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Resumen y Abstract 

El proyecto en mención nace de la necesidad de aumentar la competitividad para el desarrollo de 

las comunidades pertenecientes a las veredas Agua Blanca, San Lorenzo y Guabinal del municipio 

de Girardot, mediante el diseño y construcción de placas huellas que permitan tener un mejor 

acceso a estas veredas para que se puedan movilizar las personas y el comercio de los campesinos 

sea más productivo y competente. Es importante mencionar que el presente proyecto se realizó en 

base a los lineamientos del PMBOK, que sirvió de guía para la planificación del plan de dirección 

del proyecto, donde se plasman los lineamientos, buenas prácticas y herramientas para la ejecución 

y control del mismo. Por último, se hace mención a la importancia de evaluar todas las áreas del 

conocimiento del proyecto, ya que por no evaluarse correctamente alguna de ellas, puede ser el 

fracaso de este.  

 

Palabras claves:  planificación, competitividad, PMBOK, placas, proyecto. 

 

The project in question, arises from the need to increase the competitiveness for the 

development of the communities belonging to the Agua Blanca, San Lorenzo and Guabinal districts 

of the municipality of Girardot, through the design and construction of concrete strip raods that 

allow better access to these sidewalks, so that people can be mobilized and the peasants' commerce 

is more productive and competent. It is important to mention that this project was carried out based 

on the PMBOK guidelines, which corresponds to the guide for the planning of the project 

management plan, where the guidelines, good practices and tools for its execution and control are 

reflected. Finally, mention is made of the importance of evaluating all the areas of knowledge of 

the project, since not correctly evaluating any of them could lead to its failure. 

 

Keywords: planning, competitiveness, PMBOK, plates, project.
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Realizar el diseño y la construcción de placa huella en las veredas Guabinal Cerro, San 

Lorenzo y Agua blanca, ubicadas en zona rural del municipio de Girardot. 

 

Objetivos Específicos 

❖ Obtener el espesor de diseño de las placas huellas mediante la metodología de diseño 

(AASHTO-93, American Association of state Highway Transportation Officials, 1993). 

❖ Ajustar para cada caso la placa huella más optima según el espesor de diseño mediante 

las dimensiones estandarizadas y recomendaciones que tiene el (INVIAS, 2015). 

❖ Realizar la socialización en cada una de las veredas exponiendo la intervención de las 

vías de acceso. 

❖ Iniciar las adecuaciones y conformación del terreno en cada una de las veredas. 

❖ Planificar reuniones e informes de seguimiento del proceso constructivo. 
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1. Planteamiento inicial del proyecto 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

En este apartado se realiza una aproximación contextual espacial y territorial del objeto de 

estudio. Así pues, el presente proyecto se desarrolla en las veredas Guabinal Cerro, Agua Blanca y 

San Lorenzo, correspondientes al municipio de Girardot Cundinamarca. Es de anotar que al 

ahondar en este espacio territorial se identificó que en general, la situación económica actual, forma 

de vida, entorno familiar y social giran en torno a diversos proyectos de tipo productivo 

especialmente en el sector agropecuario, situación ésta que no resulta ajena a las diversas realidades 

propias del desarrollo de la población rural colombiana y, su divergencia frente a las realidades del 

sector urbano del municipio. 

 

En éste sentido, de acuerdo con los registro oficiales reportados por el Departamento 

Nacional de Estadística, es posible señalar que muchas de las veredas de los diferentes municipios 

del país carecen de un adecuado desarrollo, compartiendo características similares, las cuales se 

pueden agrupar entre otras en la falta de recursos, carencia de acceso a los diferentes medios de 

transporte y la satisfacción de sus necesidades básicas; contribuyendo en gran medida a que su 

población piense en migrar a las grandes ciudades en busca de oportunidades de desarrollo. 

 

De ahí que, se eleve de forma notoria el incremento de migración del sector rural a lo urbano 

y el mismo gobierno nacional ha reconocido este fenómeno en cifras del Departamento 

Administrativo de Normas Estadísticas (DANE, 2022). 
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Ahora bien, dentro de estas problemáticas propias de la cotidianeidad de las veredas de 

Girardot, preocupa de manera especial el tema del transporte, pues uno de los principales problemas 

que enfrentan estas veredas es precisamente la deficiente estructura vial con que cuenta; lo cual se 

convierte en un hecho generador de atraso social que complica sobremanera el alcance de logros 

de la comunidad, además de comprometer su desarrollo económico y afectar la calidad de vida y 

el bienestar de sus habitantes. El tema de las vías en este sector ha sido un eje de diversas 

discusiones a nivel gubernamental por muchos años y periodos, sin que se alcancen a la fecha 

resultados significativos que redunden en el mejoramiento de las condiciones de las vías de acceso 

y traslado de vehículos. 

 

En efecto, se hace necesario pensar en proyectos de infraestructura que generen un 

desarrollo local reflejado en construcción de mejores vías de acceso que traigan consigo 

oportunidades en lo económico, social y familiar, de las veredas Guabinal Cerro, Agua Blanca y 

San Lorenzo, las cuales históricamente han sido dependientes de las actividades agrícolas, 

ganaderas y oficios afines de su entorno. Es por ello que, hoy por hoy, se percibe una marcada 

necesidad de mejora en la población de las vías de acceso (ver ilustración 1) que permitan 

implementar rutas para toda la comunidad, con el fin de favorecer la comercialización de sus 

productos. De igual forma, se hace necesario para todo el municipio, el activar rutas alternas para 

campesinos de esta comunidad, deportistas, ecologistas y amantes de caminatas en ambientes 

naturales. 
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Ilustración 1: Panorámica vías de acceso a las Veredas Guabinal Cerro y Agua Blanca, jurisdicción 

del municipio de Girardot veredas Guabinal Cerro y Agua Blanca. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas. 

 

El siguiente árbol de problemas (ver ilustración 2) muestra el análisis de la problemática de 

las comunidades de las veredas Guabinal Cerro, Agua Blanca y San Lorenzo del municipio de 

Girardot, referenciando que actualmente las vías de acceso se encuentran en mal estado, lo que ha 

causado alto riesgo de accidentalidad, baja comercialización de los productos y puntos críticos de 

circulación, falta de acceso a sistema de transporte, poco acceso a programas sociales del Estado 

“conectividad” por las condiciones mismas vías en el sector; en lo cual se ha notado que hace falta 

de la presencia del estado y demás instituciones. 



1
7
 

 

 

 
Ilustración 2: Árbol de problemas. Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, a partir del diagnóstico realizado se desglosan descriptivamente, las causas 

y efectos que permiten identificar la problemática objeto de estudio en las veredas Agua Blanca, 

San Lorenzo y Guabinal Cerro, así: 

 

Tomando como punto de partida la denominación central de la situación problémica 

producto del diagnóstico realizado y, descrita como insuficiente infraestructura vial que permita el 

desarrollo de las comunidades pertenecientes a las veredas Aguablanca, San Lorenzo y Guabinal 

Cerro de Girardot Cundinamarca, cuyas causas identificadas como más relevantes son las 

siguientes: 

❖ Escasa voluntad política de parte de los gobiernos locales. Ahora bien, al analizar con 

mayor profundidad, se reconoce que esta causa tiene orígenes estructurales y sistémicos como, por 

ejemplo, escasos espacios de participación comunitaria rural en la destinación de los recursos del 

presupuesto municipal y altos índices de corrupción en los procesos contractuales de obras. 

 

❖ Escaso desarrollo y gestión de proyectos. 

 

❖ Mantenimiento inadecuado de la malla vial por parte del gobierno local. 

 

❖ Insuficiente infraestructura vial. 

 

❖ Falta de programas de capacitación de la comunidad. 

 

De igual manera, el anterior diagnóstico permite evidenciar como efecto principal, el 

aumento de puntos críticos en la malla vial que dificulta ostensiblemente el tránsito en vehículos, 

especialmente en las temporadas de lluvias, lo que se traduce en los siguientes efectos (ilustración 

3): 
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❖ Afectación en la comercialización de los productos del sector rural. 

 

❖ Disminución de calidad de vida. 

 

❖ Altos índices de desocupación y desempleo de la población rural. 

 

❖ Alto índice de migración hacia las ciudades. 

 

❖ Altos índice de pobreza per cápita en el sector rural. 

 

❖ Comercialización inoportuna de los productos agrícolas del sector rural. 

 

Los efectos anteriormente descritos, contribuyen a mediano y largo plazo a la disminución 

de los potenciales de desarrollo comunitario en lo económico, social, cultural, recreativo, entre 

otras áreas de la vida comunitaria, ello aparejado con el incremento del desempleo y la pobreza en 

el territorio veredal. 

 

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

 

A renglón seguido, de acuerdo con la formulación del problema que desde la metodología 

de marco lógico ha sido descrita en el árbol de problemas (ilustración 3), se procede a definir los 

objetivos tanto el general, como los específicos, los cuales son articulados y visibilizados en el 

árbol de objetivos, el cual se presenta a continuación: 
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Ilustración 3: Árbol de Objetivos. Fuente: Elaboración Propia 
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1.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La división político-administrativa de Colombia, señala en cabeza de las Alcaldías 

municipales, como la de Girardot, la ejecución de los planes, programas y proyectos dirigidos a 

obtener el aumento de la competitividad regional. Para tal fin, el ente administrador ha señalado 

como horizonte programático que la conectividad vial es la base para el desarrollo de las regiones 

campesinas ya que a través de esta se puede lograr competitividad económica, social y cultural. 

 

1.2.1. Descripción general 

Por  (Girardot, 1852) crea el distrito parroquial con el nombre de Girardot; segregado del 

distrito parroquial de Tocaima. Se le dio este nombre en honor del prócer de la independencia y 

héroe del Bárbula Atanasio Girardot. El primer alcalde fue don Claudio Clavijo. Se dice que la 

parroquia se creó en 1866 y fue primer párroco José Marcelino Pardo, quien abrió los libros el 15 

de octubre de este año. Girardot se convirtió en puerto de los viajeros del río Magdalena hacia 

Bogotá, lo que impuso la necesidad de establecer hoteles, el primero fue el hotel "Cisneros" abierto 

en 1884, después abrió el "San Germán" fundado a comienzos de siglo, el Cecil y el Gran Hotel 

 

1.2.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

1.2.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

Frente al tema de vías, tránsito y transportes, se identifican en la actual administración 

municipal los siguientes objetivos estratégicos: 

❖ Construir acciones de paz, respetando al medio ambiente e impulsando la integración 

de las políticas públicas poblacionales de manera incluyente y equitativa aportando a la 

construcción de un territorio más equitativo y en paz, fortaleciendo desde la administración pública 
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la política de postconflicto y cerrando las brechas de inequidad y exclusión que hoy se presentan y 

no permiten a la población el goce efectivo de sus derechos. 

 

❖ Implementar planes de capacitaciones a los actores viales en cultura vial y normas de 

tránsito, en el marco del programa "La Movilidad es de Todos "con 30 gestores en cultura vial para 

promover la educación vial, en normas de tránsito, regulación del tráfico, implementación de los 

planes de tránsito en el Municipio de Girardot. 

 

❖ Realizar campañas anuales de educación y sensibilización por medios de comunicación 

hablados, escritos, televisivos y plataformas virtuales, sobre la importancia de respetar las señales 

y normas de tránsito y seguridad vial en el Municipio de Girardot. 

 

❖ Realizar una estrategia para la reducción de accidentalidad, regulación del tránsito y 

seguridad vial dentro del municipio de Girardot anualmente. 

 

❖ Implementar 800 herramientas de señalización para dar cumplimiento a la Ley 769 del 

2002, Resolución No.001885 del 17 de junio del 2015, generando seguridad en las vías. 

 

❖ Mantener las 33 intersecciones semaforizadas durante el cuatrienio, para que presten un 

servicio eficiente, continuo y seguro a todos los usuarios en las vías en la ciudad. 

❖ Adecuar 33 estaciones de la red semafórica mediante la implementación de energías 

limpias. 
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❖ Instalación de sonorizadores en 5 intersecciones durante el cuatrienio, para beneficiar a 

personas con discapacidad visual frente a la red semafórica existente. 

 

❖ Formular e implementar al 25% el Plan Local de seguridad vial de municipio de 

Girardot. 

 

❖ Realizar una estrategia para la modernización de la red semafórica en el Municipio de 

Girardot. 

 

❖ Implementar una estrategia de Zonas Azules autorizadas para el parqueo de vehículos, 

regulado y controlado que permita racionalizar el uso del espacio público en el municipio de 

Girardot. 

 

❖ Implementar una estrategia para el control y detección de infractores a las normas de 

tránsito en el municipio de Girardot. 

 

❖ Adelantar el diagnóstico de la red pública de transporte rural, en compañía del 

Departamento de Planeación y Desarrollo del Departamento de Cundinamarca e INVIAS. 

(Alcaldia de Girardot, 2022) 
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1.2.2.2. Políticas institucionales. 

El municipio de Girardot tiene como políticas institucionales aquellas que direccionan de 

manera transversal con las políticas administrativas y de inversión pública. Estas son: 

 

Política de prevención. 

 

Son los lineamientos que realiza la alcaldía de Girardot con las secretarias administrativas, 

y tiene que ver con la prevención de desastres, prevención en temas de salud y seguridad social, 

prevención en todo tipo de negociación o contratos y se realiza a través de los análisis y filtros 

administrativos con los contratistas o empresas licitadoras. 

 

Política de transparencia. 

 

Son los valores administrativos internos y externos y se relacionan con la lucha constante 

contra la corrupción, direccionadas principalmente a sus áreas administrativas y de las secretarias, 

personal administrativo, personal operativo y en general a todas las entidades que dependan de la 

alcaldía directa o indirectamente. 

 

Política de gestión de la información. 

 

La información pública debe estar disponible para todos los actores sociales y para las 

entidades de control, y esta se va alimentando y almacenando en los diferentes softwares 

tecnológicos. Toda la información que nace de las actividades administrativas de cada secretaria 
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se gestiona y se administra, con el fin de que sirva para la toma de decisiones a corto y mediano 

plazo. 

 

Política de gestión del riesgo. 

 

La política debe ser aplicada en todas las áreas, dependencias, niveles y actividades 

significativas de la organización publica, donde se evidencien riesgos u oportunidades que 

impacten el cumplimiento de los objetivos. Es una responsabilidad de todos los colaboradores 

cumplir con los controles establecidos para la gestión eficaz de los riesgos. 

 

Política de gestión documental. 

 

A través de esta política establece un marco para asegurar que los documentos, generados 

en el ejercicio de sus funciones y actividades, sean creados y mantenidos de manera controlada, a 

través de su propio Sistema de Gestión Documental y del Archivo con unos criterios de calidad y 

excelencia, que garanticen la conservación de la memoria institucional como aporte al patrimonio 

del estado. 

 

Política ambiental. 

 

La política ambiental es muy importante para cualquier organización y más cuando se trata 

de entidades públicas que buscan tener un medio ambiente sano para toda la comunidad que viva 

en el territorio o que esté de visita en el mismo. Adicional se pretende aplicar el sistema de gestión 
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ambiental basado en la norma ISO 14001, para minimizar los impactos ambientales de todos los 

procesos y actividades que realice la organización, donde la comunidad pueda participar y aportar 

para mejorar en aspectos que dentro de la organización no se puedan evidenciar. 

 

1.2.2.3. Misión, Visión y Valores. 

 

❖ Misión: Optimizar las condiciones necesarias para el desarrollo social, sostenible, 

cultural, turístico y económico, garantizando los derechos fundamentales y el cumplimiento de los 

deberes de los ciudadanos para el equilibrio de la gestión, mejorando la calidad de vida con la 

oportuna prestación de servicios públicos, calidad de atención social y respeto por el medio 

ambiente, convirtiéndose en una administración moderna e incluyente. 

 

❖ Visión: Girardot impulsará el progreso, proyectándose al 2040 como referente turístico 

a nivel nacional, favoreciendo el desarrollo cultural, económico, social y ecoturístico, con 

elementos que exalten y promuevan la identidad en sus habitantes; protegiendo el acceso a los 

derechos fundamentales a través de una administración eficaz, eficiente e integral. Es hora de 

tomarnos el turismo en serio, planificado hacia la familia, que nos permita avanzar de manera 

sostenible, aprovechando nuestro río, nuestro sol y fortaleciendo nuestra infraestructura en 

servicios, en hoteles, en gastronomía. Podemos ser una Ciudad ordenada, acogedora, segura, 

divertida para todas las edades debemos serlo, el futuro no da espera y debemos actuar ya. 
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❖ Principios: Los principios y valores que regirán nuestra administración son la 

competitividad e inclusión, la transparencia y buen gobierno, la gobernabilidad y todos los 

contemplados en la Constitución Política y la ley 489 de1998. 

 

❖ Competitividad e inclusión: Las ciudades deben lograr un gasto eficiente, por eso 

desarrollar la competitividad traerá consigo progreso para la ciudadanía, permitiendo una mayor 

oferta de bienes y servicios, un impulso de capacidades en la población garantizando así una 

verdadera inclusión. 

 

❖ Transparencia y buen gobierno: Los actos administrativos y decisiones del Gobierno 

Municipal serán de conocimiento público, a través de medios de comunicación audiovisual (página 

web, redes sociales, radio, prensa escrita y televisión). 

 

❖ Gobernabilidad: La legitimidad de la ciudadanía es un efecto notable por la acción 

pertinente de su administración pública, por eso, este principio rector permitirá contribuir a una 

aceptación ciudadana de todo su contenido estratégico. 

 

❖ Participación ciudadana: Intervención de los ciudadanos en la construcción social, 

desarrollo e implementación de políticas, planes, programas y proyectos que tienen impacto en el 

desarrollo de sus comunidades. Por medio de estos principios se definirán las directrices de carácter 

administrativo, social, económico y político bajo las líneas programáticas direccionadas como 

estrategia de respuesta oportuna y efectiva según los requerimientos de los diferentes sectores de 

la comunidad, garantizando los derechos de los ciudadanos de nuestro Girardot. 
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1.2.2.4. Mapa estratégico. 

 
Ilustración 4: Mapa Estratégico. Fuente: Acuerdo Municipal 003 de 2020 del Municipio de 

Girardot 

MISION INSTITUCIONAL ALCALDIA GIRARDOT 2020 -2023

Optimizar las condiciones necesarias para el desarrollo social, sostenible, cultural, turístico y 
económico, garantizando los derechos fundamentales y el cumplimiento de los deberes de los 

ciudadanos para el equilibrio de la gestión, mejorando la calidad de vida con la oportuna prestación de 
servicios públicos, calidad de atención social y respeto por el medio ambiente, convirtiéndose en una 

administración moderna e incluyente

EMPRENDIMIENTOS Y RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO

Promover y respaldar los emprendimientos de carácter social
y empresarial, para fortalecer la iniciativa comunitaria como
fuente de empleo.

Buscar el reconocimiento de Girardot como destino turístico
con énfasis en patrimonio histórico, actividades culturales y
sus hitos ecoturísticos

GARANTIZAR EL EQUILIBRIO EN EL TERRITORIO Y SUS HABITANTES

Garantizar el equilibrio entre la oferta ambiental, la demanda
de crecimiento de la ciudad y los usos del suelo como
elemento de planeación del Desarrollo Territorial.

Liderar políticas e implementar acciones que permitan
equilibrar las relaciones entre los géneros y los grupos etarios
existentes en nuestro municipio.

IDENTIDAD CULTURAL Y RESTRUCTURAR LA ADMINISTRACION

Garantizar la plena ciudadanía y la democracia social,
apuntando al mejoramiento de la diversidad y fortalecimiento
de la identidad cultural.

Restructurar la administración pública con responsabilidad
social y transparencia política, eficiencia y eficacia para
recuperar la fe y credibilidad de la comunidad.

ECONOMIA NARANJA Y CAPACIDAD DE GESTION Y AUTO GESTIÓN

Promover la cultura, la educación, el turismo y la tecnología,
para mejorar las condiciones de desarrollo municipal basados
en economía Naranja, fundamentados en el trabajo constante,
la comunicación, la participación y la innovación.

Fortalecimiento de la capacidad de gestión y autogestión de la
administración central y descentralizada, garantizando el
control de la inversión en áreas que generen bienestar a la
población Girardoteña
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1.2.1. Estructura organizacional. 

Mediante el (Decreto 054 Girardot, 2011) , ” Por medio del cual se define la estructura orgánica de la administración municipal 

de Girardot y se dictan otras disposiciones” y el decreto (Decreto 055 Girardot, 2011)  "Por medio del cual se modifica la planta global 

de empleados de la alcaldía de Municipal de Girardot” es así como se determina la conformación de las siguientes dependencias: 

 
Ilustración 5. Estructura organizacional. Fuente: (Alcaldia de Girardot, 2022).
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1.3.Caso de Negocio (Business case) 

En este apartado señalan los principales aspectos que soportan la viabilidad de las 

alternativas propuestas y se determina cual se va a implementar según los criterios de selección de 

alternativas. 

1.3.1. Descripción de Alternativas. 

Partiendo del objetivo general que es aumentar los índices de competitividad para el 

desarrollo de las comunidades pertenecientes a las veredas agua blanca, San Lorenzo y guabina al 

cerro del área rural girando y de los medios del árbol de objetivos, se proponen las siguientes 

estrategias o alternativas de solución. 

Medio 1. Abrir espacios de participación comunitaria rural en la destinación de los 

recursos del presupuesto Municipal. 

❖ Alternativa 1. Convocar a la comunidad rural a las reuniones de destinación de recursos 

Medio 2. Bajos índices de corrupción en los procesos contractuales de obras públicas. 

❖ Alternativa 2. Aplicar correctamente el proceso de selección de los contratos públicos 

Medio 3. Mantenimiento adecuado de la malla vial por parte del gobierno local. 

❖ Alternativa 3. Conservar la malla vial en buen estado realizando mejoramientos en vías 

Medio 4. Suficiente infraestructura vial 

❖ Alternativa 4. Realizar un plan de inversión futura para mejorar la infraestructura vial 

❖ Alternativa 5. Diseñar y construir placa huellas en los puntos más críticos 

Medio 5. Aumento de programas de capacitación de la comunidad 

❖ Alternativa 6. Realizar programas de capacitación constantes y dinámicos, donde la 

comunidad rural se vea beneficiada con ideas nuevas para el desarrollo de sus terrenos. 
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1.3.2. Criterios de selección de alternativas. 

Con el fin de establecer el grado de incidencia de las alternativas señaladas sobre el objetivo 

general planteado y reconocido en el árbol de objetivos, se definen como criterios de selección de 

alternativas los siguientes: 

Generación de empleo: Es la oportunidad de empleo que va a tener la comunidad, se 

puntuará mayormente a la alternativa que más genere empleo y los rangos de puntuación serán los 

siguientes: 

Tabla 1: Generación de empleo. 

Generación de empleo Puntuación 

Más de 20 empleos 5 

Entre 10 y 19 empleos 3 

Entre 0 y 9 empleos 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Afectación climática: Se puntúa que tanto puede afectar a la alternativa que se presenten 

diluvios y/o fenómenos climáticos. En este caso el que menos afecte la alternativa tendrá más 

puntuación. Los rangos de puntuación serán los siguientes: 

Tabla 2: Afectación Climática. 

Afectación climática Puntuación 

Que prácticamente no tiene afectación 5 

Que afecte levemente 3 

Que afecte en gran medida  1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Costos: Se puntúa la mejor opción económica, es decir la que cueste menos dinero tendría 

más puntuación, se establece de la siguiente manera: 
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Tabla 3: Costos. 

Costos Puntuación 

Menos de 10 millones 5 

Entre 10 y 100 millones 3 

De 100 millones en adelante  1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Duración de la alternativa: Se puntúa la menor duración del proyecto, entre menos duro la 

alternativa recibe mejor calificación. 

Tabla 4: Duración de la alternativa. 

Duración de la alternativa Puntuación 

Entre 1 mes y menos de 6 meses 5 

Más de 6 meses 3 

Periódica – no acaba 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Impacto de valor para la comunidad: Se puntúa la propuesta que más impacto aporte a 

aumentar los índices de competitividad para el desarrollo de las comunidades, en este caso entre 

más impacto de valor tenga la alternativa, más será la puntuación. 

Tabla 5:Impacto de Valor. 

Impacto de valor Puntuación 

Alto impacto 5 

Mediano impacto 3 

Bajo impacto 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.3. Análisis de alternativas. 

Posteriormente se proceden a analizar las alternativas, puntuándolas según los criterios 

establecidos anteriormente, lo cual se resume en la siguiente tabla: 
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Tabla 6:Valoración de las alternativas identificadas 

Criterio 
Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Alternativa 

4 

Alternativa 

5 

Alternativa 

6 

Generación de 

empleo 
1 1 3 3 5 1 

Afectación 

climática 
3 5 1 5 3 5 

Costos 5 5 3 1 1 5 

Duración de la 

alternativa 
5 1 1 3 3 1 

Impacto de 

valor para la 

comunidad 

1 1 3 3 5 3 

Totales 15 13 11 15 17 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.4. Selección de Alternativa. 

Así pues, la tabla cinco (5) permite evidenciar que a partir de la aplicación de los criterios 

y valoraciones señalados se advierte que, la alternativa denominada diseño y construcción placa de 

huella en los puntos más críticos, es la que presenta mayor puntuación debido a que podría generar 

más empleo y es la que más tiene impacto de valor para la comunidad ya que contribuye en gran 

medida a aumentar los índices de competitividad para el desarrollo de las comunidades. 

1.3.5. Justificación del proyecto (finalidad e impacto). 

El presente proyecto nace de la necesidad latente de los habitantes de las veredas del 

municipio de Girardot, de contar con vías de acceso en buen estado. Actualmente, en todo el país, 

las vías terciarias de los municipios se encuentran, en su gran mayoría, en un estado que 

imposibilita el desarrollo de estos, generando así atraso y dificultades para los productores, en su 
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gran mayoría campesinos, en sus labores diarias. De ahí que, las vías terciarias son la gran apuesta 

de infraestructura para el desarrollo del campo y la consolidación de la paz, dado que se ejecutan 

en las zonas más vulnerables y con mayor impacto en la generación de economías locales. 

El municipio de Girardot cuenta con un gran número de veredas, que generan un gran 

impacto social, económico y ambiental. Durante el crecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías 

y nuevas obras de infraestructura vial, las zonas urbanas, ciudades y países más desarrollados, 

tienen un gran beneficio a la hora de brindar estas oportunidades de mejoramiento de calidad de 

vida en las zonas Urbanas de los municipios del país. En la mayoría de zonas rurales se puede 

identificar que este desarrollo socioeconómico se ve gravemente afectado por motivos de falta de 

infraestructura vial. En una gran cantidad de casos hallados en estas veredas, nos encontramos con 

un gran índice de daños ambientales, por causas relacionadas a la necesidad de encontrar una 

solución a problemas de movilidad. 

A su vez, es importante resaltar que el Gobierno Nacional ha lanzado diferentes programas, 

tales como Colombia Rural, con el objetivo de mejorar las vías terciarias de los municipios de 

nuestro país y, sin duda, es una problemática que actualmente cuenta con apoyo tanto del Gobierno 

Nacional como de los Gobiernos Locales, a pesar de que se libren importantes luchas por 

incrementar los presupuestos asignados y encontrar alianzas estratégicas para las intervenciones a 

las vías, especialmente a las de acceso, tal como se hace desde este proyecto. 

Por lo anterior, es bastante claro que este proyecto traerá consigo nuevos desarrollos para 

las veredas beneficiadas, trayendo consigo un mejoramiento exponencial de sus oportunidades de 

comunicación, comercio e integración con los demás sectores del municipio y la región, con los 

beneficios descritos en apartados anteriores. Por esto, se confía en que se pueda llevar a buen 

término y que, finalmente, los habitantes de las veredas beneficiadas del municipio de Girardot 



35 

 

 

mejoren su calidad de vida con el mismo, desde la gestión propia de una aplicación gerencial de 

proyectos de infraestructura. 

 

1.4. Marco Teórico 

Ahora bien, con el fin de fundamentar teóricamente la propuesta se procedió a revisar 

estudios previos realizados sobre la misma; la cual se encontró que: 

 

La Placa-huella en concreto es un sistema de pavimentación para vías de bajos volúmenes de 

tránsito, en el cual se pavimentan únicamente las huellas por donde circulan las ruedas de los 

vehículos, la separación entre las franjas de concreto se rellena con piedra pegada, un material con 

las características de concreto ciclópeo, rocas distribuidas adecuadamente y pegadas con concreto, 

dependiendo del ancho de la vía se construyen cunetas y bordillos en concreto para proveer la vía 

de un sistema de drenaje superficial, sí se requiere la separación entre la parte exterior de cada placa-

huella y la cuneta se rellena también con piedra pegada. (Universidad Nacional de Colombia, 2016) 

 

Así mismo la Universidad Nacional de Colombia menciona “Los pavimentos en placa-

huella que se construyen actualmente en Colombia son en concreto reforzado, en su mayoría 

regulados por la especificación particular 500 - 1P, que al parecer no es una especificación oficial 

del INVIAS, pero se ha venido utilizando debido a la ausencia de una mejor especificación.” 

(Universidad Nacional de Colombia, 2016) 

 

En países de Latinoamérica se ha comprobado su eficiencia por la reducción de tiempo de 

construcción de obras, menores costos y una duración aceptable y compensada con los costos de 

mantenimiento. 
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“De acuerdo con la especificación 500-1P, este pavimento consiste en dos placas-huellas 

paralelas en concreto reforzado y separadas con piedra pegada.” (Universidad Nacional de 

Colombia, 2016) 

Además de lo anterior, la Universidad Nacional de Colombia, define que:  

 

Las dos placas-huella en concreto reforzado tienen ancho de 0.90 mt cada una, separadas 0.90 mt 

entre sí, con una longitud de 5.0 mt distribuida entre 3 riostras de 13 cm de ancho, una a cada 

extremo y otra en el centro de las placas-huella, las cuales tienen una longitud de 230.5 cm cada 

una, medida entre riostras, la separación entre las placas-huella se rellena con piedra pegada, el 

espesor de la placa-huella es de 15 cm y está apoyada sobre un material granular de 10 cm de 

espesor, según la especificación se requiere que este material cumpla como mínimo la 

especificación de afirmado y tiene como función garantizar adecuado soporte a las placas-huella. 

El acero de refuerzo está constituido por una armadura de acero No 2 (1/4") 

separadas cada 30 cm en las dos direcciones, para las riostras se requiere dos aceros No 3 

(3/8") arriba y abajo con estribos de 4" cada 20 cm. 

Aunque la norma es clara en definir la geometría de las placas-huella, en la práctica 

se encuentran referencias de placas-huella construidas con diferentes espesores, se 

encuentran diseños en donde se ha calculado el espesor de la placas-huella utilizando el 

método de diseño de pavimentos de concreto de la (PCA - The portland cement association, 

2022), encontrando espesores mucho mayores a los 15 cm requeridos por la especificación 

500-1P, pero conservando el refuerzo exigido por la especificación. También se han 

realizado otras modificaciones en los proyectos que hacen que existan diferencias entre la 

especificación y lo que finalmente se construye, estos ajustes se hacen para garantizar la 
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estabilidad de la obra y generalmente están del lado de la seguridad, pero reflejan el poco 

conocimiento que se tiene del comportamiento de este tipo de pavimentos bajo las 

condiciones específicas de tránsito, geotecnia y clima. 

Debido a estas situaciones, los costos de los proyectos se incrementan, superando los 

montos considerados como razonables para mejoramiento de redes terciarias o secundarias 

con bajos volúmenes de tránsito. En la actualidad es común entre constructores y consultores, 

escuchar interrogantes sobre sí este tipo de pavimento se puede construir de manera más 

económica, se han planteado preguntas sobre sí es realmente necesario construir placas-

huella de concreto reforzado, sí son necesarias las riostras, sobre cuál es el efecto de 

diferentes calidades de subrasante, sí el espesor del material granular es suficiente, cuáles son 

las máximas cargas por ejes que puede soportar, pero quizás la pregunta más importante es 

que si se eliminan los elementos que al parecer son innecesarios, las placas-huella podrían 

ser una solución de pavimentación mucho más económica para las vías de bajos volúmenes 

de tránsito. (Universidad Nacional de Colombia, 2016) 

 

La placa huella se utiliza para mejorar vías terciarias. Esta técnica tiene uso difundido en el 

país, particularmente en convenios establecidos entre él (INVIAS, 2015) y la entidad territorial 

para mejoramiento de vías terciarias. La afectación de la vía o deterioro, regularmente está asociada 

a la existencia de condiciones críticas que afectan las condiciones de la misma como es el caso del 

drenaje, estabilidad de taludes o condiciones geológicas o geotécnicas. De igual forma es necesario 

tener en cuenta que la técnica de placa huella está basada para ser funcional en condiciones de bajo 

tránsito de vías terciarias. 
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Específicamente la placa huella se ha utilizado en el mejoramiento de vías terciarias 

afectadas en su superficie, con continuas suspensiones del tránsito vehicular, en tramos con 

pendientes longitudinales iguales o mayores al 10%. La placa huella consiste en una configuración 

de placas de concreto hidráulico, separadas entre sí por piedra pegada; las placas están confinadas 

por viguetas reforzadas de 0,15 m de ancho por 0,25 m de altura localizadas cada de 3,0 m de 

longitud; las vigas inicial y final serán de 0,20 m de ancho por 0,30 m de altura e irán en todo el 

ancho hasta la cuneta. En la capa de relleno inferior de 15 cm de subbase granular se deberá 

considerar la conformación de una pendiente transversal mínima del 2% para generar el bombeo 

que facilitará el escurrimiento del agua sobre la placa huella hacia las cunetas, acorde a lo descrito 

en el manual de drenaje de carreteras, sección 3, tabla 3.1; Pendiente transversal recomendada; en 

este caso para tipo de superficie de rodadura en concreto hidráulico. 

 

En cuanto al desarrollo normativo, se menciona el artículo 5 del Decreto 1682 de 2013, 

donde se establecen como función pública las acciones de planificación, ejecución, mantenimiento 

y mejoramiento de los proyectos y obras de infraestructura del transporte y en el cual materializan 

el interés general previsto en la Constitución Política, al fomentar el desarrollo y crecimiento 

económico del país; su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el 

disfrute de los derechos de las personas. Esta función se ejerce a través de las entidades y 

organismos competentes de orden nacional, departamental, municipal o distrital, directamente o 

con la participación de los particulares. 

 

En la Ley 715 de 2001, artículo 74, se establece como función de los departamentos 

adelantar la construcción y conservación de los componentes de la infraestructura de transporte 
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que corresponda. En el artículo 76 de esta misma ley se establece como función de los municipios 

el construir y conservar la infraestructura municipal, las vías urbanas, suburbanas, veredales y 

aquellas que sean propiedad del municipio, como a su vez las instalaciones portuarias, fluviales y 

marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, en la medida que sean de su 

propiedad o cuando estos le sean transferidos directa o indirectamente, como también el identificar 

prioridades de infraestructura de transporte en su jurisdicción y el desarrollo de alternativas viables. 

 

1.5. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

1.5.1. Tipos y métodos de investigación (ej.: descriptiva, explicativa). 

 

Para este proceso de investigación, se ha definido un ejercicio de tipo descriptivo. De 

acuerdo con Dankhe (1986) el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto 

es, decir cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis (Dankhe, 1986). Desde el punto de vista científico, describir es medir cada una 

de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. 

 

1.5.2. Herramientas para la recolección de información. 

 

Como herramientas de recolección de información se utilizó la internet, consultando 

siempre la veracidad de la información para obtener las fuentes más confiables. 
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1.5.3. Fuentes de información (primarias, secundarias). 

 

❖ Fuentes de carácter primario. bajo esta naturaleza se utilizó herramientas de recolección 

de datos directos acudiendo a los presidentes de las juntas de acción comunal y datos indagados en 

el DANE, adicional se obtuvo información a través de la Alcaldía de Girardot, sobre la localización 

de las vías que comunican a las veredas, su estructura organizacional, el modo en que se ejecutan 

los proyectos y por último se consultó a la Gobernación de Cundinamarca para obtener información 

en cuanto a los contratos que se disponen para este tipo de proyectos de impacto social. 

 

❖ Fuentes de carácter secundario. En esta categoría se agruparán todas aquellas de 

naturaleza documental, tales como normas técnicas y normas de carácter jurídico, tales como la 

NSR 10, Decreto 1682 de 2013, (INVIAS, 2015)  y de la (PCA - The portland cement association, 

2022), (AASHTO-93, American Association of state Highway Transportation Officials, 1993). 

 

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

Dentro de las limitaciones o restricciones identificadas para el desarrollo de la presente 

propuesta de investigación cómo se encuentran las restricciones impuestas con ocasión del COVID 

19, que impondrán el reto frente a la recolección de las fuentes directas, aunado a ello a las 

dificultades de conectividad que se hayan en la zona rural dificultando la recolección instrumentos 

apoyados en la virtualidad. 

 

Como supuesto los medios de información serán de fácil alcance, todos los miembros del 

equipo de proyecto estarán disponibles en las sesiones programadas para elaborar el proyecto. 
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2. Estudios y evaluaciones 

2.1.Estudio de Mercado 

2.1.1. Población. 

El Municipio de Girardot cuenta con 101.018 habitantes (según estadísticas del DANE para 

el año 2019), en todo su territorio. 

Las veredas con las que cuenta en Municipio de Girardot según su división política 

dispuesta en plano No. F3 del Acuerdo 024 de 2011 vigente Plan de Ordenamiento son 11 y se 

denominan: 

❖ Vereda San Lorenzo 

❖ Vereda Portillo 

❖ Vereda Acapulco 

❖ Vereda Santa Helena 

❖ Vereda Agua Blanca 

❖ Vereda Guabinal Cerro 

❖ Vereda Guabinal Plan 

❖ Vereda Barzalosa 

❖ Vereda Piamonte 

❖ Vereda presidente 

❖ Vereda Berlín 

Según el Censo realizado por el DANE en el 2019 la población total de las veredas es de 

aproximadamente 5.591 habitantes. 
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2.1.2. Dimensionamiento demanda. 

Según los presidentes de las juntas de acción comunal de cada vereda, reportaron que la 

población para cada una es la siguiente: 

❖ Vereda Guabinal Cerro: 99 habitantes 

❖ Vereda Agua Blanca: 320 habitantes 

❖ Vereda San Lorenzo: 204 habitantes 

El dimensionamiento de la demanda que se beneficiará con el presente proyecto será de 623 

habitantes. 

2.1.3. Dimensionamiento oferta. 

Según información suministrada por el Arquitecto Felipe Rojas contratista encargado de las 

veredas del Municipio de Girardot, la cantidad de placas huellas existentes en las veredas son las 

siguientes: 

❖ Vereda Guabinal Cerro: 2 placa huellas 

❖ Vereda Agua Blanca: 4 placa huellas 

❖ Vereda San Lorenzo: 2 placa huellas 

La oferta de las placas huellas es de 8 tramos, no obstante, si se materializa el proyecto se 

llegaría a un total de 11 tramos de placa huellas en las 3 veredas. 

Las veredas Guabinal Cerro, Agua Blanca y San Lorenzo se requieren bastantes placa 

huellas para el normal funcionamiento de las vías terciarias, es decir, a pesar de las 3 placa huellas 

proyectadas se necesitan muchas más, debido al estado de las vías terciarias, a continuación se 

presenta un registro fotográfico de cada vereda para evidenciar la necesidad de las placa huellas, 

la oferta para este proyecto es indeterminada, ya que son varios los tramos donde se presenta la 

necesidad de construir estas obras civiles. 
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Ilustración 6: Fotos vereda Agua Blanca. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 7: Fotos vereda Guabinal Cerro. Fuente: Elaboración propia. 



44 

 

 

 

 
Figura 7. Fotos vereda San Lorenzo. Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.Estudio Técnico 

 

2.2.1. Diseño conceptual del producto. 

Las Placa huella: elemento estructural utilizado en las vías terciarias, con el fin de mejorar 

la superficie de tránsito vehicular en terrenos que presentan mal estado para transitar y requiere un 

mejoramiento a mediano plazo (INVIAS, Sistema Constructivo de Placa Huella). 

 

El diseño de cada placa huella será similar al mostrado en la siguiente figura, lo que puede 

variar es el espesor de la placa. 
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Ilustración 8: Diseño Placa Huella. Fuente: Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-Huella, 

INVIAS. 

La disposición de los aceros será la siguiente: 

 
Ilustración 9: Disposición de aceros – Placa Huellas. Fuente: Guía de Diseño de Pavimentos con 

Placa-Huella, INVIAS.  

Vista en planta de las placas huellas: 

 
Ilustración 10: Vista en planta – Placas Huellas. Fuente: Guía de Diseño de Pavimentos con 

Placa-Huella, INVIAS. 
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2.2.2. Análisis y descripción del proceso para obtener el producto. 

El proceso de diseño de las placas huellas se realiza con base al método AASTHO, el cual 

tiene varios cálculos hasta determinar el espesor que debe llevar la placa huella, luego se deben 

comprobar unos parámetros establecidos por el mismo método y quedaría listo el diseño. 

El proceso constructivo implica realizar inicialmente la localización, trazado y replanteo, 

posteriormente se realiza un desmonte y limpieza, paso seguido se realizan las excavaciones 

necesarias, posterior a ello, el cargue, retiro y disposición de material. Una vez elaborado lo 

anterior, se procede a realizar el armado del acero de refuerzo, a continuación, se realiza el armado 

del encofrado y el vaciado concreto, se deja fraguar el concreto y se realiza el desencofrado, luego 

se hacen las respectivas obras de drenaje y finalmente el llenado y compactación. 

2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. 

Tabla 7: Análisis ciclo de vida del producto 

Idea Del Servicio 

Principal 

Mejorar las vías terciarias de las veredas para facilitar el transporte de 

mercancías y/o alimentos que favorezcan al desarrollo de las comunidades. 

Diseño Fabricación 

Lanzamiento 

Hacer un elemento estructural con los métodos y diseños idóneos para 

garantizar su duración y adecuado financiamiento. 

Madurez 

Según la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa Huella, estás deben tener 

una durabilidad por lo menos de 20 años. Después de este tiempo se puede 

realizar unas adecuaciones para seguirla manteniendo, sin embargo, 

depende mucho del tráfico que tenga la misma. 

Declive, 

Obsolescencia 

Retiro 

Se evidencia que después de hacer varias adecuaciones, la vía no cumple 

con su función y lo que puede generar es peligro para el tráfico, en este 

momento se debería reemplazar por una nueva placa huella. La vida útil de 

una placa huella es de 20 años según la Guía de Diseño de Pavimentos con 

Placa Huella.  

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.4. Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 

Para el presente proyecto en el cual se va a realizar el diseño y construcción de placa huellas 

el tamaño de las mismas por cada vereda se mide en kilómetros, y son: 

❖ Vereda Guabinal Cerro: 0.2 km de placa huella 

❖ Vereda Agua Blanca: 1 km placa huella 

❖ Vereda San Lorenzo: 3 km placa huella 

Es decir, el tamaño total del proyecto serían 4.2 km de placa huella que se realizaran en las 

3 veredas. 

 
Ilustración 11: Localización de la vereda Guabinal Cerro y Agua Blanca. Fuente: Elaboración 

propia. 

 
Ilustración 12: Localización de la vereda San Lorenzo. Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.5. Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

Requerimientos legales: El proyecto como lo va a realizar la entidad pública no requiere 

licencia de construcción, sin embargo, se hace necesario realizar una socialización con la 

comunidad para que estén informados del proceso constructivo que se va a realizar 

Equipos: Mezclador de concreto y/o trompo con capacidad hasta 3 metros cúbicos, 

formaletas para confinar y dar forma al concreto. 

Personal: Inspector de Obra, Residente de Obra, Asesor SISO, Asesor Geotecnia - Ingeniero 

Civil – Posgrado en Diseño y Construcción de Pavimentos Supervisor de Obra – Técnico en Obras 

Civiles Topógrafo – Tecnólogo en Topografía, Almacenista, maestros de obra y ayudantes. 

Insumos: Materiales de cantera, concreto de resistencia de 3000 psi (Lb/in^2) y acero de 

refuerzo. 

2.3. Estudio Económico-financiero 

2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

Los costos de inversión para nuestro proyecto son lo que vale realizar la obra civil para la 

construcción de la placa huella en 3 veredas del sector rural del municipio de Girardot 

Cundinamarca. 

Tabla 8: Estimación de costos de inversión 

Costos de inversión para las 3 Placa Huellas 

Ítem Descripción Unidad Cant. Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

1 Gerencia GL 1 $    21,078,720.00 $        21,078,720.00 

2 Diseños Placa Huella UND 3 $      1,004,400.00 $          3,013,200.00 

3 

Costo directo Construcción 

de Placa Huella (Incluye 

M.O. - Materiales) 

KM 4.2 $   501,781,822.92 $   2,107,483,656.25 
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Costos de inversión para las 3 Placa Huellas 

Ítem Descripción Unidad Cant. Vlr. Unitario Vlr. Parcial 

4 
Personal técnico durante 

todo el proyecto 
UND 12 $      6,586,000.00 $        79,032,000.00 

5 
Personal administrativo 

durante todo el proyecto 
UND 6 $      5,984,000.00 $        35,904,000.00 

Costo total directo e indirecto sin utilidad  $ 2,246,511,576.25  

Utilidad 20% del costo total directo e indirecto del proyecto  $    449,302,315.25  

Total, a Invertir  $   2,695,813,891.50  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se realiza un estimado de cosos del proyecto con la utilidad del 20%, el cual da 

aproximadamente $ 2.695.813.891,50 pesos. En el Anexo 26 se encuentra la programación inicial 

estimada en Project y en el Anexo 27 se encuentra de manera detallada los costos desglosados de 

la tabla anterior, no se tiene en cuenta la utilidad en la estimación de costos elaborada en Project. 

 

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

Este proyecto no tiene costos de operación y mantenimiento debido a su naturaleza, la obra 

se entrega a conformidad y en ese momento finaliza el proyecto, no se planea rubro de 

mantenimiento ni cuando esté en funcionamiento la vía, de ser necesario, se dispondrían de otra 

viabilidad presupuestal y no de la del presente proyecto. 

 

2.4. Flujo de caja del proyecto caso 

El flujo neto sería el siguiente: 
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Tabla 9: Flujo neto mes 0 a mes 3. 

Caso de 

Negocio 
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 

 Inversiones 

(flujo de caja)  
 -$ 12,045,960.00 -$ 12,045,960.00 -$ 222,241,965.63 

 Aportes   $1,347,906,945.75   $112,325,578.81   $112,325,578.81   $ 112,325,578.81  

 Flujo Neto   $1,347,906,945.75   $100,279,618.81   $100,279,618.81  -$ 109,916,386.81  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10: Flujo neto mes 4 a mes 6. 

Caso de Negocio  Mes 4 Mes 5 Mes 6 

 Inversiones (flujo de 

caja)  
-$   235,748,365.63 -$   235,748,365.63 -$   235,748,365.63 

 Aportes  $    112,325,578.81 $    112,325,578.81 $    112,325,578.81 

 Flujo Neto  -$   123,422,786.81 -$   123,422,786.81 -$   123,422,786.81 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11: Flujo neto mes 7 a mes 9. 

Caso de Negocio  Mes 7 Mes 8 Mes 9 

 Inversiones (flujo de 

caja)  
-$   235,748,365.63 -$   235,748,365.63 -$   235,748,365.63 

 Aportes  $    112,325,578.81 $    112,325,578.81 $    112,325,578.81 

 Flujo Neto  -$   123,422,786.81 -$   123,422,786.81 -$   123,422,786.81 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Tabla 12: Flujo neto mes 10 a mes 12. 

Caso de Negocio  Mes 10 Mes 11 Mes 12 

 Inversiones (flujo de 

caja)  
-$   235,748,365.63 -$   235,748,365.63 -$   235,748,365.63 

 Aportes  $    112,325,578.81 $    112,325,578.81 $    112,325,578.81 

 Flujo Neto  -$   123,422,786.81 -$   123,422,786.81 -$   123,422,786.81 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.1. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

 

La Alcaldía de Girardot tiene una tasa de valoración u oportunidad asignada para el 

proyecto de construcción denominado DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN 

LAS VEREDAS GUABINAL CERRO, SAN LORENZO Y AGUA BLANCA, la cual es del 30 

% efectiva anual, la tasa anterior se plantea como caso hipotético para realizar el estudio económico 

financiero, toda vez, que la rentabilidad real que la entidad territorial no se lucra de los proyectos 

que elabora porque son para beneficio de la comunidad. 

 

Como el reporte de flujo de caja del proyecto está periodos mensuales se debe ajustar la 

tasa de valoración, la cual quedaría: 

 

Tasa Valoración = 30 % ea = 2,21 % em 

 

La Gobernación de Cundinamarca (Sponsor) propone el 20% de utilidad y el siguiente plan 

de financiación, que se realice un abono del 50% del costo total del proyecto al empezar, que el 

restante, es decir el otro 50% se pague en periodos mensuales durante la ejecución del proyecto. 

Es importante aclarar que estos son casos hipotéticos que se pueden o no presentar en un contexto 

real entre las dos organizaciones y se realizó de esta manera única y exclusivamente para poder 

desarrollar el estudio económico financiero con lo aprendido en clase. 
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Tabla 13: Propuesta de pagos, Caso de negocio. 

Presupuesto total $      2,695,813,891.50 

Utilidad 20% $         449,302,315.25 

Anticipo 50% $      1,347,906,945.75 

Pago mensual durante 12 meses $         112,325,578.81 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.4.2. Evaluación Financiera del proyecto (VPN, TIR, beneficio/costo). 

 

La evaluación financiera del proyecto sale positiva, es decir se puede realizar con las 

condiciones que propone el Sponsor (Gobernador), y se justifica con los indicadores de la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 14: Evaluación Financiera del proyecto. (VPN, TIR, BENEFICIO/COSTO). 

VNA $ 504,992,637.82 VNA > 0 

TIR  3.13% TIR> 2,21 % 

Relación B/C 1.25 B/C > 1 

VNA (Beneficio) $ 2,520,611,583.00 
 

VNA (Costo) $ 2,015,618,945.17  

Se concluye que el proyecto y el caso de negocio es viable, ya al evaluar los indicadores 

económico financieros cumplen en todos sus aspectos. 

Fuente: Elaboración propia.
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2.5.Estudio Social y Ambiental 

2.5.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Para el presente proyecto se manejó a través del estándar P5 de GPM, el cual caracteriza los impactos como se evidencia en 

siguiente ilustración. 

Ilustración 13: Descripción y categorización de impactos ambientales. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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2.5.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

El presente proyecto tendrá el siguiente flujo de entradas y salidas, según en el evento en que se encuentre el proyecto. 

Tabla 15: Definición de flujo de entradas y salidas. 

Entrada Evento del Proyecto Salidas 

Energía 

Papelería 

 

Gerencia del proyecto 

Reuniones de seguimiento 

Informes de rendimiento 

Plan de dirección del proyecto 

Consumo de energía 

Emisiones atmosféricas 

Emisiones de partículas de aire 

Papel reciclable 

Cartuchos de tintas 

Ruido 

Energía 

Papelería 

Equipo de computo 

Plotter 

Scanner 

Elaboración de los diseños 

Método Aashto para las placas huellas de 

las 3 veredas 

Informe de presentación de diseños 

Consumo de energía 

Emisiones atmosféricas 

Emisiones de partículas de aire 

Papel reciclable 

Cartuchos de tintas 

Ruido 

Agregados 

Uso de maquinaria pesada 

Acero de refuerzo 

Alambre negro 

Combustible 

Energía 

Madera 

Disco de Corte 

Concreto 

Agua 

Aditivos 

Aceite 

Diluyente 

Ejecución de la obra 

Preliminares 

Excavación y nivelación del suelo. 

Alisado de suelo 

Relleno y compactación de suelo 

Ubicación de la formaleta. 

Fundición de placa huella 

Construcción de bordillo lateral de la vía 

Consumo de energía 

Emisiones atmosféricas 

Emisiones de partículas de aire 

Ruidos 

Vibraciones 

Residuo por soldadura 

Residuo por envolturas no renovables 

Afectación por disco de corte 

Residuos de madera 

Residuo de concreto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.3. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

El cálculo del impacto ambiental bajo los criterios P5TM, se encuentra en el Anexo 1. 

2.5.4. Cálculo de huella de carbono. 

La emisión de gases de efecto invernadero para el presente proyecto es de 52.703,15 Kg CO2 Eq. 

Tabla 16: Calculo huella de carbono. 

Tipo Descripción Cant. 

Consumo 

durante el 

proyecto 

KWh/Gal 

Consumo 

durante el 

proyecto en 

horas 

Unidad 

Consumo 
Factor Unidad Factor 

Fuente del 

factor 

Cantidad 

(Kg CO2 

Eq) 

Limites 

organizacionales 
Oficina 2 600 100 KW*h 0,225 

Kg CO2 Eq/ 

KWh 
IEA-2011 27000,00 

Limites 
Operacionales 

Mezcladores de 

concreto 
2 7 0 Gal 7,6181 

Kg CO2 Eq/ 

Gal 

FECOC 

2016 
106,65 

Ranas compactadoras  1 7 0 Gal 7,6181 
Kg CO2 Eq/ 

Gal 

FECOC 

2016 
53,33 

Vibro compactadores 

de concreto 
2 50 438 KW*h 0,225 

Kg CO2 Eq/ 

KWh 
IEA-2011 4927,50 

Volquetas 2 18 0 Gal 7,6181 
Kg CO2 Eq/ 

Gal 

FECOC 

2016 
274,25 

retroexcavadora  1 12 0 Gal 7,6181 
Kg CO2 Eq/ 

Gal 

FECOC 

2016 
91,42 

Gasto energía eléctrica 

equipos 
- 900 100 KW*h 0,225 

Kg CO2 Eq/ 

KWh 
IEA-2011 20250,00 

Cantidad total de CO2 Eq que va a aportar el proyecto de placas huellas =    52.703,15 

Fuente: Elaboración propia 
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2.5.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Para garantizar que la operación del proyecto se base en prácticas de sostenibilidad que tengan en cuenta el impacto ambiental 

alto de las obras civiles, se definieron estrategias de consumo y de concientización que se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 17: Estrategias de mitigación e impacto. 

Estrategias de manejo e indicadores 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 

Indicador - 

Fórmula  

Tipo de 

indicador 

- Conciencia 

ambiental de la 

organización. 

- Capacitaciones trimestrales 

sobre el impacto de la actividad 

del hombre sobre el ambiente. 

- Adquirir luces ahorradoras para 

la oficina 

Mejorar los hábitos de 

consumo de los 

trabajadores, con el fin de 

generar conciencia y 

responsabilidad 

con el entorno. 

Capacitar el 100% de los 

empleados de la obra en temas 

relacionados con la 

responsabilidad ambiental. 

 

empleados 

capacita x 

100% 

empleados de 

la empresa 

 

Gestión 

 

Consumo 

responsable de 

energía 

Desconectar los equipos de 

cómputo una vez que finaliza la 

jornada diaria de trabajo 

Evitar la iluminación de espacios 

en los que no haya actividad. 

- Verificar que solo se consuma 

energía por el uso de maquinaria 

y equipos en los tiempos 

asignados en cada jornada 

Reducir el consumo de 

energía en la empresa 

para disminuir los efectos 

ambientales. 

Reducir en 10% el consumo 

de energía, tomando como 

base el valor calculado en la 

huella de carbono  

 

Huella C - 

Consumo mes 

x 100% 

Huella C 

 

Efecto 

 

Disminución de 

uso de 

combustible 

Escoger el proveedor con 

maquinaria y equipos de menor 

consumo de combustible. 

Reducir los traslados 

innecesarios de maquinaria y 

equipos. 

Disminuir el impacto por 

emisión de gases 

asociado al motor de la 

maquinaria y al uso de 

vehículos de transporte 

que consumen 

combustibles. 

Reducir en 20% las emisiones 

de gases durante el transporte 

de los materiales de 

construcción y las 

adquisiciones, tomando como 

base el valor estimado en la 

huella de carbono  

 

Huella C 

estimada - 

Huella C 

efectiva 

 

Efecto 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

3. Inicio y planeación del proyecto 

3.1. Aprobación del proyecto (Acta de Constitución) 

Tabla 18: Acta de constitución. 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Fecha: 

06/01/2021 

Nombre del Proyecto: Diseño y construcción de placa huella en las 

veredas Guabinal Cerro, San Lorenzo y Agua blanca del Municipio 

de Girardot, Cundinamarca. 

 

Justificación 

 

El presente proyecto nace de la necesidad latente de los habitantes de las veredas del municipio 

de Girardot, de contar con vías de acceso en buen estado. Actualmente, en todo el país, las vías 

terciarias de los municipios se encuentran, en su gran mayoría, en un estado que imposibilita el 

desarrollo de estos, generando así atraso y dificultades para los productores, en su gran mayoría 

campesinos, en sus labores diarias. De ahí que, las vías terciarias son la gran apuesta de 

infraestructura para el desarrollo del campo y la consolidación de la paz, dado que se ejecutan en 

las zonas más vulnerables y con mayor impacto en la generación de economías locales. 

 

El municipio de Girardot cuenta con un gran número de veredas, que generan un gran impacto 

social, económico y ambiental. Durante el crecimiento y desarrollo de nuevas tecnologías y 

nuevas obras de infraestructura vial, las zonas urbanas, ciudades y países más desarrollados, 

tienen un gran beneficio a la hora de brindar estas oportunidades de mejoramiento de calidad de 

vida en las zonas Urbanas de los municipios del país. En la mayoría de zonas rurales se puede 

identificar que este desarrollo socioeconómico se ve gravemente afectado por motivos de falta de 

infraestructura vial. En una gran cantidad de casos hallados en estas veredas, nos encontramos 

con un gran índice de daños ambientales, por causas relacionadas a la necesidad de encontrar una 

solución a problemas de movilidad. 

 



 

 

A su vez, es importante resaltar que el Gobierno Nacional ha lanzado diferentes programas, tales 

como Colombia Rural, con el objetivo de mejorar las vías terciarias de los municipios de nuestro 

país y, sin duda, es una problemática que actualmente cuenta con apoyo tanto del Gobierno 

Nacional como de los Gobiernos Locales, a pesar de que se libren importantes luchas por 

incrementar los presupuestos asignados y encontrar alianzas estratégicas para las intervenciones 

a las vías, especialmente a las de acceso, tal como se hace desde este proyecto. 

 

Por lo anterior, es bastante claro que este proyecto traerá consigo nuevos desarrollos para las 

veredas beneficiadas como Guabinal Cerro, San Lorenzo y Agua blanca, trayendo consigo un 

mejoramiento exponencial de sus oportunidades de comunicación, comercio e integración con los 

demás sectores del municipio y la región, con los beneficios descritos en apartados anteriores. Por 

esto, se confía en que se pueda llevar a buen término y que, finalmente, los habitantes de las 

veredas beneficiadas del municipio de Girardot mejoren su calidad de vida con el mismo, desde 

la gestión propia de una aplicación gerencial de proyectos de infraestructura.  

 

Objetivos Estratégicos de la Organización a los que está alineado el proyecto 

Construir acciones de paz, respetando al medio ambiente e impulsando la integración de las 

políticas públicas poblacionales de manera incluyente y equitativa aportando a la construcción de 

un territorio más equitativo y en paz, fortaleciendo desde la administración pública la política de 

postconflicto y cerrando las brechas de inequidad y exclusión que hoy se presentan y no permiten 

a la población el goce efectivo de sus derechos. 

 

Implementar planes de capacitaciones a los actores viales en cultura vial y normas de tránsito, en 

el marco del programa "La Movilidad es de Todos "con 30 gestores en cultura vial para promover 

la educación vial, en normas de tránsito, regulación del tráfico, implementación de los planes de 

tránsito en el Municipio de Girardot. 

 

Adelantar el diagnóstico de la red pública de transporte rural, en compañía del Departamento de 

Planeación y Desarrollo del Departamento de Cundinamarca e INVIAS.  



 

 

 

Breve descripción del proyecto 

 

Diseño y Construcción de placa huella en las veredas con unas longitudes en las vías de 200 

metros Guabinal cerro, 3 kilómetros San Lorenzo y 1 kilómetro Agua blanca del municipio de 

Girardot, para el mejoramiento de la infraestructura de transporte, comunicación y 

comercialización de productos de la comunidad, y el desarrollo socioeconómico en la zona rural. 

 

Objetivo General 

 

Realizar el diseño y la construcción de placa huella en las veredas Guabinal Cerro, San Lorenzo 

y Agua blanca, ubicadas en zona rural del municipio de Girardot. 

 

Objetivos Específicos 

 

Obtener el espesor de diseño de las placas huellas mediante la metodología de diseño AASTHO 

93. 

Ajustar para cada caso la placa huella más optima según el espesor de diseño mediante las 

dimensiones estandarizadas y recomendaciones que tiene el INVIAS. 

Realizar la socialización en cada una de las veredas exponiendo la intervención de las vías de 

acceso. 

Iniciar las adecuaciones y conformación del terreno en cada una de las veredas 

Planificar reuniones e informes de seguimiento del proceso constructivo 

 

 

Principales interesados 

 

Equipo de Trabajo 

Alcaldía Municipal de Girardot 



 

 

Interventoría 

Director General (CAR) 

Presidente JAC de la vereda Guabinal Cerro 

Presidente JAC de la vereda San Lorenzo 

Presidente JAC de la vereda Aguablanca 

Gobernación de Cundinamarca 

 

Requisitos 

 

La longitud de placa huella que se va a realizar en la vereda San Lorenzo es de 3 km 

La longitud de placa huella que se va a realizar en la vereda Agua Blanca es de 1 km 

La longitud de placa huella que se va a realizar en la vereda Guabinal Cerro es de 200 m 

La madera para encofrar las placas de concreto debe ser tipo tabla burra de 3 metros x 30 cm x 

2cm 

Los espesores para cada placa huella deberán ser determinados bajo el método AASTHO 93 

Las cunetas deben tener un ancho 0.5 m (INVIAS) 

Cada tramo de Placa huella será 2.80 metros de longitud, posteriormente va la riostra y 

nuevamente la placa de 2.80 metros (INVIAS) 

Contratar mano de obra no calificada de la región 

Entrega del proyecto en la fecha establecida 

Instalación de valla informativa del proyecto 

Supuestos 

La maquinaria suministrada por el contratista se encuentra en buen estado, de acuerdo con los 

requerimientos de la obra. 

Se cuenta con el apoyo de la comunidad de las veredas para la ejecución del proyecto. 

Se cuenta con la calidad de materiales necesaria para el desarrollo eficiente de la obra. 

Restricciones 

Ejecución de obra 12 meses 

El presupuesto máximo para la ejecución de todo el proyecto es $ 3.100.000.000,00 

 



 

 

Riesgos principales 

Extensión de plazo para la aprobación de diseños presentados. 

Riesgos por daños a terceros. 

Riesgos por condiciones climáticas desfavorables para la realización de las actividades. 

Riesgos por deslizamientos de tierras a la hora de ejecutar las obras. 

Riesgo por no disponibilidad de materias primas y mano de obra. 

Demoras en el inicio de actividades por falta de aprobación de las diferentes licencias. 

Sobrecostos por demora o cambio de las condiciones de las licencias ambientales tramitadas. 

Sobrecostos en la ejecución del proyecto debido a la mala estimación de los mismos. 

Cronograma de hitos principales 

Hito Fecha 

Inicio Proyecto 05/01/2021 

Inicio diseño Placa Huellas 07/01/2021 

Fin diseño Placa Huellas 08/02/2021 

Fin Plan de dirección del proyecto  05/04/2021 

Inicio construcción Placa Huellas 07/04/2021 

Fin construcción Placa Huella San Lorenzo 07/07/2021 

Fin construcción Placa Huella Agua Blanca 30/09/2021 

Fin construcción Placa Huella Guabinal Cerro 22/11/2021 

Entrega Proyecto 22/11/2021 

Director del Proyecto 

Diana Carolina Herrera 

______________________ 

Patrocinador 

Gobernador de 

Cundinamarca 

Nivel de autoridad 

Acceder a la información del cliente y negociar cambios 

Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales 

Administrar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones 

Negociar con los gerentes funcionales los miembros del equipo 

Otro: 

_____________________________________________________ 

Firma del patrocinador 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.Plan de Dirección del proyecto 

3.2.1. Gestión de interesados. 

3.2.1.1. Identificación y categorización de interesados. 

En este proyecto se identificaron y categorizaron 8 stakeholders, los cuales afectan positiva 

y negativamente en el proyecto, y se encuentran en el Anexo 2.  

3.2.1.2. Matriz de interesados (Poder –Interés, Poder – influencia). 

Tabla 19: Matriz de interesados. (Poder – Interés, Poder – Influencia) 

ID Nombres Cargo 

Nivel De Influencia 

(Poder/Interés) Clasificación 

Poder Interés 

1 N/A (Son varios) 
Equipo de 

Trabajo 
Alta Alto 

Administrar de 

cerca 

2 
José Francisco Lozano 

Sierra 

Alcaldía de 

Girardot 
Alta Alto 

Administrar de 

cerca 

3 Katherine Rincón Interventoría Alta Alto 
Administrar de 

cerca 

4 Manuel Díaz 

Director General 

Corporación 

Autónoma 

Regional de 

Cundinamarca 

(CAR) 

Alta Alto 
Administrar de 

cerca 

5 Edgar Morales Aguirre 

Presidente de la 

vereda Guabinal 

Cerro 

Baja Alto 
Mantener 

Informado 

6 
Joan Sebastián Ramírez 

Camargo 

Presidente de la 

vereda San 

Lorenzo 

Baja Alto 
Mantener 

Informado 
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ID Nombres Cargo 

Nivel De Influencia 

(Poder/Interés) Clasificación 

Poder Interés 

7 Alexis de la Asunción 

Presidenta de la 

vereda 

Aguablanca 

Baja Alto 
Mantener 

Informado 

8 Nicolás García Bustos 
Gobernador de 

Cundinamarca 
Alto Bajo 

Mantener 

Satisfecho 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 14: Poder/Interesados. Fuente: Elaboración propia 

 

El nivel actual en que se encuentra el interesado se establecerá con la letra “C” y el nivel 

deseado con la letra “D”. 

ALTO

1 2 3 4

5 6 7 

BAJO

BAJO ALTO

8

MANTENER SATISFECHO ADMINISTRAR DE CERCA

MONITOREAR MANTENER INFORMADO

PO
D

ER
/I

N
FL

U
EN

C
IA

D
E 

LO
S 

ST
A

K
EH

O
LD

ES

NIVEL DE INTERES DE LOS STAKEHOLDES
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Tabla 20: Matriz de evaluación de la participación. 

Matriz de evaluación de la participación 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder Estrategia 

Equipo del 

proyecto 
   C D 

Administrar de 

Cerca 

Alcaldía de 

Girardot 
   C D 

Administrar de 

Cerca 

Interventoría   C D  
Administrar de 

Cerca 

CAR C  D   
Mantener 

informado 

Presidente de 

la vereda 

Guabinal 

Cerro 

C   D  
Mantener 

informado 

Presidente de 

la vereda San 

Lorenzo 

C   D  
Mantener 

informado 

Presidente de 

la vereda 

Aguablanca 

C   D  
Mantener 

informado 

Gobernador 

de 

Cundinamarca 

   C D 
Mantener 

Satisfecho 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.3. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Tabla 21: Formato para la resolución de conflictos. 

Formato para la resolución de conflictos 

Evento, 

situación 

que 

ocasiona el 

conflicto 

¿Quiénes 

intervienen 

en el 

conflicto? 

¿Dónde 

ocurre el 

conflicto? 

¿Cuándo 

Ocurre el 

conflicto? 

Estrategia 

para 

solucionar 

el conflicto 

Fecha 

máxima 

para 

resolver el 

conflicto 

¿Cómo se 

solucionó el 

conflicto? 

       

       

       

       

       

       

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22: Formato para la gestión de expectativas. 

Formato para la gestión de expectativas 

Nombre del 

interesado y/o 

miembro del 

del equipo del 

proyecto 

¿Qué espera 

conseguir 

con el 

desarrollo 

del 

proyecto? 

¿En qué 

tiempo lo 

espera 

conseguir? 

Viabilidad para 

conseguirlo 

¿Se 

materializó 

la 

expectativa? 

Beneficios de 

conseguir lo 

esperado 

      

      

      

      

      

Fuente: Elaboración propia 



 

 

3.2.1.4. Plan de gestión de interesados. 

Para el involucramiento de los interesados, se desarrollan procesos cualitativos de 

acercamiento, motivación y estímulo a la participación de acuerdo con los roles ejercidos dentro 

del proyecto, las expectativas de cada uno, la influencia, el interés y el impacto que produce. Se 

define para los interesados el siguiente esquema estratégico de involucramiento. Para su gestión se 

tiene en cuenta la formulación de estrategias las cuales están en el Anexo 3 y la matriz de poder e 

interés presentada en la Ilustración 14.  

 

3.2.2. Gestión de alcance. 

3.2.2.1. Plan de gestión de Alcance. 

El plan de gestión de alcance se encuentra en el Anexo 4. 

 

 

3.2.2.2. Documento de requisitos. 

El documento de requisitos se encuentra en el Anexo 5. 

 

  

3.2.2.3. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad de requisitos se encuentra en el Anexo 6. 

 

3.2.2.4. Línea base de alcance. 

3.2.2.4.1. Enunciado del Alcance. 

El enunciado del alcance se encuentra en el Anexo 7. 

 

3.2.2.4.2. EDT. 

La EDT se encuentra en el Anexo 8.
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3.2.2.4.3. Diccionario de EDT. 

Tabla 23:Diccionario EDT - Reuniones de seguimiento 

ID 1.1. 

NOMBRE ENTREGABLE Reuniones de seguimiento 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Incluye la socialización con la comunidad, y las reuniones 

que se realizarán cada 15 días para verificar el estado del 

proyecto  

RESPONSABLE Director del proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Se deben levantar actas de la reunión, con las respectivas 

firmas de los asistentes. Las actas deben contener 

compromisos y/o decisiones importantes que se hayan 

tomado en la reunión.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24:Diccionario EDT – Informes de avance de obra 

ID 1.2.1. 

NOMBRE ENTREGABLE Informes de avance de obra  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Se debe realizar el control de maquinaria pesada, control 

viajes de material de cantera, control de equipos 

alquilados 

revisión de los materiales que llegan a la obra y la 

supervisión de los procesos constructivos. 

RESPONSABLE Ingeniero Residente 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Debe contener la evaluación del valor ganado, registro 

fotográfico de los procesos constructivos y 

recomendaciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25:Diccionario EDT – Informes de calidad 

ID 1.2.2. 

NOMBRE ENTREGABLE Informes de calidad  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Resultados de las pruebas de calidad de los concretos y 

aceros, según las NTC correspondientes, la relación de los 

elementos de protección personal, el seguimiento a 

proveedores mediante indicadores de desempeño. 

RESPONSABLE Almacenista y Profesional SST 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El informe debe ser legible, tener coherencia, registros 

fotográficos, soportes de la información.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26:Diccionario EDT – Plan de dirección del proyecto 

ID 1.3. 

NOMBRE ENTREGABLE Plan de dirección del proyecto  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Desarrollar todas las áreas del conocimiento e integrarlas 

RESPONSABLE Apoyo en gerencia 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Se debe realizar con los lineamientos del PMI 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27:Diccionario EDT – Método AASTHO Placa Huella Guabinal Cerro 

ID 2.1. 

NOMBRE ENTREGABLE Método AASTHO Placa Huella Guabinal Cerro 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Determinar el espesor de la placa huella, según todos los 

procedimientos que indica el método AASTHO 93. 

RESPONSABLE Diseñador de vías 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Que se evalúen correctamente todas las variables que 

tiene el método hasta determinar el espesor de la placa 

huella. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28:Diccionario EDT – Método AASTHO Placa Huella San Lorenzo 

ID 2.2. 

NOMBRE ENTREGABLE Método AASTHO Placa Huella San Lorenzo 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Determinar el espesor de la placa huella, según todos los 

procedimientos que indica el método AASTHO 93. 

RESPONSABLE Diseñador de vías 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Que se evalúen correctamente todas las variables que 

tiene el método hasta determinar el espesor de la placa 

huella. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 29:Diccionario EDT – Método AASTHO Placa Huella Agua Blanca 

ID 2.3. 

NOMBRE ENTREGABLE Método AASTHO Placa Huella Agua Blanca 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Determinar el espesor de la placa huella, según todos los 

procedimientos que indica el método AASTHO 93. 

RESPONSABLE Diseñador de vías  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Que se evalúen correctamente todas las variables que 

tiene el método hasta determinar el espesor de la placa 

huella. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30:Diccionario EDT – Especificaciones Técnicas INVIAS 

 

ID 2.4. 

NOMBRE ENTREGABLE Especificaciones Técnicas INVIAS 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Recopilar la información de las especificaciones técnicas 

del INVIAS y adaptarlas al proyecto, ajustar con la altura 

de la placa de huella antes determinada y demás 

elementos. 

RESPONSABLE Diseñador de vías  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Debe estar contemplado todo lo necesario para la 

construcción, que sea de fácil entendimiento para los 

ingenieros residentes 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 31:Diccionario EDT – Informe de presentación de los diseños 

 

ID 2.5. 

NOMBRE ENTREGABLE Informe de presentación de los diseños 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Debe incluir todos los procedimientos para el diseño, con 

sus respetivos esquemas, recomendaciones y 

procedimientos constructivos, planos de localización e 

implantación.  

RESPONSABLE Diseñador de vías 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
El informe debe ser legible, graficas y/o ilustraciones con 

facilidad de interpretación, planos a escala adecuada. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 32:Diccionario EDT – Obras preliminares (San Lorenzo) 

 

ID 3.1.1. 

NOMBRE ENTREGABLE Obras preliminares (San Lorenzo) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Localización y replanteo de cimientos con elementos de 

precisión 

RESPONSABLE Director de Obra 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Que se localice y replantee conforme a los diseños. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33:Diccionario EDT – Obras preliminares (San Lorenzo) 

 

ID 3.1.2. 

NOMBRE ENTREGABLE Construcción Placa Huella (San Lorenzo) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Todos los procesos constructivos necesarios para cumplir 

con la construcción de la placa huella. 

RESPONSABLE Director de Obra 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Que se realicen conforme a las especificaciones y 

recomendaciones de los diseños. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34:Diccionario EDT – Obras de drenaje con la tubería y cabezales (San Lorenzo) 

 

ID 3.1.3. 

NOMBRE ENTREGABLE Obras de drenaje con la tubería y cabezales (San Lorenzo) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Todos los procesos constructivos necesarios para cumplir 

con las obras de drenaje. 

RESPONSABLE Director de Obra 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Que se realicen conforme a las especificaciones y 

recomendaciones de los diseños. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 35:Diccionario EDT – Obras preliminares (Agua Blanca) 

 

ID 3.2.1. 

NOMBRE ENTREGABLE Obras preliminares (Agua Blanca) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Localización y replanteo de cimientos con elementos de 

precisión 

RESPONSABLE Director de Obra 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Que se localice y replantee conforme a los diseños. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36:Diccionario EDT – Construcción Placa Huella (Agua Blanca) 

 

ID 3.2.2. 

NOMBRE ENTREGABLE Construcción Placa Huella (Agua Blanca) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Todos los procesos constructivos necesarios para cumplir 

con la construcción de la placa huella. 

RESPONSABLE Director de Obra 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Que se realicen conforme a las especificaciones y 

recomendaciones de los diseños. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37:Diccionario EDT – Obras de drenaje con la tubería y cabezales (Agua Blanca) 

 

ID 3.2.3. 

NOMBRE ENTREGABLE Obras de drenaje con la tubería y cabezales (Agua Blanca) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Todos los procesos constructivos necesarios para cumplir 

con las obras de drenaje. 

RESPONSABLE Director de Obra 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Que se realicen conforme a las especificaciones y 

recomendaciones de los diseños. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38:Diccionario EDT – Obras de drenaje con la tubería y cabezales (Agua Blanca) 

 

ID 3.3.1. 

NOMBRE ENTREGABLE Obras preliminares (Guabinal Cerro) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Localización y replanteo de cimientos con elementos de 

precisión. 

RESPONSABLE Director de Obra 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Que se localice y replantee conforme a los diseños. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39:Diccionario EDT – Construcción Placa Huella (Guabinal Cerro) 

 

ID 3.3.2. 

NOMBRE ENTREGABLE Construcción Placa Huella (Guabinal Cerro) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Todos los procesos constructivos necesarios para cumplir 

con la construcción de la placa huella. 

RESPONSABLE Director de Obra 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Que se realicen conforme a las especificaciones y 

recomendaciones de los diseños. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40: Obras de drenaje con la tubería y cabezales (Guabinal Cerro) 

 

ID 3.1.3. 

NOMBRE ENTREGABLE 
Obras de drenaje con la tubería y cabezales (Guabinal 

Cerro) 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
Todos los procesos constructivos necesarios para cumplir 

con las obras de drenaje. 

RESPONSABLE Director de Obra 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
Que se realicen conforme a las especificaciones y 

recomendaciones de los diseños. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41: Compra de materiales 

 

ID 3.4. 

NOMBRE ENTREGABLE Compra de materiales 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Realizar las compras de materiales con las 

especificaciones requeridas en los diseños, que estén a 

tiempo en obra y que la cantidad sea la indicada. 

RESPONSABLE Almacenista 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Revisar mínimo 3 cotizaciones de proveedores, escoger la 

mejor según los criterios de precio, disponibilidad y 

transporte. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Gestión de cronograma. 

3.2.3.1. Plan de gestión de cronograma.  

En el plan de gestión de cronograma se describe los lineamentos y herramientas para 

determinar la duración de las actividades, para posteriormente organizarlas secuencialmente y 

posterior tener el programa del proyecto junto con la duración del proyecto. 
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Herramientas Utilizadas 

Para realizar el programa del proyecto se utilizará la herramienta de Microsoft Project 

Professional 2019. 

Unidades de Medida 

La unidad de medida a utilizar en el programa es la de “días” 

Secuencia de las actividades 

Para realizar la secuencia de actividades se utilizarán predecesoras como FC (Fin - 

Comienzo) y CC (Comienzo – Comienzo), las cuales se asignarán a las actividades, para saber en 

qué momento se deben ejecutar las mismas. La secuencia de las actividades se puede evidenciar de 

mejor manera en el diagrama de red, ya que se muestra gráficamente la programación del proyecto. 

Umbrales de control 

El umbral de control para los entregables del plan de dirección del proyecto y los diseños 

será una variación máxima del 3%, para los entregables de la construcción de las placas huellas 

será máximo del 5%. 

Técnica para la estimación de las duraciones de las actividades 

Las estimaciones de las duraciones de las actividades serán tipo determinística, y las 

herramientas que se utilizarán para obtenerlas son la estimación analógica y la estimación 

ascendente. Con la estimación analógica se consultan algunos proyectos similares para poder 

establecer la duración de cada actividad y la estimación ascendente se implementará porque el 

costo de los componentes de nivel inferior de la EDT se suma para determinar el costo de los 

entregables superiores y así establecer la duración del proyecto. 
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Técnicas para controlar el cronograma 

La técnica utilizada para controlar el cronograma es el valor ganado, mediante la varianza 

de programación SV y el indicador del programa SPI. 

Reportes e informes a generar 

El ingeniero residente deberá incluir dentro de su informe de avance de obra, los reportes e 

informes del cronograma, dejar claro cómo va el programa vs lo ejecutado. Los informes tendrán 

una periodicidad 15 días, deberá contener gráficas, indicadores y posibles soluciones si se 

requieren. 

En las reuniones de seguimiento el director de obra junto con el director del proyecto tomará 

las decisiones necesarias para mejorar, aclarar y/o ajustar la programación según el reporte del 

informe de avance de obra presentado por el ingeniero residente. 

Roles y Responsabilidades 

Tabla 42: Roles y responsabilidades gestión del cronograma 

Roles y Responsabilidades Gestión del Cronograma 

Responsable de realizar programa Ingeniero de apoyo gerencia 

Responsable de revisar y divulgar programa Director de Proyecto 

Responsable de aprobar el programa Gobernación de Cundinamarca 

Responsable de proponer cambios  Ingeniero Residente 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2.  Listado de actividades con estimación de duraciones 

Como se estableció en el plan las estimaciones de las duraciones de las actividades son de 

tipo determinística, y las herramientas que se utilizaron para obtenerlas son la estimación analógica 

y la estimación ascendente. 
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El proyecto tiene una duración de 250,38 días. Los entregables como reuniones de 

seguimiento, informes de avance de obra, informes de calidad y compra de materiales tienen 

asignado actividades cíclicas, las cuales no se mostraron para no hacer tan larga la lista de 

actividades, pero se pueden evidenciar en el programa de Project. El listado de actividades con su 

duración se encuentra en el Anexo 9. 

 

3.2.3.3.  Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente 

cerrado “Canónico”). 

 

Debido a que la programación contiene más de 170 actividades, no es posible mostrar todo 

el diagrama de red, En el Anexo 10, se presenta el diagrama de red del proyecto únicamente 

desplazando el entregable del plan de dirección del proyecto y el entregable de construcción de la 

placa huella de 3km en la vereda San Lorenzo. Por otra parte, las cajas para que se pudiera 

visualizar únicamente muestra el ID de cada actividad, la cual puede ser verificada en el listado de 

actividades descrito anteriormente. 

 

3.2.3.4. Línea base de cronograma (diagrama de Gantt con ruta crítica). 

El diagrama de Gantt con la ruta crítica se evidencia en el Anexo 11. 

 

3.2.3.5. Nivelación de recursos y uso de recursos.  

Una vez se elaboró el programa, en la hoja de recursos aparecieron las siguientes sobre 

asignaciones. 



77 

 

 

 
Ilustración 15: Nivelación de recursos y uso de recursos. Fuente: Elaboración propia 

Para subsanarlas, existen dos maneras de realizarlo, una es revisar el organizador de equipo 

para evidenciar donde en que actividades están sobre asignados los anteriores recursos, lo cual nos 

muestra que son en el Anexo 25. 

 

Si se quiere subsanar de esta manera, se deben mover las actividades no críticas de tal 

manera que se puedan asignar los recursos sin afectar el tiempo total del proyecto. No obstante, 

para el presente caso, no se pudo realizar, ya que la sobre asignación está sobre las actividades 

críticas. 

 

La otra forma se subsanar esto es añadiendo más capacidad de recursos hasta que sean los 

suficientes para elaborar las actividades, y de esta manera fue que se realizó, ya que con esto no 

afecta la duración total del proyecto. Adicional a esto, es mejor añadir más recursos, que el proyecto 

en general acabe más tarde, por el tema de los costos y tiempos de entrega. Por tanto, los recursos 

quedaron subsanados de la siguiente manera: 
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Ilustración 16: Recursos. Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4. Gestión de costos. 

3.2.4.1. Plan de gestión de costos.  

Técnicas para estimación de costos 

Los costos del presente proyecto se van a calcular mediante la estimación ascendente y 

estimación paramétrica. La estimación ascendente se utiliza debido a que al calcular el valor de las 

actividades luego se suman estas para determinar el costo de los paquetes de trabajo y 

posteriormente se suman todos los entregables para poder determinar el presupuesto del proyecto 

antes de las respectivas reservas. Por otro lado, la estimación paramétrica se utiliza ya que se 

consultaron algunos precios unitarios del ICCU del año 2020 para tener una referencia de precios 

de cada actividad, posteriormente se deben establecer la cantidad de las actividades y, por último, 

el producto entre los precios unitarios y las cantidades de cada actividad, da como resultado el valor 

de la misma. 

Unidades de medida. Las unidades de medida utilizadas para el cálculo de los costos fueron: 

❖ Costo/hora 
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❖ Costo/día 

❖ Costo/viajes 

❖ Costo/unidad 

❖ Costo/libras 

❖ Costo/kilogramos 

❖ Costo/metros cúbicos 

❖ Costo/bulto 

❖ Valor: Pesos colombianos 

Nivel de precisión. El nivel de precisión del proyecto tendrá las siguientes consideraciones, 

no se van a manejar cifras significativas, ni se va a redondear, se tomarán los valores exactos. 

Umbrales de control. El umbral que se asume para controlar los costos del proyecto es de 

máximo el 2%, en todas los entregables del trabajo. 

Técnicas para controlar costos. La técnica utilizada para controlar el cronograma es el valor 

ganado, mediante la varianza de costo CV y el indicador de costo CPI. 

También se establecerán pronósticos en el control de costos como EAC, ETC y TCPI. 

Reportes e informes a generar. El ingeniero residente deberá incluir dentro de su informe 

de avance de obra, los reportes e informes de costo actual, dejar claro cómo va el costo 

presupuestado vs lo gastado. Los informes tendrán una periodicidad 15 días, deberá contener 

gráficas, indicadores y posibles soluciones si se requieren. 

En las reuniones de seguimiento el director de obra junto con el director del proyecto tomará 

las decisiones necesarias para mejorar, aclarar y/o ajustar la programación según el reporte del 

informe de avance de obra presentado por el ingeniero residente. 
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Fuentes de financiación. La fuente de financiación del presente proyecto será el Sponsor 

que es la entidad pública Gobernación de Cundinamarca. 

Establecimiento de las reservas. El presente proyecto va a contar con una reserva de 

contingencia del 7% sobre el costo estimado de las actividades, la cual va a ser administrada por el 

director de proyecto y no contara con reserva de gestión. 

3.2.4.2. Estimación de costos de las actividades.  

Como se mencionó en el plan, para la estimación del costo de las actividades se utilizaron 

la estimación paramétrica y la estimación ascendente, el listado de los costos de las actividades se 

encuentra en el Anexo 12. El costo total del estimado de las actividades es de $ 2.797.169.220,00 

pesos colombianos. 

3.2.4.3. Presupuesto del proyecto (incluyendo reservas de contingencia y de gestión). 

Tabla 43: Presupuesto del proyecto 

Presupuesto del diseño y construcción de placa huella en las veredas Guabinal Cerro, San 

Lorenzo y Agua blanca del Municipio de Girardot, Cundinamarca., 

Costo estimado de las actividades  $ 2.797.169.220,00 

Reserva de contingencia 7 % del Estimado actividades $ 195.801.846,00 

Línea base del costo $ 2.992.971.066,00 

Presupuesto total del proyecto $ 2.992.971.066,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El presupuesto total del proyecto en este caso es la misma línea base del costo y corresponde 

a $ 2.992.971.066,00 pesos colombianos, debido a que el proyecto no tiene una reserva de gestión 

asignada. 
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3.2.4.4. Estructura de desagregación de costos (CBS). 

La estructura de desagregación de costos se encuentra en el Anexo 13. 

3.2.4.5. Línea base del costo (Curva S) 

La Curva S del presente proyecto se encuentra en el Anexo 14. 

 

3.2.5. Gestión de calidad. 

3.2.5.1. Plan de gestión de calidad. 

3.2.5.1.1. Objetivos de calidad del proyecto 

Objetivo general. Este plan tiene por objeto establecer y documentar políticas y 

procedimientos de calidad específicos durante el desarrollo de las obras previstas en el contrato, a 

fin de lograrlo de conformidad con los requisitos establecidos por la entidad adjudicadora en el 

contrato de obras y en el pliego de condiciones. Su aplicación controla las actividades requeridas 

por el cliente, previene problemas durante el desarrollo del contrato y, en definitiva, asegura la 

satisfacción del cliente. 

 

Objetivos específicos. Completar las actividades del proyecto según lo planeado en 

términos de alcance, tiempo y costo, reducir las incompatibilidades de diseño y valorar la 

satisfacción del cliente. 

 

3.2.5.1.2. Roles y responsabilidades 

La tabla de roles y responsabilidades de la gestión de la calidad se encuentra dispuesta en 

el Anexo 28.  
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3.2.5.1.3. Formatos de inspección  

El formato de inspección se encuentra dispuesto en el Anexo 29. 

 

3.2.5.1.4. Formatos de auditoría  

El formato de auditoría interna se encuentra dispuesto en el Anexo 30. 

 

3.2.6. Gestión de recursos. 

3.2.6.1. Plan de gestión de recursos. 

3.2.6.1.1. Identificación y adquisición de recursos.  

Los recursos del presente proyecto se dividirán en las categorías de Recursos humanos y 

Recursos físicos. Se identificaron los Recursos Humanos necesarios para el presente proyecto se 

muestra en la siguiente tabla, junto con su capacidad máxima, es decir lo necesario para lograr el 

alcance. 

Tabla 44: Identificación y adquisición de recursos. 

Nombre del recurso Humano Tipo Iniciales Capacidad máxima 

Director del proyecto Trabajo DP 1 

Apoyo en gerencia Trabajo IA 3 

Diseñador especialista en vías Trabajo DV 2 

Director de obra Trabajo DO 1 

Residente de obra Trabajo R 3 

Almacenista Trabajo A 2 

Profesional SG-SST Trabajo P 2 

Maestro de obra Trabajo M 7 

Ayudante práctico Trabajo AY 18 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se identificaron los Recursos Físicos necesario para el presente proyecto se muestra en la 

siguiente tabla, junto con su capacidad máxima, es decir lo necesario para lograr el alcance. 

Tabla 45: Identificación y adquisición de recursos físicos. 

Nombre del recurso Físico Tipo Iniciales 
Capacidad 

máxima 

Alquiler estación topográfica con operario Trabajo AE 1 

Alquiler Rana Compactadora Trabajo AR 5 

Alquiler Moto Niveladora con operario Trabajo AM 10 

Alquiler sierra cierra circular 7" Trabajo AS 4 

Alquiler de pulidora 7" Trabajo AP 6 

Alquiler Mezclador de Concreto Capacidad 3 

m3 
Trabajo AMEZ 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este momento es preciso aclarar que los recursos de tipo Trabajo no quedan sumergidos 

en el proyecto, sino que se siguen utilizando para más proyectos, por el contrario, los recursos de 

tipo Material, quedan inmersos en el proyecto con el fin de conseguir el alcance deseado. Dentro 

de los Recursos Físicos se incluyen los materiales. 

 

Se identificaron los Materiales necesarios para el presente proyecto se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 46: Identificación y adquisición de recursos Materiales. 

Nombre del recurso de Materiales Tipo 
Etiqueta de 

material 
Iniciales 

Cargue de material con volqueta viaje 6 m3 Material Viajes CM 

Suministro recebo viaje 6 m3  Material Viajes SR 
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Nombre del recurso de Materiales Tipo 
Etiqueta de 

material 
Iniciales 

Suministro Subbase granular 6 m3  Material Viajes SS 

Suministro arena viaje 6 m3 Material Viajes SA 

Suministro grava 3/4" viaje 6 m3 Material Viajes SG 

Suministro agregado ciclópeo 8-12cm viaje 6 m3 Material Viajes SC 

Suministro carro tanque con agua 10,000 Lt Material Unidad ST 

Tablas burras 2cm x 30cm x 3m  Material Unidad TB 

Polines de madera 4cm x 4cm x 3m Material Unidad PM 

Suministro bordillo prefabricado concreto 2500 psi Material Unidad SB 

Puntillas de madera de 2 1/2" Material Lb PUM 

Puntillas de acero de 2 1/2 Material Lb PUA 

Discos de corte de madera 7" Material Unidad DMA 

Acero figurado 60000 psi  Material Kg AF 

Alambre negro Material Kg AN 

Concreto 3000 psi clase D incluye bomba estacionaria Material m3 CD 

Cemento 50 kg - Argos Material Bulto CE 

Tubos de concreto 36 " con accesorios Material Unidad TC 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.6.1.2. Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo.  

Se definen los roles, responsabilidades y competencias del equipo que va a participar en el 

proyecto, lo cual está dispuesto en el Anexo 15. 

 

3.2.6.1.3. Resource breakdown structure (RBS). 

En el Anexo 16 se encuentra la estructura de desglose de recursos (RBS) 
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3.2.6.1.4. Adquisición de recursos (físicos).  

La adquisición de los recursos físicos será responsabilidad del almacenista, el cual debe 

realizar las compras en el momento indicado para que cada actividad no tenga atrasos por 

disponibilidad de material. A continuación, se presenta el listado de la cantidad y la fecha de los 

recursos que deben estar en obra, por cada semana que trascurre del proyecto, lo cual se encuentra 

en el Anexo 17. 

3.2.6.1.5. Organigrama del proyecto. 

El organigrama de proyecto se encuentra en el Anexo 18. 

3.2.6.1.6. Matriz (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

La matriz RACI se encuentra en el Anexo 19. 

3.2.6.1.7. Histograma y horario de recursos. 

Tabla 47: El histograma para los recursos de Trabajo es el siguiente. 

Nombre Comienzo Fin Trabajo restante 

Director del proyecto mar 5/01/21 lun 22/11/21 106 horas 

Apoyo en gerencia mar 5/01/21 lun 19/04/21 704 horas 

Diseñador especialista en vías jue 7/01/21 lun 19/04/21 222 horas 

Director de obra lun 3/05/21 lun 22/11/21 82 horas 

Residente de obra mar 13/04/21 lun 22/11/21 1.593,7 horas 

Maestro de obra mar 13/04/21 lun 22/11/21 3.785,9 horas 

Ayudante práctico mar 13/04/21 lun 22/11/21 7.355,8 horas 

Almacenista jue 8/04/21 lun 8/11/21 338 horas 

Profesional SG-SST jue 8/04/21 lun 8/11/21 106 horas 
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Nombre Comienzo Fin Trabajo restante 

Alquiler estación topográfica con 

operario 

mar 13/04/21 jue 7/10/21 111,9 horas 

Alquiler Rana Compactadora  mar 27/04/21 mié 

27/10/21 

730 horas 

Alquiler Moto Niveladora con operario sáb 15/05/21 mar 9/11/21 420 horas 

Alquiler sierra cierra circular 7" mié 5/05/21 vie 5/11/21 760 horas 

Alquiler de pulidora 7"  mié 5/05/21 vie 19/11/21 520 horas 

Alquiler Mezclador de Concreto 

Capacidad 3 m3 

mar 20/04/21 vie 19/11/21 2.184 horas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 17: Histograma recursos de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los horarios que se van a manejar para los recursos de trabajo, son los siguientes: 

106 horas 704 horas

222 horas

82 horas

1.594 horas

3.786 horas

7.356 horas

338 horas

106 horas

112 horas

730 horas

420 horas

760 horas

520 horas

2.184 horas

0 horas

1.000 horas

2.000 horas

3.000 horas

4.000 horas

5.000 horas

6.000 horas

7.000 horas

8.000 horas

Trabajo real Trabajo restante Trabajo previsto
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Ilustración 18: Recursos de trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

Periodo laborable entre semana será de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., 

para los días sábados será de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., el día domingo no se labora y también se 

aplicarán las respectivas excepciones que corresponden a los festivos del año 2021. 

 

3.2.6.1.8. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

El plan de capacitación para el presente proyecto tendrá las siguientes actividades: 

❖ Inducción del equipo: Ocurrirá al inicio del proyecto, la dirigirá el director de Proyecto, 

todos los integrantes del proyecto deberán asistir. 
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❖ Inducción de seguridad y salud en el trabajo: Ocurrirá al inicio de la etapa de 

construcción, será responsabilidad del Profesional SG SST, los asistentes a esta capacitación será 

el personal de obra ingenieros residentes, maestros y ayudantes. 

 

❖ Capacitación en Excel: Se dispondrá 30 minutos de las reuniones de seguimiento para 

realizar las capacitaciones en Excel, donde inicialmente se expondrán los formatos que deben ir 

anexos a los informes de rendimiento, posteriormente, se darán las respectivas orientaciones en 

vacíos y/o inquietudes que tengan los integrantes del equipo en la herramienta Excel. 

 

❖ Capacitación uso de herramientas de evaluación: Se elaborarán videos explicativos para 

que los integrantes del equipo fuera de su periodo laborar revise las herramientas de evaluación 

que se van a manejar en el transcurso del proyecto, los mayores responsables de ver los videos 

serán los ingenieros residentes, almacenistas y profesionales SG SST. 

 

❖ Curso virtual de manejo de equipos: Los integrantes del equipo de obra tendrán la 

posibilidad de asistir a un curso virtual de manejo de equipos que dará el proveedor de los equipos 

alquilados, será de obligatorio cumplimiento para el personal de obra. 

 

❖ Capacitación en presentación de informes de rendimiento del proyecto: Los ingenieros 

residentes, almacenistas y profesionales SG SST deberán asistir de manera obligatoria, Ocurrirá 

una semana después de iniciado el proceso constructivo, tendrán los lineamientos para hacer la 

presentación de informes según corresponda. 
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3.2.6.1.9. Definición de indicadores de medición del desempeño del equipo. 

Tabla 48: Indicadores de medición SG-SST. 

Nombre Indicador Accidentes Laborales 

Objetivo Indicador 
Medir la efectividad del SG-SST en relación con la mitigación de los 

riesgos generados en la zona de trabajo 

Entrada Formato Reporte de Accidente 

Periodicidad Semanal 

Método de 

Estimación 
Número de accidentes reportado al Auxiliar SG-SST y a la ARL 

Rangos de Medición 

0 accidentes de Trabajo: Cumple Satisfactoriamente 

1-2 Accidentes de Trabajo: Revisar Sitios donde se generaron loa 

accidentes/Plan de mejora 

3 o más Accidentes de Trabajo: Revisar plan de Implementación /Acción 

Correctiva 

Responsable Profesional SG-SST 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 49: Indicador de medición proveedores. 

Nombre Indicador Evaluación de Proveedores 

Objetivo Indicador 
Verificar la efectividad de los proveedores de acuerdo a los estándares 

planteados en el formato de evaluación de los mismos 

Entrada Formato Evaluación de Proveedores 

Periodicidad Semanal 

Método de 

Estimación 

# Proveedores con calificación mayores a 4 según formato de 

evaluación/Total Proveedores evaluados/100 

Rangos de Medición 

95%-100% Proveedores con mala calificación: Cumple 

satisfactoriamente 

70%-94% Proveedores con mala calificación: Implementar carta de 

Compromiso a Proveedor 
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Nombre Indicador Evaluación de Proveedores 

69%-0% Proveedores o más con mala calificación: Acción Correctiva, 

Deficiencia en Evaluación y seguimiento a proveedores 

Responsable Almacenista 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 50: Indicador de medición mejora continua. 

Nombre Indicador Índice de Mejora Continua 

Objetivo Indicador 
Establecer los mecanismos para garantizar el principio de mejora continua 

de los procesos dentro de la compañía 

Entrada Procedimiento Mejora Continua 

Periodicidad Mensual 

Método de 

Estimación 

(Acciones de Mejora Documentadas/ Acciones de Mejora Programadas) 

*100 

Rangos de Medición 

98%-100% Acciones de Mejora Satisfactorias: Cumple 

satisfactoriamente 

70%-97% Acciones de Mejora a Mejorar: Plan de Acción para mitigar la 

acción desfavorable 

69%-0% Acciones de Mejora Deficientes: Evaluar porque no se están 

cumpliendo las actividades en los tiempos establecidos. 

Responsable Profesional SG-SST 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2.6.1.10. Esquema de reconocimiento y recompensa.  

El presente proyecto no tendrá reconocimientos salariales, los integrantes podrán participar 

por recompensas, tales como, tener acceso a permisos en periodos laborales, reconocimiento del 

empleado del mes y viaje de descanso a Santa Marta con todo pago. 



91 

 

 

La evaluación para que cada uno se ganen tales recompensas deberá ser a través del 

cumplimiento de las funciones que tenga asignado cada uno, los permisos en periodos laborales se 

darán mensualmente, igual que el reconocimiento al empleado del mes y por último el viaje de 

descanso será el acumulado de desempeño durante todo el proyecto. En los proyectos que se 

financian con entidades públicas, normalmente no existen este tipo de recompensas ya que son 

recaudados por los mismos ciudadanos, no obstante, se plantea ese pequeño plan como 

recomendación de la guía PMI. 

3.2.7. Gestión de comunicaciones. 

3.2.7.1. Plan de gestión de comunicaciones. 

3.2.7.1.1. Matriz de comunicaciones. 

La matriz de comunicaciones se encuentra en el Anexo 20. 

3.2.7.1.2. Flujograma de comunicaciones (procesos escalamiento de información).  

Las flechas representan el flujo de información del proyecto, tanto de los interesados como 

del equipo del proyecto, en los sentidos de las fechas debe fluir la información del proyecto, lo 

anterior se evidencia en el Anexo 21. 

3.2.7.1.3. Glosario de terminología común. 

El Glosario de terminología común se encuentra en el Anexo 22. 

3.2.8. Gestión de riesgos. 

3.2.8.1.  Metodología  

La Gestión de Riesgos busca aumentar la probabilidad o impacto positivos (oportunidades) 

y reducir la probabilidad o impactos negativos (amenazas). Por lo anterior la metodología a utilizar 

para el presente proyecto está basada en la guía PMBOK, la cual establece 7 procesos para gestionar 

adecuadamente los riesgos, se describirán los siguientes procesos.  
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11.1. Planificar Gestión de los Riesgos: Ocurre en la fase de planificación, la herramienta 

para desarrollar la planificación de la gestión de los riesgos es el PMBOK, este proceso da como 

salida el plan de gestión de los riesgos.  

 

11.2. Identificar los riesgos: Ocurre en la fase de planificación, las herramientas más 

utilizadas son la lluvia de ideas, el juicio de expertos y la EDT, este proceso da como salida el 

registro de riesgos.  

 

11.3. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos: Ocurre en la fase de planificación, las 

herramientas que se utilizan para realizar este análisis son el juicio de expertos y contar con 

información verídica para poder calificar de manera óptima, este proceso da como salida el registro 

de riesgos actualizado y con las calificaciones de los riesgos en cuanto a impacto y probabilidad de 

ocurrencia.  

  

11.4. Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos: Ocurre en la fase de planificación, las 

herramientas que se utilizan para realizar este análisis son el juicio de expertos y valor monetario 

esperado y valor esperado este proceso da como salida el registro de riesgos con los valores de 

reserva de contingencia en tiempo y dinero.  

 

11.5. Planificar la Respuesta a los Riesgos: Ocurre en la fase de planificación, las 

herramientas que se utilizan para elaborar este proceso son el juicio de expertos y la lluvia de ideas, 
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este proceso da como salida el registro de riesgo actualizado con las respuestas de prevención y/o 

contingencia. 

 

11.6. Implementar la Respuesta a los Riesgos: Ocurre en la fase de ejecución del proyecto, 

la salida para este proceso es la ejecución de los planes de prevención y/o contingencia. 

 

11.7. Monitorear los Riesgos: Ocurre en la fase de monitoreo y control del proyecto la salida 

para este proceso es la actualización de registro de riesgos con el estado después de aplicar los 

planes de prevención y/o contingencia. 

 

La tolerancia al riesgo de los interesados está definida en la siguiente tabla: 

Tabla 51: Tolerancia al riesgo de los interesados 

Interesados 
Perfil del 

interesado 
Tolerancia 

Equipo de Trabajo Buscador Están dispuestos a asumir el sobre costo 

Alcaldía de Girardot - 

Patrocinador 
Buscador Están dispuestos a asumir el sobre costo 

Interventoría Buscador Están dispuestos a asumir el sobre costo 

CAR Ignorante 
No tiene claro hasta donde se toleran los 

riesgos y el impacto que generan. 

JAC vereda Guabinal 

Cerro 
Adversos 

No están dispuestos a asumir riesgos que 

generen accidentes a la comunidad de la 

vereda Guabinal Cerro. 

JAC vereda San Lorenzo Adversos 

No están dispuestos a asumir riesgos que 

generen accidentes a la comunidad de la 

vereda San Lorenzo. 

JAC vereda Agua blanca Adversos 

No están dispuestos a asumir riesgos que 

generen accidentes e impida la circulación 

libre desde y hacia la vereda Agua blanca. 

Gobernación de 

Cundinamarca 
Ignorante 

No tiene claro hasta donde se toleran los 

riesgos y el impacto que generan. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.8.2.  Roles y Responsabilidades en la Gestión de los Riesgos  

Tabla 52: Roles y responsabilidades de la gestión de los riesgos 

PROCESOS ROLES RESPONSABILIDADES 

Planificar la gestión de 

los riesgos 

Director del 

proyecto 

Establecer los métodos, guías y pautas 

necesarios para la planificación de la 

gestión de los riesgos, y transmitirlo al 

equipo de proyecto.  

Identificación de los 

riesgos 

Equipo del 

Proyecto 

Identificar la información de los riesgos 

teniendo en cuenta el trabajo que hay 

dispuesto en la EDT. 

Análisis Cualitativo de 

los riesgos 

Equipo del 

Proyecto 

Teniendo en cuenta la identificación de 

los riesgos, hacer la calificación y 

clasificación de acuerdo con la matriz 

Probabilidad por Impacto. 

Análisis Cuantitativo de 

los riesgos 

Equipo del 

Proyecto 

Establecer el impacto que representan los 

riesgos, en cuanto a costos y cronograma, 

siendo lógicos con el beneficio y/o 

perdida que se puede tener. 

Planes de respuesta a los 

riesgos 

Equipo del 

Proyecto 

Teniendo en cuenta el registro de Riesgos, 

determinar las acciones de los planes de 

prevención y/o contingencia. 

Implementación de la 

respuesta a los riesgos  

Equipo del 

Proyecto 

(Dueños de los 

Riesgos) 

Dirigir y hacerse cargo de las actividades 

a seguir de acuerdo con los planes de 

prevención y/o contingencia una vez se 

evidencien los disparadores. 

Monitoreo y control de 

los riesgos 

Equipo del 

Proyecto 

(Dueños de los 

riesgos) 

Actualizar el estado de los riesgos después 

de haber ejecutado los planes de 

respuestas de prevención y/o 

contingencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.8.3.  Monto de las reservas  

El monto de la reserva de contingencia se definió inicialmente por el 10 % del valor 

estimado de las actividades y corresponde a (- $ 285.880.647,80). Este valor se confirma en el 

análisis cuantitativo de los riesgos, esta reserva será administrada por el director del proyecto. 

 

 Este proyecto no cuenta con reserva de gestión aprobada por la alcaldía Municipal.  
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3.2.8.4. Definición de Probabilidad 

 

Tabla 53: Definición de Probabilidad 

Probabilidad  Descripción 

80% 
Sucede de forma seguida, casi seguro que ocurra - 

frecuente 

65% Sucede de forma reiterada - probable  

50% Sucede algunas veces – posible 

30% Sucede de forma esporádica - remoto  

10% Muy difícil que ocurra 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.8.5.  Matriz de impacto 

Tabla 54: Matriz de impacto para amenazas 

Objetivo 

del 

Proyecto 

Impacto 

Muy Bajo 2 

Impacto 

Bajo 4 

Impacto 

Moderado 6 

Impacto 

Alto 8 

Impacto Muy 

Alto 10 

Tiempo 

Atraso 

manejable 

en las 

holguras 

Atraso del 

2% del 

cronograma 

en ejecución 

Atraso del 4% 

del 

cronograma 

en ejecución 

Atraso del 

10% del 

cronograma 

en ejecución 

Atraso mayor 

al 10% del 

cronograma 

en ejecución 

Alcance 

Requiere 

ajustes en 

algunas 

tareas 

Control de 

cambios en 

áreas 

secundarias 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

 Detiene el 

proyecto o 

requiere 

decisiones 

de alto nivel  

Cancela el 

proyecto o 

inutiliza el 

producto del 

proyecto 

Costo 

Sobrecosto 

manejable 

con ajustes 

menores 

Sobrecosto 

dentro de la 

reserva de 

contingencia 

Sobrecosto 

entre el 5% y 

el 10% 

sobrecosto 

entre el 10% 

y el 20% 

Sobrecosto 

mayor al 20% 

Calidad 
Degradación 

manejable 

Afectación 

en requisitos 

que requiere 

ajuste 

Requiere 

aprobación 

del 

patrocinador 

Requiere 

cambios 

mayores al 

proyecto 

El producto es 

inutilizable o 

el desempeño 

es inaceptable 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 55: Matriz de impacto para oportunidades 

Objetivo del 

Proyecto 

Impacto 

Muy Bajo 2 

Impacto 

Bajo 4 

Impacto 

Moderado 6 

Impacto Alto 

8 

Impacto 

Muy Alto 10 

Tiempo 

Ahorro menor 

al 2% del 

cronograma 

en ejecución 

Ahorro del 4-

6,99% del 

cronograma 

en ejecución 

Ahorro del 7-

11,99% del 

cronograma 

en ejecución 

Ahorro del 

12-14,99% 

del 

cronograma 

en ejecución 

Ahorro mayor 

al 15% del 

cronograma 

en ejecución 

Alcance 

Beneficio 

menor al 5% 

del 

presupuesto 

Beneficio del 

5-9,99% del 

presupuesto 

Beneficio del 

10-14,99% 

del 

presupuesto 

Beneficio del 

15-19,99% 

del 

presupuesto 

Beneficio 

mayor del 

20% del 

presupuesto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2.8.6.  Matriz probabilidad e impacto, Acciones/ estrategias de acuerdo con 

puntaje del riesgo. 

 

Tabla 56: Matriz de probabilidad e impacto para amenazas 

   MATRIZ PROBABILIDAD - IMPACTO 

   AMENAZA 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy Alta 80 % 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 

Alta  65 % 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 

Media  50 % 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Baja  30 % 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 

Muy Baja  10 % 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

   Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto  

   2 4 6 8 10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 57: Estrategias para amenazas 
A

M
E

N
A

Z
A

 

Rangos de Severidad  Rango Respuesta propuesta 

Severo - mayor o igual a 

5 
  

Requiere acciones de prevención, plan de 

contingencia, plan de respaldo 

Crítico - entre 3 y 4,9   
requiere acciones de prevención y plan de 

contingencia de contingencia 

Medio - entre 1,1 y 2,9   Requiere acciones de prevención 

Leve - menor o igual a 1   Monitorear periódicamente por cambios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 58: Matriz de probabilidad e impacto para oportunidad 

   MATRIZ PROBABILIDAD - IMPACTO 

   OPORTUNIDAD 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy Alta 80 % 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 

Alta  65 % 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 

Media  50 % 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Baja  30 % 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 

Muy 

Baja  10 % 
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

   Muy Bajo  Bajo  Medio  Alto  Muy Alto  

   2 4 6 8 10 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 59: Estrategias para oportunidades 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

 

Rangos de Severidad Rango Respuesta propuesta 

Severo - mayor o igual a 

5 
  

Monitorear periódicamente para decidir si se 

aprovecha oportunidad 

Crítico - entre 3 y 4,9   

Planear acciones de prevención para impulsar o 

potenciar condiciones que disparan la probabilidad 

o impacto de la oportunidad 

Medio - entre 1,1 y 2,9   
Planear acciones de prevención para compartir 

oportunidad con un tercero 

Leve - menor o igual a 1   
Planear acciones de prevención para asegurar o 

concretar la oportunidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.8.7. Estructura de desglose de riesgos 

 

Ilustración 19: Estructura de desglose de riesgos. Fuente: Autoría propia 

 

3.2.8.8. Formato del registro de riesgos 

Identificación: 

En la sección de identificación se le pone una identificación única a cada riesgo, luego la 

descripción del riesgo debe ir con el metalenguaje: Causa, riesgo e impacto; posteriormente el tipo 

(amenaza u oportunidad), la categoría o fuente del riesgo y el disparador. 

Tabla 60: Identificación 

Identificación 

ID 
Descripción del 

Riesgo 
Tipo Categoría Disparador/Indicador 

Fuente: Autoría propia 

 

Análisis:  

Se establecen las características cualitativas para la probabilidad e impacto, con el fin de 

establecer la calificación y grado de cada riesgo, finalmente se describe la justificación o base sobre 

Estructura 
Desglose de 

Riesgos

Gerencia del 
Proyecto

Externos Técnico Organización
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la cual se estimó el impacto del riesgo con base a la matriz de impacto para amenazas y 

oportunidades.  

Tabla 61: Análisis cualitativo 

Análisis Cualitativo 

Probabilidad Impacto Calificación Grado 

Base para 

análisis de 

impacto 

Fuente: Autoría propia 

 

Luego se realiza el análisis correspondiente a la descripción cuantitativa de cada riesgo que 

argumenta y justifica las estimaciones en tiempo y costo en caso de materialización del riesgo, se 

expresa en valor monetario esperado y valor esperado, también se debe poner la base de la 

estimación de ese impacto si se materializa el riesgo. 

Tabla 62: Análisis cuantitativo 

Análisis Cuantitativo 

Impacto en costo 
Impacto en 

tiempo (días) 

 Valor monetario 

esperado (costo)  

Valor esperado 

(tiempo) 

Base de 

estimación 

Fuente: Autoría propia 

 

Plan de respuesta: 

En este proceso se define cual va a ser la estrategia de respuesta y las acciones a 

implementar, según la calificación obtenida en el análisis cualitativo, para abordar cada riesgo antes 

de la materialización y/o después de la materialización, según corresponda. 
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Finalmente, se define un dueño del riesgo quien se hará cargo de ejecutar y realizar 

seguimiento a las acciones y/o estrategias definidas en los planes. 

Tabla 63: Plan de respuesta 

Plan de Respuesta 

Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la estrategia de 

respuesta?  - Plan de prevención, 

antes de que se materialice el 

riesgo 

Plan de 

Contingencia - si se 

materializa riesgo 

Responsable - 

Dueño del riesgo 

Fuente: Autoría propia 

Análisis después del plan de respuesta: 

Así mismo, se analizan y se califican nuevamente los riesgos conforme con las acciones 

definidas en los planes de prevención, para de evaluar la efectividad de los mencionados planes al 

disminuir la probabilidad e impacto para las amenazas y elevar las mismas para las oportunidades. 

Tabla 64: Análisis después del plan de respuesta 

Análisis del Riesgo después del Plan de Respuesta - plan prevención 

Probabilidad final Impacto final Calificación final Grado 

Fuente: Autoría propia 

Monitoreo: 

Actualizar el estado de los riesgos. Se según corresponda: En seguimiento, Requiere 

Respuesta, Cerrado-ya ocurrió, Cerrado-ya no ocurrirá, Recién Identificado 

Tabla 65: Monitoreo 

Monitoreo 

Estado Seguimiento 

Fuente: Autoría propia 
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El seguimiento son las observaciones detalladas de acuerdo con el estado de los riesgos.  

3.2.8.9.  Monitoreo de riesgos 

Se harán reuniones quincenales, los participantes de estas reuniones serán:  

• Director de Proyectos  

• Equipo del proyecto  

• Dueños de los riesgos  

En cada reunión se deberá actualizar el estado en el registro de riesgos según corresponda 

En seguimiento, Requiere Respuesta, Cerrado-ya ocurrió, Cerrado-ya no ocurrirá, Recién 

Identificado y determinar las actividades, acciones y/o estrategias necesarias según el estado en 

que se encuentre cada riesgo.  

3.2.8.10. Registro de riesgos  

El registro de riesgos está en el Anexo 23. 

3.2.9. Gestión de adquisiciones. 

El enfoque de gestión de adquisiciones en el presente proyecto se basará en la negociación, 

supervisada por el departamento de compras internas suministrado por el área contable. 

 

El enfoque de gestión de adquisiciones se basa en la ética de las compras, por lo que el 

acierto en la elección de las ofertas demandas será clave en este proceso. Ahora bien, la gestión de 

adquisiciones nos permitirá que los proveedores puedan cumplir con las normas y condiciones 

económicas, financieras y logísticas que integremos dentro del proyecto, además de que cumplan 

los tiempos de entrega, la calidad de los productos y ofrezcan un precio cómodo. 

 

Sumado a esto, es importante rescatar que en el departamento de compras de la empresa se 

hará énfasis especial en todas las políticas de los procesos que nos permitan llevar a cabo la compra 

de materiales e insumos para el proyecto de manera cómoda, legal y en los tiempos establecidos. 
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3.2.9.1.  Criterios de valoración de proveedores 

Tabla 66: Criterios de valoración de proveedores 

ID NOMBRE DESCRIPCION ESCALA DE CALIFICACION PONDERADO 

1. 
Desempeño 

excelente. 

Se mide común 

la prioridad del 

trabajo o 

actividad 

realizada. 

EXCELENTE 

Entregas a tiempo 

Producto de calidad. 

Posee certificaciones FSC 

>=90% 

 

 

Mayor o igual a 

5. 

 

2 
Desempeño 

aceptable 

Se mide común 

la honestidad del 

trabajo (calidad, 

precio). 

ACEPTABLE 

Encaja con el mercado y demuestra 

cumplir. 

Calidad de los bienes y servicios. 

Cumplimiento en los tiempos de 

entrega según pactado en contrato. 

Precio que se ajusta al mercado. 

>=60% 

 

 

Mayor a siete y 

menor que 

nueve puntos 

cinco. 

3 
Desempeño 

bajo 

Se mide si el 

trabajo está sobre 

el tiempo y tiene 

riesgos. 

Sin capacidad financiera ni logística 

para cumplir con lo pactado. 

No tiene experiencia en este tipo de 

contratos. 

No cuenta con referencias positivas. 

>=60% 

 

 

Igual o mayor a 

sesenta, menor 

que setenta. 

 

 

4. 
Desempeño 

deficiente 

Se mide si el 

trabajo está sobre 

el tiempo y tiene 

riesgos. 

Deficiente capacidad financiera ni 

logística para cumplir con lo 

pactado. 

No tiene ninguna experiencia. 

Cuenta con deficientes referencias. 

>=60% 

 

Menor a 

sesenta. 

Fuente: Autoría propia 

Toda la documentación estándar a la hora de adelantar un proceso de contratación es 

necesaria para este proceso. Sin embargo, los documentos que serán solicitados a los proveedores 

de bienes y servicios para este proyecto dependerán del tipo de bien o servicio a contratar. Un claro 

ejemplo de esto lo podemos encontrar en este mismo documento en la parte de la definición de 

adquisiciones, donde claramente podemos resaltar que, para algunos ítems, son necesarios unos 

documentos y para otros no tanto.  
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Dicho esto, es importante resaltar las siguientes definiciones en este punto: 

• Solicitud de información (RFI): se utiliza cuando se requiere más información de los 

proveedores con relación a los bienes y servicios a adquirir. 

• Solicitud de cotización (RFQ): se utiliza cuando se requiere ampliar la información 

sobre los proveedores respecto a las formas en que ellos pueden satisfacer los requisitos 

y/o cuanto costara los bienes o servicios a suministrar. 

• Solicitud de propuesta (RFP): se utiliza cuando ha surgido un problema en la empresa 

y no es fácil determinar la solución a este, adicionalmente posee estrictas reglas de 

adquisición (contenido, línea de tiempo y respuestas de los proveedores) 

3.2.9.2.  Selección y tipificación de contratos 

Para realizar la selección de los contratos se implementa el siguiente flujograma: 

 

Ilustración 20: Selección de contratos. Fuente: Autoría propia 
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En cuanto a la tipificación de los contratos se va a implementar únicamente el contrato a 

precio fijo cerrado ya que es el que más genera garantías para la entidad territorial como 

contratante. 

Tabla 67: Tipo de contrato del proyecto 

TIPO DE CONTRATO DEFINICION 

Contrato a Precio Fijo Cerrado 
 

Precio fijo cerrado (FFP). El tipo de contrato de 
uso más común es el FFP. Es el preferido por la 
mayoría de compañías compradoras dado que 
el precio de los bienes se fija al comienzo y no 
está sujeto a cambios. 

Fuente: Autoría propia 

 

3.2.9.3.  Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 

Tabla 68: Criterios de contratación, ejecución y control de compras 

ID NOMBRE DESCRIPCION 
ESCALA 

CALIFICACION 

PONDER

ACION 

1 
 

Calidad 

Especificaciones técnicas y 

características acorde a lo necesario 

en obra, junto con el cumplimiento 

de las normas técnicas existentes. 

 

Cumple plenamente 

Cumple de manera aceptable 

No cumple 

>=90% 

 

2 
Opciones de 

pago 

Formas de pago que ofrece el 

proveedor, tales como plazos de 

pago (30,60 o 90 días), descuentos, 

penalidades en casos de mora, Etc. 

Cumple plenamente 

Cumple de manera aceptable 

No cumple 

>=30% 

 

3 
Tiempos de 

Entrega 

Tiempo en el que nuestro producto 

está en obra, contemplar si el pago 

influye en los plazos de entrega. 

Cumple plenamente 

Cumple de manera aceptable 

No cumple 

>=60% 

 

4  
Certificados 

de Calidad 

Que el proveedor cuente con 

certificados de calidad, normas de 

cumplimiento (la más común, ISO 

9001) que garantice tanto la entrega 

como la calidad de los materiales. 

Cumple plenamente 

Cumple de manera aceptable 

No cumple 

>=70% 

 

5 Capacidad  

Se evalúa la calidad financiera 

como la calidad logística, número 

de empleados de los proveedores, 

comercialización, etc.  

Cumple plenamente 

Cumple de manera aceptable 

No cumple 

>=60% 
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Fuente: Autoría propia 

Para la etapa de control los riesgos evaluados que pueden ocasionarse en las compras de 

herramientas, insumos y servicios, se debe organizar las compras de tal manera que estos riesgos 

puedan evitarse, poniendo la calidad en primer lugar. Lo primordial es el manejo de un inventario 

que nos permita tener monitoreado tanto los insumos como las herramientas que serán utilizadas a 

lo largo del desarrollo del proyecto. Ahora, es importante que en este inventario se tenga en cuenta 

las fechas de ingreso de los materiales, por cuanto es indispensable evitar las averías y vencimientos 

de los mismos. También es necesario contemplar que en el manejo del inventario haya un lugar 

reservado para el control del mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipos utilizados en la 

obra, puesto que los mantenimientos preventivos pueden evitar averías graves y hasta la pérdida 

total de uno de ellos. 

Para la etapa del cierre al recibir los materiales a satisfacción y previa verificación del 

cumplimiento de requisitos de calidad y especificaciones técnicas, se procederá a liquidar los 

respectivos contratos con todo lo que ello implica (firma de documentos legales, pagos a 

proveedores, etc.) y se dará el cierre a las adquisiciones. 

 

 

3.2.9.4.  Cronograma de compras 

 

 

El cronograma de compras se encuentra en el Anexo 24

6 Ubicación 

Que el proveedor tenga bodegas 

dentro de la zona del proyecto sería 

lo ideal, o que propiamente su sede 

se encuentre a una distancia 

prudente del proyecto. 

Cumple plenamente 

Cumple de manera aceptable 

No cumple 

>=20% 

 

7 Experiencia 

El proveedor cuente con varios o 

algún contrato similar, en donde 

podamos constatar cual fue su 

comportamiento con la empresa 

contratista de sus servicios 

Cumple plenamente 

Cumple de manera aceptable 

No cumple 

>=70% 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

 

• Los indicadores económico financieros evaluados, dan la viabilidad para realizar el 

proyecto, donde se garantiza un beneficio para la comunidad de las veredas Guabinal Cerro, San 

lorenzo y Agua blanca y para la Alcaldía Municipal de Girardot.  

 

• Los proyectos de construcción que se desarrollan normalmente evalúan áreas de 

conocimiento como costos, cronograma y alcance, las demás áreas que intervienen en un proyecto 

las omiten, lo cual le genera complejidad a la hora de ejecutar y controlar el mismo. 

 

• El director de proyecto es un rol esencial que cualquier organización que desee tener 

éxito debe contratar, ya que le aporta a la organización cualidades y competencias para tomar las 

mejores decisiones y guiar por buen camino al equipo de trabajo. 

 

• La puesta en marcha de este proyecto contribuirá en gran medida a aumentar la 

competitividad para el desarrollo de las comunidades pertenecientes a las veredas Agua Blanca, 

San Lorenzo y Guabinal del municipio de Girardot. 

 

• La mejor herramienta de control en la ejecución de los proyectos es el método del 

valor ganado, ya que este evalúa el proyecto en el momento en que deseemos, y controla la triple 

restricción tiempo, costo y alcance. Lo anterior sirve para poder tomar decisiones en el momento 

oportuno que conlleven al éxito del proyecto. 
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Anexo 1 - Cálculo de impacto ambiental. 

Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

2.1 Impactos del Producto 

2.1.2 Vida útil del 

producto 
La duración de las placas 

huella en este tipo de vías se 

estima en términos de entre 

30 y 40 años. 

Las vías en placa huella 

mejoran su estructura y se 

optimizan las labores de 

transporte por un tiempo 

limitado.  

Generar acciones de 

construcción de vías 

terciarias con nuevas 

técnicas y materiales de 

mayor duración.  

 

2 

 

4 

2.1.3 Mantenimiento 

del producto 

El mantenimiento oportuno 

permite una prolongación de 

la vida útil de la obra. Su 

descuido puede minimizarlo 

de manera significativa. 

Las vías pueden verse muy 

deterioradas en poco tiempo, 

de no ejecutarse un programa 

de mantenimiento y 

optimización.  

Elaborar programas de 

mantenimiento desde las 

Secretaría de 

Infraestructura de la 

Alcaldía de Girardot. 

 

1 

 

4 

2.2 Impacto de los Procesos (de Gestión de Proyectos) 

2.2.1 Eficacia de los 

procesos del proyecto 
Muchas de las obras civiles 

de vías terciarias y rurales en 

Girardot han presentado 

mala calidad. 

Se genera ambiente de 

desconfianza entre los 

gestores y usuarios de las 

vías.  

Hacer un ejercicio de 

reflexión y generación de 

un enfoque hacia el 

mejoramiento de la 

calidad. 

 

2 

 

3 

2.2.2 Eficiencia de los 

procesos del proyecto Los recursos con que se 

cuenta en el municipio son 

insuficientes para el 

desarrollo de la obra. 

Los costos de las obras 

pueden variar de acuerdo con 

los requerimientos 

específicos y nuevos 

hallazgos en el proceso de 

construcción. 

Contratar firmas expertas 

para el diagnóstico y la 

proyección del proceso 

operativo de las obras. 

 

2 

 

5 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

2.2.3 Equidad de los 

procesos del Proyecto 

Existen otras veredas que 

requieren intervenciones 

similares en sus vías de 

acceso. 

Se pueden generar conflictos 

políticos y sociales entre los 

habitantes de las veredas, 

frente al gobierno municipal 

y los planes de expansión de 

vías rurales  

Generar acciones de 

acercamiento a la 

comunidad para la 

socialización de las metas 

del programa 

 

2 

 

3 

Planear nuevas 

intervenciones de vías en 

el corto y mediano plazo 

2 5 

3 impactos a las Personas (Sociales)  

3.1 Prácticas Laborales y Trabajo Decente 

3.1.1 Empleo y 

dotación de personal 

La obra puede generar 

contratación tanto de 

personal oriundo del 

municipio, como de otros 

provenientes de otras partes 

del país, requeridos para 

labores específicas.  

Cuestionamientos frente a la 

política de contratación, en 

busca de la generación de 

empleo 100 % local. 

Hacer convocatoria 

pública para la 

contratación de personal 

 

2 

 

4 

3.1.2 Relaciones 

laborales/de gestión 

Se requiere la tercerización 

de varios procesos 

operativos de la obra. 

Conflictos con la 

contratación  

Generar licitaciones 

solamente ajustadas a la 

normatividad 

1 5 

3.1.4 Educación y 

Capacitación 

El personal interno requiere 

conocimiento de las nuevas 

técnicas de trabajo con 

placa huella y sus 

materiales 

Se requiere invertir tiempo y 

presupuesto en capacitación 

Generar un plan de 

capacitación a nivel local 

sobre técnicas de trabajo 

con placa huella y sus 

materiales  

 

2 

 

4 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

3.1.7 Desarrollo de 

competencias locales 

Las comunidades de las 

veredas deben sensibilizarse 

sobre el tiempo de duración 

de las obras y afectaciones 

sociales y económicas por 

los cierres de vías 

existentes.  

Se pueden generar crisis 

económicas asociadas con el 

desarrollo de las obras en 

estas veredas. 

Generar un programa de 

atención social temporal 

para las comunidades de 

las veredas. 

 

1 

 

5 

3.2 Sociedad y Consumidores 

3.2.1 Apoyo de la 

comunidad 

Se requieren saberes y 

conocimientos ancestrales 

de los habitantes de las 

veredas para evitar fallas en 

los diseños y trazados de las 

vías. 

Las comunidades pueden 

solicitar apoyos adicionales y 

generar condicionamientos 

para el apoyo. 

Realizar jornadas de 

integración entre la obra y 

las comunidades. 

 

2 

 

4 

3.2.2 Cumplimiento de 

políticas públicas 

Las obras civiles en zonas 

rurales se encuentran 

normatizadas en cuanto a 

forma, estructura y 

administración. 

Riesgos por posibles 

incumplimientos del orden 

normativo 

Contratar asesores 

jurídicos para la revisión 

permanente de las 

acciones del proyecto 

 

1 

 

5 

3.2.4 Salud y seguridad 

del consumidor 

Los materiales utilizados y 

la maquinaria pueden 

generar afectaciones en la 

salud de las personas. 

Posibles conflictos en temas 

de salud y seguridad de los 

vecinos y usuarios de las vías 

Elaborar los manuales 

correspondientes a las 

Salud y Seguridad en el 

tratamiento del proyecto 

 

2 

 

5 

3.3 Derechos Humanos 

3.3.2 Trabajo de 

acuerdo a la edad 

Los contratistas pueden 

generar conflictos laborales 

en la asignación a voluntad 

de labores de trabajo. 

Se pueden recibir demandas 

directas e indirectas al 

proyecto 

Auditar el proceso de 

contratación de acuerdo 

con la normatividad 

vigente. 

 

2 

 

5 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

3.4 Comportamiento Ético 

3.4.1 Prácticas de 

Adquisiciones 

Se han divulgado casos de 

mal manejo de adquisición 

de materiales y equipos en 

otras obras civiles del 

municipio. 

Se puede generar 

desconfianza en el proceso 

de adquisición. 

Informar de manera 

oportuna y transparente las 

prácticas de adquisición de 

materiales y equipos. 

 

1 

 

5 

3.4.2 Anticorrupción Se han investigado cerca de 

60 procesos de contratación 

de obras civiles en el 

municipio por posible 

corrupción y competencia 

desleal en los últimos 10 

años.  

Se puede generar 

desconfianza en el proceso 

de licitación y adjudicación 

de obras. 

Realizar auditoria e 

interventoría de manera 

permanente, de acuerdo 

con la normatividad 

vigente.  

 

1 

 

5 3.4.3 Competencia Leal 

4 impactos al Planeta (Ambiental) 

4.1 Transporte 

4.1.1 Adquisición local 

Los contratistas pueden 

decidir la proveniencia de 

los materiales a utilizar. 

Se puede generar malestar 

entre los empresarios locales 

del sector de la construcción. 

Estipular prioridad de 

compra local de materiales 

sin detrimento de los 

presupuestos. 

 

2 

 

4 

4.1.3 Viajes y 

desplazamiento 

La logística de las obras 

genera un incremento 

significativo del tráfico 

pesado y movimiento de 

materiales que afectan las 

dinámicas ambientales de 

las veredas 

Se pueden generar 

afectaciones a la movilidad 

de las personas 

Establecer acuerdos sobre 

cierres y socializar la 

logística de 

desplazamiento durante el 

tiempo de la obra. 

 

1 

 

4 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

4.2 Energía  

4.2.1 Consumo de 

energía 

Se incrementa el consumo 

de energía en el sector rural 

de Girardot. 

Altos costos de energía 

aplicables a contratistas. 

Hacer acuerdos temporales 

con los proveedores de 

energía.  

 

2 

 

3 

4.2.2 Emisiones de 

CO2 

Se incrementan 

significativamente las 

emisiones de CO2 en las 

veredas intervenidas. 

Impactos negativos en la 

salud de las personas, 

vegetación y especies 

animales  

Tomar medidas de 

prevención y vigilar las 

emisiones con los 

protocolos establecidos 

por las normas 

ambientales nacionales.  

 

1 

 

5 

4.2.3 Retorno de 

energía limpia 

Se requiere un retorno de 

energía limpia en las obras 

del proyecto 

Problemas de retorno de 

energía limpia. 

Hacer la interventoría 

correspondiente. 
2 3 

4.3 Tierra, Agua y Aire 

4.3.1 Diversidad 

biológica 

Se incrementan 

significativamente las 

emisiones de CO2 en las 

veredas intervenidas. 

Impactos negativos en la 

diversidad biológica de las 

veredas 

Tomar medidas de 

prevención y vigilar las 

emisiones con los 

protocolos establecidos 

por las normas 

ambientales nacionales.  

 

1 

 

5 

4.3.2 Calidad del agua 

y del aire 

Se incrementan 

significativamente el 

consumo de agua y la 

contaminación del aire 

Impactos negativos en la 

salud de las personas, 

vegetación y especies 

animales  

Tomar medidas de 

prevención y vigilar las 

emisiones con los 

protocolos establecidos 

por las normas 

ambientales nacionales.  

 

1 

 

5 

4.3.3 Consumo de agua 

Se incrementa el consumo 

de agua en las veredas 

intervenidas 

Afectaciones en el consumo 

y servicio de agua en los 

sectores. 

Hacer campañas para uso 

racional del recurso.  
1 5 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

4.4 Consumo 

4.4.3 Contaminación y 

polución 

Se incrementan 

significativamente las 

emisiones de CO2 en las 

veredas intervenidas. 

Impactos negativos en la 

calidad del aire de las 

veredas 

Tomar medidas de 

prevención y vigilar las 

emisiones con los 

protocolos establecidos 

por las normas 

ambientales nacionales.  

 

1 

 

5 

4.4.4 Generación de 

residuos 

Se incrementa 

significativamente la 

generación de residuos 

sólidos derivados de las 

obras civiles. 

Impactos negativos en la 

diversidad biológica y el 

manejo de residuos por parte 

de las empresas locales 

Tomar medidas de 

prevención y vigilar la 

generación y manejo de 

residuos con los 

protocolos establecidos 

por las normas 

ambientales nacionales.  

 

1 

 

5 

5 impactos a la Prosperidad (Económicos)  

5.1 Análisis del Caso de Negocio 

5.1.3 Beneficios 

financieros directos 

Durante el tiempo de la obra 

se pueden disminuir los 

ingresos de las 

comunidades. 

Posible detrimento de la 

calidad de vida en la zona 

rural del municipio,  

Generar planes de atención 

y auxilios socio 

económicos para los 

afectados. 

 

1 

 

4 

5.1.4 Retorno sobre la 

inversión 

Luego de la finalización y 

entrega de las obras se 

genera un retorno lento de la 

inversión en temas de 

economía local. 

Posible extensión del impacto 

económico negativo del 

tiempo de ejecución de la 

obra.  

Generar planes de atención 

y auxilios socio 

económicos para los 

afectados. 

 

1 

 

4 

5.1.5 Relación 

Beneficio-Costo 

El uso de placa huella puede 

disminuir los costos, aunque 

su duración en el tiempo es 

menor. 

Se puede generar conflicto en 

la decisión sobre técnicas y 

materiales. 

Argumentar desde los 

planes de desarrollo rural 

de la región y el país.  

 

2 

 

4 
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Categoría P5  
Descripción (Causa) Impacto Potencial Respuesta Propuesta 

Puntaje del 

Impacto 

Subcategoría Elemento Antes Después 

5.2 Agilidad del Negocio 

5.2.1 Flexibilidad/ 

opcionalidad 

Se hace necesario revisar 

diferentes alternativas para 

flexibilizar la técnica y el 

uso de materiales, de 

acuerdo con las 

características del proyecto. 

Dificultad para el acuerdo 

sobre técnicas y materiales a 

utilizar.  

Argumentar desde los 

planes de desarrollo rural 

de la región y el país; 

donde se sugieren 

características de vías para 

el sector rural desde pesos 

y cargas aplicables.  

 

2 

 

4 

5.3 Estimulación Económica 

5.3.1 Impacto 

económico local 

Se hace necesario 

garantizar un beneficio 

desde el proyecto para todas 

las comunidades por igual. 

Se pueden generar conflictos 

por la focalización de 

recursos en obras civiles. 

Proyectar el impacto 

económico local en temas 

como la productividad y el 

mejoramiento de 

oportunidades de 

integración rural y urbana 

en el municipio. 

 

2 

 

4 

5.3.2 Beneficios 

indirectos 

Se busca identificar como 

este proyecto aporta a otros 

sectores y a la calificación 

del municipio.  

Se pueden generar dudas e 

inconformidades en el 

desarrollo de la propuesta, 

por parte de sectores distintos 

a infraestructura.  

Integrar de manera 

eficiente el proyecto en los 

planes de desarrollo local.  

 

2 

 

5 

Fuente: Elaboración propia 

Información General  

Escala de Calificación 5 = Totalmente de acuerdo 4 = De acuerdo 3 = Neutral 2 = En desacuerdo 1 = Totalmente en desacuerdo. 

 

La calificación de la matriz P5, se interpreta con lo descrito en la información general. 
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Anexo 2 - Identificación de Interesados. 

ID Nombre 
Interno / 

externo 
Persona de contacto Posición N° de personas Datos de contacto 

1 
Equipo del 

proyecto 
I 

*Diana Carolina 

Herrera 

*Kevin Nicolás 

Barreto Herrera 

*Paula Andrea Yepes 

Gerente y operadores del 

proyecto 
N/A 

3123785628 

dianita_h1997@hotmail.com 

3102405633 

kevin9708@hotmail.com 

3042906819 

jjym902@gmail.com 

2 
Alcaldía de 

Girardot 
I Francisco Lozano Alcalde 1 Alcaldía Municipal de Girardot 

3 Interventoría E 

Katherine Rincón 

Jorge Aguirre 

José Peña 

Subdirección de 

monitoreo y control 
3 

3228862442 

3142041617 

3114494439 

4 CAR E Manuel Díaz 
Director General 

Corporación Autónoma  
1 

car@cundinamarca.gov.co 

 

5 

Presidente de la 

vereda 

Guabinal Cerro 

E Edgar Morales Aguirre 
JAC (Junta de Acción 

Comunal) 
1 3102691857 

mailto:dianita_h1997@hotmail.com
mailto:kevin9708@hotmail.com
mailto:jjym902@gmail.com
mailto:car@cundinamarca.gov.co
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ID Nombre 
Interno / 

externo 
Persona de contacto Posición N° de personas Datos de contacto 

6 

Presidente de la 

vereda San 

Lorenzo 

E 
Joan Sebastián 

Ramírez 

JAC (Junta de Acción 

Comunal) 
1 3167750234 

7 

Presidente de la 

vereda 

Aguablanca 

E Alexis de la Asunción 
JAC (Junta de Acción 

Comunal) 
1 3142176077 

8 
Gobernador de 

Cundinamarca 
E Nicolas García Bustos 

Gobernación de 

Cundinamarca 
1 

3106792761 

Nicolas.garcia@cundinamarca

.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Nicolas.garcia@cundinamarca.gov.co
mailto:Nicolas.garcia@cundinamarca.gov.co
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Anexo 3: Plan de gestión de interesados. 

Nombre del Stakeholder Equipo del proyecto Tipo Interno 

Datos ubicación Girardot Cundinamarca, Gerencia del proyecto  

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interés Nivel de influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Diseño de placas huellas en 

las veredas del municipio de 

Girardot 

Presentación estudio de 

factibilidad a la Alcaldía 

Municipal. 

Alto. Es el 

proponente del 

proyecto y está 

interesado en su 

aprobación y en la 

participación dentro 

de su fase operativa. 

Alta. Pues sus aportes 

pueden llevar a buen 

término el proyecto y 

beneficiar a las 

comunidades 

involucradas 

Garantiza el 

desarrollo del 

proyecto  

Puede generar 

un impacto no 

deseado en las 

veredas 

involucradas 

Partidario Líder 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 
El proceso de involucramiento debe tener en cuenta las necesidades de cada hito. 

Estrategia 

Se debe garantizar que el equipo cuente con las competencias necesarias para el desarrollo de las 

diferentes gestiones. Se busca que desde la gerencia se garantice el cumplimiento de compromisos 

laborales. Se hace necesario en su momento la contratación temporal de nuevos miembros que adelanten 

labores de asesoría en temas como la elaboración de presupuestos y el manejo ambiental especifico.  
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Nombre del Stakeholder Alcaldía De Girardot Tipo Interno 

Datos ubicación Girardot Cundinamarca, Gerencia del proyecto  

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interés Nivel de influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Acompañamiento al diseño 

de placas huellas en las 

veredas del municipio. 

Revisión de estudio de 

factibilidad. 

Alto. Es el gestor 

estatal del proyecto y 

está interesado en su 

aprobación como 

parte de su plan de 

desarrollo. 

Alta. Pues sus aportes 

pueden llevar a buen 

término el proyecto y 

beneficiar a las 

comunidades 

involucradas 

Acompaña el 

desarrollo del 

proyecto  

Puede generar 

un impacto no 

deseado en las 

veredas 

involucradas 

Partidario Líder 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 

El proceso de involucramiento debe tener en cuenta los planteamientos realizados y aprobados por el 

Plan de Desarrollo Municipal; y la normatividad vigente. 

Estrategia 

Se debe garantizar que las oficinas y áreas de gestión involucradas en el proceso tengan el conocimiento 

suficiente del proyecto y participen durante todo el proceso de construcción de la propuesta. Se busca 

que tengan por lo menos una reunión semanal con el equipo del proyecto y participe en la orientación 

de todas las gestiones, especialmente en las que involucran a la comunidad de las veredas que serán 

intervenidas.  
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Nombre del Stakeholder Interventoría Tipo Externo 

Datos ubicación Girardot Cundinamarca, Gerencia del proyecto  

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interés Nivel de influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

-Cumplimiento de los diseños 

aprobados, especificaciones 

técnicas, presupuesto, 

alcance y cronograma 

Alto. Pues es uno de 

los que da el visto 

bueno del recibido 

de la obra 

Alta. Pues tiene la 

responsabilidad de 

asegurarse que los 

procesos 

constructivos se hagan 

bien 

Podría convertirse en 

un aliado en el 

proceso constructivo 

para que todo quede 

conforme a los 

diseños  

Podría 

presentarse 

inconformi

dad en el 

recibido de 

la obra  

 

Neutral 

 

Partidario 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 

A lo largo del proyecto esté interesado no presenta cambios y se deberá manejar la misma estrategia 

durante todo el proyecto. 

Estrategia 

Por su alta influencia e interés, se debe administrar de cerca en todo el proyecto, adicional estar en 

constante comunicación para que los problemas y/o imprevistos que salgan durante la obra se le puedan 

dar manejo, esto para evitar el impacto negativo y para que el interesado pase del estado neutral a 

partidario. 
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Nombre del Stakeholder CAR Tipo Externo 

Datos ubicación Girardot Cundinamarca, Gerencia del proyecto  

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interés Nivel de influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Aprobación de licencias 

ambientales y permisos para 

procesos constructivos. 

 

Alto. Ante el 

impacto de las obras 

de construcción vial 

en zonas rurales, se 

presentan impactos 

significativos en el 

ecosistema que 

deben ser protegidos. 

. Alta. Sin su 

aprobación no se 

puede adelantar el 

proyecto. 

Genera 

legalidad y 

confianza en los 

procesos. 

Puede limitar o 

eliminar las 

oportunidades 

de construcción 

de las obras 

 

Neutral 

 

Partidario  

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 

La identificación de cambios en la legislación ambiental debe ser tenida en cuenta dentro del desarrollo 

del proyecto.  

Estrategia 

Es clave la observación integral y eficiente de todos los lineamientos y estándares publicados por esta 

entidad, a fin de que no se escapen detalles específicos dentro de los procedimientos nacionales de 

construcción. Es importante mantener una buena línea de comunicación con la entidad, en las líneas de 

acompañamiento y asesoramiento técnico. Realizar las gestiones legales a tiempo y según las check List 

de la entidad.  
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Nombre del Stakeholder 
Presidente de la vereda Guabinal Cerro, San 

Lorenzo y Agua Blanca 
Tipo Externo 

Datos ubicación Girardot Cundinamarca, Gerencia del proyecto  

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Todo el proyecto 

Alto. Pues se va a intervenir 

la comunicación vial de cada 

vereda, y quieren que todo 

quede en funcional para su 

uso.  

Bajo. Pues no 

intervienen 

directamente 

el desarrollo 

del proyecto 

Podrían 

convertirse en 

aliados 

estratégicos  

Podrían 

ocasionar 

protestas por 

inconformidade

s 

Descono

cedores 
Partidario 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 

Se debe estar atentos debido a que podrían presentar cambios, ya que estas personas persuaden a los 

habitantes de las veredas a su favor y presentan las ideas según el parecer de cada uno. 

Estrategia 

Por su alta interés, se debe mantener informado en todo el proyecto, adicional estar en constante 

comunicación para resolver las inconformidades de manera ética, esto para evitar el impacto negativo y 

para que el interesado pase del estado neutral a partidario. 
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Nombre del Stakeholder Gobernador de Cundinamarca Tipo Externo 

Datos ubicación Girardot Cundinamarca, Gerencia del proyecto  

Objetivo, hito o etapa del 

proyecto 
Nivel de interés Nivel de influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

Inicio y Cierre del proyecto 

Bajo. Pues como sus 

competencias son 

bastantes, no está 

disponible para atender 

activamente el proyecto. 

Alto. Pues es quien 

aprueba el recurso 

económico para el 

desarrollo del 

proyecto 

Podría seguir 

contribuyendo 

con el 

mejoramiento 

de estas vías 

Podría no 

aprobar 

recursos 

futuros para 

estas veredas 

Partidario Líder 

Cambios del interesado o 

semáforos en el tiempo 

A lo largo del proyecto esté interesado no presenta cambios y se deberá manejar la misma estrategia 

durante todo el proyecto. 

Estrategia 
Se debe mantener satisfecho, cumplir con el alcance del proyecto para poder gestionar posibles recursos 

para las mimas veredas o para otras zonas, el objetivo es que el interesado pase de partidario a líder.  
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Anexo 4: Plan de gestión de alcance. 

Fecha: 

Enero 15 de 2021 

 

Nombre del Proyecto: 

Diseño y construcción de placa huella en las veredas Guabinal Cerro, San 

Lorenzo y Agua blanca del Municipio de Girardot, Cundinamarca. 

Versión: 

01 

Patrocinador: 

Gobernación de Cundinamarca 

Director del proyecto: 

Diana Carolina Herrera 

PROCESO PARA ELABORAR EL ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Con base en el modelo de negocio y el acta de constitución se disponen los argumentos para desarrollar el enunciado del 

alcance del proyecto Diseño y construcción de placa huella en las veredas Guabinal Cerro, San Lorenzo y Agua blanca del 

Municipio de Girardot, Cundinamarca. El enunciado del alcance deberá ser revisado por el patrocinador es decir con el 

representante legal de la Gobernación de Cundinamarca (Gobernador) y por algunos interesados. Esta revisión se realizará por 

medio de reuniones previamente programas, la cual será convocada por el director del proyecto, quien dejará evidencia de la 

asistencia, aportes y comentarios de cada uno de los participantes. Para la documentación del enunciado, se utilizará el formato 

“Enunciado del Alcance del Proyecto”, que será diligenciado por el director de proyecto, apoyado por el equipo de trabajo 

asignado para el mismo y será validado por el patrocinador (Gobernador de Cundinamarca). El enunciado del alcance deberá 

ser una evolución más detallada que el acta de constitución y todo debe ser congruente con la misma, no deben de existir 

contradicciones. 

 

PROCESO PARA ELABORAR LA EDT 
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La EDT del proyecto Diseño y construcción de placa huella en las veredas Guabinal Cerro, San Lorenzo y Agua blanca, zona 

rural del Municipio de Girardot, se realizará de acuerdo a la herramienta de descomposición, identificando primero los 

principales entregables para el proyecto. El equipo del proyecto se reunirá para trabajar en la creación de la EDT. 

 

Paso posterior se continua con la identificación de los principales entregables, posterior a este paso se procederá con la 

descomposición del entregable en paquetes de trabajo, de tal manera que se conozca al detalle el costo, el trabajo y la calidad 

requeridos para la elaboración de cada entregable. La entidad Territorial establece para la elaboración del diagrama de la EDT 

se realice a través de la aplicación MIRO. 

 

El patrocinador y el equipo de trabajo, revisarán la EDT para verificar que todas los entregables necesarios (y sólo los 

necesarios) para culminar el proyecto estén incluidos. El equipo de trabajo asignado para este proceso, revisará las EDT’s 

anteriores de proyectos similares que haya realizado La Alcaldía de Girardot y los lineamientos establecidos por la organización 

para crear la EDT y enfocarse en determinar los entregables del proyecto Diseño y construcción de placa huella en las veredas 

Guabinal Cerro, San Lorenzo y Agua blanca del Municipio de Girardot, Cundinamarca. 

 

La EDT será revisada las veces que sea necesario, y el director de proyecto en conjunto con el patrocinador, aprobaran dichas 

revisiones documentando dicho aval en las actas de reunión correspondientes. 
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PLANTILLA PARA CREAR EL DICCIONARIO DE LA EDT 

 

PROCESO PARA VALIDAR EL ALCANCE 

Para el proyecto se realizará su validación del alcance mediante un acta de entrega de recibo de satisfacción de los entregables 

del proyecto que son: Reuniones de seguimiento, Informes de avance de obra, Informes de calidad, Plan de dirección del 

proyecto, Cierre del proyecto, Método AASTHO para las 3 veredas, Informe de Presentación de los diseños y la Construcción 

de los tramos de placa huella en las 3 veredas. 

Los responsables de firmar dicha acta son el patrocinador y el director del proyecto. 

PROCESO PARA CONTROLAR EL ALCANCE 

El control del alcance de proyecto se gestionará por medio de las actas de comité que se llevarán a cabo semanalmente, donde 

se verificará el control a la matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto; Diseño y construcción de placa huella en las 

veredas Guabinal Cerro, San Lorenzo y Agua blanca del Municipio de Girardot, Cundinamarca. y así verificar los cambios 

solicitados y dejar bajo acta la aprobación de dichos cambios por parte del cliente y patrocinador. 
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Anexo 5: Documento de requisitos. 

I. Requisitos del Negocio: Describir las necesidades de alto nivel de la organización; tales como oportunidades de negocio 

y razones por las que se ha emprendido el proyecto. 

Código del 

requisito 
Descripción del Requisito Prioridad 

RN1 
La entrega del proyecto debe ser de conformidad a lo establecido en el alcance y realizarse de 

manera legal. 
Alto 

II. Requisitos Funcionales: Describir el funcionamiento del producto. Se puede incluir acciones, procesos, datos e 

interacciones que el producto debe ejecutar. 

Código del 

requisito 
Descripción del Requisito Prioridad 

RF1 La resistencia de las placas de concreto debe ser mínimo de 300 psi (Lb/in^2)  Alto 

FR2 La longitud de placa huella que se va a realizar en la vereda San Lorenzo es de 3 km  Alto 

RF3 La longitud de placa huella que se va a realizar en la vereda Agua Blanca es de 1 km Alto 

RF4 La longitud de placa huella que se va a realizar en la vereda Guabinal Cerro es de 200 m Alto 

RF5 El material de compactación será subbase granular y el espesor será mínimo de 15 cm (INVIAS) Alto 

RF6 
La madera para encofrar las placas de concreto debe ser tipo tabla burra de 3 metros x 30 cm x 

2cm 
Medio 
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RF7 Los espesores para cada placa huella deberán ser determinados bajo el método AASTHO 93 Alto 

RF8 Las cunetas deben tener un ancho 0.5 m (INVIAS) Medio 

RF9 
Cada tramo de Placa huella será 2.80 metros de longitud, posteriormente va la riostra y 

nuevamente la placa de 2.80 metros (INVIAS) 
Alto 

RF10 
Cada tramo de placa de concreto tendrá un ancho de 0.90 metros y 2.80 metros de longitud. 

(INVIAS) 
Alto 

RF11 Los bordillos deben tener un ancho 0.20 m (INVIAS) Medio 

RF12 El acero longitudinal será de 1/2" con resistencia de 60.000 psi (Lb/in^2) (INVIAS) Alto 

RF13 El acero transversal será de la placa de concreto será de 1/4" (INVIAS) Alto 

RF14 
La riostra debe tener un ancho de 0.2 m y el alto se ajusta según la altura de la placa huella. 

(INVIAS) 
Alto 

RF15 
La disposición de aceros de la riostra debe ser de 4 varillas de 1/2" y los flejes de la misma deben 

ser en varilla de 1/2" y deben ir cada 15 cm (INVIAS) 
Medio 

RF16 La placa huella debe tener un desnivel de 2% hacia las cunetas (INVIAS) Medio 

RF17 La placa en piedra pegada debe tener el mismo espesor de la placa de concreto (INVIAS) Medio 

RF18 
El diámetro de la piedra pegada debe ser un compuesto entre 60% concreto simple y 40% 

agregado ciclópeo  
Alto 
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RF19 El tamaño del agregado del ciclópeo debe estar entre 8cm y 12 cm. Medio 

III. Requisitos No Funcionales: Describir las condiciones o cualidades ambientales requeridas para que el producto sea 

efectivo. Se puede incluir nivel de servicio, capacidad de soporte, fiabilidad, seguridad, rendimiento, etc. 

Código del 

requisito 
Descripción del Requisito Prioridad 

RNF1 
El personal de obra debe tener todos los elementos de protección personal para elaborar las 

actividades del proyecto  
Alto 

RNF2 Durante la ejecución del proyecto es necesario señalizar avisando que se está trabajando en obra. Medio 

RNF3 
A fin de semana la obra debe quedar limpia, sin muchos obstáculos para que la comunidad que 

se movilice a pie, pueda hacer sus desplazamientos. 
Medio 

RNF4 
Los equipos pequeños y herramienta menor deben quedar asegurados al finalizar la jornada de 

trabajo. 
Alto 

RNF5 Se debe llevar el control de la maquinaria pesada, las horas trabajadas por cada máquina. Alto 

RNF6 
Se debe llevar los viajes de material de cantera que despachen los proveedores con recibidos 

firmados. 
Medio 

RNF7 Se debe llevar el control de los equipos alquilados, día de recibido y entrega. Medio 

RNF8 
Se debe realizar la socialización de la intervención de las vías de manera que se garantice gran 

participación de las comunidades 
Alto 
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IV. Requisitos de calidad: condiciones o criterios necesarios para validar la finalización exitosa de un entregable del proyecto 

o el cumplimiento de otros requisitos del proyecto. 

Código del 

requisito 
Descripción del Requisito Prioridad 

RC1 Los materiales dispuestos en obra deben cumplir con las normas técnicas mínimas vigentes. Alto 

RC2 Se deben realizar pruebas de calidad de los concretos y aceros, según las NTC correspondientes.  Alto 

V. Requisitos del proyecto: describen las acciones, los procesos u otras condiciones que el proyecto debe cumplir. 

Código del 

requisito 
Descripción del Requisito Prioridad 

RP1 El proyecto debe cumplir con las restricciones para poder entregar el proyecto a satisfacción. Medio 

RP2 En las reuniones de seguimiento se deben dejar actas de las mismas, firmadas por los asistentes. Alto 

RP3 Se debe realizar el monitoreo de los entregables, periódicamente según su complejidad. Alto 

RP4 Se debe hacer seguimiento a proveedores mediante indicadores de desempeño. Medio 

RP5 
Los informes de avance de obra y calidad deben ser claros y precisos, con sus respectivas 

versiones y firma de quien lo elabora. 
Medio 
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Anexo 6: Matriz de trazabilidad de requisitos. 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

TITULO DEL PROYECTO: Diseño y construcción de placa huella en las veredas Guabinal Cerro, San 

Lorenzo y Agua blanca, zona rural del Municipio de Girardot 

FECHA: 08/01/2021 

DIRECTOR DEL PROYECTO: Diana Herrera 

ID DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO TIPO OBJETIVO DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DE 

LA WBS QUE LO 

RESUELVE 

RN1 

La entrega del proyecto debe ser de 

conformidad a lo establecido en el 

alcance y realizarse de manera legal. 

Negocio 

Entregar el proyecto a satisfacción 

al representante de la Gobernación 

de Cundinamarca 

1.4. 

RF1 
La resistencia de las placas de concreto 

debe ser mínimo de 300 psi (Lb/in^2) 
Funcional 

Realizar la construcción de las 

placas huellas en cada una de las 

veredas 

3.1.2., 3.2.2. y 3.3.2. 

FR2 

La longitud de placa huella que se va a 

realizar en la vereda San Lorenzo es de 3 

km 

Funcional 

Realizar la construcción de las 

placas huellas en cada una de las 

veredas 

3.1. 

RF3 

La longitud de placa huella que se va a 

realizar en la vereda Agua Blanca es de 1 

km 

Funcional 

Realizar la construcción de las 

placas huellas en cada una de las 

veredas 

3.2. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

ID DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO TIPO OBJETIVO DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DE 

LA WBS QUE LO 

RESUELVE 

RF4 

La longitud de placa huella que se va a 

realizar en la vereda Guabinal Cerro es de 

200 m 

Funcional 
Realizar la construcción de las placas 

huellas en cada una de las veredas 
3.3. 

RF5 

El material de compactación debe ser 

subbase granular y el espesor será 

mínimo de 15 cm (INVIAS) 

Funcional 
Iniciar las adecuaciones y conformación 

del terreno en cada una de las veredas 
3.1.1., 3.2.1. y 3.3.1. 

RF6 

La madera para encofrar las placas de 

concreto debe ser tipo tabla burra de 3 

metros x 30 cm x 2cm 

Funcional 
Realizar la construcción de las placas 

huellas en cada una de las veredas 
3.4. 

RF7 

Los espesores para cada placa huella 

deberán ser determinados bajo el método 

AASTHO 93 

Funcional 

Obtener el espesor de diseño de las 

placas huellas mediante la metodología 

de diseño AASTHO 93. 

2.1., 2.2. y 2.3. 

RF8 
Las cunetas deben tener un ancho 0.5 m 

(INVIAS) 
Funcional 

Ajustar para cada caso la placa huella 

más optima según el espesor de diseño 

mediante las dimensiones 

estandarizadas y recomendaciones que 

tiene el INVIAS. 

2.4. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

ID DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO TIPO OBJETIVO DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DE 

LA WBS QUE LO 

RESUELVE 

RF9 

Cada tramo de Placa huella será 2.80 

metros de longitud, posteriormente va la 

riostra y nuevamente la placa de 2.80 

metros (INVIAS) 

Funcional 

Ajustar para cada caso la placa 

huella más optima según el espesor 

de diseño mediante las dimensiones 

estandarizadas y recomendaciones 

que tiene el INVIAS. 

2.4. 

RF10 

Cada tramo de placa de concreto tendrá 

un ancho de 0.90 metros y 2.80 metros de 

longitud. (INVIAS) 

Funcional 

Ajustar para cada caso la placa 

huella más optima según el espesor 

de diseño mediante las dimensiones 

estandarizadas y recomendaciones 

que tiene el INVIAS. 

2.4. 

RF11 
Los bordillos deben tener un ancho 0.20 

m (INVIAS) 
Funcional 

Ajustar para cada caso la placa 

huella más optima según el espesor 

de diseño mediante las dimensiones 

estandarizadas y recomendaciones 

que tiene el INVIAS. 

2.4. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

ID DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO TIPO OBJETIVO DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DE 

LA WBS QUE LO 

RESUELVE 

RF12 

El acero longitudinal será de 1/2" con 

resistencia de 60.000 psi (Lb/in^2) 

(INVIAS) 

Funcional 

Ajustar para cada caso la placa 

huella más optima según el espesor 

de diseño mediante las dimensiones 

estandarizadas y recomendaciones 

que tiene el INVIAS. 

2.4. 

RF13 
El acero transversal será de la placa de 

concreto será de 1/4" (INVIAS) 
Funcional 

Ajustar para cada caso la placa 

huella más optima según el espesor 

de diseño mediante las dimensiones 

estandarizadas y recomendaciones 

que tiene el INVIAS. 

2.4. 

RF14 

La riostra debe tener un ancho de 0.2 m y 

el alto se ajusta según la altura de la placa 

huella. (INVIAS) 

Funcional 

Ajustar para cada caso la placa 

huella más optima según el espesor 

de diseño mediante las dimensiones 

estandarizadas y recomendaciones 

que tiene el INVIAS. 

2.4. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

ID DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO TIPO OBJETIVO DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DE 

LA WBS QUE LO 

RESUELVE 

RF15 

La disposición de aceros de la riostra debe 

ser de 4 varillas de 1/2" y los flejes de la 

misma deben ser en varilla de 1/2" y 

deben ir cada 15 cm (INVIAS) 

Funcional 

Ajustar para cada caso la placa 

huella más optima según el espesor 

de diseño mediante las dimensiones 

estandarizadas y recomendaciones 

que tiene el INVIAS. 

2.4. 

RF16 
La placa huella debe tener un desnivel de 

2% hacia las cunetas (INVIAS) 
Funcional 

Ajustar para cada caso la placa 

huella más optima según el espesor 

de diseño mediante las dimensiones 

estandarizadas y recomendaciones 

que tiene el INVIAS. 

2.4. 

RF17 

La placa en piedra pegada debe tener el 

mismo espesor de la placa de concreto 

(INVIAS) 

Funcional 

Ajustar para cada caso la placa 

huella más optima según el espesor 

de diseño mediante las dimensiones 

estandarizadas y recomendaciones 

que tiene el INVIAS. 

2.4. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

ID DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO TIPO OBJETIVO DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DE 

LA WBS QUE LO 

RESUELVE 

RF18 

El diámetro de la piedra pegada debe ser 

un compuesto entre 60% concreto simple 

y 40% agregado ciclópeo 

Funcional 

Realizar la construcción de las 

placas huellas en cada una de las 

veredas 

3.4. 

RF19 
El tamaño del agregado del ciclópeo debe 

estar entre 8cm y 12 cm. 
Funcional 

Realizar la construcción de las 

placas huellas en cada una de las 

veredas 

3.4. 

RNF1 

El personal de obra debe tener todos los 

elementos de protección personal para 

elaborar las actividades del proyecto 

No 

Funcional 

Realizar la construcción de las 

placas huellas en cada una de las 

veredas 

1.2.2. 

RNF2 

Durante la ejecución del proyecto es 

necesario señalizar avisando que se está 

trabajando en obra. 

No 

Funcional 

Iniciar las adecuaciones y 

conformación del terreno en cada 

una de las veredas 

3.1.1., 3.2.1. y 3.3.1. 

RNF3 

A fin de semana la obra debe quedar 

limpia, sin muchos obstáculos para que la 

comunidad que se movilice a pie, pueda 

hacer sus desplazamientos. 

No 

Funcional 

Realizar la construcción de las 

placas huellas en cada una de las 

veredas 

3.1., 3.2. y 3.3. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

ID DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO TIPO OBJETIVO DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DE 

LA WBS QUE LO 

RESUELVE 

RNF4 

Los equipos pequeños y herramienta 

menor deben quedar asegurados al 

finalizar la jornada de trabajo. 

No 

Funcional 

Realizar la construcción de las 

placas huellas en cada una de las 

veredas 

3.1., 3.2. y 3.3. 

RNF5 

Se debe llevar el control de la maquinaria 

pesada, las horas trabajadas por cada 

máquina. 

No 

Funcional 

Iniciar las adecuaciones y 

conformación del terreno en cada 

una de las veredas 

1.2.1. 

RNF6 

Se debe llevar los viajes de material de 

cantera que despachen los proveedores 

con recibidos firmados. 

No 

Funcional 

Realizar la construcción de las 

placas huellas en cada una de las 

veredas 

1.2.1. 

RNF7 
Se debe llevar el control de los equipos 

alquilados, día de recibido y entrega. 

No 

Funcional 

Realizar la construcción de las 

placas huellas en cada una de las 

veredas 

1.2.1. 

RNF8 

Se debe realizar la socialización de la 

intervención de las vías de manera que se 

garantice gran participación de las 

comunidades 

No 

Funcional 

Realizar la socialización en cada una 

de las veredas exponiendo la 

intervención de las vías de acceso. 

1.1. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

ID DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO TIPO OBJETIVO DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DE 

LA WBS QUE LO 

RESUELVE 

RC1 

Los materiales dispuestos en obra deben 

cumplir con las normas técnicas mínimas 

vigentes. 

No 

Funcional 

Iniciar las adecuaciones y 

conformación del terreno en cada 

una de las veredas 

1.2.1. 

RC2 

Se deben realizar pruebas de calidad de los 

concretos y aceros, según las NTC 

correspondientes. 

No 

Funcional 

Realizar la construcción de las 

placas huellas en cada una de las 

veredas 

1.2.2. 

RP1 

El proyecto debe cumplir con las 

restricciones para poder entregar el proyecto 

a satisfacción. 

No 

Funcional 

Entregar el proyecto a satisfacción 

al representante de la Gobernación 

de Cundinamarca. 

1.4. 

RP2 

En las reuniones de seguimiento se deben 

dejar actas de las mismas, firmadas por los 

asistentes. 

No 

Funcional 

Planificar reuniones e informes de 

seguimiento del proceso 

constructivo 

1.1. 

RP3 

Se debe realizar el monitoreo de los 

entregables, periódicamente según su 

complejidad. 

No 

Funcional 

Planificar reuniones e informes de 

seguimiento del proceso 

constructivo 

1.2.1. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

ID DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO TIPO OBJETIVO DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DE 

LA WBS QUE LO 

RESUELVE 

RP4 
Se debe hacer seguimiento a proveedores 

mediante indicadores de desempeño. 

No 

Funcional 

Planificar reuniones e informes de 

seguimiento del proceso 

constructivo 

1.2.2. 

RP5 

Los informes de avance de obra y calidad 

deben ser claros y precisos, con sus 

respectivas versiones y firma de quien lo 

elabora. 

No 

Funcional 

Planificar reuniones e informes de 

seguimiento del proceso 

constructivo 

1.2.1 y 12.2. 
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Anexo 7: Enunciado del alcance 

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Proyecto 
Diseño y construcción de placa huella en las veredas Guabinal Cerro, 

San Lorenzo y Agua blanca, zona rural del Municipio de Girardot 

Descripción (propósito y justificación): 

El presente proyecto nace de la necesidad latente de los habitantes de las veredas del municipio de Girardot, de contar con 

vías de acceso en buen estado. Actualmente, en todo el país, las vías terciarias de los municipios se encuentran, en su gran 

mayoría, en un estado que imposibilita el desarrollo de estos, generando así atraso y dificultades para los productores, en su 

gran mayoría campesinos, en sus labores diarias. De ahí que, las vías terciarias son la gran apuesta de infraestructura para el 

desarrollo del campo y la consolidación de la paz, dado que se ejecutan en las zonas más vulnerables y con mayor impacto 

en la generación de economías locales. 

Este proyecto traerá consigo nuevos desarrollos para las veredas beneficiadas, trayendo consigo un mejoramiento 

exponencial de sus oportunidades de comunicación, comercio e integración con los demás sectores del municipio y la región, 

con los beneficios descritos en apartados anteriores. Por esto, se confía en que se pueda llevar a buen término y que, 

finalmente, los habitantes de las veredas beneficiadas del municipio de Girardot mejoren su calidad de vida con el mismo, 

desde la gestión propia de una aplicación gerencial de proyectos de infraestructura. 

Objetivos: 

General: 

Realizar el diseño y la construcción de placa huella en las veredas Guabinal Cerro, San Lorenzo y Agua blanca, ubicadas en 

zona rural del municipio de Girardot. 

Específicos: 
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

• Obtener el espesor de diseño de las placas huellas mediante la metodología de diseño AASTHO 93. 

• Ajustar para cada caso la placa huella más optima según el espesor de diseño mediante las dimensiones estandarizadas 

y recomendaciones que tiene el INVIAS. 

• Realizar la socialización en cada una de las veredas exponiendo la intervención de las vías de acceso. 

• Iniciar las adecuaciones y conformación del terreno en cada una de las veredas 

• Realizar la construcción de las placas huellas en cada una de las veredas 

• Planificar reuniones e informes de seguimiento del proceso constructivo 

• Entregar el proyecto a satisfacción al representante de la Gobernación de Cundinamarca 
 
Alcance detallado a nivel de producto: 

Los productos son las placas huellas a realizar en las 3 veredas, las cuales se elaborarán de 3 km den la vereda San Lorenzo, 

de 1 km en la vereda Agua Blanca y de 200 metros en la vereda Guabinal cerro, cada placa huella deberá contener las 

siguientes características: 

Las cunetas deben tener un ancho 0.5 metros. 

Cada tramo de Placa huella será 2.80 metros de longitud, posteriormente va la riostra y nuevamente la placa de 2.80 metros. 

Cada tramo de placa de concreto tendrá un ancho de 0.90 metros y 2.80 metros de longitud. 

Los bordillos deben tener un ancho 0.20 m. 

La riostra debe tener un ancho de 0.2 m y el alto se ajusta según la altura de la placa huella. 

La placa huella debe tener un desnivel de 2% hacia las cunetas. 

La placa en piedra pegada debe tener el mismo espesor de la placa de concreto. 

El diámetro de la piedra pegada debe ser un compuesto entre 60% concreto simple y 40% agregado ciclópeo. 
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

El tamaño del agregado del ciclópeo debe estar entre 8cm y 12 cm. 

Alcance detallado a nivel de proyecto: 

El proyecto comprende la planificación, monitoreo y control de acuerdo a los lineamientos del PMBOK, por ende, incluye 

los siguientes procesos: 

Planificación de proyecto en cuanto a costos, alcance, tiempo y calidad. 

Monitoreo y control del cronograma del proyecto. 

Monitoreo y control del presupuesto del proyecto. 

Monitoreo y control de la calidad del proyecto. 

Monitoreo y control del alcance del proyecto. 

Entrega del proyecto cumpliendo todos los requisitos y al alcance acordado. 

No está incluido en el Alcance (exclusiones) 

Los estudios topográficos, de suelos y de prefactibilidad del proyecto. 

Los permisos y/o trámites de licencias ambientales 

Mantenimiento post entrega. 

Supuestos: 

La maquinaria suministrada por el contratista se encuentra en buen estado, de acuerdo con los requerimientos de la obra. 

Se cuenta con el apoyo de la comunidad de las veredas para la ejecución del proyecto. 

Se cuenta con la calidad de materiales necesaria para el desarrollo eficiente de la obra. 

Las vías a intervenir son parte del Municipio. 
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Restricciones: 

Ejecución de obra 12 meses 

El presupuesto máximo para la ejecución de todo el proyecto es $ 3.100.000.000,00 

Criterios de aceptación: 

Las placas de concreto no deben tener fisuras ni grietas profundas 

Las cunetas deben conducir hacia los drenajes de agua lluvia 

Se debe respetar la distribución del acero según el diseño, antes de vaciar el concreto se deben de verificar. 

Las placas de piedra pagada (Concreto ciclópeo), no deben de quedar con resaltos. 

Entregables principales: 

Reuniones de seguimiento 

Informes de rendimiento 

Plan de dirección del proyecto 

Cierre del proyecto 

Diseño placa huellas 

Construcción placa huellas 

Fechas 

Inicio: 05/01/2021 

Finalización: 22/11/2021 

Hitos del Proyecto: 

Hito Fecha 
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ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Inicio Proyecto 05/01/2021 

Inicio diseño Placa Huellas 07/01/2021 

Fin diseño Placa Huellas 08/02/2021 

Fin Plan de dirección del proyecto  05/04/2021 

Inicio construcción Placa Huellas 07/04/2021 

Fin construcción Placa Huella San Lorenzo 07/07/2021 

Fin construcción Placa Huella Agua Blanca 30/09/2021 

Fin construcción Placa Huella Guabinal Cerro 22/11/2021 

Entrega Proyecto 22/11/2021 

Presupuesto estimado del proyecto: $ 3.088.093.265,3 

Director del Proyecto 

Nombre: Diana Carolina Herrera 
Firma 

Patrocinador: 

Gobernación de Cundinamarca 
Firma 
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Anexo 8: EDT 
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Anexo 9: Listado de actividades con su duración 

ID EDT Nombre de tarea Duración 

0 0 Diseño y construcción de placa huella en las veredas Guabinal Cerro, San Lorenzo y 

Agua blanca del Municipio de Girardot 
250,38 días 

1 1  Gerencia del Proyecto 250,38 días 

2 1.1  Reuniones de seguimiento 229,38 días 

25 1.2  Informes de rendimiento 167,75 días 

26 1.2.1  Informes de avance de obra 143 días 

41 1.2.2  Informes de calidad 167,75 días 

50 1.3  Plan de dirección del proyecto 70 días 

51 1.3.1  Inicio Proyecto  0 días 

52 1.3.2  Realizar el Gestión de los interesados 37 días 

53 1.3.3  Realizar Gestión del alcance 20 días 

54 1.3.4  Realizar Gestión del cronograma 8 días 

55 1.3.5  Realizar Gestión del costo 30 días 

56 1.3.6  Realizar Gestión de calidad 15 días 

57 1.3.7  Realizar Gestión de recursos 30 días 

58 1.3.8  Realizar Gestión de comunicaciones 10 días 

59 1.3.9  Realizar Gestión de riesgos 10 días 

60 1.3.10  Realizar Gestión de adquisiciones 10 días 

61 1.3.11  Fin Plan de dirección del proyecto 0 días 
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ID EDT Nombre de tarea Duración 

62 1.4  Cierre del proyecto 6 días 

63 1.4.1  Realizar el acta de entrega del proyecto 2 días 

64 1.4.2  Realizar el manual de especificaciones 3 días 

65 1.4.3  Entrega Proyecto 0 días 

66 2  Diseño Placa Huellas 24,75 días 

67 2.1  Método AASTHO Placa Huella Guabinal Cerro 4,25 días 

68 2.1.1  Inicio diseño Placa Huellas  0 días 

69 2.1.2  Establecer la desviación estándar  0,25 días 

70 2.1.3  Establecer el error estándar combinado 0,25 días 

71 2.1.4  Definir índice de servicio final y variación, el índice de servicio. 0,25 días 

72 2.1.5  Definir el coeficiente de drenaje 0,25 días 

73 2.1.6  Definir coeficiente de transmisión de cargas, J 0,25 días 

74 2.1.7  Establecer módulo de elasticidad del concreto 0,25 días 

75 2.1.8  Establecer el factor de pérdida de soporte 0,25 días 

76 2.1.9  Aplicar ecuación Aashto 93 0,25 días 

77 2.1.10  Determinar el espesor constructivo de la placa huella 0,25 días 

78 2.1.11  Evaluar el diseño óptimo según las medidas estándar de INVIAS con el espesor 

determinado 
2 días 

79 2.2  Método AASTHO Placa Huella San Lorenzo 4,25 días 

80 2.2.1  Establecer la desviación estándar  0,25 días 
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ID EDT Nombre de tarea Duración 

81 2.2.2  Establecer el error estándar combinado 0,25 días 

82 2.2.3  Definir índice de servicio final y variación, el índice de servicio. 0,25 días 

83 2.2.4  Definir el coeficiente de drenaje 0,25 días 

84 2.2.5  Definir coeficiente de transmisión de cargas, J 0,25 días 

85 2.2.6  Establecer módulo de elasticidad del concreto 0,25 días 

86 2.2.7  Establecer el factor de pérdida de soporte 0,25 días 

87 2.2.8  Aplicar ecuación Aashto 93 0,25 días 

88 2.2.9  Determinar el espesor constructivo de la placa huella 0,25 días 

89 2.2.10  Evaluar el diseño óptimo según las medidas estándar de INVIAS con el espesor 

determinado 
2 días 

90 2.3  Método AASTHO Placa Huella Agua Blanca 4,25 días 

91 2.3.1  Establecer la desviación estándar  0,25 días 

92 2.3.2  Establecer el error estándar combinado 0,25 días 

93 2.3.3  Definir índice de servicio final y variación, el índice de servicio. 0,25 días 

94 2.3.4  Definir el coeficiente de drenaje 0,25 días 

95 2.3.5  Definir coeficiente de transmisión de cargas, J 0,25 días 

96 2.3.6  Establecer módulo de elasticidad del concreto 0,25 días 

97 2.3.7  Establecer el factor de pérdida de soporte 0,25 días 

98 2.3.8  Aplicar ecuación Aashto 93 0,25 días 

99 2.3.9  Determinar el espesor constructivo de la placa huella 0,25 días 
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ID EDT Nombre de tarea Duración 

100 2.3.10  Evaluar el diseño óptimo según las medidas estándar de INVIAS con el espesor 

determinado 
2 días 

101 2.3.11  Fin Método AASTHO Placas Huellas 0 días 

102 2.4  Especificaciones técnicas INVIAS 4 días 

103 2.4.1  Determinar ancho y longitud de cada placa 1 día 

104 2.4.2  Determinar ancho de las cunetas 1 día 

105 2.4.3  Determinar ancho cuneta y bordillo 1 día 

106 2.4.4  Determinar la cantidad y disposición de aceros 1 día 

107 2.4.5  Fin especificaciones técnicas INVIAS 0 días 

108 2.5  Informe de presentación de los diseños  8 días 

109 2.5.1  Elaborar las especificaciones definitivas para la construcción 2 días 

110 2.5.2  Elaborar planos de localización e implantación de cada placa huella 3 días 

111 2.5.3  Elaborar esquemas de detalles constructivos 2 días 

112 2.5.4  Elaborar las conclusiones y recomendaciones 1 día 

113 2.5.5  Fin diseño Placa Huellas 0 días 

114 3  Construcción Placa Huellas 181,88 días 

115 3.1  Placa Huella Tramo 3 km en la Vereda San Lorenzo 84 días 

116 3.1.1  Obras preliminares 19,5 días 

117 3.1.1.1  Inicio Construcción Placa Huellas 0 días 

118 3.1.1.2  Localizar y replantear de cimientos con elementos de precisión  14,38 días 
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ID EDT Nombre de tarea Duración 

119 3.1.2  Construcción placa huella 64,5 días 

120 3.1.2.1  Excavar en material común seco (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 

5 km) 
14 días 

121 3.1.2.2  Conformar la calzada existente 28,13 días 

122 3.1.2.3  Aplicar la Subbase granular 7 días 

123 3.1.2.4  Excavar en material común seco a mano para riostras (incluye retiro de sobrantes a 

una distancia menor de 5 km) 
4 días 

124 3.1.2.5  Encofrar y vaciar concreto para placas clase d, f´c =3000 psi (placas) 15 días 

125 3.1.2.6  Vaciar concreto ciclópeo, 2500 psi 40% rajón para bases 14 días 

126 3.1.2.7  Vaciar concreto de clase para riostras d, f´c =3000 psi fundido en sitio 7 días 

127 3.1.2.8  Figurar y armar acero de refuerzo para placas y riostras 60000 psi 15 días 

128 3.1.2.9  Realizar cunetas de concreto de clase e, 2500 psi fundida en el lugar 13 días 

129 3.1.2.10  Instalar bordillo prefabricado  16 días 

130 3.1.2.11  Fin construcción Placa Huella San Lorenzo 0 días 

131 3.1.3  Obras de drenaje con la tubería y cabezales 26,88 días 

132 3.1.3.1  Excavar manualmente en material para cabezales común h=0.0-2.0 m (incluye retiro 

de sobrantes a una distancia menor de 5 km) 
6 días 

133 3.1.3.2  Encofrar y vaciar concreto clase f, 2000 psi para solados y atraques 12 días 

134 3.1.3.3  Encofrar y vaciar concretos clase para cabezales d, f´c =3000 psi (elevaciones) 3 días 

135 3.1.3.4  Figurar y armar acero de refuerzo 60000 psi para cabezales 3 días 



 

 150 

ID EDT Nombre de tarea Duración 

136 3.1.3.5  Instalar tubería de concreto de 36" (incluye relleno) 7,13 días 

137 3.2  Placa Huella Tramo 1 km Vereda Agua Blanca 57,38 días 

138 3.2.1  Obras preliminares 5,75 días 

139 3.2.1.1  Localizar y replantear de cimientos con elementos de precisión  7,38 días 

140 3.2.2  Construcción Placa huella 51,63 días 

141 3.2.2.1  Excavar en material común seco (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 

5 km) 
8 días 

142 3.2.2.2  Conformar la calzada existente 10,13 días 

143 3.2.2.3  Aplicar la Subbase granular 6 días 

144 3.2.2.4  Excavar en material común seco a mano para riostras (incluye retiro de sobrantes a 

una distancia menor de 5 km) 
4 días 

145 3.2.2.5  Encofrar y vaciar concreto para placas clase d, f´c =3000 psi (placas) 10 días 

146 3.2.2.6  Vaciar concreto ciclópeo, 2500 psi 40% rajón para bases 14 días 

147 3.2.2.7  Vaciar concreto de clase para riostras d, f´c =3000 psi fundido en sitio 7 días 

148 3.2.2.8  Figurar y armar acero de refuerzo para placas y riostras 60000 psi 10 días 

149 3.2.2.9  Realizar cunetas de concreto de clase e, 2500 psi fundida en el lugar 7 días 

150 3.2.2.10  Instalar bordillo prefabricado  11 días 

151 3.2.2.11  Fin construcción Placa Huella Agua Blanca 0 días 

152 3.2.3  Obras de drenaje con la tubería y cabezales 25 días 
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ID EDT Nombre de tarea Duración 

153 3.2.3.1  Excavar manualmente en material para cabezales común h=0.0-2.0 m (incluye retiro 

de sobrantes a una distancia menor de 5 km) 
6 días 

154 3.2.3.2  Encofrar y vaciar concreto clase f, 2000 psi para solados y atraques 6 días 

155 3.2.3.3  Encofrar y vaciar concretos clase para cabezales d, f´c =3000 psi (elevaciones) 3 días 

156 3.2.3.4  Figurar y armar acero de refuerzo 60000 psi para cabezales 3 días 

157 3.2.3.5  Instalar tubería de concreto de 36" (incluye relleno) 12,25 días 

158 3.3  Placa Huella Tramo 200 mts Vereda Guabinal Cerro 40,5 días 

159 3.3.1  Obras preliminares 5,38 días 

160 3.3.1.1  Localizar y replantear de cimientos con elementos de precisión  7,25 días 

161 3.3.2  Construcción placa huella 35,13 días 

162 3.3.2.1  Excavar en material común seco (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 

5 km) 
6 días 

163 3.3.2.2  Conformar la calzada existente 13,38 días 

164 3.3.2.3  Aplicar la Subbase granular 5 días 

165 3.3.2.4  Excavar en material común seco a mano para riostras (incluye retiro de sobrantes a 

una distancia menor de 5 km) 
4 días 

166 3.3.2.5  Encofrar y vaciar concreto para placas clase d, f´c =3000 psi (placas) 6 días 

167 3.3.2.6  Vaciar concreto ciclópeo, 2500 psi 40% rajón para bases 6 días 

168 3.3.2.7  Vaciar concreto de clase para riostras d, f´c =3000 psi fundido en sitio 7 días 

169 3.3.2.8  Figurar y armar acero de refuerzo para placas y riostras 60000 psi 6 días 
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ID EDT Nombre de tarea Duración 

170 3.3.2.9  Realizar cunetas de concreto de clase e, 2500 psi fundida en el lugar 7 días 

171 3.3.2.10  Instalar bordillo prefabricado  9 días 

172 3.3.2.11  Fin construcción Placa Huella Guabinal Cerro 0 días 

173 3.3.3  Obras de drenaje con la tubería y cabezales 25,75 días 

174 3.3.3.1  Excavar manualmente en material para cabezales común h=0.0-2.0 m (incluye retiro 

de sobrantes a una distancia menor de 5 km) 
6 días 

175 3.3.3.2  Encofrar y vaciar concreto clase f, 2000 psi para solados y atraques 6 días 

176 3.3.3.3  Encofrar y vaciar concretos clase para cabezales d, f´c =3000 psi (elevaciones) 3 días 

177 3.3.3.4  Figurar y armar acero de refuerzo 60000 psi para cabezales 3 días 

178 3.3.3.5  Instalar tubería de concreto de 36" (incluye relleno) 11,88 días 

179 3.4  Compra materiales 153,5 días 
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Anexo 10: Diagrama de Red. 

 
 

 

 



 

 154 

Anexo 11: Diagrama de Gantt con ruta crítica. 
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Anexo 12: Listado de los costos de las actividades 

EDT Nombre de tarea Costo total 

0 Diseño y construcción de placa huella en las veredas Guabinal Cerro, San Lorenzo y 

Agua blanca del Municipio de Girardot $ 2.797.169.220,00 

1  Gerencia del Proyecto $ 23.682.000,00 

1.1  Reuniones de seguimiento $ 5.274.000,00 

1.2  Informes de rendimiento $ 4.768.000,00 

1.3  Plan de dirección del proyecto $ 11.560.000,00 

1.3.1  Inicio Proyecto  $ 0,00 

1.3.2  Realizar el Gestión de los interesados $ 2.516.000,00 

1.3.3  Realizar Gestión del alcance $ 1.360.000,00 

1.3.4  Realizar Gestión del cronograma $ 544.000,00 

1.3.5  Realizar Gestión del costo $ 2.040.000,00 

1.3.6  Realizar Gestión de calidad $ 1.020.000,00 

1.3.7  Realizar Gestión de recursos $ 2.040.000,00 

1.3.8  Realizar Gestión de comunicaciones $ 680.000,00 

1.3.9  Realizar Gestión de riesgos $ 680.000,00 

1.3.10  Realizar Gestión de adquisiciones $ 680.000,00 

1.3.11  Fin Plan de dirección del proyecto $ 0,00 

1.4  Cierre del proyecto $ 2.080.000,00 

1.4.1  Realizar el acta de entrega del proyecto $ 832.000,00 
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EDT Nombre de tarea Costo total 

1.4.2  Realizar el manual de especificaciones $ 1.248.000,00 

1.4.3  Entrega Proyecto $ 0,00 

2  Diseño Placa Huellas $ 3.366.000,00 

2.1  Método AASTHO Placa Huella Guabinal Cerro $ 578.000,00 

2.1.1  Inicio diseño Placa Huellas  $ 0,00 

2.1.2  Establecer la desviación estándar  $ 34.000,00 

2.1.3  Establecer el error estándar combinado $ 34.000,00 

2.1.4  Definir índice de servicio final y variación, el índice de servicio. $ 34.000,00 

2.1.5  Definir el coeficiente de drenaje $ 34.000,00 

2.1.6  Definir coeficiente de transmisión de cargas, J $ 34.000,00 

2.1.7  Establecer módulo de elasticidad del concreto $ 34.000,00 

2.1.8  Establecer el factor de pérdida de soporte $ 34.000,00 

2.1.9  Aplicar ecuación Aashto 93 $ 34.000,00 

2.1.10  Determinar el espesor constructivo de la placa huella $ 34.000,00 

2.1.11  Evaluar el diseño óptimo según las medidas estándar de INVIAS con el espesor 

determinado $ 272.000,00 

2.2  Método AASTHO Placa Huella San Lorenzo $ 578.000,00 

2.2.1  Establecer la desviación estándar  $ 34.000,00 

2.2.2  Establecer el error estándar combinado $ 34.000,00 

2.2.3  Definir índice de servicio final y variación, el índice de servicio. $ 34.000,00 
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EDT Nombre de tarea Costo total 

2.2.4  Definir el coeficiente de drenaje $ 34.000,00 

2.2.5  Definir coeficiente de transmisión de cargas, J $ 34.000,00 

2.2.6  Establecer módulo de elasticidad del concreto $ 34.000,00 

2.2.7  Establecer el factor de pérdida de soporte $ 34.000,00 

2.2.8  Aplicar ecuación Aashto 93 $ 34.000,00 

2.2.9  Determinar el espesor constructivo de la placa huella $ 34.000,00 

2.2.10  Evaluar el diseño óptimo según las medidas estándar de INVIAS con el espesor 

determinado $ 272.000,00 

2.3  Método AASTHO Placa Huella Agua Blanca $ 578.000,00 

2.3.1  Establecer la desviación estándar  $ 34.000,00 

2.3.2  Establecer el error estándar combinado $ 34.000,00 

2.3.3  Definir índice de servicio final y variación, el índice de servicio. $ 34.000,00 

2.3.4  Definir el coeficiente de drenaje $ 34.000,00 

2.3.5  Definir coeficiente de transmisión de cargas, J $ 34.000,00 

2.3.6  Establecer módulo de elasticidad del concreto $ 34.000,00 

2.3.7  Establecer el factor de pérdida de soporte $ 34.000,00 

2.3.8  Aplicar ecuación Aashto 93 $ 34.000,00 

2.3.9  Determinar el espesor constructivo de la placa huella $ 34.000,00 

2.3.10  Evaluar el diseño óptimo según las medidas estándar de INVIAS con el espesor 

determinado $ 272.000,00 
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EDT Nombre de tarea Costo total 

2.3.11  Fin Método AASTHO Placas Huellas $ 0,00 

2.4  Especificaciones técnicas INVIAS $ 544.000,00 

2.4.1  Determinar ancho y longitud de cada placa $ 136.000,00 

2.4.2  Determinar ancho de las cunetas $ 136.000,00 

2.4.3  Determinar ancho cuneta y bordillo $ 136.000,00 

2.4.4  Determinar la cantidad y disposición de aceros $ 136.000,00 

2.4.5  Fin especificaciones técnicas INVIAS $ 0,00 

2.5  Informe de presentación de los diseños  $ 1.088.000,00 

2.5.1  Elaborar las especificaciones definitivas para la construcción $ 272.000,00 

2.5.2  Elaborar planos de localización e implantación de cada placa huella $ 408.000,00 

2.5.3  Elaborar esquemas de detalles constructivos $ 272.000,00 

2.5.4  Elaborar las conclusiones y recomendaciones $ 136.000,00 

2.5.5  Fin diseño Placa Huellas $ 0,00 

3  Construcción Placa Huellas $ 2.770.121.220,00 

3.1  Placa Huella Tramo 3 km en la Vereda San Lorenzo $ 1.951.575.720,00 

3.1.1  Obras preliminares $ 31.920.000,00 

3.1.1.1  Inicio Construcción Placa Huellas $ 0,00 

3.1.1.2  Localizar y replantear de cimientos con elementos de precisión  $ 31.920.000,00 

3.1.2  Construcción placa huella $ 1.804.484.280,00 
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EDT Nombre de tarea Costo total 

3.1.2.1  Excavar en material común seco (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor 

de 5 km) $ 154.535.980,00 

3.1.2.2  Conformar la calzada existente $ 59.088.000,00 

3.1.2.3  Aplicar la Subbase granular $ 336.737.000,00 

3.1.2.4  Excavar en material común seco a mano para riostras (incluye retiro de sobrantes a 

una distancia menor de 5 km) $ 4.029.900,00 

3.1.2.5  Encofrar y vaciar concreto para placas clase d, f´c =3000 psi (placas) $ 379.620.000,00 

3.1.2.6  Vaciar concreto ciclópeo, 2500 psi 40% rajón para bases $ 174.148.000,00 

3.1.2.7  Vaciar concreto de clase para riostras d, f´c =3000 psi fundido en sitio $ 67.716.000,00 

3.1.2.8  Figurar y armar acero de refuerzo para placas y riostras 60000 psi $ 320.831.400,00 

3.1.2.9  Realizar cunetas de concreto de clase e, 2500 psi fundida en el lugar $ 181.562.000,00 

3.1.2.10  Instalar bordillo prefabricado  $ 126.216.000,00 

3.1.2.11  Fin construcción Placa Huella San Lorenzo $ 0,00 

3.1.3  Obras de drenaje con la tubería y cabezales $ 115.171.440,00 

3.1.3.1  Excavar manualmente en material para cabezales común h=0.0-2.0 m (incluye retiro 

de sobrantes a una distancia menor de 5 km) $ 19.076.440,00 

3.1.3.2  Encofrar y vaciar concreto clase f, 2000 psi para solados y atraques $ 5.514.000,00 

3.1.3.3  Encofrar y vaciar concretos clase para cabezales d, f´c =3000 psi (elevaciones) $ 46.774.000,00 

3.1.3.4  Figurar y armar acero de refuerzo 60000 psi para cabezales $ 13.787.000,00 

3.1.3.5  Instalar tubería de concreto de 36" (incluye relleno) $ 30.020.000,00 
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EDT Nombre de tarea Costo total 

3.2  Placa Huella Tramo 1 km Vereda Agua Blanca $ 664.440.440,00 

3.2.1  Obras preliminares $ 11.844.000,00 

3.2.1.1  Localizar y replantear de cimientos con elementos de precisión  $ 11.844.000,00 

3.2.2  Construcción Placa huella $ 610.745.220,00 

3.2.2.1  Excavar en material común seco (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor 

de 5 km) $ 51.802.200,00 

3.2.2.2  Conformar la calzada existente $ 19.392.000,00 

3.2.2.3  Aplicar la Subbase granular $ 112.308.000,00 

3.2.2.4  Excavar en material común seco a mano para riostras (incluye retiro de sobrantes a 

una distancia menor de 5 km) $ 1.372.520,00 

3.2.2.5  Encofrar y vaciar concreto para placas clase d, f´c =3000 psi (placas) $ 128.987.500,00 

3.2.2.6  Vaciar concreto ciclópeo, 2500 psi 40% rajón para bases $ 57.908.000,00 

3.2.2.7  Vaciar concreto de clase para riostras d, f´c =3000 psi fundido en sitio $ 23.226.000,00 

3.2.2.8  Figurar y armar acero de refuerzo para placas y riostras 60000 psi $ 109.165.000,00 

3.2.2.9  Realizar cunetas de concreto de clase e, 2500 psi fundida en el lugar $ 61.468.000,00 

3.2.2.10  Instalar bordillo prefabricado  $ 45.116.000,00 

3.2.2.11  Fin construcción Placa Huella Agua Blanca $ 0,00 

3.2.3  Obras de drenaje con la tubería y cabezales $ 41.851.220,00 

3.2.3.1  Excavar manualmente en material para cabezales común h=0.0-2.0 m (incluye retiro 

de sobrantes a una distancia menor de 5 km) $ 7.776.320,00 
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EDT Nombre de tarea Costo total 

3.2.3.2  Encofrar y vaciar concreto clase f, 2000 psi para solados y atraques $ 1.686.400,00 

3.2.3.3  Encofrar y vaciar concretos clase para cabezales d, f´c =3000 psi (elevaciones) $ 15.514.000,00 

3.2.3.4  Figurar y armar acero de refuerzo 60000 psi para cabezales $ 5.316.500,00 

3.2.3.5  Instalar tubería de concreto de 36" (incluye relleno) $ 11.558.000,00 

3.3  Placa Huella Tramo 200 mts Vereda Guabinal Cerro $ 151.321.060,00 

3.3.1  Obras preliminares $ 2.130.300,00 

3.3.1.1  Localizar y replantear de cimientos con elementos de precisión  $ 2.130.300,00 

3.3.2  Construcción placa huella $ 134.204.260,00 

3.3.2.1  Excavar en material común seco (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor 

de 5 km) $ 11.057.000,00 

3.3.2.2  Conformar la calzada existente $ 3.862.500,00 

3.3.2.3  Aplicar la Subbase granular $ 22.378.000,00 

3.3.2.4  Excavar en material común seco a mano para riostras (incluye retiro de sobrantes a 

una distancia menor de 5 km) $ 470.260,00 

3.3.2.5  Encofrar y vaciar concreto para placas clase d, f´c =3000 psi (placas) $ 25.721.000,00 

3.3.2.6  Vaciar concreto ciclópeo, 2500 psi 40% rajón para bases $ 15.354.000,00 

3.3.2.7  Vaciar concreto de clase para riostras d, f´c =3000 psi fundido en sitio $ 7.009.000,00 

3.3.2.8  Figurar y armar acero de refuerzo para placas y riostras 60000 psi $ 23.156.500,00 

3.3.2.9  Realizar cunetas de concreto de clase e, 2500 psi fundida en el lugar $ 14.738.000,00 

3.3.2.10  Instalar bordillo prefabricado  $ 10.458.000,00 
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EDT Nombre de tarea Costo total 

3.3.2.11  Fin construcción Placa Huella Guabinal Cerro $ 0,00 

3.3.3  Obras de drenaje con la tubería y cabezales $ 14.986.500,00 

3.3.3.1  Excavar manualmente en material para cabezales común h=0.0-2.0 m (incluye retiro 

de sobrantes a una distancia menor de 5 km) $ 2.423.300,00 

3.3.3.2  Encofrar y vaciar concreto clase f, 2000 psi para solados y atraques $ 1.480.200,00 

3.3.3.3  Encofrar y vaciar concretos clase para cabezales d, f´c =3000 psi (elevaciones) $ 5.187.000,00 

3.3.3.4  Figurar y armar acero de refuerzo 60000 psi para cabezales $ 1.714.000,00 

3.3.3.5  Instalar tubería de concreto de 36" (incluye relleno) $ 4.182.000,00 

3.4  Compra materiales $ 2.784.000,00 
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Anexo 13: Estructura de desagregación de costos (CBS). 
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Anexo 14: Línea base de costos (curva s). 
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Anexo 15: Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

Descripción del Cargo – director de Proyecto 

Rol: Asegurar el éxito del proyecto, en cuanto a su alcance, costo y tiempo de ejecución. 

Responsabilidades: 

Garantizar que el alcance del proyecto sea lo que requiere el Sponsor, y que este quede plasmado en la 

EDT. 

Garantizar que las reuniones de seguimiento se expongan todos los temas a los miembros del equipo para 

que no existan incertidumbres y cada quien sepa que debe hacer. 

Garantizar que los informes de seguimiento contengan la información necesaria y solicitada para poder 

tomar decisiones frente a la situación del proyecto. 

Garantizar que cada área del conocimiento del PMI, se desarrolle adecuadamente para el proyecto. 

Asegurar que en el plan de dirección del proyecto esté integrado con todas las áreas del conocimiento 

dispuestas en el PMI. 

Asegurar que el diseño de las placas huellas se adapte a la necesidad del proyecto y que se realice en el 

tiempo establecido. 

Asegurar que la construcción del proyecto cumpla con el alcance, costo, tiempo y calidad requerida por el 

Sponsor. 

Garantizar la adecuada administración de la reserva de contingencia. 

Competencias: 
Capacidad para tomar decisiones, Delegación, Trabajo en equipo, Sociabilidad, Tolerancia al 

estrés, Capacidad crítica y Análisis de Problemas. 

Formación y 

experiencia: 

Magister en Gerencia de Proyectos, preferiblemente de profesión arquitectura o ingeniería civil. 

2 años de experiencia como director de proyecto, 5 años de experiencia laboral en proyectos de 

construcción. 
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Descripción del Cargo – Apoyo en Gerencia  

Rol: Asegurar todas las actividades correspondientes al plan de dirección del proyecto. 

Responsabilidades: 

Garantizar la implementación de cada área del conocimiento del PMI, en el proyecto. 

Garantizar la elaboración de la integración del plan de dirección del proyecto. 

Garantizar que todo lo dispuesto en el plan de dirección tenga su respectiva validez de información 

para que al momento de ser ejecutado se realice adecuadamente. 

Competencias: 
Análisis numérico, Creatividad, Compromiso, Trabajo en equipo, Sociabilidad, Tolerancia al 

estrés y Análisis de Problemas. 

Formación y 

experiencia: 

Especialista en Gerencia de Proyectos, preferiblemente de profesión arquitectura o ingeniería civil. 

3 años de experiencia laboral en proyectos de construcción. 

 

Descripción del Cargo – Diseñador especialista en vías  

Rol: Asegurar todas las actividades correspondientes al diseño de las Placa Huellas. 

Responsabilidades: 

Garantizar la implementación del Método AASTHO 93 para cada placa huella. 

Garantizar la implementación de las especificaciones técnicas del INVIAS para el diseño de placas huellas. 

Garantizar que el informe de presentación de los diseños contenga lo necesario para desarrollar la 

construcción de las placas huellas, planos de implantación, esquemas de detalles constructivos, 

conclusiones y recomendaciones. 

Competencias: Análisis numérico, Creatividad, Compromiso, Trabajo en equipo, Sociabilidad, Iniciativa, Flexibilidad. 

Formación y 

experiencia: 
Especialista en vías, profesión ingeniería civil. 2 años de experiencia laboral en diseños viales. 
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Descripción del Cargo – director de Obra 

Rol: Asegurar el éxito del proyecto, en cuanto a la construcción de las Placas Huellas. 

Responsabilidades: 

Garantizar que la construcción del proyecto se materialice de manera eficaz y eficiente. 

Garantizar que la compra de materiales se haga de manera acertada. 

Garantizar que los procesos constructivos cumplan con lo dispuesto en los diseños. 

Proponer cambios si son necesarios para la optimización de los recursos y/o actividades referentes 

a la construcción. 

Garantizar que los informes de avance de obra y calidad correspondan con lo visto en la realidad 

del proyecto. 

Garantizar un cierre efectivo de la etapa constructiva en los tiempos establecidos. 

Competencias: 
Capacidad para tomar decisiones, Delegación, Trabajo en equipo, Sociabilidad, Tolerancia al 

estrés, Capacidad crítica y Análisis de Problemas. 

Formación y 

experiencia: 

Especialista en Gerencia de Proyectos, preferiblemente de profesión arquitectura o ingeniería civil. 

2 años de experiencia como director de obra, 10 años de experiencia laboral en proyectos de 

construcción. 
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Descripción del Cargo – Residente de Obra 

Rol: Asegurar todas las actividades necesarias para la construcción de las placas huellas. 

Responsabilidades: 

Garantizar que los procesos constructivos se realicen en el momento indicado, con las respectivas 

normas vigentes y 

Garantizar que los pedidos de material sean suficientes para cada actividad a ejecutar semana tras 

semana, según la programación y los recursos necesarios para hacerlos. 

Garantizar la elaboración de los informes de avance de obra, con sus respectivas gráficas y datos 

verídicos de obra, conclusiones y recomendaciones 

Garantizar la proposición de ideas y/o soluciones según los reportes de avances de obra que realice. 

Competencias: 
Delegación, Trabajo en equipo, Sociabilidad, Tolerancia al estrés, 

Capacidad crítica y Análisis de Problemas. 

Formación y experiencia: 
Profesión arquitectura o ingeniería civil. 

3 años de experiencia laboral en proyectos de construcción. 
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Descripción del Cargo – Diseñador especialista en vías  

Rol: 
Asegurar que todos los recursos físicos necesarios para el proyecto lleguen a tiempo y estén 

disponibles para la ejecución de cada actividad.  

Responsabilidades: 

Garantizar la implementación de cotizaciones en varios sitios antes de hacer cualquier compra. 

Garantizar que los materiales lleguen con las especificaciones técnicas requeridas en el diseño y 

recomendadas por el ingeniero residente. 

Garantizar la elaboración del informe de calidad junto con el Profesional SG-SST, este deberá 

contener la evaluación y análisis de proveedores y materiales, inventario, rendimientos, relación 

de equipos alquilados. 

Garantizar el correcto uso de los equipos alquilados, controlar sus horas de usos, tener claridad de 

las tarifas. 

Garantizar que el despacho en obra de los materiales sea controlado mediante remisiones de salida 

de material. 

Competencias: 
Análisis numérico, Compromiso, Trabajo en equipo, Iniciativa, Flexibilidad, Escucha, 

Adaptabilidad. 

Formación y 

experiencia: 

Bachiller académico y que esté cursando posgrado en ingeniería civil 

1,5 años de experiencia laboral en construcción. 
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Descripción del Cargo – Diseñador especialista en vías  

Rol: Garantizar que todas las actividades del proceso constructivo se realicen de forma segura. 

Responsabilidades: 

Garantizar que todo el personal que esté en la obra tenga los elementos de protección personal. 

Garantizar la elaboración del informe de calidad junto con el Almacenista, este deberá contener 

los casos y/o accidentes existentes de la obra, las medidas correctivas, toda la información debe 

ser documentada. 

Garantizar la proposición de ideas para hacer las actividades más seguras sin necesidad de afectar 

los procesos constructivos.  

Competencias: Compromiso, Trabajo en equipo, Sociabilidad, Iniciativa, Flexibilidad. 

Formación y 

experiencia: 

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2 años de experiencia laboral en proyectos de construcción. 
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Anexo 16: RBS 
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Anexo 17:Adquisición de recursos Físicos. 

Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Alquiler estación topográfica con operario hora 32h 40h 8h 

Alquiler Rana Compactadora  hora   96h 

Alquiler Moto Niveladora con operario hora    

Alquiler sierra cierra circular 7" hora    

Alquiler de pulidora 7"  hora    

Alquiler Mezclador de Concreto Capacidad 3 m3 hora  144h 160h 

Cargue de material con volqueta viaje 6 m3 Viajes 74,42 19,58  

Suministro recebo viaje 6 m3  Viajes   106,69 

Suministro Subbase granular 6 m3  Viajes    

Suministro arena viaje 6 m3 Viajes  0,38 0,42 

Suministro grava 3/4" viaje 6 m3 Viajes  0,75 0,83 

Suministro agregado ciclópeo 8-12cm viaje 6 m3 Viajes    

Suministro carro tanque con agua 10,000 Lt Unidad  0,38 0,42 

Tablas burras 2cm x 30cm x 3m  Unidad  7,5 2,5 

Polines de madera 4cm x 4cm x 3m Unidad  3,75 4,17 

Suministro bordillo prefabricado concreto 2500 psi Unidad    

Puntillas de madera de 2 1/2" Lb  0,75 0,83 

Puntillas de acero de 2 1/2 Lb    

Discos de corte de madera 7" Unidad    
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Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Acero figurado 60000 psi  Kg    

Alambre negro Kg    

Concreto 3000 psi clase D incluye bomba estacionaria m3    

Cemento 50 kg - Argos Bulto  1,5 1,67 

Tubos de concreto 36 " uno por cada 100 metros con 

accesorios 
Unidad    

Alquiler estación topográfica con operario hora    

Alquiler Rana Compactadora hora 120h 152h 72h 

Alquiler Moto Niveladora con operario hora  10h 130h 

Alquiler sierra cierra circular 7" hora 24h   

Alquiler de pulidora 7" hora 24h   

Alquiler Mezclador de Concreto Capacidad 3 m3 hora 176h   

Cargue de material con volqueta viaje 6 m3 Viajes    

Suministro recebo viaje 6 m3 Viajes 148,72 172,11 140,64 

Suministro Subbase granular 6 m3 Viajes  7,29 276,86 

Suministro arena viaje 6 m3 Viajes 40,21   

Suministro grava 3/4" viaje 6 m3 Viajes 40,42   

Suministro agregado ciclópeo 8-12cm viaje 6 m3 Viajes    

Suministro carro tanque con agua 10,000 Lt Unidad 10,21   

Tablas burras 2cm x 30cm x 3m Unidad 300   



 

 181 

Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Polines de madera 4cm x 4cm x 3m Unidad 52,08   

Suministro bordillo prefabricado concreto 2500 psi Unidad    

Puntillas de madera de 2 1/2" Lb 25,42   

Puntillas de acero de 2 1/2 Lb 25   

Discos de corte de madera 7" Unidad 200   

Acero figurado 60000 psi Kg 3.300   

Alambre negro Kg 100   

Concreto 3000 psi clase D incluye bomba estacionaria m3    

Cemento 50 kg - Argos Bulto 700,83   

Tubos de concreto 36 " uno por cada 100 metros con 

accesorios 
Unidad 1 29  

Alquiler estación topográfica con operario hora    

Alquiler Rana Compactadora hora    

Alquiler Moto Niveladora con operario hora    

Alquiler sierra cierra circular 7" hora  168h 152h 

Alquiler de pulidora 7" hora  146,09h 31,3h 

Alquiler Mezclador de Concreto Capacidad 3 m3 hora   64h 

Cargue de material con volqueta viaje 6 m3 Viajes 205,75 338,02 279,23 

Suministro recebo viaje 6 m3 Viajes 4,85   

Suministro Subbase granular 6 m3 Viajes 123,86   



 

 182 

Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Suministro arena viaje 6 m3 Viajes   12,86 

Suministro grava 3/4" viaje 6 m3 Viajes    

Suministro agregado ciclópeo 8-12cm viaje 6 m3 Viajes   12,86 

Suministro carro tanque con agua 10,000 Lt Unidad   2,86 

Tablas burras 2cm x 30cm x 3m Unidad  362,25 327,75 

Polines de madera 4cm x 4cm x 3m Unidad  87,5 79,17 

Suministro bordillo prefabricado concreto 2500 psi Unidad    

Puntillas de madera de 2 1/2" Lb  26,25 23,75 

Puntillas de acero de 2 1/2 Lb  17,5 15,83 

Discos de corte de madera 7" Unidad  14 12,67 

Acero figurado 60000 psi Kg  28.771,05 24.660,90 

Alambre negro Kg  119,7 114,73 

Concreto 3000 psi clase D incluye bomba estacionaria m3  401,8 363,53 

Cemento 50 kg - Argos Bulto   642,86 

Tubos de concreto 36 " uno por cada 100 metros con 

accesorios 
Unidad    

Nombre del recurso Unidad 14-jun 21-jun 28-jun 

Alquiler estación topográfica con operario hora    

Alquiler Rana Compactadora  hora    

Alquiler Moto Niveladora con operario hora    
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Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Alquiler sierra cierra circular 7" hora 152h 8h  

Alquiler de pulidora 7"  hora 60h 2,61h  

Alquiler Mezclador de Concreto Capacidad 3 m3 hora 152h 360h 164h 

Cargue de material con volqueta viaje 6 m3 Viajes 15   

Suministro recebo viaje 6 m3  Viajes    

Suministro Subbase granular 6 m3  Viajes    

Suministro arena viaje 6 m3 Viajes 30,54 60,54 54,08 

Suministro grava 3/4" viaje 6 m3 Viajes  39,29 43,41 

Suministro agregado ciclópeo 8-12cm viaje 6 m3 Viajes 30,54 36,96 9,64 

Suministro carro tanque con agua 10,000 Lt Unidad 6,79 16,07 24,43 

Tablas burras 2cm x 30cm x 3m  Unidad 327,75 17,25  

Polines de madera 4cm x 4cm x 3m Unidad 79,17 4,17  

Suministro bordillo prefabricado concreto 2500 psi Unidad   1.593,75 

Puntillas de madera de 2 1/2" Lb 23,75 1,25  

Puntillas de acero de 2 1/2 Lb 15,83 0,83  

Discos de corte de madera 7" Unidad 12,67 0,67  

Acero figurado 60000 psi  Kg 15.413,06 13.357,99  

Alambre negro Kg 52,1 63,47  

Concreto 3000 psi clase D incluye bomba estacionaria m3 363,53 19,13  

Cemento 50 kg - Argos Bulto 1.526,79 3.246,79 2.673,91 
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Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Tubos de concreto 36 " uno por cada 100 metros con 

accesorios 
Unidad    

Nombre del recurso Unidad 5-jul 12-jul 19-jul 

Alquiler estación topográfica con operario hora   16,1h 

Alquiler Rana Compactadora hora    

Alquiler Moto Niveladora con operario hora    

Alquiler sierra cierra circular 7" hora    

Alquiler de pulidora 7" hora    

Alquiler Mezclador de Concreto Capacidad 3 m3 hora 76h 64h  

Cargue de material con volqueta viaje 6 m3 Viajes   18,67 

Suministro recebo viaje 6 m3 Viajes    

Suministro Subbase granular 6 m3 Viajes    

Suministro arena viaje 6 m3 Viajes 42,48 37,96 1,56 

Suministro grava 3/4" viaje 6 m3 Viajes 36,54 30,77  

Suministro agregado ciclópeo 8-12cm viaje 6 m3 Viajes    

Suministro carro tanque con agua 10,000 Lt Unidad 22,52 19,18 0,16 

Tablas burras 2cm x 30cm x 3m Unidad    

Polines de madera 4cm x 4cm x 3m Unidad    

Suministro bordillo prefabricado concreto 2500 psi Unidad 1.781,25 2.156,25 468,75 

Puntillas de madera de 2 1/2" Lb    
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Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Puntillas de acero de 2 1/2 Lb    

Discos de corte de madera 7" Unidad    

Acero figurado 60000 psi Kg    

Alambre negro Kg    

Concreto 3000 psi clase D incluye bomba estacionaria m3    

Cemento 50 kg - Argos Bulto 2.023,32 1.769,47 46,88 

Tubos de concreto 36 " uno por cada 100 metros con 

accesorios 
Unidad    

Nombre del recurso Unidad 26-jul 2-ago 9-ago 

Alquiler estación topográfica con operario hora 11,9h   

Alquiler Rana Compactadora  hora 69h 93h 36h 

Alquiler Moto Niveladora con operario hora    

Alquiler sierra cierra circular 7" hora  18h 16h 

Alquiler de pulidora 7"  hora  16h 18h 

Alquiler Mezclador de Concreto Capacidad 3 m3 hora 52h 80h 12h 

Cargue de material con volqueta viaje 6 m3 Viajes 13,33 29,53 194,06 

Suministro recebo viaje 6 m3  Viajes 74 86 3,82 

Suministro Subbase granular 6 m3  Viajes    

Suministro arena viaje 6 m3 Viajes 0,54 7,96 2,5 

Suministro grava 3/4" viaje 6 m3 Viajes 0,54 7,96 2,5 
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Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Suministro agregado ciclópeo 8-12cm viaje 6 m3 Viajes    

Suministro carro tanque con agua 10,000 Lt Unidad 0,54 2,71 0,75 

Tablas burras 2cm x 30cm x 3m  Unidad 1,63 76,38 45,63 

Polines de madera 4cm x 4cm x 3m Unidad 1,63 14,13 9,5 

Suministro bordillo prefabricado concreto 2500 psi Unidad    

Puntillas de madera de 2 1/2" Lb  6 3,56 

Puntillas de acero de 2 1/2 Lb 0,54 6,46 3,06 

Discos de corte de madera 7" Unidad  50,25 17,56 

Acero figurado 60000 psi  Kg  733,33 2.079,17 

Alambre negro Kg  19,67 16,52 

Concreto 3000 psi clase D incluye bomba estacionaria m3   23,88 

Cemento 50 kg - Argos Bulto 1,08 175,67 58,25 

Tubos de concreto 36 " uno por cada 100 metros con 

accesorios 
Unidad   4,78 

Alquiler estación topográfica con operario hora    

Alquiler Rana Compactadora hora 4h   

Alquiler Moto Niveladora con operario hora  220h 20h 

Alquiler sierra cierra circular 7" hora 76h 74h  

Alquiler de pulidora 7" hora 24h 44h 20h 
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Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Alquiler Mezclador de Concreto Capacidad 3 m3 hora  100h 184h 

Cargue de material con volqueta viaje 6 m3 Viajes 48,09 0,31  

Suministro recebo viaje 6 m3 Viajes 4,11 0,07  

Suministro Subbase granular 6 m3 Viajes  112,75 10,25 

Suministro arena viaje 6 m3 Viajes  10,76 18,48 

Suministro grava 3/4" viaje 6 m3 Viajes  2,73 13,96 

Suministro agregado ciclópeo 8-12cm viaje 6 m3 Viajes  9,15 10,27 

Suministro carro tanque con agua 10,000 Lt Unidad  3,04 5,34 

Tablas burras 2cm x 30cm x 3m Unidad 156,75 152,63  

Polines de madera 4cm x 4cm x 3m Unidad 39,9 38,85  

Suministro bordillo prefabricado concreto 2500 psi Unidad    

Puntillas de madera de 2 1/2" Lb 11,88 11,56  

Puntillas de acero de 2 1/2 Lb 8,07 7,86  

Discos de corte de madera 7" Unidad 6,18 6,01  

Acero figurado 60000 psi Kg 4.110 7.535 3.425 

Alambre negro Kg 27,58 43,61 16,25 

Concreto 3000 psi clase D incluye bomba estacionaria m3 181,45 176,68  

Cemento 50 kg - Argos Bulto  556,25 944,64 
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Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Tubos de concreto 36 " uno por cada 100 metros con 

accesorios 
Unidad 5,13 0,09  

Nombre del recurso Unidad 6-sep 13-sep 20-sep 

Alquiler estación topográfica con operario hora    

Alquiler Rana Compactadora hora    

Alquiler Moto Niveladora con operario hora    

Alquiler sierra cierra circular 7" hora    

Alquiler de pulidora 7" hora 28h 34h  

Alquiler Mezclador de Concreto Capacidad 3 m3 hora 94h 70h  

Cargue de material con volqueta viaje 6 m3 Viajes    

Suministro recebo viaje 6 m3 Viajes    

Suministro Subbase granular 6 m3 Viajes    

Suministro arena viaje 6 m3 Viajes 18,88 22,75 3,66 

Suministro grava 3/4" viaje 6 m3 Viajes 13,43 21,88  

Suministro agregado ciclópeo 8-12cm viaje 6 m3 Viajes 5,58   

Suministro carro tanque con agua 10,000 Lt Unidad 9,12 12,63 0,52 

Tablas burras 2cm x 30cm x 3m Unidad    

Polines de madera 4cm x 4cm x 3m Unidad    
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Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Suministro bordillo prefabricado concreto 2500 psi Unidad  250 1.045,45 

Puntillas de madera de 2 1/2" Lb    

Puntillas de acero de 2 1/2 Lb    

Discos de corte de madera 7" Unidad    

Acero figurado 60000 psi Kg 4.795 5.822,50  

Alambre negro Kg 22,75 27,63  

Concreto 3000 psi clase D incluye bomba estacionaria m3    

Cemento 50 kg - Argos Bulto 917,86 1.056,25 104,55 

Tubos de concreto 36 " uno por cada 100 metros con 

accesorios 
Unidad    

Nombre del recurso Unidad 27-sep 4-oct 11-oct 

Alquiler estación topográfica con operario hora 1,1h 2,8h  

Alquiler Rana Compactadora hora  12h 36h 

Alquiler Moto Niveladora con operario hora    

Alquiler sierra cierra circular 7" hora   11h 

Alquiler de pulidora 7" hora   11h 

Alquiler Mezclador de Concreto Capacidad 3 m3 hora  13h 46h 

Cargue de material con volqueta viaje 6 m3 Viajes 1,56 3,44  
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Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Suministro recebo viaje 6 m3 Viajes  4,29 11,37 

Suministro Subbase granular 6 m3 Viajes    

Suministro arena viaje 6 m3 Viajes 2,47 0,02 1,43 

Suministro grava 3/4" viaje 6 m3 Viajes  0,27 3,94 

Suministro agregado ciclópeo 8-12cm viaje 6 m3 Viajes    

Suministro carro tanque con agua 10,000 Lt Unidad 0,35 0,02 0,51 

Tablas burras 2cm x 30cm x 3m Unidad  0,54 11,08 

Polines de madera 4cm x 4cm x 3m Unidad  0,27 1,65 

Suministro bordillo prefabricado concreto 2500 psi Unidad 704,55   

Puntillas de madera de 2 1/2" Lb   0,46 

Puntillas de acero de 2 1/2 Lb  0,27 1,19 

Discos de corte de madera 7" Unidad   0,92 

Acero figurado 60000 psi Kg   100,83 

Alambre negro Kg   3,67 

Concreto 3000 psi clase D incluye bomba estacionaria m3    

Cemento 50 kg - Argos Bulto 70,45 0,27 23,65 

Tubos de concreto 36 " uno por cada 100 metros con 

accesorios 
Unidad    
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Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Nombre del recurso Unidad 18-oct 25-oct 1-nov 

Alquiler estación topográfica con operario hora    

Alquiler Rana Compactadora hora 20h 20h  

Alquiler Moto Niveladora con operario hora   31h 

Alquiler sierra cierra circular 7" hora 13h 11h 37h 

Alquiler de pulidora 7" hora 13h 11h 8h 

Alquiler Mezclador de Concreto Capacidad 3 m3 hora 13h  42h 

Cargue de material con volqueta viaje 6 m3 Viajes 13,54 36,8 0,66 

Suministro recebo viaje 6 m3 Viajes 6,92 1,08 0,34 

Suministro Subbase granular 6 m3 Viajes   18,6 

Suministro arena viaje 6 m3 Viajes 1,63  5,29 

Suministro grava 3/4" viaje 6 m3 Viajes 3,79  0,8 

Suministro agregado ciclópeo 8-12cm viaje 6 m3 Viajes   4,81 

Suministro carro tanque con agua 10,000 Lt Unidad 0,54  1,54 

Tablas burras 2cm x 30cm x 3m Unidad 11,38 11,46 38,54 

Polines de madera 4cm x 4cm x 3m Unidad 1,08 2,29 7,71 

Suministro bordillo prefabricado concreto 2500 psi Unidad    

Puntillas de madera de 2 1/2" Lb 0,54 0,69 2,31 
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Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Puntillas de acero de 2 1/2 Lb 0,54 1,15 3,85 

Discos de corte de madera 7" Unidad 1,08 0,69 2,31 

Acero figurado 60000 psi Kg 119,17 1.255,83 913,33 

Alambre negro Kg 4,33 5,73 6,58 

Concreto 3000 psi clase D incluye bomba estacionaria m3  17,42 58,58 

Cemento 50 kg - Argos Bulto 27,08  274,46 

Tubos de concreto 36 " uno por cada 100 metros con 

accesorios 
Unidad 0,58 1,08 0,34 

Nombre del recurso Unidad 8-nov 15-nov 22-nov 

Alquiler estación topográfica con operario hora    

Alquiler Rana Compactadora hora    

Alquiler Moto Niveladora con operario hora 9h   

Alquiler sierra cierra circular 7" hora    

Alquiler de pulidora 7" hora 20h 9h  

Alquiler Mezclador de Concreto Capacidad 3 m3 hora 92h 26h  

Cargue de material con volqueta viaje 6 m3 Viajes    

Suministro recebo viaje 6 m3 Viajes    

Suministro Subbase granular 6 m3 Viajes 5,4   
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Nombre del recurso Unidad 12-abr 19-abr 26-abr 

Suministro arena viaje 6 m3 Viajes 9,39 4,23 0,08 

Suministro grava 3/4" viaje 6 m3 Viajes 7,98 3,21  

Suministro agregado ciclópeo 8-12cm viaje 6 m3 Viajes 2,19   

Suministro carro tanque con agua 10,000 Lt Unidad 3,54 1,88 0,04 

Tablas burras 2cm x 30cm x 3m Unidad    

Polines de madera 4cm x 4cm x 3m Unidad    

Suministro bordillo prefabricado concreto 2500 psi Unidad 172,22 211,11 16,67 

Puntillas de madera de 2 1/2" Lb    

Puntillas de acero de 2 1/2 Lb    

Discos de corte de madera 7" Unidad    

Acero figurado 60000 psi Kg 2.283,33 1.027,50  

Alambre negro Kg 8,75 3,94  

Concreto 3000 psi clase D incluye bomba estacionaria m3    

Cemento 50 kg - Argos Bulto 432,35 182,43 1,75 

Tubos de concreto 36 " uno por cada 100 metros con 

accesorios 
Unidad    
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Anexo 18: Organigrama del proyecto. 

 

 
 

 

 



 

 195 

 

Anexo 19: Matriz RACI – Paquete de trabajo. 

MATRIZ RACI 

EDT Descripción 
Director de 

proyecto 

Apoyo en 

gerencia 

Diseñador 

especialista en 

vías 

Director 

de obra 

Residente 

de obra 
Almacenista 

Profesional 

SG-SST 

1.1 
Reuniones de 

seguimiento 
A R I C I I I 

1.2.1 
Informes de avance de 

obra 
I   A R C C 

1.2.2 Informes de calidad I   A C C R 

1.3 
Plan de dirección del 

proyecto 
A R C I    

1.4 Cierre del proyecto A, I R  C C C C 

2.1 

Método AASTHO 

Placa Huella Guabinal 

Cerro 

A, I C R     

2.2 

Método AASTHO 

Placa Huella San 

Lorenzo 

A, I C R     
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MATRIZ RACI 

EDT Descripción 
Director de 

proyecto 

Apoyo en 

gerencia 

Diseñador 

especialista en 

vías 

Director 

de obra 

Residente 

de obra 
Almacenista 

Profesional 

SG-SST 

2.3 

Método AASTHO 

Placa Huella Agua 

Blanca 

A, I C R     

2.4 
Especificaciones 

técnicas INVIAS 
A, I C R     

2.5 
Informe de presentación 

de los diseños 
A, I C R     

3.1.1/2.1/3.1 Obras preliminares I   A R C C 

3.1.2/2.2/3.2 
Construcción placa 

huella 
I   A R C C 

3.1.3/2.3/3.3 
Obras de drenaje con la 

tubería y cabezales 
I   A R C C 

3.4 Compra materiales I   A C R C 
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Anexo 20: Matriz de comunicaciones. 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

N° 

Nombre 

identifica

ción 

canal 

Que 

informa

ción 

Quien 

transm

ite 

A quien 

se 

transmite 

Como (Dimensiones) Periodicidad 
Medio 

Tecnología 
Método 

Quien 

autoriza 

transmi

sión 

Donde 

se 

conser

va In
te

rn
a 

E
x

te
rn

a 

F
o

rm
al

 

In
fo

rm
al

 

V
er

ti
ca

l 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

O
fi

ci
al

 

N
o

 O
fi

ci
al

 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v

en
to

 

D
ia

ri
a 

S
em

an
al

 

Q
u

in
ce

n
al

 

M
en

su
al

 

S
em

es
tr

al
 

C
o

rr
eo

 F
ís

ic
o
 

C
o

rr
eo

 E
le

ct
ró

n
ic

o
 

P
re

se
n
ta

ci
ó

n
 V

ir
tu

al
 

R
eu

n
ió

n
 

O
tr

o
s 

In
te

ra
ct

iv
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

1 
Equipo - 

Alcaldía  

Informe 

de 

cierre 

del 

proyect

o  

Equip

o de 

trabaj

o 

Alcaldía X   X       X     X X           X     X   X     

Directo

r 

proyect

o 

Carpet

as de 

proye

cto 

2 

Equipo - 

Intervent

oría  

Informe

s de 

avance 

de obra 

y de 

calidad  

Equip

o de 

trabaj

o 

Intervent

oría 
  X X       X     X       X X   X X   X   X     

Directo

r 

proyect

o 

Carpet

as 

audito

rias 

3 
Equipo - 

CAR 

Informe 

de 

calidad 

Equip

o de 

trabaj

o 

CAR   X X       X     X         X   X         X     

Directo

r 

proyect

o 

Carpet

as 

obra 

4 

Equipo - 

president

e de cada 

junta de 

acción 

comunal  

Socializ

ación de 

la 

interven

ción de 

las vías 

Equip

o de 

trabaj

o 

President

e de cada 

junta de 

acción 

comunal  

  X         X     X X                 X   X     

Directo

r 

proyect

o 

Carpet

as de 

proye

cto 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

N° 

Nombre 

identifica

ción 

canal 

Que 

informa

ción 

Quien 

transm

ite 

A quien 

se 

transmite 

Como (Dimensiones) Periodicidad 
Medio 

Tecnología 
Método 

Quien 

autoriza 

transmi

sión 

Donde 

se 

conser

va In
te

rn
a 

E
x

te
rn

a 

F
o

rm
al

 

In
fo

rm
al

 

V
er

ti
ca

l 

H
o

ri
zo

n
ta

l 

O
fi

ci
al

 

N
o

 O
fi

ci
al

 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

E
v

en
to

 

D
ia
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a 

S
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Q
u
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S
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o
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eo
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o
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o
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eo

 E
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o
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n
 V

ir
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al
 

R
eu

n
ió

n
 

O
tr

o
s 

In
te

ra
ct

iv
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

en cada 

vereda 

5 

Equipo - 

Goberna

ción 

Informe 

de 

cierre 

del 

proyect

o  

Equip

o de 

trabaj

o 

Gobernac

ión 
  X X       X     X X           X     X   X     

Directo

r 

proyect

o 

Carpet

as de 

proye

cto 

 

DESCRIPCIÓN DE EVENTOS 

1 
Equipo - 

Alcaldía  

Se realizará entrega del informe de cierre del proyecto de manera interna, formal, oficial y escrita a la Alcaldía. En un 

evento el cual tendrá lugar en la alcaldía de Girardot, se avisará mediante correo electrónico, el método será interactivo, 

la persona que autoriza la transmisión de la información es el director de proyecto y el informe será conservado en las 

carpetas de archivo 

2 

Equipo - 

Intervent

oría  

Se entregarán los informes de avance de obra y calidad de manera externa, formal, oficial y escrita a la interventoría. Se 

realizará los informes de seguimiento cada 15 días y los informes de calidad cada mes, se notificará mediante correo 

físico y el método será interactivo, la persona encargada de autorizar la transmisión es el director de proyecto y estos 

informes se guardarán en las carpetas de auditoria  
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DESCRIPCIÓN DE EVENTOS 

3 
Equipo - 

CAR 

Se entregarán los informes de calidad de manera externa, formal, oficial y escrita a la CAR. Se transmitirá los informes 

de calidad cada mes, se notificará mediante correo físico y el método será interactivo, la persona encargada de autorizar 

la transmisión es el director de proyecto y estos informes se guardarán en las carpetas de obra 

4 

Equipo - 

president

e de cada 

junta de 

acción 

comunal  

Se realizará la socialización de la intervención de las vías en cada vereda se hará de forma externa, oficial y escrita a 

cada presidente de junta de acción comunal, será mediante eventos que se realizarán en cada vereda, el método de 

información será interactivo, quien autoriza la programación de las reuniones es el director del proyecto y las actas de 

asistencia quedarán archivadas en las carpetas de proyecto 

5 

Equipo - 

Goberna

ción 

Se realizará entrega del informe de cierre del proyecto de manera externa, formal, oficial y escrita. En un evento el cual 

tendrá lugar en cada vereda donde se realizó el proyecto, se avisará mediante correo electrónico, el método será 

interactivo, la persona que autoriza la transmisión de la información es el director de proyecto y el informe será 

conservado en las carpetas de archivo 
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Anexo 21: Flujograma de comunicaciones. 
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Anexo 22: Glosario de terminología común 

Término Definición 

Método AASTHO 93  

Es un método utilizado para calcular el diseño de pavimentos en general, dentro de su 

contenido existe un apartado para placas huellas, mediante 8 procedimientos se puede 

determinar el espesor necesario de la placa huella. Además, existe un software aplicativo de 

las fórmulas, donde se ingresan los datos requeridos de las consideraciones del método y da 

como salida el espesor.  

PSI  
Es una unidad de medida que mide la resistencia, los materiales como concreto y acero deben 

cumplir cierta presión según las normas. (Lb/in2) 

Concreto clase D  
El concreto clase D, contiene una dosificación 1;2;3, por cada parte de cemento se deben 2 

de arena y 3 de triturado, esto para llegar a una resistencia de 3,000 PSI. 

VNA 
Es el valor presente neto o valor actual neto. Su resultado debe ser mayor a 0 para que el 

negocio sea considerado viable. 

TIR  
Es la tasa interna de retorno. Su resultado debe ser a la tasa de valoración para que el negocio 

sea considerado viable.  

Relación B/C 
Es la relación entre el valor presente neto de beneficios y el valor presente neto de costos. 

Su resultado debe ser mayor a 1 para que el negocio sea considerado viable.  

CO2 Eq 
Es una medida en toneladas de la huella de carbono dado a la totalidad de la emisión de gases 

de efecto invernadero. 
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Término Definición 

JAC  

Junta de Acción Comunal, son juntas que se generan por cada jurisdicción de veredas en los 

municipios de Cundinamarca, normalmente se elige un representante el cual será el 

presidente de la Junta de Acción Comunal.  

Riostras (para placas 

huellas) 

Son elementos estructurales que se disponen entre una placa huella y otra, debido a que las 

placas de concreto no pueden ser continuas porque se grietan o fracturan, se recomienda 

disponer una riostra entre placas a cada 2.8 m según el INVIAS. 

NTC Normas Técnicas Colombianas 

Concreto ciclópeo 
Concreto compuesto por 60 % concreto de 2500 PSI y el 40% en agregado como piedra 

pegada o rajón 

Piedra pegada - Piedra 

rajón  

Es uno de los agregados para conformar el concreto ciclópeo, normalmente su tamaño debe 

ser entre 8 y 12 cm.  

Línea base del costo Es el estimado del presupuesto hasta antes de considerar la reserva de gestión. 

. 
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Anexo 23: Registro de riesgos 

  Identificación Análisis Cualitativo 

ID 
Descripción del 

Riesgo 
Tipo 

C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

io
 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

Im
p

ac
to

 

C
al

if
ic

ac
ió

n
 

G
ra

d
o

 

B
as

e 
p

ar
a 

an
ál

is
is

 d
e 

im
p

ac
to

 

  

¿En qué consiste este 
riesgo? (usar una 

redacción que permita 
identificar causa, efecto 

e impacto) 

Amenaza,  
Oportunidad 

Ej.: Técnicos, 
De la 

Organización, 
Externos, De 
gerencia del 

Proyecto 

¿Qué acción o 
evento indica que 
el riesgo se va a 

materializar o que 
se requiere 
respuesta? 

Muy Alta: 
80%, Alta: 

65%, 
Media: 

50%, Baja: 
30%, Muy 
Baja: 10% 

Muy Alto: 
10, Alto: 8, 
Medio: 6, 
Bajo: 4, 

Muy Bajo: 2 

  

Importancia: 
Severo, 
Crítico, 

Medio, Leve 

Afectación 
del proyecto 
si riesgo se 
materializa 

EXT01 

Debido a que los tramos 
de vía rural a intervenir 
se van a obstaculizar por 
las obras, podría generar 
mal estar por parte de 
los habitantes de las 
veredas ocasionando 
demora en los tiempos 
de ejecución del 
proyecto 

Amenaza Externo 

EL representante 
de la junta de 
acción comunal 
envía por escrito la 
queda al 
Municipio de 
Girardot  

65% 2 1.3 Medio 

Atraso 
inferior al 

5% del 
cronograma 
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TEC01 

Debido al consumo alto 
de combustible que tiene 
la maquinaria pesada, 
podría acabarse a la hora 
de estar ejecutándose la 
explanación del terreno, 
lo que genera pérdida de 
tiempo para el proyecto 

Amenaza Técnico 

Que el 
almacenista 
reporte dentro de 
las cantidades de 
material de obra la 
escasez del 
producto 

30% 2 0.6 Leve 

Atraso 
inferior al 

5% del 
cronograma 

EXT02 

Debido a las 
precipitaciones de agua 
lluvia, las actividades de 
relleno y compactación 
de la subbase se vuelven 
complejas, ocasionando 
atraso en el proyecto 

Amenaza Externo 

Si se evidencia en 
los informes 
meteorológicos de 
Girardot que para 
las fechas de las 
actividades de 
relleno y 
compactación se 
pronostiquen 
lluvias 

50% 4 2 Medio 

Atraso entre 
el 

7% del 
cronograma 

TEC02 

Debido la incorrecta 
disposición del encofrado 
para vaciar las placas de 
concreto, se podrían 
desestabilizar las tablas 
de apuntalamiento, lo 
que genera un producto 
de mala presentación y 
calidad  

Amenaza Técnico 

Al hacer el test de 
movimiento del 
encofrado se 
evidencie una 
percepción de 
inestabilidad  

50% 2 1 Leve 
Degradación 
manejable 

TEC03 

Debido a la variedad de 
tamaños la piedra 
pegada, podrían 
presentarse resaltos en 
la placa huella, lo que 
genera un producto de 
baja calidad  

Amenaza Técnico 

Al llegar los viajes 
de piedra se 
evidencie un 
tamaño mayor al 
pedido o solicitado 
en el diseño 

10% 4 0.4 Leve 

Afectación 
en requisitos 
que requiere 

ajuste 
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EXT03 

Debido a la lejanía de las 
veredas a intervenir no 
se puede asegurar el 
material y/o 
herramienta, se podrían 
presentar robos de 
material y/o herramienta 
en horarios no laborales, 
lo que genera perdida de 
dinero para el proyecto 

Amenaza Externo 

El almacenista 
reporta 
inconsistencias en 
las cantidades de 
material usado vs 
guardado  

50% 4 2 Medio 
Sobre costo 

5% del 
presupuesto 

EXT04 

Debido a que sea 
necesario cortar un árbol 
natural protegido en 
alguno de los tramos a 
intervenir, podría 
tardarse el permiso para 
cortarlo ante la 
Corporación, lo que 
genera atraso para el 
proyecto  

Amenaza Externo 

Que alguno de los 
árboles tenga una 
numeración e 
indicativo de árbol 
de protección 

30% 4 1.2 Medio 
Sobre costo 

5% del 
presupuesto 

TEC04 

Debido a que el 
Municipio cuenta con 
maquinaria pesada, 
podría pedirse la 
disponibilidad de la 
misma para el proyecto, 
así se genera ahorro en 
costos de alquiler de 
equipos 

Oportunidad Técnico 

Las fechas de 
ejecución de las 
actividades en las 
que se necesaria la 
maquinaria 
concuerde con la 
disponibilidad de 
la administración 

50% 4 2 Medio 
Beneficio 8% 

del 
presupuesto 



 

 206 

TEC05 

Debido a que la 
capacidad portante del 
suelo no es la ideal, se 
pueden presentar 
inestabilidad en la 
estabilidad de las placas 
huellas, lo que genera 
baja calidad del proyecto 

Amenaza Técnico 

En la revisión del 
estudio de suelos 
se evidencia la 
baja capacidad 
portante del suelo 

30% 6 1.8 Medio 

Requiere 
aprobación 

del 
patrocinador 

TEC06 

Si se evidencian 
características similares 
del terreno en las 3 
veredas, podrían 
manejarse diseños de 
placas huellas muy 
similares, lo que genera 
ahorro al contratar los 
mismos 

Oportunidad Técnico 

Al revisar los 
estudios de suelos 
se evidencian unos 
comportamientos 
similares en cada 
zona a intervenir  

65% 6 3.9 Muy bueno 
Beneficio 
10% del 

presupuesto 

TEC07 

Debido al uso constante 
de los mezcladores de 
concreto, podría dañarse 
al estar ejecutándose las 
tareas de vaciado del 
concreto, lo que genera 
sobre costos para el 
proyecto 

Amenaza Técnico 

El maestro alerta 
que el mezclador 
puede presentar 
daños   

80% 4 3.2 Critico 

Sobre costo 
dentro de la 
reserva de 

contingencia 
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  Análisis Cualitativo 

ID Descripción del Riesgo 

Im
p

ac
to

 e
n

 c
o

st
o

 

Im
p

ac
to

 e
n

 t
ie

m
p

o
 

V
al

o
r 

m
o

n
et

ar
io

 
es

p
er

ad
o

 (
co

st
o

) 

va
lo

r 
es

p
er

ad
o

 
(t

ie
m

p
o

) 

B
as

e 
d

e 
es

ti
m

ac
ió

n
 

  
¿En qué consiste este riesgo? (usar una 
redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 
Valor numérico 

Valor en 
días 

Probabilidad X 
Impacto en costo 

Probabilidad 
X Impacto en 

tiempo 

Argumentos 

que justifican 
las 

estimaciones 

de Impacto. 

EXT01 

Debido a que los tramos de vía rural a 
intervenir se van a obstaculizar por las obras, 
podría generar mal estar por parte de los 
habitantes de las veredas ocasionando 
demora en los tiempos de ejecución del 
proyecto 

N/A N/A N/A N/A N/A 

TEC01 

Debido al consumo alto de combustible que 
tiene la maquinaria pesada, podría acabarse a 
la hora de estar ejecutándose la explanación 
del terreno, lo que genera pérdida de tiempo 
para el proyecto 

N/A N/A N/A N/A N/A 

EXT02 

Debido a las precipitaciones de agua lluvia, las 
actividades de relleno y compactación de la 
subbase se vuelven complejas, ocasionando 
atraso en el proyecto 

N/A N/A N/A N/A N/A 

TEC02 

Debido la incorrecta disposición del encofrado 
para vaciar las placas de concreto, se podrían 
desestabilizar las tablas de apuntalamiento, lo 
que genera un producto de mala presentación 
y calidad  

N/A N/A N/A N/A N/A 
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TEC03 

Debido a la variedad de tamaños la piedra 
pegada, podrían presentarse resaltos en la 
placa huella, lo que genera un producto de 
baja calidad  

N/A N/A N/A N/A N/A 

EXT03 

Debido a la lejanía de las veredas a intervenir 
no se puede asegurar el material y/o 
herramienta, se podrían presentar robos de 
material y/o herramienta en horarios no 
laborales, lo que genera perdida de dinero 
para el proyecto 

N/A N/A N/A N/A N/A 

EXT04 

Debido a que sea necesario cortar un árbol 
natural protegido en alguno de los tramos a 
intervenir, podría tardarse el permiso para 
cortarlo ante la Corporación, lo que genera 
atraso para el proyecto  

N/A N/A N/A N/A N/A 

TEC04 

Debido a que el Municipio cuenta con 
maquinaria pesada, podría pedirse la 
disponibilidad de la misma para el proyecto, 
así se genera ahorro en costos de alquiler de 
equipos 

N/A N/A N/A N/A N/A 

TEC05 

Debido a que la capacidad portante del suelo 
no es la ideal, se pueden presentar 
inestabilidad en la estabilidad de las placas 
huellas, lo que genera baja calidad del 
proyecto 

N/A N/A N/A N/A N/A 

TEC06 

Si se evidencian características similares del 
terreno en las 3 veredas, podrían manejarse 
diseños de placas huellas muy similares, lo 
que genera ahorro al contratar los mismos 

 $              336,600.00  N/A  $             218,790.00  N/A 

Es el valor del 
ahorro que 

constaría hacer 
2 diseños 

adicionales 
completos 

TEC07 

Debido al uso constante de los mezcladores 
de concreto, podría dañarse al estar 
ejecutándose las tareas de vaciado del 
concreto, lo que genera sobre costos para el 
proyecto 

 $         -1,500,000.00  N/A  $        -1,500,000.00  N/A 

Es el valor que 
vale reparar 3 
mezcladores, 
uno para cada 

vereda 

    Total, de reserva de contingencia  $       - 1.281,210.00      
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  Plan de Respuesta 

ID Descripción del Riesgo 
Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 
estrategia de 
respuesta?  - Plan de 
prevención, antes de 
que se materialice el 
riesgo 

Plan de 
Contingencia - si se 
materializa riesgo 

Responsable - 
Dueño del riesgo 

  

¿En qué consiste este riesgo? 
(usar una redacción que permita 

identificar causa, efecto e 
impacto) 

¿Cuál será la estrategia 
de respuesta al riesgo? 

Mitigar, transferir, 
evitar, aceptar, escalar, 

mejorar, explotar, 
compartir. 

Acciones definidas para el 
plan de prevención 

Acciones a ejecutar en 
respuesta o como 
respaldo o como 
reparación a la 

materialización del 
riesgo 

¿Quién monitorea el 
riesgo y actúa 

cuando va a ocurrir? 

EXT01 

Debido a que los tramos de vía 
rural a intervenir se van a 
obstaculizar por las obras, podría 
generar mal estar por parte de los 
habitantes de las veredas 
ocasionando demora en los 
tiempos de ejecución del proyecto 

Mitigar 

Convocar a los habitantes 
de las veredas a una 
reunión, donde se les 
explique la importancia de 
la construcción de las 
placas huellas y llevar 
alternativas de movilidad 
en cada zona a intervenir 
(vías alternas o crear un 
plan vial durante la 
ejecución) 

N/A Asesor Siso 

TEC01 

Debido al consumo alto de 
combustible que tiene la 
maquinaria pesada, podría 
acabarse a la hora de estar 
ejecutándose la explanación del 
terreno, lo que genera pérdida de 
tiempo para el proyecto 

Aceptar N/A 

Tener un proveedor de 
combustible que pueda 
llevarlo hasta la zona, 
que este esté disponible 
y pueda actuar de 
manera inmediata para 
que lleve el producto a 
la obra 

Almacenista 
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EXT02 

Debido a las precipitaciones de 
agua lluvia, las actividades de 
relleno y compactación de la 
subbase se vuelven complejas, 
ocasionando atraso en el proyecto 

Mitigar 

Durante la ejecución del 
proyecto realizar unas 
zanjas para conducir el 
agua lluvia, así aun no haya 
llovido, esto reduce el daño 
del relleno ya compactado 
y lo que debe volverse a 
realizar no tardaría mucho 
tiempo 

N/A Inspector de Obra 

TEC02 

Debido la incorrecta disposición 
del encofrado para vaciar las 
placas de concreto, se podrían 
desestabilizar las tablas de 
apuntalamiento, lo que genera un 
producto de mala presentación y 
calidad  

Aceptar N/A 

Se debe actuar de 
manera inmediata y 
poner rocas que hagan 
la función de apuntalar 
el encofrado mientras se 
está vaciando el 
concreto 

Ingeniero Residente 

TEC03 

Debido a la variedad de tamaños la 
piedra pegada, podrían 
presentarse resaltos en la placa 
huella, lo que genera un producto 
de baja calidad  

Aceptar N/A 

Se debe excavar un poco 
la subbase para que la 
piedra pueda entrar de 
manera parcial y tratar 
de evitar los resaltos 

Ingeniero Residente 

EXT03 

Debido a la lejanía de las veredas a 
intervenir no se puede asegurar el 
material y/o herramienta, se 
podrían presentar robos de 
material y/o herramienta en 
horarios no laborales, lo que 
genera perdida de dinero para el 
proyecto 

Mitigar 

Llevar del casco urbano, el 
material necesario para el día 
de trabajo, al menos de los 
materiales y/o herramientas 
que tengan mayor valor  

N/A Almacenista 

EXT04 

Debido a que sea necesario cortar 
un árbol natural protegido en 
alguno de los tramos a intervenir, 
podría tardarse el permiso para 
cortarlo ante la Corporación, lo 
que genera atraso para el 
proyecto  

Mitigar 

Se debe exigir al geotécnista la 
caracterización de todos los 
árboles que comprendan las 
zonas de intervención del 
proyecto, para planear que 
hacer si llega a existir una de 
estas especies protegidas  

N/A Asesor Geotécnista 
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TEC04 

Debido a que el Municipio cuenta 
con maquinaria pesada, podría 
pedirse la disponibilidad de la 
misma para el proyecto, así se 
genera ahorro en costos de 
alquiler de equipos 

Mejorar 

Organizar una reunión con 
la persona encargada de 
manejar la disponibilidad 
de la maquinaria pesada, 
donde se sepa de primera 
mano que días van a poder 
ser utilizadas por el 
proyecto 

N/A Ingeniero Residente 

TEC05 

Debido a que la capacidad 
portante del suelo no es la ideal, se 
pueden presentar inestabilidad en 
la estabilidad de las placas huellas, 
lo que genera baja calidad del 
proyecto 

Mitigar 

Se debe realizar la 
respectiva evaluación del 
estudio de suelos, si llega a 
evidenciarse la 
inconsistencia preparar 
más material de recebo 
para estabilizar más las 
zonas donde haya una baja 
capacidad portante 

N/A Ingeniero Residente 

TEC06 

Si se evidencian características 
similares del terreno en las 3 
veredas, podrían manejarse 
diseños de placas huellas muy 
similares, lo que genera ahorro al 
contratar los mismos 

Explotar 

Realizar una reunión donde 
participen los diseñadores 
y den su punto de vista al 
respecto, posteriormente ir 
a cada zona en visita de 
campo a validar la 
oportunidad y cerrarla  

N/A Director de Proyecto  

TEC07 

Debido al uso constante de los 
mezcladores de concreto, podría 
dañarse al estar ejecutándose las 
tareas de vaciado del concreto, lo 
que genera sobre costos para el 
proyecto 

Mitigar 

Tener a la mano una lista de 
proveedores de alquiler de 
equipos, estar en constante 
comunicación con el 
proveedor para saber la 
disponibilidad de los 
mezcladores de concreto  

Ese día que ocurra el 
daño mezclar poniendo 
un plástico para evitar la 
contaminación del 
concreto directo con el 
suelo y hacerlo 
manualmente con palas 
cuadradas, no obstante, 
se debe mandar a 
arreglar el equipo 
debido a que el proceso 
manual demora más el 
proceso constructivo  

Ingeniero Residente 
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Análisis del Riesgo después del Plan de Respuesta - plan 

prevención 
Monitoreo 

ID Descripción del Riesgo 
Probabilidad 

final 
Impacto final 

Calificación 
final 

Grado Estado Seguimiento 

  

¿En qué consiste este riesgo? 
(usar una redacción que 

permita identificar causa, efecto 
e impacto) 

Muy Alta: 
80%, Alta: 

60%, Media: 
50%, Baja: 
30%, Muy 
Baja: 10% 

Muy Alto: 10, 
Alto: 8, 

Medio: 5, 
Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1 

  

Importancia: 
Severo, 
Crítico, 

Medio, Leve 

En seguimiento, 
Requiere 

Respuesta, 
Cerrado-ya ocurrió, 

Cerrado-ya no 
ocurrirá, Recién 

Identificado 

Fecha y 
Descripción 

actualizada del 
seguimiento 

EXT01 

Debido a que los tramos de vía 
rural a intervenir se van a 
obstaculizar por las obras, 
podría generar mal estar por 
parte de los habitantes de las 
veredas ocasionando demora en 
los tiempos de ejecución del 
proyecto 

10% 1 0.1 Leve En seguimiento 

revisado en 
reunión de 

seguimiento 
del proyecto el 

día 
27/11/2021 

TEC01 

Debido al consumo alto de 
combustible que tiene la 
maquinaria pesada, podría 
acabarse a la hora de estar 
ejecutándose la explanación del 
terreno, lo que genera pérdida 
de tiempo para el proyecto 

10% 1 0.1 Leve En seguimiento 

revisado en 
reunión de 

seguimiento 
del proyecto el 

día 
27/11/2022 

EXT02 

Debido a las precipitaciones de 
agua lluvia, las actividades de 
relleno y compactación de la 
subbase se vuelven complejas, 
ocasionando atraso en el 
proyecto 

30% 2 0.6 Leve En seguimiento 

revisado en 
reunión de 

seguimiento 
del proyecto el 

día 
27/11/2023 
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TEC02 

Debido la incorrecta disposición 
del encofrado para vaciar las 
placas de concreto, se podrían 
desestabilizar las tablas de 
apuntalamiento, lo que genera 
un producto de mala 
presentación y calidad  

30% 1 0.3 Leve En seguimiento 

revisado en 
reunión de 

seguimiento 
del proyecto el 

día 
27/11/2024 

TEC03 

Debido a la variedad de tamaños 
la piedra pegada, podrían 
presentarse resaltos en la placa 
huella, lo que genera un 
producto de baja calidad  

10% 2 0.2 Leve En seguimiento 

revisado en 
reunión de 

seguimiento 
del proyecto el 

día 
27/11/2025 

EXT03 

Debido a la lejanía de las veredas 
a intervenir no se puede 
asegurar el material y/o 
herramienta, se podrían 
presentar robos de material y/o 
herramienta en horarios no 
laborales, lo que genera perdida 
de dinero para el proyecto 

30% 2 0.6 Leve En seguimiento 

revisado en 
reunión de 

seguimiento 
del proyecto el 

día 
27/11/2027 

EXT04 

Debido a que sea necesario 
cortar un árbol natural protegido 
en alguno de los tramos a 
intervenir, podría tardarse el 
permiso para cortarlo ante la 
Corporación, lo que genera 
atraso para el proyecto  

10% 2 0.2 Leve En seguimiento 

revisado en 
reunión de 

seguimiento 
del proyecto el 

día 
27/11/2028 

TEC04 

Debido a que el Municipio 
cuenta con maquinaria pesada, 
podría pedirse la disponibilidad 
de la misma para el proyecto, así 
se genera ahorro en costos de 
alquiler de equipos 

65% 6 3.9 Muy bueno En seguimiento 

revisado en 
reunión de 

seguimiento 
del proyecto el 

día 
27/11/2029 

TEC05 
Debido a que la capacidad 
portante del suelo no es la ideal, 
se pueden presentar 

10% 4 0.4 Leve En seguimiento 
revisado en 
reunión de 

seguimiento 
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inestabilidad en la estabilidad de 
las placas huellas, lo que genera 
baja calidad del proyecto 

del proyecto el 
día 

27/11/2030 

TEC06 

Si se evidencian características 
similares del terreno en las 3 
veredas, podrían manejarse 
diseños de placas huellas muy 
similares, lo que genera ahorro 
al contratar los mismos 

80% 8 6.4 Máximo En seguimiento 

revisado en 
reunión de 

seguimiento 
del proyecto el 

día 
27/11/2026 

TEC07 

Debido al uso constante de los 
mezcladores de concreto, podría 
dañarse al estar ejecutándose 
las tareas de vaciado del 
concreto, lo que genera sobre 
costos para el proyecto 

50% 2 1.0 Leve En seguimiento 

revisado en 
reunión de 

seguimiento 
del proyecto el 

día 
27/11/2030 
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Anexo 24: Cronograma de compras 

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES 

COD SOW JUSTIFICACIÓN 
TIPO DE 

CONTRATO 
DOCUMEN

TACION 
PRESUPUESTO 

% 
PARTICIPAC

ION 

FECHA 
ADQUISICION 

A1 
Equipos 
Tecnológicos 

Son necesarios 
para el equipo del 
proyecto.  

Precio fijo 
cerrado 

RFI 
RFP 
RFQ 

 

$ 10.000.000 1/13 15/12/2020 

A 2 
Elementos 
de 
Bioseguridad 

Son 
indispensables 
para la seguridad 
del personal de 
campo. 

Precio fijo 
cerrado  

RFI 
RFP 
RFQ 

 

$ 5.000.000 1/26 
 Fecha    
15/12/2020 
 

A3  Transporte 

Para la movilidad 
entre la sede de la 
empresa y las 
veredas a 
intervenir. 

Precio fijo 
cerrado + 
incentivos 
económicos 

RFI 
RFP 
RFQ 

 

$ 65.000.000 50 15/12/2020 

B1  

Oficinas 
móviles 
adecuadas y 
amobladas. 

Para tener una 
sede exacta en 
donde nos 
encontraremos 
con los 
proveedores y 
trabajadores 

Precio fijo 
cerrado + 
incentivos 
económicos  

RFI 
RFP 
RFQ 

 

$ 45.000.000 9/26 15/12/2020 
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El valor total de las adquisiciones son las siguientes:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2 
Plan de la 
internet y 
celular. 

Para mantener la 
comunicación con 
el equipo de 
trabajo 

Precio fijo 
cerrado 

RFQ 
 

$ 5.000.000 1/26 15/12/2020 

M-1 
Compra 
materiales e 
Insumos  

Necesarios para 
ejecutar la obra  

A precio fijo 
cerrado (FFP) 

RFI 
FRP 
RFQ 

$ 1.654´878.344 53.90 % 
Dependiendo 
la gestión de 
recursos 

TOTAL, ADQUISICIONES Total 1.784.878.344 

% DE PARTICIPACION 59,63 % 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO TOTAL $ 2.992.971.066,00 
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Anexo 25: Actividades sobre asignadas en el organizador de equipo 
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Anexo 26: Estimación Inicial – Programa 
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Anexo 27: Estimación Inicial – Costos 

 



 

 

Anexo 28: Tabal de roles para el plan de calidad 

PROCESOS, ACTIVIDADES O 

SUBPROCESOS 

RESPONSABLES CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN 

Contrato de obra civil, pólizas director del proyecto Requisitos del cliente 

Aprobar acta de constitución director del proyecto Requisitos del cliente 

Identificar a los interesados director del proyecto Mínimo 20 stakeholders 

procedimiento de plan según 

Lineamiento de PMBOK 

director del proyecto Ultima versión PMBOK 

Plan de gestión de cada área de 

conocimiento 

director del proyecto 10 áreas de conocimiento según 

guía de PMBOK 

procedimiento de Densidad o masa 

unitaria del suelo en el terreno método 

del cono de arena I.N.V.E. – 161 – 07 

Ingeniero civil 

especialista en suelos 

Suelo apto según resultados 

aprobados por parte del 

laboratorista 

procedimiento estudio socio ambiental Ingeniero ambiental Cumplir con la normatividad 

colombiana ambiental aplicable 

al proyecto vial 

procedimiento estudio topográfico Topógrafo Información documentada y 

digitalizada con carteras de 

campo 

procedimiento estudio financiero ingeniero financiero Estudio financiero ideal para el 

cumplimiento del objeto del 

proyecto 

Procedimiento según I.N.V.E método 

TPD 

Ingeniero civil 

especialista en tránsito y 

transporte 

Contemplar los cálculos de 

todas las cargas de la vía 

Procedimiento según INVIAS - Guía de 

Diseño de pavimentos de placa- huellas 

Ingeniero civil 

especialista en vías 

El diseñador debe tener 

experiencia mínima en 

proyectos similares de 3 años 

Procedimiento según I.N.V.E 330 – 13 

Base Granular 

director del proyecto Cumplir los requisitos de la 

norma 

Procedimiento según Normatividad d 

ASTM-Cemento y concreto 

director del proyecto Cumplir los requisitos de la 

norma 

Procedimiento según NTC-2289 almacenista Cumplir los requisitos de la 

norma 

Procedimiento según Guía trabajo seguro 

en excavaciones 2014 ministerio del 

trabajo comisión nacional de salud 

ocupacional del sector de la construcción 

director de proyecto/ 

ingeniero civil, auxiliar 

de ingeniería, 

administrador en salud 

ocupacional 

Cumplir con los requerimientos 

del profesional en salud 

ocupacional 

Guía trabajo seguro en excavaciones 

2014 ministerio del trabajo comisión 

nacional de salud ocupacional del sector 

de la construcción 

director de proyecto/ 

ingeniero civil, auxiliar 

de ingeniería 

Cumplir con los requerimientos 

del profesional en salud 

ocupacional 

Procedimiento según INVIAS - Guía de 

Diseño de pavimentos de placa- huellas 

director de proyecto/ 

Ingeniero residente 

Cumplir con los requisitos de la 

norma 

Procedimiento según INVIAS - Guía de 

Diseño de pavimentos de placa- huellas 

director de proyecto/ 

Ingeniero residente 

Cumplir con los requisitos de la 

norma 



 

 

Procedimiento según INVIAS - Guía de 

Diseño de pavimentos de placa- huellas 

director de proyecto/ 

Ingeniero residente 

Cumplir con los requisitos de la 

norma 

Procedimiento según INVIAS - Guía de 

Diseño de pavimentos de placa- huellas 

director de proyecto/ 

Ingeniero residente 

Cumplir con los requisitos de la 

norma 

Procedimiento según INVIAS - Guía de 

Diseño de pavimentos de placa- huellas 

director de proyecto/ 

Ingeniero residente 

Cumplir con los requisitos de la 

norma 

Procedimiento según Acta cierre del 

proyecto cumplimiento de pólizas 

director del proyecto Socialización de proyecto con 

la comunidad a satisfacción e 

inauguración 

Procedimiento según Acta cierre del 

proyecto cumplimiento de pólizas 

director del proyecto Plasmar información 

argumentada 
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Anexo 29: Formato de inspección 

ITEM 

PROCESOS, 
ACTIVIDADES 

O 
SUBPROCESOS 

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 
DOCUMENTOS 

DE 
REFERENCIA 

RESPONSABLE 
VARIABLES 

DE 
INSPECCIÓN 

EQUIPOS 
METODO 

DE 
CONTROL 

FRECUENCIA REGISTROS 

INICIO  Contrato de obra 
civil, pólizas 

director del 
proyecto N/A N/A N/A N/A registro 

fotográfico 
Análisis de 

lineamientos de 
la guía PMBOK 

ACTA DE 
CONSTITUCIÓN 

Aprobar acta de 
constitución 

director del 
proyecto N/A N/A N/A N/A registro 

fotográfico 
Análisis de 

lineamientos de 
la guía PMBOK 

MATRIZ DE 
INTERESADOS 

Identificar a los 
interesados 

director del 
proyecto N/A N/A N/A N/A Informe/ matriz 

Análisis de 
lineamientos de 
la guía PMBOK 

PLAN DE 
GERENCIA 

procedimiento 
de plan según 
Lineamiento de 

PMBOK 

director del 
proyecto N/A N/A N/A N/A informe/ plan 

Análisis de 
lineamientos de 
la guía PMBOK 

REALIZAR EL 
PLAN DE 

GERENCIA DEL 
PROYECTO 

Plan de gestión 
de cada área de 
conocimiento 

director del 
proyecto N/A N/A N/A N/A informe/ plan 

Análisis de 
lineamientos de 
la guía PMBOK 

ESTUDIO DE 
SUELOS 

procedimiento 
de Densidad o 

masa unitaria del 
suelo en el 

terreno método 
del cono de 

arena I.N.V.E. – 
161 – 07 

interventoría 

Cumplir con las 
especificaciones 

técnicas 
estipuladas por 
INVIAS para 
estudio de 

suelos  

Herramientas 
de 

perforación, 
instrumento 
de peso y 

herramienta 
s de 

medición en 
campo 

Analizar 
resultados 
obtenidos y 
efectuar 

recorrido de 
visita de 
campo 

Inicio del 
proyecto 

informe de 
estudio 

Norma INVIAS- 
Ensayos de 
estudio de 

suelos 

ESTUDIO SOCIO-
AMBIENTAL 

procedimiento 
estudio socio 
ambiental 

interventoría 
Cumplir la 

normatividad 
vigente 

N/A 

Supervisión 
ocular, 
toma de 
datos y 

análisis de 
datos 

Inicio del 
proyecto 

informe de 
estudio 

Norma 
ambiental y 

permisos de ley     
ANLA 

ESTUDIO 
TOPOGRÁFICO 

procedimiento 
estudio 

topográfico 
interventoría 

Cumplir la 
norma 

requerida y 
aplicable al 
proyecto vial 

para topografía 

Equipo de 
topografía 
calibrados 

con su 
respectiva 
certificación 

Recorrido 
de 

verificación 
topográfica 

Inicio del 
proyecto 

informe de 
estudio 

Norma SRC 
aplicable al 
proyecto 

ESTUDIO 
FINANCIERO 

procedimiento 
estudio 

financiero 
interventoría N/A N/A N/A N/A informe de 

estudio 
análisis de 
procesos 

DISEÑO DE 
TRANSITO 

Procedimiento 
según I.N.V.E 
método TPD 

interventoría 

Cumplir con las 
especificaciones 

técnicas 
estipuladas por 
INVIAS para 
diseño de 
transito 

Herramientas 
de medición 
de campo y 
equipos de 
pruebas de 
materiales 

Analizar 
resultados 
obtenidos y 
efectuar 

recorrido de 
visita de 
campo 

Inicio del 
proyecto informe / planos 

Líneas base del 
proyecto, 
análisis de 

procesos de la 
guía PMBOK, 
norma INVIAS 

DISEÑO DE 
PLACA HUELLA 

Procedimiento 
según INVIAS - 
Guía de Diseño 
de pavimentos 
de placa- huellas 

interventoría 

Cumplir con las 
especificaciones 

técnicas 
estipuladas por 
INVIAS para 

diseño de placa 
huella 

Herramientas 
de medición 
de campo y 
equipos de 
pruebas de 
materiales 

Analizar 
resultados 
obtenidos y 
efectuar 

recorrido de 
visita de 
campo 

Inicio del 
proyecto informe 

Líneas base del 
proyecto, 
análisis de 

procesos de la 
guía PMBOK, 
norma INVIAS 

AGREGADOS 
PÉTREOS 

Procedimiento 
según I.N.V.E 
330 – 13 Base 

Granular 
interventoría 

Cumplir la 
normatividad 

vigente 

Herramientas 
de medición 
de campo y 
equipos de 
pruebas de 
materiales 

Lista de 
chequeo 

3 veces por 
semana informe 

Líneas base del 
proyecto, 
análisis de 

procesos de la 
guía PMBOK, 
norma INVIAS 

CEMENTO 

Procedimiento 
según 

Normatividad 
ASTM-Cemento 

y concreto 

interventoría 
Cumplir la 

normatividad 
vigente 

Herramientas 
de medición 
de campo y 
equipos de 
pruebas de 
materiales 

Lista de 
chequeo 

3 veces por 
semana informe 

Líneas base del 
proyecto, 
análisis de 

procesos de la 
guía PMBOK, 
norma ASTM 

ACERO DE 
REFUERZO 

Procedimiento 
según NTC-2289 interventoría 

Cumplir la 
normatividad 

vigente 

Herramientas 
de medición 
de campo y 
equipos de 
pruebas de 
materiales 

Lista de 
chequeo 

3 veces por 
semana informe 

Líneas base del 
proyecto, 
análisis de 

procesos de la 
guía PMBOK, 
norma NTC 

MAQUINARIA Y 
EQUIPOS   interventoría 

Cumplir la 
normatividad 

vigente 

Herramientas 
de medición 
de campo y 
equipos de 
pruebas de 
materiales 

Lista de 
chequeo 

3 veces por 
semana informe Manual de 

adquisición 

PRELIMINARES 

Procedimiento 
según Guía 

trabajo seguro 
en excavaciones 
2014 ministerio 

interventoría 
Cumplir la 

normatividad 
vigente 

Herramientas 
de medición 
de campo y 
equipos de 

 
Formato de 
control de 
avance 

programado 

Semanal 

registro 
fotográfico y 

recomendaciones 
por parte del 
profesional 

Manual de 
operación y 

trabajo seguro 
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del trabajo 
comisión 

nacional de salud 
ocupacional del 

sector de la 
construcción 

pruebas de 
materiales 

vs lo 
ejecutado 

del 
proyecto 

DESCAPOTE Y 
LIMPIEZA 

Guía trabajo 
seguro en 

excavaciones 
2014 ministerio 

del trabajo 
comisión 

nacional de salud 
ocupacional del 

sector de la 
construcción 

interventoría 
Cumplir la 

normatividad 
vigente 

Herramientas 
de medición 
de campo y 
equipos de 
pruebas de 
materiales 

 
Formato de 
control de 
avance 

programado 
vs lo 

ejecutado 
del 

proyecto 

Semanal 

registro 
fotográfico y 

recomendaciones 
por parte del 
profesional 

Manual de 
operación y 

trabajo seguro 

CONFORMACIÓN 
RASANTE VIAL 

Procedimiento 
según INVIAS - 
Guía de Diseño 
de pavimentos 
de placa- huellas 

interventoría 
Cumplir la 

normatividad 
vigente 

Herramientas 
de medición 
de campo y 
equipos de 
pruebas de 
materiales 

 
Formato de 
control de 
avance 

programado 
vs lo 

ejecutado 
del 

proyecto 

Semanal 

registro 
fotográfico y 

recomendaciones 
por parte del 
profesional 

Líneas base del 
proyecto, 
análisis de 

procesos de la 
guía PMBOK, 
norma INVIAS 

CONSTRUCCIÓN 

Procedimiento 
según INVIAS - 
Guía de Diseño 
de pavimentos 
de placa- huellas 

interventoría 
Cumplir la 

normatividad 
vigente 

Herramientas 
de medición 
de campo y 
equipos de 
pruebas de 
materiales 

 
Formato de 
control de 
avance 

programado 
vs lo 

ejecutado 
del 

proyecto 

Semanal 

registro 
fotográfico y 

recomendaciones 
por parte del 
profesional 

Líneas base del 
proyecto, 
análisis de 

procesos de la 
guía PMBOK, 
norma INVIAS 

ARMADURA DE 
ACERO 

Procedimiento 
según INVIAS - 
Guía de Diseño 
de pavimentos 
de placa- huellas 

interventoría 
Cumplir la 

normatividad 
vigente 

Herramientas 
de medición 
de campo y 
equipos de 
pruebas de 
materiales 

 
Formato de 
control de 
avance 

programado 
vs lo 

ejecutado 
del 

proyecto 

Semanal 

registro 
fotográfico y 

recomendaciones 
por parte del 
profesional 

Líneas base del 
proyecto, 
análisis de 

procesos de la 
guía PMBOK, 
norma INVIAS 

FUNDIDA DE 
CONCRETO 

Procedimiento 
según INVIAS - 
Guía de Diseño 
de pavimentos 
de placa- huellas 

interventoría 
Cumplir la 

normatividad 
vigente 

Herramientas 
de medición 
de campo y 
equipos de 
pruebas de 
materiales 

 
Formato de 
control de 
avance 

programado 
vs lo 

ejecutado 
del 

proyecto 

Semanal 

registro 
fotográfico y 

recomendaciones 
por parte del 
profesional 

Líneas base del 
proyecto, 
análisis de 

procesos de la 
guía PMBOK, 
norma INVIAS 

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 

ARTE 

Procedimiento 
según INVIAS - 
Guía de Diseño 
de pavimentos 
de placa- huellas 

interventoría 
Cumplir la 

normatividad 
vigente 

Herramientas 
de medición 
de campo y 
equipos de 
pruebas de 
materiales 

Formato de 
control de 
avance 

programado 
vs lo 

ejecutado 
del 

proyecto 

Semanal 

registro 
fotográfico y 

recomendaciones 
por parte del 
profesional 

Líneas base del 
proyecto, 
análisis de 

procesos de la 
guía PMBOK, 
norma INVIAS 

ENTREGA FINAL 
DEL PROYECTO 

Procedimiento 
según Acta cierre 

del proyecto 
cumplimiento de 

pólizas 

director del 
proyecto N/A N/A N/A N/A N/A 

Actualizaciones 
de registros, 

Informe final de 
desempeño del 

proyecto. 
Lecciones 
aprendidas 

LECCIONES 
APRENDIDAS 

Procedimiento 
según Acta cierre 

del proyecto 
cumplimiento o 

de pólizas 

director del 
proyecto N/A N/A N/A N/A N/A 

Actualizaciones 
de registros, 

Informe final de 
desempeño del 

proyecto. 
Lecciones 
aprendidas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 30: Formato de auditoría 

 

 

INFORME DE AUDITORIA 
INTERNA 

C ó d i g o   

V e r s i ó n  1 

F e c h a   

 

 

P R O C E S O  -  A R E A  
E s t a d o  d e  c u m p l i m i e n t o  d e l  r e q u i s i t o  /  

E v i d e n c i a s  

  

  

 

R e s u l t a d o s  d e  l a  a u d i t o r i a :  De acuerdo a la información evidenciada, se han obtenido los 

siguientes resultados:  

✓ F o r t a l e z a s :   

✓ D e b i l i d a d e s :  

✓ C a t e g o r i z a c i ó n  d e  l o s  h a l l a z g o s  d e t e c t a d o s :  

✓ R e c o m e n d a c i o n e s :   

O b j e t i v o  d e  l a  a u d i t o r í a : Evaluar y verificar el cumplimiento, 

implementación y eficacia del Sistema de gestión de calidad, con los criterios de 

auditoria.  

 
A l c a n c e  d e  l a  a u d i t o r i a :  Sistema de gestión de calidad, de acuerdo a 

los procesos establecidos por la organización para la prestación del servicio 
de  

 

C r i t e r i o s  d e  a u d i t o r í a :   

 

Requisitos de no aplicabilidad: 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y 

servicios. 

Lugar y fecha de la auditoria:  

 

Fecha de entrega del informe:  

 

C a t e g o r i z a c i ó n  d e  h a l l a z g o s :   

 

• N O  C O N F O R M I D A D :  Incumplimiento de un requisito respecto a los 
criterios de auditoría.  

• O B S E R V A C I Ó N :  Desviación (es) aislada o puntual de los 
documentos del Sistema de Gestión, el cual no llega afectar 
directamente de manera significativa el SGC.  

• O P O R T U N I D A D  D E  M E J O R A :  Recomendaciones y/o buenas 
prácticas que la organización puede evaluar su implementación con 
el fin de la mejora continua. 

 
 

 

 

 

I n f o r m e  N º :  


