

14.970,25  

 Motoniveladora   hr  0,1248 
 $           

145.000,00  

 $             

18.089,06  

 Carrotanque de 

Agua  
 hr  0,1248 

 $             

70.000,00  

 $               

8.732,65  

 Base Triturada 

T.max 1 1/2"  
 m3  1,0000 

 $             

32.000,00  

 $             

32.000,00  

Realizar la 

limpieza de la 

base granular 

m2 11006,8 
 $                     

11,77  

 $           

129.600,00  

 Cuadrilla 

AA(Albañilería)  
 hr  0,0007 

 $             

16.200,00  

 $                     

11,77  
 $             

273.600,0  
          



 

Realizar el 

sopleteo de la 

base granular 

m2 11006,8 
 $                     

13,08  

 $             

144.000,0  

 Compresor de 

capacidad 150 lb  
 hr  0,0007 

 $             

18.000,00  

 $                     

13,08  

          

Transportar la 

emulsión 

asfáltica hasta la 

obra 

m2 11006,8 
 $               

2.103,75  

 $     

23.155.550,00  

 Emulsión 

asfáltica CRL-1 o 

CRR-1  

 gal  0,3825 
 $               

5.500,00  

 $               

2.103,75  

 $     

23.755.550,00  

        
 $                           

-    

Aplicar la 

imprimación con 

emulsión 

asfáltica 

m2 11006,8 
 $                     

54,51  

 $           

600.000,00  

 Camión Irrigador 

asfalto  
 hr  0,0007 

 $             

75.000,00  

 $                     

54,51  

        
 $                           

-    

Programar el 

asfalto 
Global 1,0 

 $             

36.000,00  

 $             

36.000,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  4,0000 

 $               

9.000,00  

 $             

36.000,00  

 $   

434.378.312,00  

        
 $                           

-    

Transportar e 

Instalar la MDC 
m3 770,5 

 $           

563.729,51  

 $   

434.342.312,00  

 Volqueta (6 

M3/km)   

 

M3/km  
71,5000 

 $                  

950,00  

 $             

67.925,00  

 Herramienta 

menor 10% M.O. 

AA-9  

 hr  0,2747 
 $             

65.000,00  

 $             

17.854,35  

 

Vibrocompactador 

10 Tn  

 hr  0,2747 
 $           

120.000,00  

 $             

32.961,88  

 Terminadora de 

Asfalto o Finisher  
 hr  0,2747 

 $           

120.000,00  

 $             

32.961,88  

 Compactador 

Neumático o 

Llanta  

 hr  0,2747 
 $             

85.000,00  

 $             

23.348,00  

 Mezcla asfáltica 

MDC-2  
 m3  1,0000 

 $           

370.000,00  

 $           

370.000,00  

 Cuadrilla AA-

9(Asfalto)  
 hr  0,2747 

 $             

68.000,00  

 $             

18.678,40  

Adquirir y 

transportar la 

pintura y los 

elementos de 

demarcación 

Global 1,0 
 $           

256.000,00  

 $           

256.000,00  

 Campero 3001 cc 

en adelante  
 hr  8,0000 

 $             

25.000,00  

 $           

200.000,00  

 $     

12.635.500,00  

 $     

15.202.000,00  

 $     

21.986.530,00  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  8,0000 

 $               

7.000,00  

 $             

56.000,00  

Pintar las líneas 

divisorias de 

carril 

ml 5503,4 
 $               

2.249,42  

 $     

12.379.500,00  

 Herramienta 

menor 10% M.O. 

CC-1  

 hr  0,0044 
 $               

2.000,00  

 $                       

8,72  

 Vehículo 

delineador de 

pintura  

 hr  0,0044 
 $           

100.000,00  

 $                  

436,07  

 Pintura tráfico 

acrílica de 

demarcación  

 gal  0,0213 
 $             

75.000,00  

 $               

1.597,50  

 Cuadrilla CC-1 

(Pintura)  
 hr  0,0044 

 $             

21.000,00  

 $                     

91,57  

 TOPOGRAFO   hr  0,0044 
 $             

18.000,00  

 $                     

78,49  

 CADENERO   hr  0,0044 
 $               

8.500,00  

 $                     

37,07  

Pintar las marcas 

viales 
m2 50,4 

 $             

50.922,62  

 $       

2.566.500,00  

 Herramienta 

menor 10% M.O. 

BB  

 hr  16,0000 
 $               

2.000,00  

 $             

32.000,00  
 $       

2.566.500,00   Vehículo 

delineador de 

pintura  

 hr  0,0040 
 $           

100.000,00  

 $                  

399,87  



 

 Pintura tráfico 

acrílica de 

demarcación  

 gal  0,2470 
 $             

75.000,00  

 $             

18.522,75  

Adquirir y 

transportar las 

señales 

preventivas y 

reglamentarias 

Global 1,0 
 $           

256.000,00  

 $           

256.000,00  

 Campero 3001 cc 

en adelante  
 hr  8,0000 

 $             

25.000,00  

 $           

200.000,00  

 $       

6.784.530,00  

 $       

6.784.530,00  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  8,0000 

 $               

7.000,00  

 $             

56.000,00  

Instalar la 

señalización 

vertical 

ud 19,0 
 $           

343.606,84  

 $       

6.528.530,00  

 Herramienta 

menor 10% M.O. 

AA  

 hr  0,8438 
 $               

1.500,00  

 $               

1.265,63  

 Señales 

preventivas (SP) y 

reglamentarias 

(SR) 60 

X 60 cm  

 ud  1,0000 
 $           

320.000,00  

 $           

320.000,00  

 Concreto 1:2:4 o 

2500. Psi (Básico, 

5% desperdicio)  

 m3  0,0320 
 $           

270.000,00  

 $               

8.640,00  

 Transporte de 

materiales Tn  
 tn  0,0180 

 $               

1.800,00  

 $                     

32,40  

 Cuadrilla 

AA(Albañilería)  
 hr  0,8438 

 $             

16.200,00  

 $             

13.668,81  

Realizar las 

excavaciones 

manuales para 

las cunetas 

m3 440,3 
 $             

18.477,05  

 $       

8.136.000,00  

 Herramienta 

menor 5% M.O. 

AA  

 hr  1,0901 
 $                  

750,00  

 $                  

817,57   $       

8.136.000,00  

 $       

8.136.000,00  

 $   

112.100.133,00  

 Cuadrilla 

AA(Albañilería)  
 hr  1,0901 

 $             

16.200,00  

 $             

17.659,48  

Adquirir y 

transportar el 

acero de 

refuerzo para las 

cunetas 

Global 1,0 
 $           

256.000,00  

 $           

256.000,00  

 Campero 3001 cc 

en adelante  
 hr  8,0000 

 $             

25.000,00  

 $           

200.000,00  

 $     

16.002.373,00  

 $     

16.002.373,00  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  8,0000 

 $               

7.000,00  

 $             

56.000,00  

Instalar el acero 

de refuerzo 
kg 3864,6 

 $               

4.074,48  

 $     

15.746.373,00  

 Herramienta 

menor 5% M.O. 

AA  

 hr  0,0642 
 $                  

750,00  

 $                     

48,13  

 Malla 

electrosoldada Q-

4  

 m2  0,3980 
 $               

7.500,00  

 $               

2.985,00  

 Transporte de 

materiales Tn  
 tn  0,0010 

 $               

1.800,00  

 $                       

1,80  

 Cuadrilla 

AA(Albañilería)  
 hr  0,0642 

 $             

16.200,00  

 $               

1.039,56  

        
 $                           

-    

Programar el 

concreto pre 

mezclado 

Global 1,0 
 $             

64.000,00  

 $             

64.000,00  

 Auxiliar de 

ingeniería  
 hr  4,0000 

 $               

9.000,00  

 $             

36.000,00  

 $     

87.961.760,00  

 $     

87.961.760,00  

 Auxiliar 

Administrativo  
 hr  4,0000 

 $               

7.000,00  

 $             

28.000,00  

Instalar el 

concreto de las 

cunetas 

ml 3669,4 
 $             

23.954,13  

 $     

87.897.760,00  

 Herramienta 

menor 10% M.O. 

AA  

 hr  0,0699 
 $               

1.500,00  

 $                  

104,81  

 Vibrador de 

concretos  
 hr  0,0699 

 $               

5.000,00  

 $                  

349,37  

 Tabla chapa 

ordinaria 0.10  
 ml  1,2000 

 $               

2.000,00  

 $               

2.400,00  



 

 Concreto 1:2:3 o 

3000 Psi (Básico, 

5% desperdicio)  

 m3  0,0624 
 $           

320.000,00  

 $             

19.968,00  

 Cuadrilla 

AA(Albañilería)  
 hr  0,0699 

 $             

16.200,00  

 $               

1.131,95  

Realizar la 

dirección del 

proyecto 

Global 1 
 $     

30.464.000,00  

 $     

30.464.000,00  

 Director de 

Proyecto  
 hr  952,0000 

 $             

32.000,00  

 $     

30.464.000,00  

 $        

122.808.000  

 $        

122.808.000  

 $        

128.850.400  

Realizar la 

dirección técnica 

del proyecto 

Global 1 
 $     

28.560.000,00  

 $     

28.560.000,00  
 Director de Obra   hr  952,0000 

 $             

30.000,00  

 $     

28.560.000,00  

Realizar la 

residencia 

técnica del 

proyecto 

Global 1 
 $     

23.800.000,00  

 $     

23.800.000,00  

 Residente de 

Obra  
 hr  952,0000 

 $             

25.000,00  

 $     

23.800.000,00  

Realizar el 

acompañamiento 

HSEQ del 

proyecto 

Global 1 
 $     

20.944.000,00  

 $     

20.944.000,00  

 Profesional 

HSEQ  
 hr  952,0000 

 $             

22.000,00  

 $     

20.944.000,00  

Realizar la 

supervisión de 

las obras y 

actividades de 

campo 

Global 1 
 $     

19.040.000,00  

 $     

19.040.000,00  

 Supervisor de 

Obra  
 hr  952,0000 

 $             

20.000,00  

 $     

19.040.000,00  

Elaborar 

informes 

Global 1 
 $       

5.566.400,00  

 $       

5.566.400,00  

Alquiler 

computador 
hr 952,00 

 $                  

700,00  

 $           

666.400,00  

 $             

5.566.400   $       

6.042.400,00  

 Papelería Gl 1,0000 
 $       

2.000.000,00  

 $       

2.000.000,00  

 Comunicaciones Gl 1,0000 
 $           

500.000,00  

 $           

500.000,00  

  Cafetería Gl 1,0000 
 $       

2.400.000,00  

 $       

2.400.000,00  

Realizar 

reuniones  
Global 1 

 $           

476.000,00  

 $           

476.000,00  

Alquiler 

VideoBeam 
hr 95,2000 

 $               

5.000,00  

 $           

476.000,00  

 $                

476.000  

     

$1.403.644.491,99  
     Sumatoria de cuentas de control  

 

$1.403.644.492,00  
          Reserva de contingencia   $32.739.691,00  

          Línea base de costos  
 

$1.436.384.183,00  
          Reserva de gestión   $28.727.684,00  
          Presupuesto de capacitaciones   $3.550.000,00  

          Presupuesto para ejecutar el proyecto  
 

$1.468.661.867,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Estimación de presupuesto. 

ID Descripción Und. Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Costo Por Paquete de 

trabajo 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS           

101 

Conformación de la banca y/o Terraplén) 

Incluye; escarificar, perfilar, conformar, riego 

y compactación) 

 m2  11.006,80 $ 689,00 $ 7.583.685,00  

102 
Excavación mecánica en material común 0-2 

m (oruga) (oruga) 
 m3  7.021,87 $ 17.327,00 $ 121.667.941,00  

103 
Excavación manual en material común de 1 a 

2 m 
 m3  440,33 $ 25.431,00 $ 11.198.032,00  

104 
Terraplén con material crudo de rio 

Seleccionado T.max. 3" (zaranda)  
 m3  2.639,43 $ 44.394,00 $ 117.174.855,00  

           SUBTOTAL   $       257.624.513,00  

2 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO           

201 
Mejoramiento de la subrasante con material 

crudo de rio clasificado T.max 3" 
 m3  3.786,35 $ 42.132,00 $ 159.526.498,00  

202 Sub base granular Triturada 2"  m3  1.651,02 $ 62.941,00 $ 103.916.850,00  

203 Base granular (INV. 330.1) 1-1/2"  m3  1.651,02 $ 71.663,00 $ 118.317.046,00  

204 Imprimación con Emulsión Asfáltica  m2  11.006,82 $ 3.163,00 $ 34.814.572,00  

205 Mezcla Asfáltica MDC-2 o 19  m3  770,48 $ 540.953,00 $ 416.793.467,00  

           SUBTOTAL   $       833.368.433,00  

3 OBRAS DE DRENAJES           

301 
Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a = 0.45 

m) 
 ml  3.669,42 $ 30.336,00 $ 111.315.525,00  

302 Malla electrosoldada Q-4  kg  3.864,63 $ 3.178,00 $ 12.281.794,00  

           SUBTOTAL   $       123.597.319,00  

4 
SEÑALIZACION Y CONTROL DE 

TRANSITO 
          

401 

Líneas de demarcación de ancho 12 cm con 

pintura acrílica, incluye micro esferas 

(INV.700.1) 

 ml  5.503,41 $ 2.232,00 $ 12.283.611,00  

402 
Señales preventivas (SP) y reglamentarias 

(SR) 75 X 75 cm 
 Und  19,00 $ 290.184,00 $ 5.513.496,00  

403 
Marcas viales con pintura acrílica para 

demarcación (símbolos y letreros) 
 m2  50,40 $ 19.709,00 $ 993.334,00  

404 Tachas reflectivas  Und  2.751,71 $ 6.566,00 $ 18.067.728,00  

           SUBTOTAL   $          36.858.169,00  

5 TRANSPORTE           

501 
Sobre acarreos o transporte de material Pétreo 

(vía pavimentada) 

 m3-

Km  
136.485,75 $ 1.478,00 $ 201.725.939,00  

           SUBTOTAL   $       201.725.939,00  

6  RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE           

601 
Cargue mecánico y retiro de material sobrante 

6 Km 
 m3  440,33 $ 11.804,00 $ 5.197.655,00  

             SUBTOTAL   $            5.197.655,00  

  TOTAL, COSTO DIRECTO          $    1.458.372.028,00  

  ADMINISTACIÓN 23%        $       335.425.566,00  

  IMPREVISTOS 2%        $          29.167.441,00  

  UTILIDAD 5%        $          72.918.601,00  

  VALOR TOTAL INCLUIDO A.I.U. (30%)          $    1.895.883.636,00  
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