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RESUMEN 
 
 

La presente monografía se enfoca en el planteamiento de una solución a través de un 
análisis y diseño, para quien asuma la ejecución de los trabajos de adecuación de la 
calzada de salida de la vía Chía – Bogotá. 
 
Para este planteamiento nos basaremos en el PMBOK del modelo de PMI para la Gestión 
de Proyectos en cuarta edición. Como herramienta base se utilizó el Sistema de Marco 
Lógico (SML) el cual es utilizado para el diseño, la ejecución, el seguimiento del 
desempeño y evaluación de proyectos. 
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INTRODUCCION 
 

Después de los daños ocasionados por la ola invernal del año 2.010, el municipio de Chía 
presentó nuevamente afectaciones en 2.011 por la falta de prevención. Algunos 
interesados tomaron algunas decisiones para asegurar sus predios pero todo de manera 
individual. Esto ha ocasionado que no sea tenida en cuenta una solución universal para 
mitigar el problema. Desde el último desbordamiento del río Bogotá en la zona afectada 
objeto de este proyecto, se han realizado algunas obras sobre la vía que pretenden 
protegerla de la inundación.  
 
Además, este proyecto no pretende confinar un río en toda su extensión, eliminando las 
zonas naturales de almacenamiento temporal (humedales, planicies de inundación, 
ciénagas…), que amortiguan las crecientes, entre otros aspectos, sin proveer zonas 
adicionales artificiales de almacenamiento (Piscinas de detención, piscinas de retención, 
etc). 
 
El objetivo de este proyecto pretende realizar un plan para reducir la vulnerabilidad de la 
zona afectada por las inundaciones y mejorar la calidad de vida de los habitantes que 
utilizan este corredor. Como consecuencia de su ejecución mejorará la calidad de vida de 
los usuarios de la vía en cuestión. 
 
Para la elaboración de este trabajo se utilizaron las técnicas sugeridas por el PMI en su 
libro de lineamientos (PMBOK) para la dirección de proyectos, teniendo en cuanta cada 
uno de los planes subsidiarios. 
 
El presente documento se divide en tres capítulos, siendo el primer capítulo la Descripción 
Preliminar, en la cual se busca la identificación y análisis del problema, lo cual se 
desarrollará a través del Sistema de Marco Lógico. 
 
En este primer capítulo se realizó el análisis del problema y de la solución requerida, 
ilustrado mediante árboles de decisión. Se plantearon alternativas de solución al 
problema, las cuales fueron analizadas mediante la metodología del Sistema de Marco 
Lógico; para finalmente culminar con el diligenciamiento de la Matriz de Marco Lógico. 
 
En complemento, para el análisis de alternativas de solución al problema, se empleó el 
Proceso de Análisis Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés). 
 
El segundo capítulo contemplará el estudio de la Propuesta de solución al problema, en el 
cual se elaborarán los estudios para la Implementación de la alternativa seleccionada, 
dentro de los cuales se incluirán los resultados de la investigación y diagnóstico de la 
situación. 
 
El tercer capítulo del presente trabajo, contempló el Plan de Gestión del Proyecto, el cual 
considerará el grupo de procesos de la planeación del PMBOK cuarta edición, para las 9 
áreas del conocimiento, enfocadas para la realización de la implementación de la 
alternativa seleccionada para la solución al problema planteado. 
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1. SISTEMA DEL MARCO LOGICO 
 
 

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Plan para la Adecuación de la Salida Chía – Bogotá. 
 
Teniendo en cuenta la fuerte ola invernal presentada en el primer semestre del año 2.011 
que afectó el centro del país, incluyendo la cuenca del Río Bogotá, se presentó la 
ocurrencia de eventos de lluvias constantes y prolongados que superaron los registros 
históricos en más del 200% durante el mes de abril y otro tanto en el mes de Mayo. Esto 
originó crecientes de los afluentes del río Bogotá, situación que generó el aumento de sus 
niveles y en su hidrosistema, alcanzando niveles de desbordamiento superiores de las 
condiciones normales esperadas para esta época del año. El mayor volumen de lluvias se 
concentró sobre las cuencas media y baja del Río Bogotá, generando el aumento de los 
caudales de dichas corrientes y sus principales afluentes, los cuales superaron la media 
histórica de la cuenca en cerca de un 240%.  Lo anterior ha ocasionado graves 
inundaciones y desbordamientos en la región, causando afectación al medio ambiente y a 
los recursos naturales renovables y principalmente peligro a las comunidades asentadas a 
lo largo de toda la cuenca. 
 
Por otra parte y en consideración a la magnitud de efectos, la Corporación declaró la 
emergencia ambiental en toda la Cuenca del Río Bogotá. Del mismo modo, la CAR 
declaró la urgencia manifiesta, con el fin de atender de manera oportuna la emergencia, 
adelantando de manera inmediata un programa de contingencia para mitigar las 
inundaciones, el cual incluye: 1) la limpieza y dragado del Río Bogotá y sus afluentes en 
puntos sensitivos y vulnerables de su trayecto 2) reforzamientos y realce de jarillones 
(diques de confinamientos del Río y sus afluentes) y 3) el desagüe de sectores inundados. 
 
A su vez, y teniendo en cuenta que los registros históricos de los embalses del Sisga, 
Tominé y Neusa; reguladores del sistema Río Bogotá, denotan que la capacidad de 
almacenamiento de estos han sobrepasado dichos registros por las altas precipitaciones 
presentadas en la parte alta de la cuenca del Río Bogotá, que tiene características de 
precipitación unimodal asemejándose al régimen de los llanos orientales. 
 
Para iniciar con la ejecución del proyecto se pretende identificar las zonas críticas que 
requieran algún tipo de manejo hidráulico a lo largo de la zona de influencia de este 
proyecto, con el fin de proponer medidas técnicas tendientes a mejorar el flujo del Río 
Bogotá en la zona de influencia de este proyecto y sopesar la ola invernal en futuros 
eventos, evitando la inundación de la calzada. 
 
1.2. ANALISIS DE IMPLICADOS 
 
Se definieron los siguientes implicados como objeto de este proyecto: 
 

- Alcaldía Municipal. 
- Empresas de buses de transporte. 
- Habitantes de la zona de influencia (también usuarios de la vía). 
- La CAR 
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- Constructora Infraestructura Comercial. 
 
Generando una serie de causas y efectos que nos ayudaran a cumplir con nuestro 
objetivo propuesto. 

 
 
 

 
 
 
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las inundaciones en la salida Chía – Bogotá por la autopista norte, se han convertido en 
un problema socioeconómico para la ciudadanía, a raíz de las inundaciones se están 
presentado problemas de salubridad y el comercio ha disminuido en un 60% según cifras 
oficiales de la alcaldía municipal; además, las empresas transportadoras presentan 
retrasos en sus servicios ocasionando inconvenientes a las personas que salen de Chía 
hacia Bogotá diariamente. 
 
Los cierres totales o parciales realizados a diario por estos inconvenientes, han generado 
molestias en la comunidad viajera, además de congestiones vehiculares jamás antes 
vistas. Los problemas de salubridad empiezan con los malos olores que ha generado el 
desbordamiento del rio, además, se está convirtiendo en un vertedero de basuras la zona 
afectada. 
 
Todo esto apunta a un deficiente mantenimiento del cauce del rio Bogotá, donde se han 
generado una serie de soluciones parciales, pero esto no es suficiente. Se debe generar 
una solución definitiva que mejore esta situación a la comunidad afectada. 
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1.4. ARBOL DE PROBLEMAS 
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1.5. ARBOL DE OBJETIVOS 
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1.6. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
 

 Mejoramiento e 
implementación 
de jarillones 

Adecuación de 
desagües y 
zonas de 
inundación 
controladas 

Correcto 
mantenimiento 
del cauce del 
río 

Instalación de 
centro recolector 
de basuras y 
fumigación 
periodica 

Alternativa 1 

Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo 

Diseño para 
Adecuación 

Capacitación Capacitación a 
personal y usuarios 

Alternativa 2 
Construcción de 
Jarillones 

Adquisición de 
Predios 

Cronograma de 
Mantenimiento 

Control de 
Vertimientos 

Alternativa 3 

Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo, 
Construcción de 
Jarillones 

Diseño para 
Adecuación, 
Adquisición de 
Predios 

Capacitación, 
Cronograma de 
Mantenimiento 

Capacitación a 
personal y usuarios, 
Control de 
Vertimientos 

Alternativa 4 

Mantenimiento 
Preventivo y 
Correctivo, 
Construcción de 
Jarillones 

Diseño para 
Adecuación, 
Adquisición de 
Predios 

Capacitación, 
Cronograma de 
Mantenimiento 

Capacitación a 
personal y usuarios 

 
 
 
Aspectos a contemplar para elegir la alternativa mas adecuada 
 
Medio ambiente: Evalúa el manejo adecuado de basuras para su tratamiento y/o 
eliminación. Además de la correcta asignación de zonas de inundación controladas para 
minimizar el impacto ambiental. 

 
Social: Beneficios para la comunidad en materia de salubridad y transporte y 
reivindicación del municipio ante la sociedad. 

 
Económicos: Restablecimiento de la actividad comercial. 
 
 
Mediante Proceso Analítico Jerárquico (AHP, por sus siglas en inglés), se escogió la 
alternativa número 3. Esto, debido a que comprende la solución completa y la asegura en 
el tiempo. A continuación se describe la ejecución del proceso para la elección de la 
alternativa. 
 
 
Para la Emisión de Juicios y Evaluaciones se empleó la escala definida por el proceso. 
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Usando esta tabla y comparando nuestros aspectos (pares) se definió que: 
 

 
 

Donde M.A. (Medio Ambiente), SOC (Social) y ECON (Económicos). 
 
Con esta clasificación, se construyó la Matriz de Comparación quedando: 
 

 
 
 
El procedimiento matemático seleccionado fue el manual (de 3 pasos), llegando a la 
siguiente síntesis para definir la prioridad: 
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Para hallar la Razón de Consistencia el AHP proporciona una medida de consistencia en 
la comparación de pares. De tal forma, multiplicando cada columna por las prioridades de 
cada criterio se obtiene: 
 

 
 

El resultado consignado en la columna SUMA se divide entre la prioridad de cada criterio, 
obteniendo: 
 

 
 

A este valor obtenido se le calcula al promedio, este valor corresponde a lambda máximo 
(ƛ max): 
 

ƛ max = (3,121 + 3,062 + 3,013) / 3 = 3,066 
 
A partir del ƛ max podemos calcular el Indice de Consistencia (IC), de la siguiente forma: 
 

IC = (ƛ max – n) / (n – 1), 
 

donde n corresponde al número de criterios evaluados, obteniendo: 
 

IC = (3,066 – 3) / (3 – 1) = 0,033 
 
Con base en este resultado y la matriz del Indice de Consistencia (IR), se procede a 
calcular la Razón de Consistencia (RC), la cual será consistente si su valor es menor a 
0.10. Según esto se obtiene: 
 
Matriz de IR: 
 

 
 

RC = IC / IR 
 

RC = 0,033 / 0,58 = 0,056 
 
Dado este RC, se concluye  que el grado de consistencia en la comparación de 
pares es ACEPTABLE. 
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Ya solucionada la comparación anterior y su consistencia, procederemos a realizar la 
comparación de pares para determinar la prioridad en la selección de la alternativa. 
Tenemos entonces: 
 

 
Comparación pares para el criterio Ambiental 

 

 
Comparación pares para el criterio Social 
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Comparación pares para el criterio Económico 

 
Teniendo la prioridad de los criterios frente a cada alternativa y la prioridad de cada 
aspecto tenemos: 

 
 

 
 
Entonces, se procede a calcular la Prioridad Global, realizando la multiplicación del factor 
Criterio Alternativa por la Prioridad Aspecto según corresponda. Es decir, para la 
Alternativa 1 quedaría: 
 

0,607(0,119) + 0,303(0,205) + 0,089(0,173) 
 

Y asi sucesivamente para cada alternativa. El resultado de dicha operación nos daría, en 
orden de Prioridad Global: 
 

 
LA ALTERNATIVA ESCOGIDA SEGUN METODO DEL AHP ES LA NUMERO 3 
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1.7. MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

 
RESUMEN 

NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

FIN                                                        
Mantener el río dentro 
de su cauce para 
garantiza la 
disponibilidad de la 
vía en la zona de 
influencia de este 
proyecto  

Durante 20 años se 
garantizará que la 
calzada objeto de este 
proyecto estará 
disponible al 100% por 
causas relacionadas al 
problema principal 
expuesto en este 
proyecto 

Resultado de las 
mediciones realizadas 
al río y medición de 
tráfico en la calzada 
objeto de este proyecto 

 - Autorización de la 
autoridad ambiental 
para la ejecución 
del proyecto 

PROPOSITO                                                                      
Aumento de 
capacidad del cauce 
del río en la zona de 
influencia del 
proyecto 

Durante 20 años se 
garantizará que el 90% 
de las veces que se 
presente la temporada de 
lluvias (2 por año) en la 
zona de influencia del 
proyecto,  el río 
mantendrá su cauce 

Mediciones semanales 
de los niveles del rio 
(sedimentación y agua) 
en la zona de influencia 
los cuales no deben 
superar el 85% de la 
capacidad aumentada 

 - Continuidad del 
mantenimiento 
luego del cierre del 
proyecto                               
- Aplicación y 
continuidad en el 
manejo de residuos 
y control de 
vertimientos  

COMPONENTES                                              
- Mejoramiento e 
implementación de 
Jarillones                                                                     
- Adecuación de 
desagües y ubicación 
de zonas de 
inundación controlada                                                                                
- Correcto 
mantenimiento del 
cauce del río                                                                 
- Instalación del 
centro recolector de 
basuras. 

 - Garantizar al 100% el 
mantenimiento e 
instalación de jarillones 
durante la ejecución del 
proyecto         - Al 
finalizar el proyecto, el 
centro recolector de 
basuras, los desagües y 
zonas de inundación 
controlada estarán 100% 
en operación. 

 - Informe semanal de 
avance de ejecución  
del proyecto                               
- Encuesta a la 
comunidad sobre el 
servicio del centro 
recolector a cargo de la 
empresa de basuras 
del municipio de Chía                               
- Verificación del 
cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas para el 
mantenimiento del río 
definidas por la 
autoridad ambiental 

 - Compra de 
predios para 
ubicación de zonas 
de inundación y del 
centro recolector                                                   
- Licencia de 
operación para el 
centro recolector de 
basura 

ACTIVIDADES                                                        
1. Mantenimiento 
Preventivo, Correctivo 
y Construcción de 
Jarillones                                                            
2. Diseño para 
Adecuaciones a 
realizar, Adquisición 
de Predios                                                    
3. Capacitación 
excavación  y 
Cronograma de 
Mantenimiento                                                                        
4. Capacitación a 

Costos de las 
actividades: 
 
1. $ 240 millones.                                   
2. $ 200 millones                                                   
3. $ 50 millones                                                   
4.  $ 50 millones 

 - Estados financieros 
de la empresa 
ejecutora                                     
- Controles de 
presupuesto                                                
- Línea Base del 
proyecto 

 - Colaboración de 
la comunidad y 
organizaciones que 
se benefician del 
río 
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personal y usuarios 
sobre manejo de 
residuos y Control de 
Vertimientos 
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2. ESTUDIOS 
 

2.1. ESTUDIOS TECNICOS 
 

2.1.1. Comprensión del problema 
 
La cuenca del río Bogotá se encuentra localizada en el altiplano cundiboyacense, riega el 
departamento de Cundinamarca en sentido noreste-sureste. El río Bogotá desde su 
nacimiento en el nororiente del municipio de Villapinzón a 3300 msnm (metros sobre el 
nivel del mar) hasta su desembocadura en el rio Magdalena a la altura del municipio de 
Girardot a 280 msnm cubre un área total de 589.143 hectáreas. 
 
El río Bogotá es uno de los más importantes de Colombia a pesar de no ser navegable ni 
especialmente caudaloso. Las actividades económicas desarrolladas en la cuenca 
corresponden alrededor del 26 % del total a nivel nacional, destacándose la producción 
agrícola, las actividades pecuarias y las industriales. Durante su recorrido recibe las 
descargas contaminantes de las diferentes poblaciones lo cual lo ha llevado a ser uno de 
los ríos más contaminados a nivel nacional. Su recuperación es un tema esencial para la 
Nación y debe ser prioritario dentro del Plan Nacional de Desarrollo (POMCA, 2006). 
 
Las inundaciones en la salida Chía – Bogotá por la autopista norte, se han convertido en 
un problema socioeconómico para la ciudadanía, a raíz de las inundaciones se están 
presentado problemas de salubridad y el comercio ha disminuido en un 60% según cifras 
oficiales de la alcaldía municipal; además, las empresas transportadoras presentan 
retrasos en sus servicios ocasionando inconvenientes a las personas que salen de Chía 
hacia Bogotá diariamente. 
 
Los cierres totales o parciales realizados a diario por estos inconvenientes, han generado 
molestias en la comunidad viajera, además de congestiones vehiculares jamás antes 
vistas. Los problemas de salubridad empiezan con los malos olores que ha generado el 
desbordamiento del rio, además, se está convirtiendo en un vertedero de basuras la zona 
afectada. 
 
Todo esto apunta a un deficiente mantenimiento del cauce del rio Bogotá, donde se han 
generado una serie de soluciones parciales, pero esto no es suficiente. Se debe generar 
una solución definitiva que mejore esta situación a la comunidad afectada. 
 
Después de los daños ocasionados por la ola invernal del año 2.010, el municipio de Chía 
presentó nuevamente afectaciones en 2.011 por la falta de prevención. Algunos 
interesados tomaron algunas decisiones para asegurar sus predios pero todo de manera 
individual. Esto ha ocasionado que no sea tenida en cuenta una solución universal para 
mitigar el problema. Desde el último desbordamiento del río Bogotá en la zona afectada 
objeto de este proyecto, se han realizado algunas obras sobre la vía que pretenden 
protegerla de la inundación.  
 
Además, este proyecto no pretende confinar un río en toda su extensión, eliminando las 
zonas naturales de almacenamiento temporal (humedales, planicies de inundación, 
ciénagas…), que amortiguan las crecientes, entre otros aspectos, sin proveer zonas 
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adicionales artificiales de almacenamiento (Piscinas de detención, piscinas de 
retención….). 
 
La Ley 99 de 1993 establece que “la prevención de desastres será materia de interés 
colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán 
de obligatorio cumplimiento” y que a las Corporaciones Autónomas Regionales les 
corresponde “Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra 
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que 
sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas 
hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos 
directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras (…)” 
 
El objetivo de este proyecto pretende reducir la vulnerabilidad de la zona afectada por las 
inundaciones, mejorar la calidad de vida de los habitantes que utilizan este corredor y 
habilitar la zona seca para proyectos de construcción. Optimizar el uso de humedales y 
zonas inundables naturales y artificiales en la cuenca media del río Bogotá para garantizar 
su operación multifuncional como hábitat ecológicos y, en lo posible, sistemas de 
recreación pasiva. 
 
En el Alcance Técnico se identifican los siguientes componentes: 
  
- ingeniería de detalle para el mejoramiento ambiental y tratamiento en el suelo de 
protección del valle aluvial: humedales artificiales y ribereños. 
 
- Diseño detallado de las zonas de inundaciones que están dentro del proyecto.  
 
- Manual de operaciones y mantenimiento para las obras. 
  
También se definen las siguientes actividades:  
 
- Estudiar las características hidráulicas e hidrológicas de los afluentes actuales y 
potenciales de los humedales en la zona de influencia del proyecto. 
 
- Establecer parámetros hidráulicos e hidrológicos adecuados para el ingreso de afluentes 
a los humedales a la luz de la normativa vigente.  
 
- Conceptualizar y diseñar obras integrales (obra civil, propagación de especies, 
actividades de mantenimiento, etc.) para optimizar el desempeño de las funciones 
ambientales de los humedales de la zona de influencia del proyecto. 
 
 

 
2.1.2. Método de Ejecución Propuesto 
 
Para el Plan de Adecuación de la Salida Chía – Bogotá, se plantea realizar por fases. 
Para el desarrollo de esta matriz, se revisó la literatura disponible con el fin de identificar 
cuáles son los impactos ambientales más frecuentes en obras de esta envergadura y se 
validó con profesionales de la CAR. 
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Actividades Acciones 

Pre-construcción 

Fase I: Diseños Fase II: Adquisición de 
Predios 

1. Adecuación del cauce                                
2. Construcción Jarillones                                             
3. Zonas de Inundación y 
desagües                                          
4. Plan de Tráfico 

5. Compra de Predios 

Construcción Fase III: Control 
Inundaciones 

Fase IV: Adecuaciones y 
Mejoramiento 

Preliminares                                            
6. Instalación de 
cerramientos                                           
7. Conformación rutas de 
escape 

Infraestructura                                            
14. Construcción centro 
recolector de basuras 

Excavación                                                  
8. Descapote                                           
9. Excavación en canal                                                         
10. Reutilización de material 
de excavación 

Control                                                 
15. Capacitaciones a la 
población                                                  
16. Cronograma de 
Mantenimiento 

Rellenos                                                   
11. Conformación de 
Jarillones                                     
12. Empradización 

Redes                                                    
13. Desagües (construcción) 

Operación 

Fase III: Control Inundaciones 

Mantenimiento                                                                                               
17. Jarillones                                                                                                      
18. Desagües                                                                                                                 
19. Canal del río                                                                                              
20. Empradización 

 
 
 
2.2. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 
El municipio de Chía cuenta con aproximadamente 83.710 habitantes que arrojan al río 
Bogotá, vertimientos de aguas residuales tanto de origen doméstico como comercial y 
agrícola sin cumplir con los parámetros establecidos por la norma 1594 de 1984, a través 
del sistema de alcantarillado que cubre el 99.25% del área urbana y el 68.51% en la rural. 
Esta situación se presenta debido a que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
PTAR- Chía I, administrada y operada por la CAR, según el municipio no logra cumplir 
con la cobertura de la actual demanda del municipio. 
 
2.2.1. Descripción de las tareas del trabajo: 
 
Entre las tareas principales del proyecto se encuentra: 
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- la adquisición de personal, que contemplará a los directivos del proyectos 

(Ingeniero Civil y Ambiental) y la mano de obra calificada (operarios técnicos) 
- el levantamiento de jarillones, que incluye la técnica de armado de los sacos, 

levantamiento del jarillón y el trazado. 
- dragado del rio, el material extraído será utilizado para ampliar el canal del río. 
- ubicación y adecuación de zonas de inundación, compra y adecuación de terrenos 

para mitigar la inundación con el fin de dar solución definitiva al problema 
planteado. 

- Reforestación, realizada para mitigar el impacto ambiental 
 
 
2.2.2. Productos y servicios para entregar 
 
Se entregara el dragado del rio de la zona de inundación (30.000m2), el levantamiento de 
los jarillones y la reforestación del área intervenida. Todo esto, en función de protección 
de la vía. También se incluirá la construcción de un centro recolector de basuras con el fin 
de que el río se convierta en un vertedero de desechos. 
 
 
2.2.3. Programa del proyecto 

 

 
 

2.2.4. Organización del proyecto (propuesto para la ejecución) 
 
Se definirá la Unidad Ejecutora del Proyecto – UEP, la cual tendrá tendrá la 
responsabilidad de supervisar la ejecución del proyecto y del Plan de Gestión Ambiental. 
 
La UEP está conformada por cuatro grupos principales: grupo administrativo, grupo 
técnico, grupo ambiental y grupo social. En la siguiente figura se presenta el organigrama 
general y se enuncian los profesionales y personal de apoyo incluido en cada grupo. La 
organización de la Unidad Ejecutora deberá ser dinámica y ajustarse de acuerdo con las 
necesidades y desarrollo del proyecto. 
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Todos utilizarán la mano de obra que el ingeniero Civil (encargado del proyecto) asigne 
como recurso a cada área. 
 
En el contexto del proyecto, el contratista es la organización, persona jurídica o persona 
natural, responsable de: (i) la ejecución obras civiles, sanitarias, eléctricas, mecánicas y 
electromecánicas (ii) Suministro de materiales y equipos (iii) Instalaciones de equipos o iv) 
cualquier tipo de servicio relacionado con el proyecto. 
 
2.2.5. Equipo e instalaciones 

 
La empresa ejecutora (Contratista) deberá realizar la adquisición o alquiler de la 
maquinaria requerida para el dragado y construcciones necesarias, tales como: 
 

- Pala Draga. 
- Retroexcavadora. 
- Volquetas. 
- Equipos de medición hidráulica. 
- Montacargas. 

 
Estos equipos serán utilizados para la extracción de sedimento del río, para construir los 
jarillones, transporte de escombros y el armado de la protección de la vía. 
 
 
2.2.6. Datos básicos del proyecto. 

 
Las inundaciones en la salida Chía – Bogotá por la autopista norte, se han convertido en 
un problema socioeconómico para la ciudadanía, a raíz de las inundaciones se están 
presentado problemas de salubridad y el comercio ha disminuido en un 60% según cifras 
oficiales de la alcaldía municipal; además, las empresas transportadoras presentan 
retrasos en sus servicios ocasionando inconvenientes a las personas que salen de Chía 
hacia Bogotá diariamente. 
 
Los cierres totales o parciales realizados a diario por estos inconvenientes, han generado 
molestias en la comunidad viajera, además de congestiones vehiculares jamás antes 
vistas. Los problemas de salubridad empiezan con los malos olores que ha generado el 
desbordamiento del rio, además, se está convirtiendo en un vertedero de basuras la zona 
afectada. 
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Todo esto apunta a un deficiente mantenimiento del cauce del rio Bogotá, donde se han 
generado una serie de soluciones parciales, pero esto no es suficiente. Se debe generar 
una solución definitiva que mejore esta situación a la comunidad afectada. 
 
Después de los daños ocasionados por la ola invernal del año 2.010, el municipio de Chía 
presentó nuevamente afectaciones en 2.011 por la falta de prevención. Algunos 
interesados tomaron algunas decisiones para asegurar sus predios pero todo de manera 
individual. Esto ha ocasionado que no sea tenida en cuenta una solución universal para 
mitigar el problema. Desde el último desbordamiento del río Bogotá en la zona afectada 
objeto de este proyecto, se han realizado algunas obras sobre la vía que pretenden 
protegerla de la inundación.  
 
Además, este proyecto no pretende confinar un río en toda su extensión, eliminando las 
zonas naturales de almacenamiento temporal (humedales, planicies de inundación, 
ciénagas…), que amortiguan las crecientes, entre otros aspectos, sin proveer zonas 
adicionales artificiales de almacenamiento (Piscinas de detención, piscinas de 
retención….). 
 
La Ley 99 de 1993 establece que “la prevención de desastres será materia de interés 
colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán 
de obligatorio cumplimiento” y que a las Corporaciones Autónomas Regionales les 
corresponde “Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra 
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que 
sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas 
hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos 
directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras (…)” 
 
El objetivo de este proyecto pretende reducir la vulnerabilidad de la zona afectada por las 
inundaciones, mejorar la calidad de vida de los habitantes que utilizan este corredor, 
habilitar la zona seca para proyectos de construcción. 
 
El área del proyecto consta de un área de 30.000 m2; teniendo en cuenta que la entidad 
encargada del proyecto es la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) 
se deben seguir los estándares y lineamientos de conservación ambiental para no afectar 
el ecosistema, dichos estándares y lineamientos están dados y serán auditados por la 
misma entidad (CAR). 
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Figura 1. Area de la zona afectada implicada en el proyecto 

 
 
 
2.2.7. Caracterización socio económica y ambiental  
 
El área del proyecto se encuentra en una zona urbana dentro del casco urbano del 
municipio donde el río Bogotá ha vertido sus aguas en varias oportunidades entre 2.010 y 
2.011. A continuación se listan datos generales cuando se presenta la inundación 
causada por el Río Bogotá: 
 

 Número de personas con viviendas afectadas = 3350. 

 Disminución de las ventas en los comercios del municipio = 40%.  

 Disminución del número de pasajeros ruta Chía – Bogotá por la autopista norte 
igual al 30%.  

 Tiempo durante el cual no se visitaron las salas de venta de proyectos 
inmobiliarios igual a 2 meses. 

 Incremento en el tiempo de desplazamiento en horas pico en la ruta Chía – Bogotá 
por la autopista norte = 45 minutos. 

 
En el área del proyecto, los principales afectados son los estudiantes y administrativos de 
la Universidad de la Sabana, comerciales y clientes del Centro Comercial Centro Chía, 
Sabana Norte, Plaza Mayor, fincas aledañas, las Clínicas San Juan de Dios y Teletón y 
los usuarios de la salida Chía Bogotá. 
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El municipio de Chía, en su Plan de Desarrollo Municipal (PDM), plantea las políticas a 
seguir para el manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Frío y Bogotá, en lo que 
atañen a la órbita ambiental, control y seguimiento permanente y vertimiento de fluidos y 
elementos inapropiados que fomenten situaciones de inundación vividas en el pasado. 
Esto hace parte de uno de los ocho Objetivos del Milenio planteados por la Naciones 
Unidas de su lineamiento internacional “Las metas del Milenio”. 
En la zona de influencia del Proyecto, se encuentran negocios como centros comerciales, 
educativos y de salud, los cuales se ven afectados por el ingreso de aguas a sus terrenos, 
representados en ausencia de personal o clientes. 
 
Para el caso de la Universidad, la institución adelantó la protección de su predio con una 
barrera que bordea el río. Por parte del municipio, se realizó la protección de las vías 
principal de salida y acceso a la Clínica Teletón. La CAR adelanta el dragado del río y, 
para dar buen uso al elemento extraído, este se utiliza para levantar una barrera en 
ambas márgenes del río “aumentando” el caudal de éste. 
 
 
2.2.8. Identificación y evaluación de impactos. 
 
La evaluación de impacto ambiental es el proceso sistemático mediante el que se 
identifican los impactos ambientales positivos y negativos sobre los elementos del área de 
influencia, originados por la ejecución de las actividades proyectadas. 
 
Dentro de los impactos positivos encontramos: 
 
- Generación de empleo durante la planeación del proyecto: Donde se contratarán  
expertos, profesionales, analistas de diferentes áreas involucradas en el proyecto y los 
contratistas que ejecutarán la obra. Estos pueden directos e indirectos durante la etapa de 
construcción del proyecto. 
 
- La compra de terrenos: Para las piscinas o zonas de inundación controlada 
favorecerá la economía local y viabilizará la ejecución  del proyecto. Esto generará un 
ingreso a los propietarios de los inmuebles 
 
- Incremento temporal de ingresos a las comunidades por servicios prestados a los 
trabajadores de la construcción. 
 
- Disminución de molestias por malos olores a la población vecina al finalizar el 
proyecto. Esto debido a que el agua residual estará en constante movimiento al asegurar 
que con la implementación del proyecto no existan desbordamientos que causen 
represamiento de aguas. 
 
- Mejoramiento paisajístico: En la ronda del río en la zona circundante al proyecto ya 
que se realizarán las adecuaciones necesarias para evitar el desborde y se prepararán los 
terrenos para futuros usos dentro los que se encuentren autorizados por la autoridad 
especializada. 
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- Aseguramiento de una mayor disponibilidad de la vía afectada, ya que se evitará la 
inundación de la calzada mediante la protección del canal y la construcción de jarillones 
que protejan la vía. 
  
- Aumento o estabilización del comercio, ya que el municipio contará con el acceso 
adecuado y disponible. 
 
- Normalización del tiempo de desplazamiento al utilizar este corredor vial, que al 
estar disponible por más tiempo, los pasajeros y usuarios de la vía invertirán menos 
tiempo en su trayecto. 
 
 
Dentro de los impactos negativos encontramos: 
 
- Ahuyentamiento de fauna durante la ejecución del proyecto: Se considera que se 
producirá como efecto secundario por los ruidos generados por la maquinaria utilizada en 
la ejecución del proyecto. El efecto negativo se considera de baja magnitud, debido a que 
los ruidos serán generados localmente y de manera intermitente. 
 
- Desplazamiento de ratas y ratones a zonas residenciales: este impacto se 
producirá debido a los ruidos generados y trabajos realizados en la zona de ejecución, se 
considera de alta magnitud ya que generara incomodidad a los residentes de la zona y 
pueden generar protestas y demandas de la comunidad hacia la organización ejecutora. 
 
- Deterioro de la calidad del aire por la operación de maquinaria de construcción y/o 
transporte: esto es causado como efecto secundario de la utilización de la maquinaria, ya 
que esta al funcionar con combustible genera residuos tóxicos, por tal motivo, se 
considera de alta magnitud ya que genera contaminación al aire de la zona. 
 
- Aumento de ruido por la maquinaria durante la ejecución del proyecto: Este es un 
efecto por la maquinaria utilizada ya que sus motores generan ruidos y no podemos 
evitarlo. Es un impacto de magnitud media, ya que la utilización de la maquinaria será de 
manera intermitente. 
 
- Producción de olores durante la remoción de lodo del canal: este impacto es 
considerado, ya que cuando se saca lodo, sale todo tipo de desechos que han sido 
arrojados al rio, esto genera malos olores y ocasionara inconformidad por parte de la 
comunidad. 
 
- Deterioro del paisaje durante la ejecución del proyecto en la zona del proyecto: 
Debido a los diferentes trabajos ejecutados, se generaran basuras y cubrimiento de zona 
verde, esto afectara el paisaje durante la ejecución. 
 
- Expectativas insatisfechas de los desempleados vecinos al proyecto: Las personas 
no contratadas y vecinas al proyecto, debido a su frustración, pueden llegar a generar 
protestas por los efectos negativos generados por la ejecución de los trabajos  y ya 
tratados anteriormente en este texto. 
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- Riesgos a la salud para los empleados del proyecto por accidentes labores y 
trabajos con aguas residuales: como ya sabemos, el rio Bogotá a esta altura ya tiene 
demasiada contaminación, al tratar con estas aguas, los empleados pueden contagiarse 
de alguna enfermedad. 
 
 
 
 

 
 

 
Tabla 1. Evaluación de Impactos 

 

 
 
 

2.2.9. Requerimientos legales. 
 
El proyecto se enmarca en dos contextos normativos. El primero tiene que ver con la 
protección contra inundaciones por desbordamiento del río Bogotá y la segunda 
comprende el cumplimiento de la normativa ambiental vigente para proyectos de ésta 
magnitud. 
 
 

i. Control de inundaciones río Bogotá. 
 

La CAR tiene la competencia para la participar en las acciones de prevención y atención 
de desastres, entre los que se cuentan aquellos ocasionados por inundaciones. La Ley 99 
de 1993 establece que “la prevención de desastres será materia de interés colectivo y las 
medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 
cumplimiento” y que a las Corporaciones Autónomas Regionales les corresponde 
“Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra inundaciones, 
regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de tierras que sean 
necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas 
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del territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos directores y ejecutores 
del Sistema Nacional de Adecuación de Tierras. 
 

ii. Normativa ambiental vigente. 
 

Las actividades, servicios y proyectos deben atender y acatar las disposiciones 
normativas definidas por el Estado. A partir de la revisión normativa y una vez surtidos los 
trámites requeridos, se concluye que el Proyecto cumple la normativa ambiental nacional 
vigente, debido a que el Proyecto se enmarca en las disposiciones de: 
 
- El Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Bogotá - 
POMCA, los Planes de Ordenamiento Territorial y Planes de Manejo Ambiental de 
Humedales, teniendo en cuenta que: (a) las actividades propuestas para las zonas a 
adquirir por la Corporación son coherentes con el uso normativo definido por las entidades 
territoriales. 
 
- El Acuerdo 28 de 2004, en cuanto a la expedición de permiso de aprovechamiento 
forestal  en los términos de la normativa, teniendo en cuenta que:  

 
o Se cuenta con un concepto técnico para la tala o remoción de los individuos 

forestales presentes en la zona y  
o los predios que se van a intervenir están en proceso de adquisición por parte 

de la CAR. 
 

- El Decreto 1541 de 1974, en cuanto a la solicitud de autorización de ocupación de 
cauce, teniendo en cuenta que es competencia de la Corporación el otorgamiento de 
autorizaciones para la ocupación de cauce.  
 
- La Ley 99 de 1993, decreto 1220 de 2005 y resolución 883 de 1997, en cuanto a la 
necesidad de formular e implementar un documento de manejo ambiental (Documentos 
de Evaluación y Manejo Ambiental). No obstante, cabe anotar que el Proyecto no requiere 
el trámite de Licencia Ambiental ya que estas actividades son competencia de la CAR y 
que para la ejecución del Proyecto se cuenta con un documento de evaluación y manejo 
ambiental que contempla las medidas de manejo ambiental requeridas para la prevención,  
mitigación, control o compensación de los impactos ambientales identificados.  

 
- La normativa ambiental relacionada con la generación de ruido, el uso de 
sedimentos o lodos de aguas residuales y las emisiones atmosféricas, teniendo en cuenta 
que las medidas de manejo ambiental están diseñadas para su cumplimiento. 
 
 

iii. Ordenamiento territorial (Zona de ronda y áreas de manejo ambiental). 
 
El proyecto se ejecutará sobre áreas de importancia ecológica, definidas como Zonas de 
Ronda y Zonas de protección ambiental, por la normativa de ordenamiento territorial y 
ambiental. A continuación se desarrollan algunos aspectos relacionados con las áreas en 
mención, básicos para la comprensión del proyecto de adecuación hidráulica y 
mejoramiento ambiental en el Proyecto. 
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- Zona de ronda hidráulica.  
 
En el año 2009, la CAR delimitó la ronda hidráulica del río Bogotá mediante el Acuerdo 17 
de 2009, en consonancia con lo reglamentado en el decreto 2811 de 1974 y el Decreto 
1541 de 1978 y de acuerdo con la competencia asignadas a la entidad como responsable 
de la delimitación de la ronda hidráulica de los ríos de su jurisdicción 
. 
Actualmente la ronda del río Bogotá está conformada por un área superior a 1.270Ha y 
fue definida como la franja comprendida entre la línea de niveles promedio máximos de 
los últimos quince (15) años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros, a 
lado y lado del cauce. 
 
Los usos permitidos en las áreas de ronda son: 
 

o Uso principal. Conservación de suelos y restauración de la vegetación 
adecuada para la protección de los mismos. 

 
o Usos compatibles. Recreación pasiva o contemplativa. 

 
o Usos condicionados. Captación de aguas o incorporación de vertimientos 

siempre y cuando, no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre 
nacimientos y/o construcción de infraestructura de apoyo para actividades de 
recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de 
instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre. 

 
o Usos prohibidos. Usos pecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y 

construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y 
rocería de la vegetación. 

 
 
- Áreas de conservación y protección de los recursos naturales. 
 
En la Ley 388 de 1994 se establece que las entidades territoriales, en cumplimiento de las 
disposiciones de la Constitución Política, deben formular Planes de Ordenamiento 
Territorial, en los que se deben identificar las áreas de conservación y protección de los 
recursos naturales, como parte integral del componente rural del plan. 
La delimitación de la extensión y localización de estas áreas es competencia de las 
entidades territoriales y deben estar acordes con los lineamientos establecidos por la 
autoridad ambiental en cuanto a rondas hidráulicas y usos permitidos. La localización y 
extensión de tales áreas se encuentra en los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios. 
 
 
2.2.10. Riegos ambientales y plan de contingencia 
 
- Contaminación del aire  
Las emisiones de polvo, smoke y partículas incidirán en la calidad del aire especialmente 
sobre la zona de trabajo del proyecto.  
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- Ruido  
Será producido por la maquinaria en el frente de trabajo. Las zonas más sensiblemente 
afectadas serán el centro comercial centro chía, la universidad de la sabana, la clínica 
Teletón y las finca vecinas.  
 
- Congestión Vehicular  
El punto crítico será la salida hacia Bogotá hacia la altura de la clínica de reposo San 
Juan de Dios.  
 
- Olores  
La remoción de la capa de basura existente en ciertas zonas de los predios aledaños al 
área afectada y zona de ejecución de este proyecto, generarán olores ofensivos que 
afectarán a la comunidad vecina.  
 
 
- Propagación de Vectores.  
El descapote del terreno y la remoción de la capa de basura generará la propagación de 
vectores de enfermedades y la fuga masiva de roedores que implicarán riesgos de salud 
pública. 
 
 
- Medidas de Mitigación 
  
Con el fin de mitigar los efectos negativos de la obra sobre la comunidad se recomiendan 
las siguientes medidas de mitigación dentro del predio de la obra.  
 
- Control de Polvo y Emisiones  

o Para disminuir la emisión de partículas de polvo al aire por el cargue y 
descargue de volquetas, el material debe mantenerse húmedo, especialmente 
durante las épocas secas del año.  

o Las vías de tránsito utilizadas por las volquetas deben estar en buen estado 
de conservación. Aquellas vías que no cuenten con una capa asfáltica 
deberán ser humedecidas frecuentemente mediante la utilización de carros 
cisterna.  

o Las volquetas que transporten materiales sueltos tales como recebo, arena, 
cemento, deberán utilizar carpas que cubran el material completamente con el 
fin de minimizar las emisiones de polvo y pérdida de material durante su 
transporte.  

o Los vehículos y maquinaria no deberán ser más antiguos de cinco (5) años.  
o Todos los vehículos que entren y salgan de la obra pasarán por una bahía de 

control, en la cual se asegurará el correcto cumplimiento de las normas antes 
referidas y se llevará a cabo la limpieza de llantas y ejes para reducir la 
descarga de tierra en vías dentro y fuera de la obra.  

 
- Control de Ruido  

o Por ningún motivo se permite en la obra la utilización de explosivos.  
o No se permite la ejecución de labores que generen molestias sonoras a la 

población por encima de las admisibles en el Decreto  
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- Adecuación de Vías  
 

Para la correcta movilización de las volquetas y maquinaria, se considera necesario llevar 
a cabo las siguientes adecuaciones: 

o La habilitación de una bahía interna y una bahía externa a la puerta de acceso 
a la obra con capacidad para acomodar un mínimo de 6 volquetas en línea sin 
interrumpir el tráfico de la salida Chía - Bogotá ni el tránsito a la entrada y 
salida de la obra.  

o La habilitación para paso de volquetas y remolques de la vía de acceso desde 
la salida de Chía hasta la entrada al sitio de la obra.  

o La habilitación para el paso de volquetas de los corredores internos de 
transporte de material.  

 

- Tráfico de Equipos de Obra  

o Los equipos necesarios para la ejecución de la obra se desplazarán 
inicialmente hacia uno de los predios arrendados para tal fin en sentido Norte 
– sur  y viceversa.  

o La compañía constructora y las compañías subcontratistas deberán diseñar 
sus programas de construcción ubicando las fuentes de materiales y de 
insumos, así como los corredores para el tráfico de volquetas, remolques y 
maquinaria. 

o No se permitirá dentro de los 3 km de radio del proyecto, el uso de vías 
diferentes a la Salida Chía - Bogotá. Por fuera de dicho radio, solo podrán 
usarse las vías intermunicipales o interveredales estrictamente necesarias 
para el transporte de materiales e insumos desde sus fuentes hasta el predio 
establecido. 

 
 
 
- Seguridad Industrial 

 
o Durante la construcción de los jarillones, se deberán cumplir con todas las 

medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes de trabajo.  
 
 
- Señalización  

 
Se colocarán señales en:  

 

o La vía de acceso al predio establecido.  

o Los diferentes frentes de trabajo.  

 
Los objetivos del plan de señalización son los siguientes:  
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o Identificar las zonas en las cuales serán manipulados implementos que 

generen riesgos para las comunidades cercanas.  
o Demarcar adecuadamente las vías de acceso para un mejor conocimiento del 

proyecto por parte de la comunidad y evitar accidentes a los habitantes del 
sector.  

o Prevenir a las comunidades cercanas, acerca de los peligros de ingresar al 
área en la que se desarrollarán las actividades de construcción.  

 
Se mantendrán de día y de noche señales de los siguientes tipos:  

o Preventivas  

o Reglamentarias  

o Informativas  

 
El plan de señalización se realizará previamente a la iniciación de las actividades de 
construcción y ejecución del proyecto. 
 
 
 
2.3. COSTOS DE EJECUCION 

Página siguiente 
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Descripción Elemento Costo unit Cantidad 
MESES DE EJECUCION 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 

MATERIALES 

Arena 50.000 m3 100 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 5,000,000 

Combustible 8,969 300 336,338 336,338 336,338 336,338 336,338 336,338 336,338 336,338 2,690,700 

Plantas (vegetación) 40,000 400 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 16,000,000 

Lonas 5,000 3,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 15,000,000 

Dotación 10,800,000 1 10,800,000 - - - - - - - 10,800,000 

Papelería 375,000 8 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 3,000,000 

EQUIPOS 

Pala Draga $920.000/día 200 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 184,000,000 

Retroexcavadoras $705.000/día 100 8,812,500 8,812,500 8,812,500 8,812,500 8,812,500 8,812,500 8,812,500 8,812,500 70,500,000 

Volquetas $500.000/día 100 6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000 6,250,000 50,000,000 

Equipos de Cómputo 1,000,000 3 3,000,000 - - - - - - - 3,000,000 

Equipos de Medición 
hidráulica 

5.000.000/mes 8 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 40,000,000 

RRHH 

Gerente de Proyecto 15,000,000 1 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 120,000,000 

Ingeniero Civil 11,250,000 1 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 11,250,000 90,000,000 

Ingeniero Ambiental 8,800,0000 1 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 8,800,000 70,400,000 

Supervisor de Obra 6,000,000 1 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 48,000,000 

Operario Maquina 2,250,000 2 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 36,000,000 

Obrero 1,200,000 15 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 144,000,000 

OTROS 

Administración 2,5% del costo 1 2,920,596 2,920,596 2,920,596 2,920,596 2,920,596 2,920,596 2,920,596 2,920,596 23,364,768 

Reserva 
administrativa 

10% del costo 1 11,974,443 11,974,443 11,974,443 11,974,443 11,974,443 11,974,443 11,974,443 11,974,443 95,795,547 

Seguros 10% del costo 1 11,974,443 11,974,443 11,974,443 11,974,443 11,974,443 11,974,443 11,974,443 11,974,443 95,795,547 

           
Total 

Proyecto 
1,123,346,575 
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2.3.1. Fuentes de Financiación. 
 

- Determinación de fuentes de ingresos. 
Los ingresos operacionales provienen de dos fuentes: 

o Ingresos por peajes y  
o aportes estatales de las entidades que intervendrán en el proyecto.. 

 
- Determinación de tarifas. 

La proyección de las tarifas de peaje por categoría de vehículo fue tomada según las tarifas 
vigentes en el contrato de concesiones. De acuerdo a la Ley, el crecimiento de las tarifas es 
anual e igual a la inflación del año. Vale la pena resaltar que cualquier modificación de la tarifa 
debe estar regulada y aprobada por el ente pertinente, razón por la cual en el modelo 
presentado, la tarifa crece únicamente con la inflación. 
 

- Estimación de crecimiento y proyección de tarifas. 
Las tarifas por peaje crecen a la inflación, mientras que el tráfico a nivel de prefactibilidad (TPD) 
crece a una tasa de 3.1% anual, de acuerdo con el estudio de tráfico. 
 

- Estimación preliminar de la necesidad de contar con reembolsos de recursos públicos. 
En principio el Proyecto se sustenta fundamentalmente en pagos fijos del Gobierno de 
Colombia, que aun cuando están sujetos a potenciales deducciones por incumplimiento en los 
estándares de desempeño o niveles de servicio, constituyen pagos fijos de calidad crediticia 
“AAA”. Tanto las deducciones por incumplimiento de estándares o niveles de servicio como las 
potenciales desviaciones en gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura, 
debieran ser factores relativamente controlables para el Vehículo de Propósito Especial, quien 
a través de subcontratos especializados con un esquema de garantías conveniente, podría 
minimizar el riesgo de estas potenciales desviaciones. 
 
En virtud de lo anterior, el Proyecto enfrentaría un escenario de flujos futuros relativamente 
estables, con alta certeza de ocurrencia, por lo tanto sería un tipo de proyecto ideal para la 
propuesta de financiamiento principal, ya que estos flujos permitirían respaldar una emisión de 
Bonos de Infraestructura en la Bolsa de Valores Colombiana (BVC), instrumentos de deuda que 
permiten alcanzar el menor costo de financiamiento a tasa fija. Este Tramo vial de 
financiamiento permitiría alcanzar un plazo de emisión de deuda de 20 años, para aprovechar 
mejor los flujos de la concesión y obtener más recursos. 
 
Es importante tener en cuenta que, para acceder al mercado de capitales, es necesario que la 
deuda del Proyecto alcance una alta calificación crediticia, idealmente de nivel “AAA”, pues de 
esta forma se garantiza un amplio interés por parte de los inversionistas institucionales 
colombianos, las AFP’s, Aseguradoras de Vida y Rentas Vitalicias y los menores niveles de 
tasa del mercado. A su vez, la obtención de una alta calificación crediticia, para un proyecto en 
fase pre-operativa, requiere a su vez de la contratación de una garantía financiera, producto 
proporcionado por aseguradoras financieras internacionales y Agencias Multilaterales / Bancas 
de Desarrollo, que permite mejorar la calidad crediticia de un proyecto. 
 
2.3.2. Análisis de la transacción 

 
- Garantía Financiera. 

Se trata de un producto financiero a través del cual el garante se hace cargo, en forma 
incondicional e irrevocable, de cualquier faltante que pueda producirse para el pago puntual del 
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principal e intereses de una emisión de BIG’S. Existen garantías totales o parciales, estas 
últimas sujetas a un monto máximo. 
La existencia de la garantía, junto a la alta calidad crediticia del garante, produce una “mejora 
crediticia” en la emisión de BIG’S, desde el nivel de calificación sin considerar la garantía, 
conocido como “calificación subyacente”, hasta alcanzar el “AAA”. 
 

- Opciones de Garantía Financiera 
La amplia experiencia previa en financiamientos internacionales que utilizan garantías 
financieras para acceder al mercado bursátil permite identificar las siguientes opciones para el 
Vehículo de Propósito Especial: 
 

o Garantía Full-Wrap. 
Es el tipo de garantía que otorga el mejor acceso al mercado bursátil para un proyecto en fase 
de construcción, puesto que al existir un full-wrap, los inversionistas institucionales descansan 
en la capacidad del garante para estructurar y administrar el riesgo completo durante la vida de 
la emisión. En comparación con una garantía parcial, no requiere que los inversionistas valoren 
la suficiencia de la garantía (no es necesario evaluar el escenario en que la garantía parcial 
alcance su monto máximo). Adicionalmente, el full-wrap transfiere la calificación crediticia del 
garante a los BIG´S: si se trata por ejemplo, de un garante con calificación “AA” en la escala 
global, el full-wrap permitiría a la emisión alcanzar una clasificación superior a la clasificación 
soberana de Colombia. 

 
o Garantía Parcial de Crédito. 

Se trata de una garantía a través de la cual el garante asume la “primera pérdida” en un 
financiamiento, hasta un cierto monto máximo. De ahí que también se les denomine garantías 
first-loss y su carácter de parcial. Este producto es ofrecido ampliamente por agencias 
multilaterales, tales como el BID, CAF, IFC y OPIC, como una forma de contribuir al 
financiamiento de infraestructura y a la vez desarrollar los mercados bursátiles locales de la 
región. El monto máximo de la garantía se dimensiona según el número de niveles de 
calificación crediticia (notches) que se desee mejorar. Por ejemplo, si una emisión alcanzaría 
por sí sola (sin garantía), una calificación “subyacente” de “AA-/Aa3” en la escala local, y desea 
acceder al mercado con una calificación “AAA/Aaa”, será necesario contratar una garantía 
parcial que mejore tres niveles de calificación, lo cual estimamos se lograría con una garantía 
equivalente a un 35% a 40% del monto de la emisión. Este tipo de garantía normalmente 
permite llegar solamente a la clasificación “AAA/Aaa” en escala local. 
 

o Garantías Conjuntas. 
Consiste en contratar una garantía full-wrap, distribuida entre una agencia multilateral y un 
garante financiero privado. Esta estructura permite contar con el “sello de calidad” que otorga la 
participación de una multilateral, y que podría alcanzar un “premio” en el mercado a través de 
una menor sobretasa de colocación. Una variante de esta estructura consiste en que una 
agencia multilateral otorgue el 100% de la garantía full-wrap y el garante financiero contra-
garantice o reasegure a la multilateral por una porción mayoritaria de su exposición. 
 
La propuesta contempla la contratación de una garantía de tipo full-wrap con AG, que permita 
alcanzar el mejor acceso al mercado bursátil o de capitales y provea del mayor nivel de certeza 
respecto de alcanzar un exitoso cierre financiero. Esta estructura de garantía full-wrap tiene la 
ventaja adicional de ser conocida por el mercado: La conocen ampliamente los inversionistas 
institucionales, las agencias calificadoras de riesgo, los abogados, los bancos y agentes 
colocadores, lo cual facilitaría el proceso de estructuración y ahorría tiempos. 
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Lo anterior se hace particularmente atractivo en el mercado Colombiano al considerar los 
recursos actualmente disponibles en las AFP, los cuales podrían participar en este mercado 
con una mayor cobertura de riesgo y por ende, diversificar su cartera con instrumentos sin 
riesgo y por ello con mejores precios. En cuanto a la viabilidad de este tipo de garantía para el 
mercado local, si bien su estructura formalmente no ha sido aprobada formalmente por los 
organismos pertinentes, se considera que no debiese tener dificultades mayores por tratarse de 
seguros de crédito y no generales o de vida que no debiese ser considerado, a efectos de 
aprobación, como una competencia local con una compañía de seguros tradicional toda vez 
que corresponde a una naturaleza de producto diferente. Por otra parte, estas inversiones 
calzan con los perfiles de largo plazo de las AFP y Cías de seguros de vida. Sin embargo 
existen riesgos que es necesario cubrir y que en realidad tienen más que ver con la posibilidad 
de que al financiar proyectos de esta forma, por ejemplo las AFP no se pueden comprometer 
por razones legales, a consignar recursos en el largo plazo sino al momento de su colocación 
efectiva, lo cual dificulta la seguridad de la colocación de un instrumento aunque tenga sus 
flujos asegurados como es este caso. Otra dificultad relacionada con la colocación es el riesgo 
del prepago que como se mencionó, tiene más que ver con el bono más que con la garantía. 
En todo caso, se ha explorado el posible interés de parte de algunas compañías aseguradores, 
que son en general pocas en el mundo y la respuesta ha sido positiva. 
 
En consecuencia, la Propuesta que se describe se centra principalmente en diseñar y describir 
las características que deberían tener el Proyecto y su estructura financiera para obtener una 
garantía financiera que le permita acceder al mercado bursátil, el proceso y costos involucrados 
para ello y los resultados que podría esperar la SPV al cerrar exitosamente la estructura 
propuesta. Adicionalmente, la Propuesta describe también las características y requisitos 
preliminares e indicativos de los financiamientos bancarios contemplados. 
 
2.3.3. Estimación de las Fuentes de Financiación 

 
Para este proyecto, de acuerdo al modelo vigente a la fecha se tienen estimadas las siguientes 
fuentes de financiación: 
 

- Crédito bancario 
- Bonos 
- Equity 
- Aportes CAR 

 
Las inversiones deben ser financiadas con las principales fuentes de apalancamiento como 
pueden ser: 
 

- Los aportes de los concesionarios y/o inversionistas. 
- La financiación obtenida a través del sistema financiero, de privados o de cualquier 

estructura de financiación utilizada. 
 
Se representan a continuación las estructuras de financiación, esquema de pago y garantías 
para cada fuente. 
 

- Equity 
Como los proyectos de infraestructura, objeto de concesión, generalmente requieren 
inversiones iniciales demasiado elevadas, los inversionistas con sus aportes las financian 
parcialmente y el resto buscan financiarlo con terceros proveedores de deuda. 
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En proyectos de infraestructura a nivel mundial la proporción de Equity con respecto al valor de 
la inversión oscila entre 20% - 30%, y el resto es financiado por terceros. Por ende, la presente 
estructuración financiera busca determinar el % preciso, que en este rango, garantiza una 
rentabilidad atractiva para el inversionista, el menor monto por recaudo de peajes y vigencias 
futuras, y una deuda con condiciones acorde con la situación del mercado. 
Sobres sus aportes de capital, el inversionista espera obtener un rendimiento según el perfil de 
riesgo del proyecto y de acuerdo al período de vigencia de la concesión. Su rentabilidad está 
expresada por la tasa interna de retorno (TIR) a la cual lo desembolsos de capital por su 
inversión se igualan a cero con los dividendos que obtiene a lo largo de la concesión. 
Los aportes de Equity a cada Unidad Funcional, son equivalentes al mismo porcentaje definido 
para toda la concesión, según su participación en la inversión. 
 

- Deuda sénior 
El apalancamiento bancario puede ser de 3 tipos, organismos multilaterales, banca 
internacional y banca local. 
Los organismos multilaterales promueven el desarrollo de infraestructura en los países y hacen 
créditos de fomento que sean de largo plazo. De todas maneras, este tipo de crédito tiene un 
proceso de obtención mucho más largo que un crédito en banca comercial y en muchos casos 
tiene covenants de impacto social, económico y nuevo endeudamiento que hacen su obtención 
más difícil. 
Estos créditos son de mucho más largo plazo que los de la banca comercial y pueden llegar a 
tener la misma duración de la concesión, lo cual hace mucho más rentable la operación para el 
concesionario. 
La banca internacional, tiene una capacidad de deuda por banco individual mucho más alta que 
la banca local, pues la dimensión de estos bancos es mayor y su apetito de diversificación de 
riesgos en varios países hace que un proyecto como este se enmarque dentro de su objetivo 
de inversión. 
La banca local, es una fuente de apalancamiento en moneda local, evitando así el riesgo 
cambiario. Esta fuente tiene niveles de plazo más bajos que los multilaterales y los bancos por 
niveles de patrimonio técnico y concentración de riesgos en un mismo proyecto del país no 
realizan la totalidad del préstamo de manera individual, si no que se realiza un crédito sindicado 
normalmente liderado por un banco. 
Existe la posibilidad de crear una estructura pura de apalancamiento a través de deuda con un 
hibrido entre los anteriores, haciendo que un banco internacional otorgue un préstamo en 
moneda extranjera a una buena tasa a un banco local, y este use estas divisas para sus 
operaciones internacionales y calce un préstamo en moneda local al concesionario con las 
garantís del proyecto. Esto hace una financiación benéfica para las 3 partes, pues el banco 
internacional participa de un proyecto de infraestructura en un país donde quiere tomar este 
riesgo; la banca local recibe divisas a una tasa económica para sus operaciones y el 
concesionario obtiene el apalancamiento necesario para su construcción y operación. 
La separación del proyecto en Unidades Funcionales independientes con ingresos, costos y 
gastos específicos de cada una, permite la posibilidad de obtener financiación de terceros de 
forma independiente para cada una. Esto implica que en la medida en que se tenga la 
disponibilidad de recursos (aporte de Equity y deuda – esta última a través del cierre financiero 
con el compromiso de financiación por parte de la(s) entidad(es) bancarias) se puede iniciar la 
construcción del respectivo tramo correspondiente a la Unidad Funcional, sin tener que esperar 
para dar inicio a la misma, que se obtenga el cierre financiero para la totalidad del proyecto. 
 

- Bono de Infraestructura 
La emisión de bonos para financiar concesiones viales, es una alternativa que ya se ha 
ejecutado en Colombia por otras concesiones. 
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Con relación con la información solicitada en el numeral 20.5 y 20.6 del artículo 20 del Decreto 
1467 de 2012, la Agencia Nacional de Infraestructura se permite manifestar que la misma no 
será publicada en el presente documento por tratarse de componentes del modelo financiero, el 
cual, goza de reserva legal en los proyectos de iniciativa pública, tal como lo expresa el artículo 
11 de la Ley 1508 de 2012. 
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3. PLANES SUBSIDIARIOS 

 
3.1. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 

 
3.1.1. Definición del Alcance 
 
El alcance de este Plan, definirá las pautas a realizar para garantizar la disponibilidad de la 
calzada de salida entre Chía y Bogotá por autopista norte, en el sector entre la Clínica San 
Juan de Dios y la Autopista Norte y no incluirán su ejecución. Las labores a realizar 
comprenden: 
 

- Mantenimiento y construcción de jarillones. 
- Adecuación de desagües y zonas de inundación controladas. 
- Correcto mantenimiento del cauce del río. 
- Instalación de centro recolector de basuras y fumigación periodica. 

 
Estas labores se ejecutarán en 4 fases en forma secuencial como sigue: 
 

- Fase I, Diseños de la adecuación del cauce, jarillones, zonas de inundación y desagües 
y el plan de tráfico en la zona de influencia del proyecto. 
 

- Fase II, se realizará la identificación y compra de predios (en caso de ser requerido para 
realizar las adecuaciones de la ronda del río). 

 
- Fase III, Instalación de cerramientos a las zonas de obra, implementación y señalización 

de rutas de escape para los usuarios de la calzada, descapote o adecuación del terreno 
para el desarrollo del proyecto, iniciar la excavación al canal con el fin de aumentar la 
capacidad, el material extraído será utilizado en la construcción de barreras de 
protección y levantamiento de jarillones los cuales se complementarán con bolsacreto 
para el sellamiento del jarillón. 

 
- Fase IV, Instalación de un centro recolector de basuras para usuarios y habitantes del 

sector con el fin de controlar desechos que pueden terminar en el cauce del río, brindar 
capacitaciones al personal de mantenimiento para la ejecución de mantenimientos 
durante y luego del cierre del proyecto. Los usuarios también recibirán capacitaciones 
orientado a la clasificación de basuras y a la concientización de un uso razonable y 
cuidado del canal. Por último, la definición de un cronograma de mantenimiento que 
incluya actividades y responsables para las labores posteriores al cierre del proyecto 
con el fin de dar mayor alcance a la duración de la solución (verificación de la capacidad 
del río, la calidad de la protección y jarillones, fumigaciones y control de vectores y 
plagas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

3.1.2. Estructura Desglosada del Trabajo (EDT) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.1. Diccionario de la EDT 
 
1.1.1. Diseños de Adecuación del cauce, donde se definirán las dimensiones de las 

protecciones del río, la profundidad del cauce y material a utilizar para la protección. 
 

1.1.2. Diseños de Construcción de Jarillones, donde se definirán las dimensiones de los 
bloques y el trazado del jarillón. 
 

1.1.3. Diseños de Zonas de Inundación y desagües, donde se definirá la ubicación de estos y 
las dimensiones y características para su construcción. 
 

1.1.4. Diseño del Plan de Tráfico, éste definirá las vías o trazados que serán utilizados para 
evitar cierres totales de la vía durante la adecuación de la protección o por 
indisponibilidad de la vía luego del cierre del proyecto. 

1. Plan para la 
Adecuación de la Salida 

Chía Bogotá 

1.4 Fase IV 
Adecuaciones y 
Mejoramiento 

1.3 Fase III 
Control de Inundaciones 

 

1.2 Fase II 
Adquisición de Predios 

1.1 Fase I 
Diseños 

1.1.1 Adecuación 
del Cauce 

1.1.2 Construcción 
Jarillones 

1.1.3 Zonas 
Inundación y 

desagües 

1.1.4 Plan de 
Tráfico 

1.2.1 Compra 
de Predios 

1.3.1 
Cerramientos 

1.3.2 Rutas 
de Escape 

1.3.3 
Descapote 

1.3.4 
Excavación 

Canal 

1.3.5 Material 
Reutilización 

1.3.6 
Construcción 

Jarillones 
 

1.3.7 
Empradización 

1.3.8 
Desagües 

1.4.1 Centro 
Recolector 

1.4.2 
Capacitaciones 

1.4.3 
Cronogramas 
Mantenimiento 
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1.2.1. Compra de Predios, los cuales se asignarán a zonas de inundación o protección contra 

inundación para los usuarios y habitantes del sector. 
 
1.3.1. Cerramientos, los cuales evitarán el paso de personal ajeno a la obra. También 

disminuirá el impacto visual de la ejecución de la obra. 
 

1.3.2. Rutas de Escape, definidas en la etapa de diseño, con el fin de atender el flujo de tráfico 
por cierre de la calzada. 
 

1.3.3. Descapote, comprende los trabajos preliminares tendientes a la preparación del terreno 
para la explanación y adecuación de la zona demarcada en los planos. Consiste en 
limpiar y despejar el área de árboles, arbustos, (si es necesario, se solicitarán los 
permisos ante las entidades competentes) y todos los materiales extraños que 
obstaculicen las labores posteriores, transportándolos a sitios autorizados. 
 

1.3.4. Excavación del canal, consiste en el dragado del río retirando sedimentos y otros 
materiales. Este dragado dará paso a la adecuación hidráulica del río, con la que no 
sólo se busca remover los sólidos adicionales, sino además ampliar la sección del río. 
 

1.3.5. Material Reutilización, el cual se extrae con la operación de dragado y puede emplearse 
en la protección a la rivera del río. El material que no se reutilice será despachado del 
proyecto a zonas autorizadas para su correcta disposición. 
 

1.3.6. Construcción de jarillones, definidos en la etapa de diseños estos bordearán la calzada 
para protegerla de una posible inundación. Estos también podrían ser utilizados en 
algunas secciones del río que requieran un refuerzo adicional. 
 

1.3.7. Empradización, consiste en sembrar pastos en áreas donde el suelo se haya removido, 
por medio de cespedones o estolones. La empradización conjuntamente con la 
reforestación permite la recuperación paisajística de las áreas afectadas por el proyecto. 
 

1.3.8. Desagües, los cuales ayudarán a evacuar los excesos de agua de la calzada y de 
zonas no destinadas a inundación controlada. 
 

1.4.1. Centro recolector de basuras, el cual recibirá los desechos de habitantes circundantes 
del proyecto y evitar que terminen el cauce del río. 
 

1.4.2. Capacitaciones, las cuales se dirigirán a la concientización y sensibilización de los 
habitantes y organizaciones con respecto al correcto uso del cauce del río y rondas. 
También, se harán al personal involucrado en el proyecto para la ejecución de 
actividades durante y después del proyecto. 
 

1.4.3. Cronogramas de mantenimiento, los cuales se definirán con el fin de realizarlos 
periódicamente, posterior a la ejecución del proyecto. Con esto se garantizará la 
protección de la vía y la prolongación en el tiempo de esta adecuación. 
 

 
 
La verificación y aceptación de los entregables estará a cargo del Gerente de Proyecto 
designado junto con el Patrocinador quien recibirá en medio magnético para su revisión 
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verificación y aceptación. Se definirá un plazo máximo para emitir observaciones, solicitudes de 
cambio y/o aceptación de los entregables. Estas deberán hacerse de forma tal que se apeguen 
al plan de comunicaciones definido para este proyecto. Los cambios y observaciones 
generadas deben discutirse en reuniones posteriores para su análisis y consenso para luego 
actualizar la documentación del proyecto (EDT, Organigrama, exclusiones, costos, plazos, etc). 
 
El Control del Alcance, se realizará según la definición realizada por el Patrocinador, dando 
cumplimiento al tiempo y calidad exigidos. 
 
 
 
3.2. PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 

 
3.2.1. CRONOGRAMA 
 
 
A continuación se relaciona el cronograma a utilizar durante la ejecución del proyecto. Se ha 
considerado que le proyecto tenga una duración de 8 meses, sin embargo, se pueden 
presentar adelantos por factores internos y externos del proyecto que aceleren actividades. 
 

  
 

3.2.2. CRONOGRAMA DE HITOS 

 
ID HITO EDT FECHA 

ENTREGA 
RESPONSABLE 

1 Inicio del Proyecto N/A 4/6/2013 Gerencia del Proyecto 

2 Diseños de 
Proyecto 

1.1 20/9/2013 Ingenieros Ambiental y 
Civil 

7 Adquisición 
Predios 

1.2 31/10/2013 Ingeniero Civil 

N/A Fin Proyecto N/A 14/2/2014 Gerencia del Proyecto 
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3.2.3. CONTROL DEL CRONOGRAMA 

 
 

El ingeniero Civil será el encargado de realizar el control y seguimiento al cronograma, y el 
Patrocinador junto con el Gerente de Proyecto serán los encargados en aprobar los cambios en 
el Cronograma. 
 
En las reuniones de seguimiento al proyecto, se presentarán los avances obtenidos en el 
proyecto y se comparará con la línea base de programación, estimando las desviaciones en el 
cronograma y el rendimiento en el proyecto. 
 
Para el control y seguimiento del proyecto se empleará el método del Valor Ganado, calculando 
las desviaciones en cronograma SV y el Índice de Desempeño SPI. 
 
Las desviaciones en el cronograma, se calcularán realizando la resta entre el Valor Ganado y el 
Valor Programado. (SV = EV -PV) 
 
El Índice de Desempeño se calculará como la división del Valor Ganado entre el Valor 
Programado (SPI = EV / PV). 
 
Se realizará el seguimiento de la Implementación del proyecto empleando la Curva “S” del 
cronograma, generando los informes de seguimiento semanal, en el software definido para tal 
fin (MS Project como el más común), hasta finalizar el proyecto. De esta forma obtendremos los 
valores en % programados acumulados del proyecto para cada semana. El software elaborará 
la curva “S” con la información ingresada (tabulada) indicando el SPI en porcentajes de avance. 
 
Se construirá una curva “S” con la información de los porcentajes programados, dibujando en el 
eje horizontal las semanas de duración del proyecto y en el eje vertical los % de avance, de 0% 
a 100%. 
 
De esta forma obtendremos la información que permitirá comparar los avances del proyecto 
con la línea base de cronograma, de tal forma que se podrán calcular los porcentajes de 
Avance Ejecutados y porcentajes de Avance Programados y conocer el porcentaje de 
cumplimiento al cronograma.  
 
También se deberán estimar los días de atraso o de adelanto que presentan las actividades 
más representativas y los componentes de actividades, empleando la siguiente fórmula: 
 

(% Ejecutado - % Programado) x Duración de la Actividad 
 
Los valores positivos indicarán un adelanto en el cronograma y los valores negativos un atraso. 
 
A continuación se presenta el Diagrama de red con su respectiva Ruta Crítica 
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3.3. PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS 

 
3.3.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS 
 
 
Para el plan de costos se estimaron los referentes a materiales a utilizar, alquiler de la 
maquinaria, recursos humanos mensuales del equipo de Gerencia de Proyecto y obrero y  
otros costos asociados al proyecto. Los costos estimados son: 

 

Descripción Elemento Costo unit Cantidad Total 

MATERIALES 

Arena 50.000 m3 100 5,000,000 

Combustible 8,969 300 2,690,700 

Plantas (vegetación) 40,000 400 16,000,000 

Lonas 5,000 3,000 15,000,000 

Dotación 10,800,000 1 10,800,000 

Papelería 375,000 8 3,000,000 

EQUIPOS 

Pala Draga $920.000/día 200 184,000,000 

Retroexcavadoras $705.000/día 100 70,500,000 

Volquetas $500.000/día 100 50,000,000 

Equipos de Cómputo 1,000,000 3 3,000,000 

Equipos de Medición 
hidráulica 

5.000.000/mes 8 40,000,000 
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RRHH 

Gerente de Proyecto 15,000,000/mes 8 120,000,000 

Ingeniero Civil 11,250,000/mes 8 90,000,000 

Ingeniero Ambiental 8,800,000/mes 8 70,400,000 

Supervisor de Obra 6,000,000/mes 8 48,000,000 

Operario Maquina 2,250,000/mes 16 36,000,000 

Obrero 1,200,000/mes 120 144,000,000 

OTROS 

Administración 2,5% del costo 1 23,364,768 

Reserva 
administrativa 

10% del costo 1 95,795,547 

Seguros 10% del costo 1 95,795,547 

   
Total 

Proyecto 
1,052,946,575 

 
 
 
3.3.2. PRESUPUESTO DE COSTOS 

 
Teniendo en cuenta la estimación de costos anteriormente detallada y determinando el plazo 
de 8 meses para el desarrollo del proyecto se obtiene el siguiente presupuesto. 
 
Utilizando la herramienta MS Project y lo definido en la EDT se distribuyó el costo del 
presupuesto como sigue: 
 

 
 
 
A continuación se muestra el costo distribuido semanalmente a lo largo del proyecto y la curva 
“S” para el control del presupuesto. 
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A continuación se detalla el costo semanal y el acumulado 
 

Semana Costo Semanal Costo Acumulado 

Semana 23 11,861,559 11,861,559 

Semana 24 8,486,559 20,348,119 

Semana 25 10,444,996 30,793,115 

Semana 26 10,444,996 41,238,111 

Semana 27 8,486,559 49,724,670 

Semana 28 10,969,996 60,694,666 

Semana 29 10,917,184 71,611,850 

Semana 30 11,644,996 83,256,846 

Semana 31 11,644,996 94,901,842 

Semana 32 9,461,559 104,363,401 

Semana 33 19,136,246 123,499,647 

Semana 34 51,304,998 174,804,645 

Semana 35 51,304,998 226,109,643 

Semana 36 51,304,998 277,414,641 

Semana 37 51,304,998 328,719,639 

Semana 38 51,834,686 380,554,325 

Semana 39 54,129,998 434,684,323 

Semana 40 10,149,375 444,833,697 

Semana 40 43,980,623 488,814,321 

Semana 41 54,129,998 542,944,319 

Semana 42 43,980,623 586,924,942 

Semana 43 54,129,998 641,054,940 

Semana 44 49,863,346 690,918,286 

Semana 45 35,522,497 726,440,783 
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Semana 46 35,522,497 761,963,280 

Semana 47 43,719,996 805,683,276 

Semana 48 43,719,996 849,403,272 

Semana 49 44,576,245 893,979,516 

Semana 50 39,540,412 933,519,929 

Semana 51 38,079,996 971,599,925 

Semana 52 27,766,664 999,366,588 

Semana 1 11,106,666 1,010,473,254 

Semana 1 16,659,998 1,027,133,252 

Semana 2 36,099,996 1,063,233,248 

Semana 3 13,839,998 1,077,073,246 

Semana 4 13,839,998 1,090,913,244 

Semana 5 13,839,998 1,104,753,242 

Semana 6 10,270,000 1,115,023,242 

Semana 7 8,323,333 1,123,346,575 

Total general 1,123,346,575 1,123,346,575 

 
 
 
 
 
3.3.3. CONTROL DE COSTOS 
 
Para el control y seguimiento de costos del proyecto se empleará el método del Valor Ganado, 
calculando las desviaciones en costos CV y el Índice de Desempeño CPI. 
 
Las desviaciones en costo, se calcularán realizando la resta entre el Valor Ganado de Costos 
EV y el Valor de Costos Causados AC. (CV = EV- AC) 
 
El Índice de Desempeño se calculará como la división del Valor Ganado de Costos entre el 
Valor de Costos Generados. (CPI = EV / AC.) 
 
Con ayuda de MS Project, se construirá una tabla de datos que se constituirá en la línea base 
de costos del desarrollo del proyecto, conociéndose para cada semana el valor programada de 
costos acumulados y para cada periodo. 
 
Para el seguimiento a los costos se utilizará la curva “S”, la cual muestra los valores 
programados de costos acumulados. 
 
El Gerente de Proyecto, con el apoyo de los Ingenieros Civil y Ambiental, registrarán los 
avances del proyecto obtenidos hasta la fecha de análisis, en unidades porcentuales de 0% a 
100%, teniendo el 100%  como el valor de la tarea cuando se encuentra finalizada. 
 
De esta forma obtendremos la información necesaria para realizar el seguimiento de costos del 
proyecto, empleando la metodología del Valor Ganado. 
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3.4. PLAN DE GESTION DE CALIDAD 
 

3.4.1. ENFOQUE GENERAL 
 
El proyecto debe cumplir o ceñirse a los requisitos de calidad de la Organización Patrocinadora, 
que se asegurará del término de proyecto dentro del tiempo y presupuestos propuestos. 
 
Debido a la dirección de este proyecto (enfocado al proceso de PLAN), sugeriremos la 
realización del Plan de Calidad basados en el Sistema de Gestión de Calidad de la norma ISO 
9001:2008. Esta se enfocará en la satisfacción del cliente a través de su seguimiento y 
cumplimiento. 
 
 
3.4.2. PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

 
3.4.2.1. Calidad del Proyecto 
 
 
Para verificar la calidad del proyecto se medirán sobre los procesos que enmarcan las fases del 
proyecto.  

  

PROCESO 
MEDIDO 

OBJETIVO DE 
CALIDAD 

MÉTRICA A 
UTILIZAR 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

REPORTE 

Entrega 
Fase I 

CPI>=0.95, 
acumulado al final 

del entregable 
CPI 

Frecuencia, Semanal. 
Medición, Viernes en 

las tardes 

Frecuencia, Semanal. 
Reporte, Lunes al medio 

día 

SPI>=0.95 SPI 

Entrega 
Fase II 

CPI>=0.95, 
acumulado al final 

del entregable 
CPI 

SPI>=0.95 SPI 

Entrega 
Fase III 

CPI>=0.95, 
acumulado al final 

del entregable 
CPI 

SPI>=0.95 SPI 

Entrega 
Fase IV 

CPI>=0.95, 
acumulado al final 

del entregable 
CPI 

SPI>=0.95 SPI 

 
3.4.3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
El Aseguramiento de la Calidad consiste en tener y seguir un conjunto de acciones planificadas 
y sistemáticas, implantadas dentro del Sistema de Calidad de la empresa. Estas acciones 
deben ser demostrables para proporcionar la confianza adecuada (tanto a la propia empresa 
como a los clientes) de que se cumplen los requisitos del Sistema de la Calidad. 

 
3.4.3.1. Roles para Gestión de Calidad 
 
A continuación se define la matriz de responsabilidad de cada actor en el proyecto, quienes 
tienen la labor de asegurar la Calidad: 
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ROL RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

Gerente de Proyecto Garante de la calidad,                                     
Revisar y aceptar entregables,                                 
Realizar seguimiento a los procesos de 
calidad,                                      
Verificar que se cumplan los objetivos 
de calidad 

Proponer mejoras al procedimiento 
de calidad, medición y entrega                                               
Exigir el cumplimiento de entregables 
con los aspectos de calidad exigidos 

Ingenieros Ambiental y 
Civil 

Elaborar y revisar entregables con los 
aspectos de calidad exigidos 

Usar los recursos de calidad que se 
la han suministrado 

Patrocinador Verificar la calidad del proyecto 
entregado 

Revisar, aprobar y tomar acciones 
correctivas en pro de la calidad 

 
 
3.5. PLAN DE GESTION RRHH 

 
3.5.1. DESARROLLAR EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 
El proyecto está compuesto por las personas a quienes la empresa ejecutora les asignará roles 
y responsabilidades para llevar a cabo el proyecto. Debido al tipo y cantidad de miembros del 
equipo del proyecto a menudo pueden cambiar a medida que avanza el proyecto o 
dependiendo en la fase en que se encuentre. Es por ello, que se define como se llevará a cabo 
la correspondiente gestión de recursos humanos. 
 
El objetivo principal es sugerir la Dirección de Recursos Humanos del Plan para la adecuación 
de la salida Chía – Bogotá de un modelo de gestión debidamente contextualizado. A partir de la 
definición del rol de la unidad, elaborar la Visión y Misión del mismo y sus orientaciones 
estratégicas básicas. 
 
 
3.5.1.1. Plan de Recursos Humanos 

 
La estructura organizacional sugerida para la empresa ejecutora del proyecto está propuesta 
de la siguiente manera: 
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Para llevar a cabo el Plan de Gestión de Personal, el departamento encargado de gestionarlo 
es el de Recursos Humanos (RRHH) de la empresa ejecutora. Este departamento será el 
encargado de seleccionar, formar, contratar, recompensar, criterios de salida, desarrollo de 
equipos de trabajo, a todos los miembros implicados en el proyecto siguiendo la estrategia 
establecida por los directivos del proyecto, así como de asegurar el cumplimiento de las 
regulaciones gubernamentales aplicables y otras políticas de recursos humanos establecidas. 
 
Se define la siguiente matriz para la asignación de Roles y Responsabilidades: 
 

NOMBRE DE TAREA PATROCINADOR GERENTE DE 
PROYECTO 

INGENIERO 
CIVIL 

INGENIERO 
AMBIENTAL 

Diseños R - A R C - P - E P 

Adquisición de Predios R - A R - C P - E P 

Control de Inundaciones R - A R C - P - E P - E 

Adecuaciones y 
Mejoramiento 

R - A R C - P - E P - E 

 
R: Revisa, A: Acepta, C: Coordina, P: Participa: E: Ejecuta 
 
3.5.1.2. Contratación de personal 

 
El proceso de contratación tiene como objetivo obtener los recursos humanos necesarios para 
asignar al proyecto en cada una de las fases del mismo para llevarlo a cabo en el tiempo y 
costo establecido con la máxima calidad. 
 
Esta selección de personal será determinada dependiendo de la fase del proyecto en la que se 
encuentre, para cada puesto de trabajo necesario para formar equipos de alto rendimiento y 
trabajar de forma coordinada para la máxima optimización de los recursos necesarios. Se 
sugiere tener en cuenta factores tales como disponibilidad, habilidades personales, experiencia, 
interés y costo. 
 
Las previsiones de necesidad de personal quedan definidas según el plan del proyecto, 
determinado por el gerente de proyecto y serán planificadas con el departamento de recursos 
humanos con la suficiente antelación, dependiendo de la fase del proyecto en la que se 
encuentre. 
 
Las herramientas a utilizar para la selección y contratación de personal quedan definidas de la 
siguiente manera: 
 

- Descripción de puestos de trabajo  
- Establecer requisitos mínimos y requisitos valorables 
- Publicación de ofertas de trabajo (prensa, Internet, etc.) 
- Recopilar candidatos 
- Test y pruebas de aptitud individuales 
- Selección previa de candidatos 
- Prueba de grupo 
- Selección final 
- Entrevistas personales 
- Revisión médica 
- Entrevista final y firma del contrato 
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Una vez realizado el contrato de cada uno de los candidatos se le asignará el trabajo a 
realizar, para el cual han sido contratados, según las descripciones de puestos de trabajo y 
serán asignados al grupo o equipo de proyecto. 
 

3.5.2. DESARROLLO DEL EQUIPO DE PROYECTO 
 

El desarrollo del equipo de trabajo incluye la contribución tanto a nivel individual de cada uno 
de los miembros del equipo como a nivel de equipo de alto rendimiento, a nivel técnico y de 
gestión. 
 
Para una mejora continua de los miembros del equipo en función de los requerimientos 
necesarios y expectativas de los propios miembros y de la empresa ejecutora se sugieren de la 
siguiente forma: 
 

- Planes de formación 
- Evaluaciones de desempeño a nivel individual 
- Evaluaciones de equipos  

  
3.5.2.1. Plan de Formación 

 
El responsable de cada área y el Gerente de proyecto serán los encargados de crear 
individualmente los planes de formación para cada uno de los miembros del equipo según las 
expectativas del proyecto y propias de cada uno de ellos. 
 
 
 
3.5.2.2. Evaluaciones de equipos 

 
Se ha establecido un método de evaluación de equipos para asegurar el buen rendimiento de 
los equipos que se definen dentro del proyecto. Para ello se mantendrán reuniones periódicas, 
definidas por el gerente de proyecto, revisando los siguientes puntos: 
 

- Rendimiento 
- Motivación 
- Necesidades dentro del equipo (formación, cambios,…) 
- Potenciar posibles debilidades 

 
 
3.5.3. GESTIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

 
La gestión del equipo del proyecto se basa en realizar el seguimiento pertinente en cada 
momento, para asegurar la efectividad de los equipos y personas y tomar las decisiones 
adecuadas en el momento necesario. Decisiones importantes, por parte del Gerente de 
Proyecto a tomar serán la de resolver polémicas y conflictos dentro del equipo, tomar las 
acciones preventivas y correctivas, incluyendo la posibilidad de despido de algún miembro del 
equipo. 
 
El responsable de cada área de trabajo, será el encargado de entregar un informe trimestral al 
Departamento de Gestión de Recursos Humanos. Éste lo evaluará y revisará con el Gerente de 
Proyecto para determinar las acciones a tomar, allí donde se considere necesario. Ejemplos de 
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las mencionadas acciones son: preparar planes de formación, reorientaciones, cambios de 
puestos de trabajo, despidos, o la contratación de nuevo personal. 
 
La liberación de personal se sugiere que sea realizada al cerrar cada uno de los entregables, y 
si el personal no se necesita, se deberá proceder con su liberación y actualización de los 
entregables y documento necesarios. 
 
Criterios de Liberación del Personal 
 

ROL CRITERIO COMO 

Patrocinador Al termino del proyecto Cierre del Proyecto 

Gerente de Proyecto Al termino del proyecto Comunicación Patrocinador 

Ingeniero Ambiental y 
Civil 

Al terminar sus 
entregables 

Comunicación del Gerente de 
Proyecto 

Obreros Al término del Contrato Comunicación del Gerente de 
Proyecto 

 
La Gerencia del Proyecto puede definir un sistema de Reconocimientos y Recompensas con el 
fin de estimular y promover el desempeño del proyecto. 
 
Con el fin de lograrlo se define que por cumplimento de la línea base del proyecto se establece 
la siguiente remuneración: 
 

- Por CPI y SPI igual a 1.0, el 20% de sus salarios recibidos durante el proyecto. 
- Por CPI y SPI entre 0.95 y 1, el 5% de sus salarios recibidos durante el proyecto. 
- Además, al cumplir con alguno de estos puntos recibirán una recomendación para la 

próxima selección de personal en proyectos futuros. 
 
 
3.6. PLAN DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

 
3.6.1. IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 
 
Podemos contemplar en el siguiente organigrama las partes implicadas en el proyecto al 
momento de su ejecución, a excepción de los stakeholders y empresas externas que no 
quedan incluidos en el organigrama. 
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3.6.2. PLANIFICAR LAS COMUNICACIONES 
 
El plan de comunicación entre las diferentes partes implicadas en cada etapa o fase del 
proyecto será definido por el Gerente de Proyecto para asegurar que se cumple el flujo de 
información requerido y éste contiene la calidad requerida. 
 
3.6.2.1. Frecuencia de comunicación. 
 
La frecuencia de comunicación queda definida en función de la fase del proyecto en la que nos 
encontremos. Como base el Gerente de Proyecto definirá: 
 

- Reuniones de seguimiento semanales entre: 
Ingenieros y Responsables de área de gestión. 

- Reuniones de seguimiento mensuales entre: 
Gerente de Proyecto e Ingenieros. 
Áreas de Apoyo y Áreas Funcionales repartidos matricialmente. 

- Reuniones de seguimiento trimestrales entre: 
Dirección y Gerente de Proyecto. 

 
3.6.2.2. Tipos de comunicación. 
 
Se establecerán varios métodos de comunicación, entre las partes implicadas en el proyecto 
dependiendo de si es a nivel interno o externo: 
 

- Comunicación interna: 
o Base de datos a través del sistema informático integrado en la empresa, 

específico para el proyecto en mención. 
o Establecer sistema de comunicación entre todos los miembros del proyecto 

(telefonía, email, fax,…) 
o Reuniones periódicas de seguimiento del proyecto  
o Reuniones no programadas, a priori, para tratar temas específicos  
o Reportes mensuales a los superiores 
o Reporte a los superiores respectivos previamente a las reuniones periódicas de 

seguimiento 

 

Todos los miembros del proyecto han de archivar toda la documentación referente al mismo, en 
la base de datos para que cada uno tenga acceso, mediante las contraseñas pertinentes para 
llevar el control necesario. 
 

- Comunicación externa: 
o Reuniones periódicas de seguimiento. 
o Sistema de comunicación vía telefónica, email, fax,… 
o Registro de toda la comunicación mantenida en la base de datos de proveedores. 

 
3.6.2.3. Mecanismos de comunicación. 
 

- e-mail: se debe registrar tanto en comunicaciones internas como externas. Plantilla a 
utilizar en el e-mail: 
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- Documentación escrita: se debe registrar en el archivo físico de la empresa. 
(Plantilla_informe.docx, Anexo 2). 
 

- Reuniones: se realizará siguiendo los protocolos internos de la empresa, según: 
o Convocatoria de reunión (orden del día), con la siguiente plantilla de invitación: 

 
 

 
 
 
 

o Desarrollo de la reunión. 
o Acta de reunión. (Plantilla_acta_reunion.docx, Anexo 3). 
o Evaluación de la reunión. 
o Registro de la reunión en el sistema informático (DDBB). 

 
 
3.6.3. DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
 
Se establecerá un método para asegurar el flujo de información necesaria, ya que es uno de 
los puntos clave para asegurar un intercambio eficiente de seguimiento de cada una de las 
actividades del proyecto: 
 

http://www.pedroascoz.com/archivos/PL104_Plantilla_informe_CI.pdf
http://www.pedroascoz.com/archivos/PL101_Plantilla_Acta_Reunion_CI.pdf
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- Informes del proyecto: se distribuirán por áreas funcionales todos los documentos 
definitivos una vez sean aceptados por el Gerente de Proyecto o su responsable de 
aceptación. Se utilizará la siguiente plantilla (Plantilla_informe.docx) 

 
- Registros del proyecto: documentos de libre acceso a todos, en los cuales se puede 

revisar el estado de cada uno de los documentos o fases del proyecto. Así, las reuniones 
con el Gerente de Proyecto disminuirán a la hora de realizar reuniones de seguimiento. 
Se manejará la siguiente plantilla: 

 
 

 
 
 

- Notificaciones: los implicados en el proyecto recibirán notificaciones por parte del Gerente 
de Proyecto en función de los cambios relativos al proyecto. El formato de correo será el 
siguiente: 

 

 
 
Documentos aprendizaje: se ha creado un registro de lecciones aprendidas e incidencias que 
servirán para otras fases del proyecto o incluso otras fases del mismo. Estos serán 
consignados en la base de datos de la empresa con acceso a todo el personal y un control de 
registro para el uso asignado a cada uno. 
 
 
 

http://www.pedroascoz.com/archivos/PL104_Plantilla_informe_CI.pdf
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3.6.4. GESTIONAR EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS 
 
Para poder realizar el correcto seguimiento del proyecto por parte de todos los componentes 
y/o partes implicadas, es necesario reportar a los superiores puntualmente, dependiendo de la 
fase del proyecto en la que se encuentre. 
 
Se deberá realizar un seguimiento a los interesados para así tener claridad de sus expectativas 
y tener actualizado los registros de intereses y expectativas de los mismos. Se sugiere a la 
empresa ejecutora, que conforme a sus políticas, genere reportes semanales y mensuales de 
expectativas satisfechas. 
 
 
 
3.7. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 
 
3.7.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
3.7.1.1. Metodología 

 
- Determinar área de estudio.  
- Recolección de información. 
- Inventario de posibles peligros (actos y condiciones). 
- Clasificar en categorías. 
- Determinar disparadores. 
- Consolidación y registro. 

 
 
 
3.7.1.2. Roles y responsabilidades 
 

ROL RESPONSABILIDAD 

Patrocinador Proporcionar información de históricos 

Gerente de Proyecto Recibe, registra, y monitorea el progreso de todos los riesgos del 
proyecto. 

Ingeniero Ambiental y 
Civil 

Proporciona información de históricos. 

Supervisor Registro y documentación inicial. 
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3.7.1.3. Categoría de riesgo RBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Definiciones de la probabilidad de los riesgos 
 
 

Probabilidad Valor 

Muy Probable 0.8 

Probabilidad Media 0.5 

Baja Probabilidad de ocurrencia 0.2 

 
 
 
 
 
 
 
Matriz de probabilidad e impacto 
 

Plan para la adecuación de la salida Chía - Bogotá 

Técnico Gerencia Organizacional Externo 

Levantamiento 

de información 

Técnico 

Proveedores 

Leyes 

Capacitación 

Recursos 

Planeación 

Comunicación 

Control 
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3.7.1.4. Seguimiento 
 

- Constante  al inicio de cada actividad. 
- Reporte inmediato a la identificación. 
- Verificación durante la actividad afectada. 
- Seguimiento semanal. 

 
 
3.7.2. Identificar los riesgos 

Cod. 
Riesgo Descripción Riesgo Área Efecto Medidas 

1 

Errores significativos en la 
definición de alguno de los 
punto clave del proyecto 
(planeación, alcance, etc.) 

Gestión / 
Planificación 

Baja calidad de la 
documentación 
entregada 

Establecer nuevas medidas que 
provoquen una mayor rigurosidad 
en el control documental 

2 
Mala comunicación entre 
los integrantes del grupo. 

RRHH Retraso en la 
ejecución del proyecto. 

Sistemas de comunicación 
diversos 

3 

Incumplimiento de las 
tareas asignadas por 
parte de algún integrante 
del grupo. 

RRHH Retraso en la 
ejecución del proyecto. 

Penalizar la falta de asistencia 
incrementando la carga de trabajo 
sobre el miembro en cuestión. 

4 

Baja calidad de los 
documentos entregables 

Calidad Obtención de una nota 
final de 
proyecto por debajo de 
las 
expectativas. 

Revisar el procedimiento de 
revisión 
documental en el grupo y ser 
riguroso en su cumplimiento. 

5 

Algún miembro del equipo 
se queda 
incomunicado en un 
momento clave. 

Tecnología Incumplimiento en las 
entregas parciales. 

Usar las copias de seguridad en 
las 
reuniones con el cliente. 

 
 



64 

 

3.7.2.1. Realizar el análisis cualitativo de riesgos 
 
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
ALTO     Riesgo 3 

MEDIO   Riesgo 1 - 4   

BAJO   Riesgo 5 Riesgo 2 

  BAJO MEDIO ALTO 

 
IMPACTO 

 
3.7.2.2. Planificar la respuesta a los riesgos 

 
- Para riesgos negativos: 

 
o Evitar: Cambiar el plan u objetivos del proyecto 
o Transferir: Pasarlo a una aseguradora. 
o Mitigar: Reducir la probabilidad o impacto del riesgo. 

 
- Para riesgos positivos: 

 
o Explotar: Aprovechar la oportunidad. 
o Compartir: Adjudicar la propiedad del riesgo a alguien más capacitado para 

sacarle provecho. 
o Aumentar: Identificar y potenciar las probabilidades o impacto del riesgo 

 
- Para ambos: 

 
o Aceptar: No hacer nada. 

 
 
3.7.3. MONITOREAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS 

 
Periódicamente se revisará el cuadro de Riesgos incorporando nuevos Riesgos, eliminando 
aquellos riesgos que ya no se consideren posibles y evaluando de nuevo todos aquellos que se 
consideren vigentes; además se deberán ingresar riesgos futuros con el fin de prevenirlos. 
 
 
 
 
3.8. PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
 
El plan de gestión de las adquisiciones detalla los procesos necesarios para gestionar 
correctamente las compras o adquisiciones de productos, servicios o resultados del proyecto. 
En función de los insumos necesarios para la implementación del proyecto identificados en el 
plan de gestión del alcance se desarrolló el capítulo de gestión de las adquisiciones. 
Posteriormente se desarrollará una descripción detallada de los criterios de aceptación de cada 
uno de los insumos y se identificarán los posibles proveedores de cada uno. 
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Finalmente, a partir de la información contenida en el plan de gestión de las compras se 
definirá el proveedor a contratar y la gestión que se debe de seguir para la correcta 
administración de los contratos. 
 
3.8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación de los proveedores se utilizará un sistema de ponderaciónde los atributos 
que correspondan para cada uno de ellos, de este proceso se obtiene una calificación 
porcentual final objetiva y comparable con otras evaluaciones de proveedores similares. 
 
Se define la siguiente Matriz de Evaluación de proveedores 

 
ASPECTO A EVALUAR % 

PONDERACION 
CALIFICACION 
% OBTENIDA 

EVALUACION 
FINAL 

Calidad 30%   

Impacto al Medio Ambiente 10%   

Seguridad y Prevención de 
Riesgos 

20%   

Económico 30%   

Otras Condiciones 10%   

Evaluación Global 100%   

 
Mediante la aplicación de esta herramienta de medición de cualidades de los proveedores se 
garantizará la selección para suplir los diferentes productos y servicios. Durante la 
implementación del proyecto se deberá utilizar esta herramienta y documentar los resultados 
obtenidos para futuras consultas. 
 
 
3.8.2. GESTION DE CONTRATOS 
 
La elaboración y gestión de contratos es una responsabilidad exclusiva del Gerente de 
Proyecto quien, en caso de ser necesario, deberá recibir asesoría legal para efectuar la labor. 
 
Cada uno de los contratos a pactar se elabora de manera individual con base en las 
negociaciones con el proveedor. Una vez terminados los contratos y previo al envío al 
proveedor para su respectiva firma, en caso de ser necesario la asesoría debe revisar cada 
documento. Luego de esto se procede a legalizar el contrato. 
 
Será responsabilidad del Gerente de Proyecto darle seguimiento a las condiciones de cada 
contrato, revisar los productos y/o servicios recibidos y cerrar los acuerdos una vez recibido lo 
acordado. Los contratos se cerrarán una vez se obtenga el resultado esperado y acordado por 
medio de acta inicial. 
 
A continuación se define Matriz de posibles proveedores a evaluar según el producto o servicio 
requerido: 
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NOMBRE DE TAREA PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR N 

Diseños    

Adquisición de Predios    

Control de Inundaciones    

Adecuaciones y Mejoramiento    
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4. CONCLUSIONES 
 
 

- Se ha logrado planificar el alcance del proyecto. Mediante método deductivo se 
identificaron y cuantificaron los entregables necesarios para lograr el alcance. 

 
- Se desarrolló un Plan de Gestión de Costos mediante una estimación inicial de los costos 

asociados de mano de obra, recursos humanos, materiales y maquinaria , el cual 
representa un monto de $ 1.123.346.575 COP. 

 
- Se definieron además, los Planes de Gestión de Tiempo, Calidad, RRHH, Riesgos, 

Comunicaciones y Adquisiciones para complementar el alcance de este Plan. 
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6. ANEXOS 
 

6.1. ANEXO 1. Elaboración de Diseño y Manejo Ambiental 
 
 
1. DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE MANEJO. 
 
 
Las medidas de manejo ambiental se agruparon en tres programas. En el siguiente cuadro se 
relacionan las fichas de manejo ambiental aplicables para los programas de mitigación de los 
impactos de la construcción, plan de contingencia y plan de gestión social. 

 
PROGRAMA FICHA DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Gestión de impactos 

ambientales de la 
construcción 

Plan de tránsito y transporte  

Seguridad industrial y salud ocupacional  

Manejo de residuos sólidos ordinarios y disposición de escombros 

Prevención de enfermedades comunitarias  

Gestión social Comunicación y divulgación  

Oficina de atención a la comunidad (PQR)  

 
Manejo de contingencia 

Atención de accidentes de trabajo  

Manejo especial de patrimonio arqueológico  

Ruptura de jarillones actuales  

Afectación de redes servicios públicos domiciliarios  

 
 
 
 
 

FICHA 1. PLAN DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

OBJETIVO: Mitigar los impactos negativos sobre la calidad del aire y la infraestructura vial 
ocasionados por el paso de vehículos y maquinaria en el área de influencia directa.  

ALCANCE: Frente de obra   IMPACTOS AMBIENTALES:                                                     
- Cambio de la calidad del aire,                                                  
- Incremento de los niveles de ruido ambiental,                            
- Restricción en el acceso a servicios públicos domiciliarios 
e infraestructura de transporte 

TIPO DE MEDIDA: Control  

FASE DEL PROYECTO  ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO 
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Construcción  

 - Conformación de vías de acceso,                                    - 
Conformación de campamentos,                                                 
- Descapote,                                                                                    
- Excavación,                                                                                                
- Transporte de material de excavación,                                      
- Transporte de escombros,                                                                 
- Conformación del jarillón,                                                              
- Conformación de la berma,                                                           
- Reubicación de redes eléctricas,                                             
- Construcciones  

 
Operación  

- Mantenimiento de árboles,                                                                      
- Operación de unidades operacionales (sist.Tratamiento)  

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

1. El ejecutor debe formular e implementar el Plan de manejo de tráfico definido por la 
normativa vigente. El documento debe ser concertado con el área ambiental de la interventoría 
previo inicio de las obras y debe contener como mínimo los aspectos relacionados a 
continuación. Adicionalmente, el responsable debe presentar la información del plan de tráfico 
en cartografía apropiada indicando los aspectos prioritarios de la señalización, accesos viales, 
entre otros.  
a. Diagnóstico de las condiciones de tráfico existentes, incluyendo la descripción del tránsito en 
la zona de influencia, los volúmenes y velocidades promedio, presencia de transporte público, 
tránsito peatonal, accidentalidad, restricción para vehículos pesados y presencia de zonas 
escolares u otras áreas con población vulnerable. 
b. Propuesta de manejo de tránsito de vehículos pesados, donde se identifique las vías de 
acceso a los frentes de trabajo y las acciones para prevenir su deterioro, los procedimientos 
para la movilización de maquinaria y los horarios de movilización. 
c. Señalización y adecuación temporal.  
d. Metodologías y herramientas para la divulgación del plan. 
2. El ejecutor debe garantizar la recepción de inquietudes con respecto al plan, en el centro de 
atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR). 
3. Las señales propuestas en el plan de tráfico deben permanecer instaladas 24 horas durante 
la totalidad del período de ejecución de la obra. Estas deben ser acordes con lo establecido en 
el Manual de Señalización del Ministerio de Transporte. Su ubicación se hará en sitios visibles y 
de manera que no permanecer suficientemente limpias y legibles durante el tiempo de su 
utilización, y ser reparadas o reemplazadas cuando por acción de agentes externos se 
deterioren o se pierdan. 
4. El responsable de la ejecución debe garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente en materia de emisiones atmosféricas procedentes de fuentes móviles. Para tal fin se 
debe documentar el cumplimiento de las disposiciones normativas, a través de la presentación 
del certificado de revisión tecnomecánica y de gases vigente para cada uno de los vehículos 
vinculados en la obra. 
5. El ejecutor debe controlar la resuspensión de partículas sedimentables (PST), generadas por 
el paso de vehículos pesados por vías, pavimentadas y no pavimentadas. En ese sentido, debe 
implementar un plan para la aplicación de métodos de control de partículas por humectación o 
hidratación (watering), empleando un camión irrigador. El documento debe ser concertado con 
el área ambiental de la interventoría previo inicio de las obras y debe contener como mínimo:                                                                                                    
(a) Plano con las vías objeto de control de PST, 
(b) Longitud y área a humectar, 
(c) Intensidad y frecuencia de la aplicación de agua (L/m2), 
(d) Tipo de vehículo, capacidad del tanque y fuente de abastecimiento de agua. 
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FICHA 2. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVO: Garantizar la seguridad y salud de operarios y contratistas vinculados en el 
proyecto, de acuerdo con los riesgos identificados.  

ALCANCE: Frente de obra   IMPACTOS AMBIENTALES:                                                       
- Accidentes que involucren o comprometen la salud de 
trabajadores y personal ajeno a la obra  

TIPO DE MEDIDA: 
Prevención  

FASE DEL PROYECTO  ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO  

 
 
 
 
Construcción  

- Preliminares,                                                                                                    
- Excavaciones,                                                                            
- Demoliciones,                                                                                        
- Rellenos,                                                                                    
- Redes eléctricas,                                                                          
- Alcantarillados,                                                                           
- Plantación,                                                                                 
- Empradización,                                                                            
- Mantenimiento de vegetación  

ACTIVIDADES 

1. El ejecutor debe formular e implementar el Plan de Salud Ocupacional - PSO,en los términos 
establecidos por la normativa vigente. El documento debe ser concertado con el área SISO de 
la interventoría previo inicio de las obras y debe ser congruente con la magnitud de los riesgos 
identificados en el panorama de riesgos. El documento debe incluir los procedimientos para la 
ejecución segura de las actividades identificadas en el panorama de riesgo. 
2. Es responsabilidad del ejecutor, aplicar su Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
durante el periodo de ejecución de la obra. Este debe estar publicado en lugares visibles en el 
campamento, frente de trabajo y punto de atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR). El 
área SISO de la interventoría revisara el documento y verificara su implementación. 
3. Es responsabilidad del ejecutor promover la conformación del Comité 
 Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), así como asignar el tiempo y recursos para su 
apropiado funcionamiento.  
4. Es responsabilidad del ejecutor la afiliación al Sistema de Seguridad Social dela totalidad del 
personal que vincule laboralmente. El área SISO de la interventoría revisara mensualmente los 
soportes y verificara el estado de las afiliaciones. 
5. En cumplimiento del PSO, el ejecutor debe asegurar recursos para la apropiada 
implementación de los subprogramas Medicina Preventiva y del Trabajo, el Subprograma de 
Higiene Industrial y el Sub programa de Seguridad Industrial. 
6. Es responsabilidad del ejecutor reportar accidentes e incidentes de trabajo. Asimismo, 
deberá velar por el uso adecuado de los elementos de protección personal asignados a cada 
uno de los trabajadores. 
7. El ejecutor debe formular un plan de emergencias, acorde con el Plan de Contingencia 
definido en el Documento de Evaluación y Manejo Ambiental, definido por la Corporación. 
8. Informar anticipadamente cambios de personal a fin de mantener actualizado el listado 
respectivo. 

 
 

FICHA 3. RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS Y ESCOMBROS 

OBJETIVO: Prevenir y controlar los impactos ambientales asociados con la disposición de los 
subproductos sólidos del proyecto.  
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ALCANCE: Area de 
influencia directa  

IMPACTOS AMBIENTALES:                                                      - 
Cambio del suelo el suelo por disposición inadecuada de 
residuos sólidos o escombros  

TIPO DE MEDIDA: Control  

FASE DEL PROYECTO  ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO  

 
 
Construcción  

- Conformación de vías de acceso,                                        - 
Conformación de campamentos                                                         
- Descapote                                                                                 - 
Excavación                                                                                   - 
Construcciones  

ACTIVIDADES 

Es responsabilidad del ejecutor asegurar la correcta disposición de los materiales de 
excavación, los residuos sólidos ordinarios, los escombros y los sedimentos removidos del 
fondo del cauce. Para esto, el ejecutor debe implementar las acciones propuestas a 
continuación, asociadas al cumplimiento del objetivo. 
1. Con respecto a los residuos sólidos ordinarios, el ejecutor debe coordinar con la Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios o el Prestador del servicio público de aseo los puntos de 
almacenamiento temporal y recolección de los residuos sólidos que se remuevan del fondo del 
rio, por efectos de la acción de dragado o perfilado. El ejecutor debe ubicar en los puntos 
definidos, contenedores con capacidad superior o igual al volumen de residuos sólidos a 
almacenar. 
2. Los escombros generados producto de las demoliciones, deben almacenarse temporalmente 
en el frente de obra, en condiciones adecuadas que eviten la dispersión de partículas o el 
tránsito de materiales hacia el río. Estos materiales deben disponerse en escombreras 
reconocidas por la autoridad ambiental y que cumplan con la normativa ambiental vigente. 
3. Los materiales de excavación que no sean empleados para la construcción o reforzamiento 
de los jarillones, deben ser dispuestos en escombreras, cumpliendo los requerimientos 
descritos en el numeral anterior. 
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FICHA 4. PREVENCION DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES COMUNITARIAS 

OBJETIVO: Reducir los impactos negativos sobre la comunidad ocasionados por la potencial 
proliferación de vectores y roedores en el área de influencia directa del proyecto, a través de 
controles técnicos, vinculando a la comunidad vulnerable y articulando las acciones con las 
entidades competentes en cada entidad territorial.  

ALCANCE: Asentamientos 
urbanos    

IMPACTOS AMBIENTALES:                                                     - 
Proliferación de vectores de enfermedad.  

TIPO DE MEDIDA: 
Prevención  

 
FASE DEL PROYECTO: 
Construcción  

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO:  
- Conformación de campamentos 
- Descapote  
- Conformación del jarillón 
- Conformación de la berma  

ACTIVIDADES 

1. El ejecutor, con el fin de lograr el objetivo propuesto, deberá desarrollar dos componentes: 
(a) control técnico de vectores y roedores y  
(b) fortalecimiento de la comunidad para la mitigación de los efectos ocasionados por la 
presencia de los vectores y roedores, así como las prácticas de prevención de la proliferación 
de los mismos. 
 A continuación se describen las actividades que debe desarrollar el ejecutor en cumplimiento 
del objetivo:  
a. Realizar el control de vectores y roedores sobre las áreas con asentamientos humanos 
presentes en las zonas adyacentes a la ronda del río Bogotá 
b. Realizar control de vectores y control de roedores como dos procesos simultáneos.  c. Para 
el control de roedores, el ejecutor deberá:  
(a) Realizar poda y limpieza del sector 
(b) Identificar las infestaciones mediante la ubicación de madrigueras activas, 
(c) Aplicar del rodenticida,  
(d) contar el número de cebos consumidos,  
(e) hacer conteo de roedores muertos, 
(f) Reaplicar el rodenticida en las madrigueras que permanezcan activas luego de la primera 
aplicación.   
Para el control de insectos, el ejecutor deberá:  
(a) Aplicar el producto en el área previamente seleccionada, con intervalos de un mes, teniendo 
en cuenta el efecto residual del producto.  
d. El control de roedores e insectos debe realizarse por un técnico entrenado y con amplia 
experiencia en estos aspectos. El área ambiental de la interventoría verificará la competencia 
del personal, a través de soportes de experiencia y conocimiento. 
2. El ejecutor debe programar y desarrollar actividades para el fortalecimiento de los procesos 
comunitarios y la prevención de focos de proliferación de vectores y roedores. Para esto 
realizará jornadas de sensibilización en temáticas como: saneamiento ambiental, enfermedades 
zoonóticas y acciones comunitarias para la reducción de vectores y roedores. La población 
objetivo de las jornadas de sensibilización serán los habitantes de los asentamientos urbanos 
presentes en el área adyacente a la ronda del río Bogotá. Las jornadas deben coordinarse con 
las campañas educativas realizadas por las entidades prestadoras de salud. Previo al inicio de 
las actividades del proyecto, el ejecutor debe concertar un cronograma de trabajo con las 
entidades competentes en la temática de control de vectores y roedores competentes en cada 
entidad territorial, especialmente con las alcaldías locales, los hospitales locales o municipales, 
las empresas de servicios públicos. 

 
 
 
 



74 

 

FICHA 5. COMUNICACION Y DIVULGACION 

OBJETIVO: Prevenir los impactos negativos derivados de las actividades del proyecto y que den 
lugar a las inconformidades con la comunidad.  

ALCANCE: Area de 
influencia directa   

 
IMPACTOS AMBIENTALES:  
-Inconformidades con la comunidad  TIPO DE MEDIDA: Control  

FASE DEL PROYECTO  ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO  

 
 
 
 
Construcción  

- Conformación de vías de acceso. 
- Conformación de campamentos 
- Descapote. 
- Excavación. 
- Transporte de material de excavación. 
- Transporte de escombros. 
- Conformación del jarillón. 
- Conformación de la berma. 
- Reubicación de redes eléctricas. 
- Construcciones. 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

1.  Implementar la Estrategia de Comunicación, información y participación propuesta en el Plan de 
Gestión de Comunicaciones del documento general. 
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FICHA 6. OFICINA DE ATENCION A LA COMUNIDAD 

OBJETIVO: Mitigar los impactos negativos derivados de las actividades del proyecto y que den lugar 
a las inconformidades con la comunidad.  

ALCANCE: Area de 
influencia directa   

IMPACTOS AMBIENTALES:  
- Inconformidades con la comunidad  

TIPO DE MEDIDA: Control  

FASE DEL PROYECTO  ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO  

Construcción  - Conformación de vías de acceso. 
- Conformación de campamentos. 
- Descapote. 
- Excavación. 
- Transporte de material de excavación. 
- Transporte de escombros. 
- Conformación del jarillón 
- Conformación de la berma 
- Reubicación de redes eléctricas. 
- Construcciones . 

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

1. El ejecutor instalara una oficina de atención a la comunidad cuyo fin es la recepción y trámite de 
las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) derivados de las actividades ejecutadas por la obra (en la 
etapa de construcción) y las inquietudes de la comunidad relacionadas con los objetivos misionales 
del Proyecto. 2. Se debe instalar una oficina de PQR por cada tramo a intervenir en el área del 
proyecto (de ser necesario). Esta oficina se localizara en la zona de mayor accesibilidad para los 
potenciales afectados. La localización de la misma debe concertarse con la interventoría del 
proyecto. 3. Es responsabilidad de la oficina de PQR la clasificación de las PQR en dos categorías: 
(a) de la obra o construcción y (b) otras.  a. El trámite de las PQR de la obra, se manejara de acuerdo 
con el procedimiento establecido para el manejo de documentación externa y presentará informe a la 
interventoría acerca de la gestión realizada. 
b. Con respecto a las otras PQR, es responsabilidad de la oficina de PQR trasladarlas a la oficina del 
Servicio de Atención al Usuario de la oficina Provincial del Proyecto. 
4. Es responsabilidad del ejecutor garantizar la recepción de las PQR a través de cartas, correos 
electrónicos, comunicación telefónica o vía fax. 
5. La oficina de PQR debe evaluar el servicio prestado, y en consecuencia debe aplicar la encuesta 
de atención al usuario. 
6. La oficina presentará a la interventoría informe mensual del trámite y respuesta dada al 
peticionario. 

 
 
 

FICHA 7. PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

OBJETIVO: Atender la presentación de accidentes de trabajo durante la fase de construcción del 
proyecto.  

ALCANCE: Area de 
influencia directa   

RIESGO:  
- Accidentes de trabajo  

TIPO DE MEDIDA: 
Prevencion  

FASE DEL PROYECTO  ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO  

 
 
Construcción  

- Conformación de vías de acceso. 
- Conformación de campamentos.  
- Descapote.  
- Excavación.  
- Transporte de material de excavación.  
- Transporte de escombros. 
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- Conformación del jarillón. 
- Conformación de la berma.  
- Reubicación de redes eléctricas.  
- Construcciones  

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

A continuación se desarrolla cada una de los procedimientos propuestos para la atención de 
accidentes de trabajo: 
a. Procedimiento en caso de presentarse heridos: 
i. Informar al superior inmediato a la mayor brevedad. 
ii. Identificación de la lesión y dar atención inmediata por parte del Grupo Operativo capacitado para 
brindar primeros auxilios. 
iii. Trasladar la victima a la UPA o al servicio de Nivel 1, 2 o 3 de acuerdo con lo establecido en el 
panorama de riesgos definido por el ejecutor.   
iv. Remitir a la persona accidentada en un vehículo de la empresa, bajo supervisión de un profesional 
de la firma contratista. 
v. Investigar la causa de la lesión 
vi. Tomar las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. 
vii. Llevar un registro de cada lesión que se atienda y de la persona (s) que han sido llevadas al 
Hospital. 
viii. Evaluar el procedimiento seguido durante la contingencia, para realizarlos ajustes necesarios y 
mejorar el desarrollo del plan de Ejecución, en caso de que se vuelva a presentar. 
ix. Elaborar una ficha de la contingencia en la que se describa la misma, conclusiones y ajustes. 
b. Contacto con lodos, sedimentos o aguas provenientes del río Bogotá 
i. Informar al superior inmediato 
ii. Informar al grupo operativo capacitado para asumir dichas contingencias 
iii. Evaluar el riesgo de que la contingencia y las medidas que se tomen para solucionarla, pueda 
generar otras contingencias 
iv. Lavado inmediato de piel y desinfección tópica local. 
v. Trasladar a la persona a la UPA o al servicio de Nivel 1, 2 o 3 de acuerdo con lo establecido en el 
panorama de riesgos definido por el ejecutor. 
vi. Revisión de medidas de seguridad industrial, especialmente indumentaria utilizada. 
vii. Información a la Interventoría 
viii. Revisión de las medidas de señalización y seguridad industrial y lugares de trabajo. 
ix. Evaluar el procedimiento seguido durante la contingencia, para realizar los ajustes necesarios y 
mejorar el desarrollo del plan de ejecución, en caso de que se vuelva a presentar. 
x. Elaborar una ficha de la contingencia en la que se describa la misma, conclusiones y ajustes. 
c. Derrame de Aceites y Combustibles en Tierra 
i. Informar al superior inmediato 
ii. Informar al grupo operativo capacitado para asumir dichas contingencias 
iii. Evaluar el riesgo de que la contingencia y las medidas que se tomen para solucionarla, pueda 
generar otras contingencias 
iv. Contención de la mancha por medio de barreras flotantes. 
v. Recolección de la mancha por medio de bombeo. 
vi. Disposición adecuada del residuo contaminado. 
vii. Revisión del procedimiento de manipulación de aceites y combustibles. 
viii. Información a la interventoría. 
ix. Revisión de las medidas de señalización y seguridad industrial y lugares de trabajo. 
x. Evaluar el procedimiento seguido durante la contingencia, para realizar los ajustes necesarios y 
mejorar el desarrollo del plan de ejecución, en caso de que se vuelva a presentar 
xi. Elaborar una ficha de la contingencia en la que se describa la misma, conclusiones y ajustes. 
d. Incendios 
i. Informar al superior inmediato 
ii. Informar al grupo operativo capacitado para asumir dichas contingencias 
iii. Evaluar el tipo de incendio. 
iv. Utilizar los extintores 
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v. Llamar de manera inmediata a los bomberos. 
vi. Activar la alarma, en caso de que exista. 
vii. Rescatar a las personas que se encuentren en el fuego, sin poner en riesgo la propia vida u otras 
vidas humanas. 
viii. En caso de que se hayan presentado heridos, identificar el tipo de quemadura, y proceder a 
actuar según allí se menciona. 
ix. Seguir con el procedimiento definido. 
x. Las personas capacitadas para tal eventualidad deberán utilizar los equipos previstos para la 
misma. 
xi. Revisar las causas que motivar la contingencia y tomar las medidas de seguridad industrial para 
evitar que se vuelva a presentar las mismas. 
xii. Una vez superada la eventualidad reponer los equipos, maquinaria o materias primas afectadas. 
xiii. Revisar los equipos, maquinarias o materia prima que causaron la contingencia. 
xiv. Informar a la Interventoría. 
xv. Revisión de las medidas de señalización y seguridad industrial y lugares de trabajo. 
xvi. Evaluar el procedimiento seguido durante la contingencia, para realizar los ajustes necesarios y 
mejorar el desarrollo del plan de ejecución, en caso de que se vuelva a presentar 
xvii. Elaborar una ficha de la contingencia en la que se describa la misma, conclusiones y ajustes 
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FICHA 8. MANEJO ESPECIAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

OBJETIVO: Manejar los hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico.  

ALCANCE: Area de influencia 
directa   

RIESGO:  
- Perdida de patrimonio arqueológico.  

TIPO DE MEDIDA: Control  

FASE DEL PROYECTO  ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO  

 
 
 
 
Construcción  

- Conformación de vías de acceso.  
- Conformación de campamentos.  
- Descapote. 
- Excavación. 
- Transporte de material de excavación. 
- Transporte de escombros.  
- Conformación del jarillón.  
- Conformación de la berma.  
- Reubicación de redes eléctricas. 
- Construcciones  

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

Las acciones a desarrollar fruto del encuentro fortuito de bienes con valor arqueológico se enmarcan 
en la Circular jurídica general sobre manejo del patrimonio arqueológico del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia ICANH, disponible en el sitio web: www.icanh.gov.co y que se refiere a 
“encuentro fortuito de bienes”. 
Procedimiento en caso de encuentro fortuito de bienes: 
i. Suspender en el área afectada, las actividades de excavación o remoción de tierra, que hayan 
originado el encuentro casual. 
ii. Dar aviso inmediato al Ministerio de Cultura o al ICANH en las 24 horas siguientes al encuentro. 
iii. Los bienes hallados deben ser puestos inmediatamente a disposición del ICANH o de las 
instancias que este señale. 
iv “El encuentro casual de bienes no tiene para ningún efecto el carácter de tesoro" en la forma 
prevista en el artículo 685 y 700 de Código Civil. 
v. “El ICANH adelantara las investigaciones técnicas correspondientes en el terreno a efectos de 
adoptar los planes de manejo arqueológico que sean necesarios lo cual se coordina con las 
autoridades territoriales y las instituciones especializadas en el lugar.” 
vi. Presentar informe acerca del manejo de la contingencia y hacer seguimiento al cumplimiento del 
plan de manejo arqueológico propuesto. 
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2. SEGUIMIENTO Y MONITOREO. 
 
A continuación se relacionan los aspectos definidos para cada ficha para Seguimiento y 
Monitoreo: 

 
FICHA 1. PLAN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Meta 
Instrumento para recolección 

de datos 

Periodicidad 
de la 

recolección 

Elaboración del 
plan de tráfico 

# planes aprobados / 
Area de influencia 

Directa 
1 

Verificación del acto 
administrativo mediante el 
cual se aprueba el Plan de 
Manejo de tráfico  

Anual 

Cumplimiento 
del plan de 

tráfico propuesto 

# actividades 
ejecutadas / # 

actividades 
propuestas 

100% 

Lista de verificación del Plan 
de tráfico  

Diaria 

Atención de 
PQR 

# puntos de atención / 
Área de influencia 

Directa 
1 

Informe de PQR  
Mensual 

 Cabe anotar que la interventoría revisará y verificará el cumplimiento de las acciones propuestas a 
través de una lista de verificación general y solo a través de este documento se dará lugar al pago de 
por concepto de manejo ambiental. 

RESPONSABLES  Personal ambiental asignado en el proyecto 

 
 
 

FICHA 2. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Meta 
Instrumento para 

recolección de datos 
Periodicidad de 
la recolección 

Seguridad 
Industrial 

# actividades 
ejecutadas /  
actividades 
propuestas 

1 
 

Lista de verificación del 
cumplimiento de los 
numerales 1 al 8 de la ficha.  

Diario 

Cabe anotar que la interventoría revisará y verificará el cumplimiento de las acciones propuestas a 
través de una lista de verificación general y solo a través de este documento se dará lugar al pago de 
por concepto de manejo ambiental. 

RESPONSABLES  Personal ambiental asignado en el proyecto 
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FICHA 3. RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS Y ESCOMBROS 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Meta 
Instrumento para 

recolección de datos 
Periodicidad de 
la recolección 

Disposición de 
residuos sólidos 

extraídos del cauce 

Ton entregadas 
a ESP * 100/ 

Ton generadas 
100% 

Listas de verificación y 
recibo de pago de 
recolección de residuos 
sólidos  

Mensual 

Disposición de 
escombros y material 

de excavación 

Ton dispuestas 
en escombrera / 
Ton generadas 

100% 
Recibos de pago por 
disposición de escombros  Mensual 

Cabe anotar que la interventoría revisará y verificará el cumplimiento de las acciones propuestas a 
través de una lista de verificación general y solo a través de este documento se dará lugar al pago de 
por concepto de manejo ambiental. 

RESPONSABLES  Personal ambiental asignado en el proyecto 

 
 
 
 
 

FICHA 4. PREVENCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES COMUNITARIAS 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Meta 

Instrumento 
para 

recolección de 
datos 

Periodicidad de 
la recolección 

Control técnico de 
roedores e insectos 

# aplicaciones / tramo 2 

Listas de 
verificación e 
informe de 
aplicación  

Semanal 

Fortalecimiento de 
la comunidad 

# habitantes vinculados * 
100 / # habitantes del Área 

de influencia Directa 
90% 

Listados de 
asistencia a 
capacitación  

Mensual 

# cronogramas concertados 
/ tramo 

1 
Cronograma  

Semestral 

Cabe anotar que la interventoría revisará y verificará el cumplimiento de las acciones propuestas a 
través de una lista de verificación general y solo a través de este documento se dará lugar al pago de 
por concepto de manejo ambiental.  

RESPONSABLES  Personal ambiental asignado en el proyecto 
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FICHA 5. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Meta 
Instrumento para 
recolección de 

datos 

Periodicidad de 
la recolección 

Implementación de 
la estrategia. 

# de actividades ejecutadas 
* 100 / # actividades 

programadas 
100% 

Informe de 
actividades  Mensual 

Cabe anotar que la interventoría revisará y verificará el cumplimiento de las acciones propuestas a 
través de una lista de verificación general y solo a través de este documento se dará lugar al pago de 
por concepto de manejo ambiental. 

RESPONSABLES  Personal social asignado en el proyecto 

 
 
 

FICHA 6. OFICINA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Meta 
Instrumento para 
recolección de 

datos 

Periodicidad de 
la recolección 

Funcionamiento 
Oficina PQR 

# oficinas instaladas y en 
funcionamiento / Tramo 

1 
Informe mensual de 
la oficina PQR.  

Mensual 

Atención de PQR 
# de PQR tramitadas * 

100 / # de PQR recibidas 
100% 

Informe mensual de 
la oficina PQR.  

Mensual 

 Cabe anotar que la interventoría revisará y verificará el cumplimiento de las acciones propuestas a 
través de una lista de verificación general y solo a través de este documento se dará lugar al pago de 
por concepto de manejo ambiental. 

RESPONSABLES  Personal social asignado en el proyecto 

 
 

FICHA 7. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Meta 
Instrumento para 

recolección de datos 
Periodicidad de 
la recolección 

Contingencias 
atendidas 

# emergencias atendidas 
* 100 /# emergencias 

presentada 
100% 

Reportes de 
accidente de trabajo 
/ emergencia  

Mensual 

Cabe anotar que la interventoría revisará y verificará el cumplimiento de las acciones propuestas a 
través de una lista de verificación general y solo a través de este documento se dará lugar al pago de 
por concepto de manejo ambiental. 

RESPONSABLES  Personal social asignado en el proyecto 
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FICHA 8. MANEJO ESPECIAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Meta 
Instrumento para recolección de 

datos 

Efectividad de la 
medida " 

# planes 
implementados *100 / 
hallazgos identificados 

100 
Plan de manejo especial Informe 
de la implementación  

Cabe anotar que la interventoría revisará y verificará el cumplimiento de las acciones propuestas a 
través de una lista de verificación general y solo a través de este documento se dará lugar al pago de 
por concepto de manejo ambiental. " 

RESPONSABLES  Personal social asignado en el proyecto 
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6.2. ANEXO 2. Plantilla Informe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME XXXX XXX X  XXXX 
 
 

Fecha 

Versión X.X 
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Control de Versiones 
 
Contactos de Referencia 
 

Nombre e-mail 

  

 
 
 
Historial del Documento 
 

Fecha Editor Modificación Versión 
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6.3. ANEXO 3. ACTA DE REUNIÓN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA DEL DIA 
 

REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
 

TEMA 1:  

TEMA 2:  

TEMA 3:  

TEMA 4:  

 
 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
REVISIÓN DEL ACTA ANTERIOR: ( SEGUIMIENTO) 

TEMA 1:  

TEMA 2:  

TEMA 3: 

TEMA 4:  

 
 
 
COMPROMISOS 
 

No Actividad Avance Responsable 
Fecha Ejecución 
Propuesta 

Fecha 
Cierre 

# Descripción % Iniciales Inicio Fin  

       

       

       
 
 

Fecha Xxxx xx xx xxxx 

Lugar Xxxxx, Xxxxxx 

A la atención de Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx 

Realizado por Xxxxxx Xxxxxxx 

Asunto 
Xxxxxxx XXXXXX xxxxxxx 

Asistentes  Empresa  

    

Xxxxxx Xxxxxx  Xxxxxx Xxxxxx  

Xxxxxx Xxxxxx  Xxxxxx Xxxxxx  

Xxxxxx Xxxxxx  Xxxxxx Xxxxxx  

    

    

ac
ta

 d
e 
re

u
n
ió

n
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HOJA PARA FIRMAS 
( En caso de Ser Requeridas* ) 
 
 
 
ASISTENTES:    

 Xxxxxx Xxxxxx  Xxxxxx Xxxxxx 

 NOMBRE  NOMBRE 

    

 Xxxxxx Xxxxxx  Xxxxxx Xxxxxx 

 OCUPACIÓN  OCUPACIÓN 

    

    

 Xxxxxx Xxxxxx   

 NOMBRE  NOMBRE 

    

 Xxxxxx Xxxxxx   

 OCUPACIÓN  OCUPACIÓN 

    

 
 

 
 
 
 
 

 


