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RESUMEN  
 
 
El presente documento es el análisis y desarrollo del Proyecto “Mejoramiento de la 
vía Granada-Lejanías Departamento del Meta”, determinando una solución al 
diseño actual de la vía existente y a su vez realizando un mejoramiento que 
cumpla con las expectativas de la zona y su desarrollo social, económico y 
turístico. De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de tránsito 
desarrollado por el Ing. Jorge Andrés Valdés Suárez, en Mayo de 2010, 
denominado “Estudio de tránsito (Volúmenes de tránsito y conteo vehicular), en la 
Vía Lejanías-Meta, longitud 33 Km, para la caracterización de la Vía existente”,1 
en el que se concluye que de acuerdo a la construcción actual la estructura puede 
presentar fallas de acuerdo al diseño ejecutado en obra. Dicho proyecto se 
desarrolló con la metodología para la gestión de proyectos y las buenas prácticas 
que recomienda el PMI y la metodología descrita en el PMBOK. Se describe la 
situación actual y/o problemática detectada, las posibles alternativas de solución, 
debido a esta, se realizaron los respectivos estudios técnicos, de mercado, de 
Sostenibilidad (Ambiental, Legal y Social), económicos, financieros. Adicional a 
esto se estableció la línea base del proyecto, el cronograma, el presupuesto, los 
riesgos y la estructura organizacional. A través de las fases de formulación, 
estudios y evaluaciones, a su vez planeación del proyecto.  

 
 
 

Palabras Clave: Mejoramiento, estructura, problemática, gerencia de proyectos, 
vía. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1
 VALDES, Jorge Andrés.  Volúmenes de tránsito y conteo vehicular, en la Vía Granada -Lejanías-Meta, 

longitud 33 Km., para la caracterización de la Vía existente”.  S. Mayo de 2010. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo de grado, contiene aspectos relacionados con los términos y 
definiciones empleados en los estudios de tránsito y transporte, así como los 
empleados en las vías de Colombia. Este documento tiene como fin y objeto dar la 
mayor claridad, a su vez analizar los diferentes aspectos según la descripción de 
los procedimientos que se deben tener en cuenta para la presentación de los 
resultados obtenidos en campo de acuerdo a las conclusiones de un estudio de 
tránsito realizado en Mayo de 2010, para verificar el diseño actual y mejoramiento 
de la vía Granada - Lejanías Departamento del Meta. 
 
 
A continuación, se presenta los datos según la clasificación de la vías en Colombia 
y de los vehículos que se desplazan por las vías nacionales en éste caso (vía 
Granada - Lejanías Departamento del Meta), se presenta el volumen de tránsito 
vehicular en forma de TPDs (tráfico promedio diario semanal) y TPDa (tráfico 
promedio diario anual). El desarrollo de la infraestructura vial del Departamento del 
Meta, constituye un factor importante en el crecimiento e integración de las 
regiones que conforman este Departamento. En este orden de ideas, la obra 
“Mejoramiento de la vía trocha 4 que conduce del cruce vía a San Juan de Arama 
k0+000 al municipio de Lejanías k33+000, mediante la construcción de una base 
estabilizada con crudo de Castilla en los municipios de Granada y Lejanías, 
Departamento del Meta”, terminada en Mayo de 2010 y su correspondiente 
estudio de tránsito para analizar el diseño existente y las falencias detectadas en 
éste. 
 
 
De acuerdo a la gestión de proyectos GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS (GUÍA DEL PMBOK), éste trabajo se desarrolla en 
un proyecto de mejoramiento en la vía mencionada, analizando la identificación 
del problema, hasta el desarrollo de los planes para la gestión del proyecto. Lo 
anteriormente mencionado se encamina en los objetivos del documento  “Visión 
Colombia II Centenario: 2019” ayudando a cumplir las Metas del Milenio en el 
marco de puntos específicos como los son, en el capítulo 3. “Aprovechar las 
potencialidades del campo”, el sector agropecuario deberá ser un motor del 
crecimiento, de la generación de empleo y de la modernización del aparato 
productivo en los próximos años.  A 2019 será posible ampliar el área sembrada 
en más de dos millones de hectáreas, incrementar la producción en 27,3 millones 
de toneladas y generar casi tres millones de nuevos empleos derivados 
directamente de la producción primaria. Y a su vez, “generar una infraestructura 
adecuada para el desarrollo” el cual trata del desarrollo de la infraestructura del 
país, su productividad y la modernización de vías. 
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En el capítulo 4. “Construir ciudades amables”, requiere construir vivienda digna, 
espacios públicos adecuados, acceso a servicios públicos y sistemas de movilidad 
para 77% de los colombianos que vivirán en los centros urbanos en 2019. 
 
 
En el capítulo 6. “Fortalecer la descentralización y adecuar el ordenamiento  
territorial”, las entidades territoriales son ya, los principales responsables de la 
atención de los servicios sociales en todo el territorio y deberán asumir funciones 
adicionales en la ejecución de las políticas públicas. 2 
 
 
El trabajo abarcará tres capítulos, entre los cuales se desarrollará en el Capítulo 1, 
la Formulación del Proyecto, en el Capítulo 2, los Estudios y evaluaciones, en el 
tercer y último capítulo la Planeación del Proyecto. De acuerdo al contenido 
general del trabajo de grado en la Especialización en Gerencia de Proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN –DNP Visión Colombia II Centenario 2019: Colombia 

2005.  en línea , consultado el 2 de abril de 2013.  Disponible en:  https://www.dnp.gov.co 
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OBJETIVOS 
 
 

 Realizar la formulación, estudios y evaluaciones, planeación del proyecto 
bajo los lineamientos establecidos en el PMI. 

 

 Analizar y aplicar los procesos y terminología en la gerencia de proyectos, 
en un proyecto real generando la mayor posibilidad de éxito. 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la especialización en gerencia de 
proyectos, de acuerdo a las asignaturas vistas durante el posgrado. 
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1. FORMULACIÓN 
 

1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 
El problema se seleccionó, ya que el estado actual de la vía, evidencia, que el 
mejoramiento realizado a la vía trocha 4 que conduce del cruce vía a San Juan de 
Arama K0+000 al municipio de Lejanías K33+000, mediante la construcción de 
una base estabilizada con crudo de Castilla en los municipios de Granada y 
Lejanías, Departamento del Meta finalizado en Mayo del año 2010, actualmente 
presenta fallas de patología (fallas en la capa de rodadura), ya que de acuerdo al 
tráfico actual y el exceso de cargas de los vehículos pesados, presenta desgaste y 
fallas en la estructura actual, y el diseño no cumple con los lineamientos que 
especifica el INVIAS (Instituto Nacional de Vías), para éste tipo de vías de carácter 
secundario, que debe tener aproximadamente una estructura óptima mayor de 
0,375 m, para el tránsito generado de la zona, y por consiguiente la estructura 
actual presenta en su espesor 0,30 m. Debido a esto se genera afectación en la 
vía, y la estabilidad se ve actualmente en deterioro, para las expectativas 
proyectadas al crecimiento de la zona y flujo de tránsito normal. 
 

1.2  DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 

- Gobernación del Meta: Con respecto al Plan de Desarrollo Económico y Social 
del Departamento del Meta para el periodo 2012-2015, “JUNTOS 
CONSTRUYENDO SUEÑOS Y REALIDADES”, Se determina necesidades y 
objetivos determinados en:  
 
- Infraestructura física y equipamiento para el desarrollo económico y el 
bienestar social de la población. El objetivo es elevar la competitividad y las 
condiciones de vida de los metenses a través de la construcción, mejoramiento y 
mantenimiento de la infraestructura vial, productiva y el fortalecimiento de la 
conectividad. El gobierno departamental aplicará los principios de 
complementariedad, subsidiaridad y concurrencia con los municipios para el 
mejoramiento de vías urbanas y rurales, con el fin de optimizar la movilidad.3 
 
- Subprograma 1. Infraestructura vial, transporte. El Gobierno trabajará en el 
mejoramiento y apertura de la red vial secundaria y terciaria con impacto en los 
ejes del sector productivo y en la movilidad de la población rural. Igualmente, se 
gestionará y apoyará la intervención en las vías urbanas, muelles, puentes 

                                                   
3
 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL META.ORDENANZA No.776 de 2012: “JUNTOS CONSTRUYENDO 

SUEÑOS Y REALIDADES”. Villavicencio, 2012 91p. 
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vehiculares y peatonales Para la implementación de este subprograma, se 
diseñará un Plan Departamental de vías terciarias con el fin de establecer una 
priorización y una asignación eficiente de los recursos tanto públicos como 
privados. A través del subprograma se gestionará la construcción de las dobles 
calzadas que interconectan a Villavicencio, hacia las distintas zonas del 
Departamento. Así mismo, se impulsará la construcción de los ejes o anillos viales 
que conectan la capital del Departamento con los municipios cercanos.4 
 

- Alcaldía de Lejanías: En el ámbito municipal las vías rurales se encuentran en 
regular estado aunque tiene accesibilidad para todas las veredas se necesita 
mantenimiento, adecuación, mejoramiento, petrolización de todas las vías de 
segundo orden (vías que unen al municipio con los otros municipios, Lejanías – 
Castillo, Lejanías – Mesetas, Lejanías –San Juan de Arama, y las vías tercer 
orden que son las que unen el área urbana con las veredas en el municipio, 
además las obras de arte, puentes garantía de servicios de tránsito y movilidad.5 
 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Para el mejoramiento terminado en Mayo de 2010, en la vía trocha 4 que conduce 
del cruce vía a San Juan de Arama K0+000 al municipio de Lejanías K33+000, 
mediante la construcción de una base estabilizada con crudo de castilla en los 
municipios de Granada y Lejanías, Departamento del Meta, el estudio de tránsito 
constituye un elemento fundamental en lo que tiene que ver con la toma de 
decisiones adecuadas para el desarrollo de este tipo de proyectos. Es así como la 
vía que comunica los sectores Granada - Lejanías, clasificada como una vía de 
tránsito bajo en tiempo normal y en época de cosecha, la proyección del tránsito 
se expresa en función de los vehículos que circulan por ésta. Se requirió de un 
detallado estudio de tránsito que conduce a una óptima elaboración del diseño y a 
un adecuado desarrollo del proyecto evaluando la estructura existente y su 
capacidad de carga para el tráfico generado en los próximos 10 años de acuerdo a 
los datos obtenidos en dicho estudio. Ya que de acuerdo a la contratación pública 
según las Leyes colombianas, el contratista debe suscribir unas pólizas de 
estabilidad y garantía de la obra durante los 5 (cinco) años siguientes, sin 
embargo en la actualidad por el tráfico generado en la zona, ya se encuentran 
deformaciones en la vía y presenta en algunos tramos tipos de fallas, como lo son 
piel de cocodrilo, hundimientos o depresiones longitudinales, fisuras de borde, 
fallas longitudinales y transversales habiendo solo pasado casi 4 (cuatro) años de 
                                                   
4
 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL META. ORDENANZA No.776 de 2012: “JUNTOS CONSTRUYENDO 

SUEÑOS Y REALIDADES”. Villavicencio, 2012 92p. 
 
5
 CHAPARRO, Suarez Oscar Iván, Municipio de Lejanías Plan de desarrollo municipal.[on line].Lejanías: 

Alcaldía de lejanías,2012[fecha de consulta 16 de febrero de 2013].Disponible en http://www.lejanias-
meta.gov.co/documentos/PlandeDesarrollo/PLAN_DESARROLLO_2012_2015.pdf 
 
 

http://www.lejanias-meta.gov.co/documentos/PlandeDesarrollo/PLAN_DESARROLLO_2012_2015.pdf
http://www.lejanias-meta.gov.co/documentos/PlandeDesarrollo/PLAN_DESARROLLO_2012_2015.pdf
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la terminación de la obra, por lo que de acuerdo a éste problema se determinará 
un rediseño de la estructura actual, y un mejoramiento para prolongar la vida útil 
de la vía. Este proyecto generará crecimiento en aras del mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes de éste sector y municipios circunvecinos 
además, de dar pie al incremento de la actividad comercial y turística. De acuerdo 
a los datos sobre los volúmenes de tránsito según los lineamientos del INVIAS 
(Instituto Nacional de Vías) y la Gobernación del Meta, se especifica que se puede 
usar en los siguientes campos, de acuerdo al uso de los volúmenes de tránsito 
para el análisis de la estructura actual, para generar las alternativas para su 
mejoramiento, ya que la estructura actual no cumple con las especificaciones 
técnicas y de diseño para el volumen de tránsito en dicha zona. 
 
 
Figura 1 .   Árbol de Problemas. 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 

Deterioro de los 
vehículos y de la malla 
vial debido a un mal 
diseño. 

La vida útil de la 
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inicialmente planteado. 
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fallas longitudinales, 
transversales, piel de 
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accidentalidad. 

 

LA VÍA GRANADA – LEJANÍAS EN 
EL DEPARTAMENTO DEL META NO 

CUMPLE CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE 

DISEÑO. 

Estudios y Diseños 
deficientes. 

Desorganización 
Administrativa en 

los planes de 
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recursos gubernamentales 

para la realización de la vía, 
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Expansión no 
determinada del 
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mejoramiento 
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Figura 2.  Árbol de Objetivos. 
 

 
 

MEDIOS 
 
 
 
 

Fuente: Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 

Disminución de 
riesgos viales y 
menor deterioro  
de la malla vial y 
de los vehículos  
que la transitan. 

 

Ampliar la vida 
útil de la vía 

Disminuir los 
problemas de 
patología de la 

vía 
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región y 
disminuir el 
riesgo de 
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MEJORAMIENTO DE LA VÍA GRANADA 
– LEJANÍAS EN EL DEPARTAMENTO 

DEL META, CON UN DISEÑO QUE 
CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS Y NECESIDADES  DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA 

REGIÓN 

Realizar un correcto 
diseño de la vía. 

 

Mejoramiento de la 
gestión 

Administrativa de 
acuerdo al POT 

según las 
conclusiones del 

estudio de tránsito 
realizado. 

Realizar una óptima 
planeación con los 

recursos destinados  para 
el mejoramiento de la vía. 

Estimar el tránsito 
acumulado en ejes 
equivalentes de 80 
KN en el carril de 

diseño para el 
mejoramiento de la 

estructura. 
 
 

Calcular el  
desarrollo de la 

zona. Establecer el 

tránsito sobre la 
pavimentación para 

un periodo de 
diseño de 10 Años 

 

Asignar el 
presupuesto 

requerido para 
estudios y obras 

de 
mejoramiento. 
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1.3.1 Descripción del problema principal a resolver.  Por lo descrito 
anteriormente la vía en mención en su longitud de 33 Km., se evidencia que la 
estructura existente no cumple con las especificaciones técnicas y de diseño, ya 
que actualmente presenta un espesor de la estructura de 0,30 m lo que conlleva a 
deficiencia de la capa superficial presentando problemas de patología en un 70% 
de la vía, generando riesgos viales, deterioro mecánico de los vehículos, 
afectación de la movilidad de la región, alto índice de accidentalidad y afectando la 
vida útil de la vía, reduciendo ésta al diseño inicialmente planteado. 
 
 

1.4  ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 
Para solucionar la problemática existente de la vía, se pretende de manera clara 
establecer el diseño óptimo y los estudios técnicos, para el mejoramiento de la vía 
entre Granada - Lejanías ubicada en el Departamento del Meta, de acuerdo a las 
conclusiones del “Estudio de tránsito (Volúmenes de tránsito y conteo 
vehicular), en la Vía Lejanías-Meta, longitud 33 Km, para la caracterización de 
la Vía existente” 6desarrollado por el Ing. Jorge Andrés Valdés Suárez en Mayo 
de 2010, en el que se concluyó realizar una sobrecarpeta de 0,075 m en asfalto 
como mínimo, para aumentar el espesor de la estructura, con el fin de cumplir con 
las especificaciones adecuadas de acuerdo a los lineamientos del INVIAS 
(Instituto Nacional de Vías) y el tráfico proyectado de la zona. Teniendo en cuenta 
el ciclo de vida del proyecto el cual consiste en la (iniciación, planeación, 
ejecución, monitoreo y control, cierre).  
 
Los estudios sobre volúmenes de tránsito se realizan, con el propósito de obtener 
datos reales relacionados con el movimiento de vehículos sobre secciones 
especificas dentro del sistema vial, dichos datos se expresan en relación con el 
tiempo y de su conocimiento se hace posible al desarrollo de metodologías que 
permite calcular de manera razonable, la calidad del servicio que el sistema presta 
a los usuarios de la vía en mención. Por lo que se determinó la alternativa de la 
realización de una sobrecarpeta o repavimentación en pavimento flexible (Asfalto) 
MDC II, sobre el crudo de castilla actual y aplicación de geotextil sobre el tramo de 
los 33 Km, para prolongar la vida útil de la vía; mejoramiento de las obras de 
drenaje para una vía de éstas características, como son entre ellas (alcantarillas, y 
cunetas en concreto, y filtro francés). Esto con el fin de incrementar la vida útil de 
la misma aproximadamente en 15 años y adoptar unos tiempos de 
desplazamiento superiores para el desarrollo de la región de acuerdo al flujo 
vehicular que transita en la zona. Esta evaluación se determinó de acuerdo a la 
técnica nominal de grupo. AnexoA 

                                                   
6
 VALDES S.  Jorge Andrés.  Estudio de tránsito Volúmenes de tránsito y conteo vehicular, en la Vía Granada 

-Lejanías-Meta, longitud 33 Km., para la caracterización de la Vía existente” .Mayo de 2010. 
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1.5  Objetivos del Proyecto 

 
 
1.5.1 Objetivo General.   Desarrollar el proyecto “Mejoramiento de la vía Granada 
– Lejanías en el Departamento del Meta, con un diseño que cumpla las 
especificaciones técnicas y necesidades de la infraestructura vial de la región”. 
 
 

1.5.2  Objetivos Específicos 
 

 Realizar el ciclo de vida del proyecto marcado en el gerenciamiento integral, 
basado en la metodología y lineamientos del PMBOK.  
 

 Desarrollar mediante metodología del PMI, un proyecto de infraestructura vial 
determinando la importancia en la gerencia de proyectos como herramienta guía. 
 

 Realizar el diseño y planificación del mejoramiento de la vía, determinando una 
solución al diseño actual en sus 33 Km. en Pro del éxito del proyecto. 
 

 Llevar a cabo conforme al diseño a realizar, prolongar la vida útil de la vía a 15 
años para su mantenimiento, optimizando recursos. 
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2.  ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 

2.1  ESTUDIO TÉCNICO 

 
El proyecto que se desarrollará, deberá cumplir con lo establecido en las normas, 
códigos y/o reglamentos de diseño y construcción nacionales e internacionales 
vigentes, al momento del desarrollo del proyecto. Para realizar los diseños y 
construcción del proyecto “Mejoramiento de la vía Granada-Lejanías en el 
Departamento del Meta”. 
 
 
2.1.1 Descripción técnica del Proyecto. 
 

En el presente capítulo se describe los procesos, procedimientos, características 
de la vía y de la zona para el desarrollo técnico del proyecto. 
 
 

2.1.1.1 Procesos o de bien o de producto.  El mejoramiento de la vía, 
mediante su repavimentación, se enmarca en un proyecto de infraestructura vial 
que constituirá un producto que en éste caso es la vía misma, generando un 
servicio de comunicación y desarrollo para la comunidad. 
 
El municipio de Lejanías tiene ventajas comparativas excepcionales, como son la 
disponibilidad de tierras, la diversidad de sus recursos naturales, climas y el 
potencial humano, y la implementación de cultivos para la seguridad alimentaria 
de la región y de la capital Bogotá. Pero con todo ello su economía no es 
autosuficiente y en materia alimentaría tiene bajos niveles de generación de valor 
agregado. Se debe recuperar y satisfacer el mercado regional y crear excedentes 
para otros, aprovechar adecuadamente la vocación agropecuaria de sus 
habitantes, los recursos naturales, mejorar la calidad y cantidad de productos 
producidos, además de la inversión en las vías de comunicación para que con ello 
se eleve el nivel de vida de la población. 
 
Transporte y Movilidad: La infraestructura vial presenta grandes afectaciones 
debido a la ola invernal de tal modo que se tiene en la actualidad 4 puentes 
colapsados y 5 más que perdieron parte de sus aletas. Las vías están en malas 
condiciones como las obras de arte. Aunado a esto el municipio por ser productor 
frutícola, posee un alto tráfico de camiones de carga por la vía de primer orden y 
algunas vías veredales de tercer orden; esto hace que se deterioren más las vías 
de acceso.  
 
Se debe pensar en mejorar el estado de la red vial existente, que se encuentran 
en un nivel de deterioro, considerable, siendo fundamental la pavimentación y 
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ampliación de la vía de primer orden o vía nacional (ley 1228 de 2008) que une al 
municipio a nivel nacional. La oferta de transporte en el municipio es bueno, 
aunque el mal estado de las carreteras hace que se convierta en un problema de 
movilidad, aunque el municipio se esfuerza por mantener las vías en buen estado, 
es imposible darles una solución definitiva a esta problemática por falta de 
recursos, por lo tanto es indispensable la gestión de recursos ante las entidades 
departamentales y nacionales. Calidad servicio de transporte es bueno, ya que 
encontramos que la mayoría de las empresas transportadoras tiene servicio de 
transporte de pasajeros al municipio.7 
 
 
Tabla 1.  Estado actual de las vías rurales de la zona 
 

 
Fuente: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 – 2015. Mesas de trabajo comunidad 
área rural. Meta: municipio de Lejanías.  p. 71. 

                                                   
7
 CHAPARRO, Suarez Oscar Iván, Municipio de Lejanías Plan de desarrollo municipal.[on line].Lejanías: 

Alcaldía de lejanías,2012[fecha de consulta 16 de febrero de 2013].Disponible en http://www.lejanias-
meta.gov.co/documentos/PlandeDesarrollo/PLAN_DESARROLLO_2012_2015.pdf 
 

http://www.lejanias-meta.gov.co/documentos/PlandeDesarrollo/PLAN_DESARROLLO_2012_2015.pdf
http://www.lejanias-meta.gov.co/documentos/PlandeDesarrollo/PLAN_DESARROLLO_2012_2015.pdf
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2.1.1.2  Localización y características generales del proyecto.  El 
proyecto del cual es objeto el presente entregable, se desarrolla en el municipio de 
Lejanías Departamento del Meta entre la variante Granada y Lejanías, a fin de 
mejorar la capa de rodadura y por ende la eficiencia y eficacia en el transporte de 
la zona de influencia, es decir la comunicación entre los dos. 
 
Figura 3. Localización. Ubicación del Proyecto 33 Km de Vía (Granada y Lejanías). 
 
 

  
 

Fuente.  INVIAS.  Mapa del Departamento del Meta.  Territorial  No. 16. 
 
 

2.1.1.3 Características Generales de la Zona. El municipio de Lejanías 
cuenta con una gran diversidad climática, una variedad de fauna, paisajes y una 
inmensa hidrografía (Río Guape, Río Yucapé, Caño Urichare, Río Guejar, 
Quebrada la Cristalina). A su vez el mejoramiento de la red vial actual, la calidad y 
hospitalidad de todos los habitantes de éste municipio, son factores que permiten 
que el municipio desarrolle programas ecoturísticos. Limita al Norte con el 
municipio de Cubarral y Castillo, al Sur con el municipio de San Juan de Arama y 
Mesetas, al oriente con el municipio El Castillo y Granada y al occidente con el 
municipio de Mesetas. Posee una extensión total de 788 km², se encuentra entre 
los 670 msnm y 750 msnm, adicionalmente posee una Temperatura media: 26º C 
y una distancia de referencia de Villavicencio, la capital a 128 Km. 
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2.1.1.4  Economía. La perspectiva económica, los usos de los suelos se 
presentan por el mayor o menor grado de desarrollo del sector agropecuario es 
así, como encontramos básicamente que es un eje de crecimiento económico del 
municipio de Lejanías, que es el sector agrícola el que tiene mayor relevancia que 
el ganado. Los cultivos más representativos son: Cítricos, Guayaba Pera, Cacao, 
Café, Fríjol, Maracuyá, Piña, Mora, Aguacate, Soya, Papaya, Lulo, Plátano, Caña 
Panelera, Maíz tradicional, Maíz tecnificado, Araza, Noni, Piscicultura y 
Avicultura.8 
 

Tabla 2.  Categoría de la vía 
 

 

CATEGORIA DE LA VÍA 

  I II III Especial 

Descripción 

Autopistas 
interurbanas 
caminos 
interurbanos 
principales 

Colectoras 
interurbanas, 
caminos 
rurales e 
industrias 
principales. 

Caminos 
rurales con 
tránsito 
mediano,      
caminos 
estratégicos 

Pavimentos 
especiales e 
innovaciones 

Importancia Muy importante Importante 
poco 
importante 

Importante a 
poco importante 

Tránsito 
promedio 
diario 

> 5.000 Vehículos 
1.000 - 
10.000 
Vehículos 

< 1.000 
Vehículos 

< 10.000 
Vehículos 

Fuente: INVIAS.  Volúmenes de Tránsito, 2008. 
 

 
 
 
2.1.1.5  Características Físicas de la vía  
 

Estructura de la vía: e= 0,20 m en Subbase Granular y e= 0,10 m de 
estabilización en Crudo de Castilla. 
 
Número de carriles de circulación por sentido: 2 carriles. 
 
Ancho de calzada: 6,30 m. 
 
Tipo de superficie de rodamiento y topografía: Crudo de Castilla longitud 33 
Km y se desarrolla una topografía en terreno plano (llano) con pendientes entre el 
(0-5%).  

                                                   
8
 ALCALDÍA MUNICIPAL LEJANÍAS META.  Historia del municipio.   www.lejanias-meta.gov.co/ (Portal 

Alcaldía municipal). 

http://www.lejanias-meta.gov.co/
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Pendiente de Bombeo: 2 %. 
 
Señalización Vertical y Horizontal: Escasa. 
 
Velocidades promedio de circulación en la ruta actual: Entre 40-70 (km/h) para 
todo tipo de vehículos: Automóviles(A), Buses(B), Camiones pequeños de dos 
ejes(C2-P), Camiones grandes de dos ejes(C2-G), Camiones de tres y cuatro ejes 
(C3-C4), Camiones de cinco ejes (C3-S2) y Camiones de seis o más ejes (C3-S3). 
 
De acuerdo a estos lineamientos se realizó el estudio de tránsito para calcular el 
tráfico real y atraído de la zona para mejorar el diseño actual de la vía estabilizada 
con crudo de castilla.9 
 
 

2.1.1.6  Estabilización con Crudo de Castilla Espesor = 0,10 m Base 
granular. 
 

 Descripción: Este procedimiento consiste en la construcción de capas 
estabilizadas con crudo de Castilla, de acuerdo con los lineamientos y secciones 
indicadas en los documentos del proyecto. 
 

 Crudo de Castilla: Es un crudo pesado que proviene de la explotación del 
campo ubicado en el municipio de Castilla La Nueva a 50 km al sudeste de 
Villavicencio (Departamento del Meta). Está compuesto por 83% de cemento 
asfáltico y un 17% de solventes. El asfalto residual producto de la destilación a 
360 º C (grados centígrados), contiene un 23,4% de asfáltenos y un 76,6% de 
máltenos, cantidades que garantizan la durabilidad de este ligante y lo hacen apto 
para pavimentación. El crudo de Castilla tiene un peso específico igual a 0,978 y 
una densidad de 13,5º API, es muy viscoso a temperatura ambiente, presentando 
un punto de combustión a los 91 º C, el punto de inflamación a los 61 º C y la 
viscosidad para su manejo se alcanza cuando se calienta entre los 70 º C y 80 º C. 
 
El crudo de Castilla se puede definir como un asfalto liquido natural que se 
encuentra entre un MC 250 y un SC 250 y que en cuanto a perdida de solventes 
tiene un comportamiento similar al de un RC 250. 
 

 Estabilización de Base con crudo de Castilla: Consiste en la elaboración, 
extensión y compactación de una mezcla de agregados pétreos y Crudo de 
Castilla, de acuerdo con los alineamientos y secciones indicadas en los 
documentos del proyecto o determinados por el Interventor. El material por 
estabilizar será usado como capa de rodadura según indicaciones del proyecto y 
su fabricación se hará en la vía o en patio. 

                                                   
9
 CONTRATOS.GOV.CO.  Detalle de proceso.  en línea , consultado el 3 de febrero de 2013.  Disponible en: 

www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-23047 
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 Capas Estructurales: De acuerdo con los documentos del proyecto y la 
función para la que se diseñó la capa, ésta será usada como capa de rodadura.10 
 
 

2.1.1.7  Metodología del estudio paramétrico.  En los estudios de 
volúmenes de tránsito, éstos se realizan con el propósito de obtener datos reales 
relacionados con la afluencia de vehículos sobre secciones específicas dentro del 
sistema vial nacional, y dichos datos se expresan en relación con el tiempo, 
además de analizar la calidad de servicio que presta a los usuarios en las 
diferentes carreteras, de acuerdo a las conclusiones se evaluará el diseño óptimo 
para el mejoramiento de la vía11.  
 
 

2.1.1.8  Conclusiones y recomendaciones del estudio de tránsito 
efectuado. 
 
- Según la estación 701 correspondiente al tramo San Martín – Granada el TPDs, 
es de 2.760 vehículos y el TPDa calculado es de 466.25 vehículos, concluimos 
que aproximadamente un 16.89 % de los vehículos que pasan por éste punto 
derivan hacía la vía que conduce a Lejanías provenientes de la Capital del Meta 
(Villavicencio). 
 
- Se ha considerado prudente adoptar un periodo de diseño estructural de diez 
(10) años como medida preventiva para hacer el mejoramiento requerido, de 
acuerdo a la categoría de la vía (II), según el Manual de diseño de pavimentos 
asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito. Se logró un cálculo del 
tránsito en ejes equivalentes de 8.2 Ton de 208528 ejes 80KN/carril de 
diseño/periodo de diseño, para un módulo de sobrecarpeta de 20000 Kg/cm², 
mínimo para una carpeta asfáltica nueva. 
 
- Se considera que la estructura actual puede presentar fallas de acuerdo al 
diseño ejecutado en obra, ya que con un módulo resiliente mínimo de 1500 y con 
un nivel de servicio T2 entre (150000 y 500000) “Número de ejes equivalentes de 
80 KN durante el período de diseño en el carril de diseño”,  la estructura óptima 
sería mayor de 0,375 m, por lo que se demostraría que el diseño actual no está 
dentro de los parámetros establecidos para una adecuada estructura de vía y la 
vida útil sería inferior a las expectativas proyectadas, debido a que se encuentra 
una diferencia de 0,075 m en la estructura actual. Por  lo que se recomienda que 
la nueva estructura a diseñar para la rehabilitación de la vía, se adicione a la 
existente de 0,30 m de base granular con mejoramiento de crudo de castilla, una 

                                                   
10

   CONTRATOS.GOV.CO.  Detalle de proceso.  en línea , consultado el 3 de febrero de 2013.  Disponible 
en: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-23047 
11

  Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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carpeta asfáltica, con espesor mínimo de 0,075 m de acuerdo a las 
especificaciones establecidas por el Instituto Nacional de Vías y el Plan 2500, 
teniendo en cuenta que las condiciones requeridas al tránsito en la zona se deben 
a que la región tiene un crecimiento considerable, ya que la actividad económica 
en mayor proporción es agropecuaria. 
 
- Se concluye que el Estudio realizado en el mes de Mayo, se inicia una época de 
baja actividad comercial en la región, ya que la época de los productos cultivados 
en la región de acuerdo a la cosecha obtenida, se inicia desde el mes de agosto 
para su venta y distribución por la región o regiones determinadas, sin embargo se 
hace énfasis que en época de cosecha el TPDs (Tráfico Promedio Semanal), se 
puede incrementar 3 veces más del TPDs obtenido equivalente a 441.43 
vehículos. Lo que nos conlleva a deducir que el TPDs probablemente se 
incrementaría aproximadamente entre 1,500 vehículos  y 1,600 vehículos 
semanales, lo que haría que se deteriorara más rápidamente la estructura actual. 
 
- Se concluye que bajo los parámetros actuales de tránsito en la zona, la 
estructura actual se va a ver sometida a condiciones de inestabilidad estructural y 
desgaste superficial adicional, ya que por éste tramo circula un número 
considerable de motocicletas de 251,433 aproximadamente al año, lo que el 
continuo frenado y fricción con la capa de rodadura ocasionaría un deterioro 
prematuro adicional a los cálculos obtenidos. Adicionalmente, la vía de estudio, 
presenta un nivel freático alto y puede generarse en el transcurso de la estabilidad 
de 5 años en la construcción actual, filtraciones y aguas de escorrentía que 
pudiese afectar las estructura actual en la subrasante generando fallas; al igual 
que las cargas de los vehículos pesados que por ella transitan, ya que no presenta 
en su construcción un mejoramiento con geotextil, el cual prolongaría la vida útil 
de ésta entre 5 y 7 años y se pronosticaría que antes de los 5 años de la 
estabilidad de la obra se encontraría tipos de fallas como piel de cocodrilo, 
hundimientos o depresiones longitudinales, fisuras de borde, fallas longitudinales y 
transversales, por lo que se debería hacer una acción correctiva antes de 5 años. 
 
- Según el Capítulo 5 del numeral 2.3 del Manual de diseño de pavimentos 
asfálticos para vías con bajos volúmenes menciona: “las Capas de espesor fijo (h 
= XXX mm). Para las capas de base granular (en algunas alternativas) y para las 
capas estabilizadas con cemento Portland o emulsión asfáltica se han establecido 
espesores fijos (200 mm ó 150 mm) obedeciendo básicamente a facilitar los 
aspectos logísticos durante todo el proceso constructivo a lo largo de la longitud 
del proyecto. Por lo que el diseño actual de la estructura existente se encuentra en 
100 mm, 75 mm por debajo de las alternativas estructurales deseadas de acuerdo 
a unidades de éste literal. 
 
Nota autores: De acuerdo a las conclusiones del Estudio de Tránsito efectuado, 
se tomará como base paramétrica para el diseño actual de la vía. 
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2.1.1.9   Registro fotográfico del estado actual de la vía 
 
Foto 1.  Depresiones longitudinales y ahuellamiento 
 

 

 
 
Fuente:   Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
 
 
Foto 2.  Depresiones longitudinales y ahuellamiento 
 

 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Foto 3.  Depresiones longitudinales y ahuellamiento 
 

 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
 
 
Foto 4.   Presencia de baches y desgaste superficial. 
 

 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Foto 5.  Perdida superficial de agregado y hundimientos 
 
 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
 
 
 
Foto 6.  Abultamientos y hundimientos 
 

 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Foto 7.  Presencia de Baches 
 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
 
Foto 8.  Presencia de Baches y pérdida de capa de rodadura 
 
 

 
 
Fuente:   Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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2.1.2  Estado del arte.   De acuerdo a las conclusiones del estudio de tránsito, a 
la proyección de crecimiento de la región, tráfico normal, atraído y proyectado para 
un periodo mínimo de diseño de 10 años, se propone el siguiente diseño 
conceptual, el cual reúne todas las características típicas del diseño y construcción 
de una vía, de acuerdo a las especificaciones que se requiere para un proyecto de 
ésta índole, con las características encontradas en la zona. 
 
Figura 4.  Perfil de Diseño de la vía. 
 

 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge. Diseño basado en Estudio de tránsito (Volúmenes de 
tránsito y conteo vehicular), en la Vía Granada- Lejanías-Meta, longitud 33 Km., para la 
caracterización de la Vía existente” Autor Jorge Andrés Valdés S. Mayo de 2010. 
 

2.1.2.1  Especificaciones de diseño de la vía.   Para el diseño actual, aplica para 
la realización y construcción de la vía, las especificaciones del INVIAS (Instituto 
Nacional de Vías), para construcción de carreteras desde el articulo 100 hasta el 
artículo 900. Entre ellas en determinado se mencionan algunas que se utilizan 
según las actividades a ejecutar. Todas las especificaciones, al igual que la 
normatividad técnica constructiva nacional e internacional, si no se contradicen, 
serán exigidas por el municipio de Lejanías. En el caso de que haya contradicción 
entre la norma internacional con la norma nacional, primará la Norma nacional. 
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Cuando no se haga condiciones a alguna norma específica, la obra y los 
elementos suministrados por el contratista deberán cumplir los requisitos de las 
normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades: 
 

 Normas Técnicas ICONTEC 

 American Society for Testing and Materials ASTM 

 American Concrete Institute ACI 

 Portland Cement Association PCA12 
 
Preliminares: Lo constituyen localización y replanteo, el campamento, 
cerramiento, descapote, nivelación con equipo para vía. 
 
Excavaciones y Explanación: (Artículo 465 excavación para reparación de 
pavimento asfáltico existente). 
 
Base Granular. (Artículo 330). 
 
Geotextil: Artículo (231 separación de suelos de subrasante y capas granulares 
con geotextil), (Artículo 232 estabilización de suelos de subrasante y capas 
granulares con geotextil), (Artículo 464 rehabilitación de pavimentos asfálticos con 
geotextiles). 
 
Filtro con Geotextil: (Artículo 673 subdrenes con geotextil y material granular). 
 
Cunetas en  concreto hidráulico: (Artículo 500 pavimento de concreto 
hidráulico), (Artículo 630 concreto estructural), (Artículo 671 cunetas revestidas en 
concreto). 
 
Imprimación: (Artículo 400 disposiciones generales para la ejecución de riegos de 
imprimación, liga y curado, tratamientos superficiales, sellos de arena asfalto, 
lechadas asfálticas, mezclas asfálticas en frío y en caliente y reciclado de 
pavimentos asfálticos), (Artículo 416 suministro de asfalto líquido para riegos de 
imprimación), (Artículo 420 riego de imprimación). 
 
MDC-II: Mezcla Densa en Caliente Tipo 2. (Artículo 450, mezclas asfálticas en 
caliente concreto asfáltico y mezcla de alto módulo). 
 
Señalización: (Artículo 700 líneas de demarcación y marcas viales), (Artículo 710 
señales verticales de tránsito), (Artículo 730 defensas metálicas), (Artículo 740 
Captafaros). 

                                                   
12

 Municipio de Lejanías. Detalle del Proceso Número 002 .[on line].Lejanías: Alcaldía de lejanías,2012[fecha de consulta 3 
de febrero de 2013]. Disponible en: http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-23047 
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Obras Varias: Limpieza de alcantarillas, conformación y compactación de la zona 
de depósito. 
Las indicadas por la Interventoría y el PMA.13 
 

2.1.3  Aplicación del estado del arte – Diseño conceptual.  De acuerdo a 
los resultados del estudio de tránsito realizado previamente, se realizará el 
mejoramiento de la vía, por medio de una adecuación de las obras de drenaje a lo 
largo del trayecto de la vía en los puntos más críticos, y a su vez la construcción 
de cunetas en pavimento hidráulico, en los tramos que se requiera. Se realizará un 
mejoramiento a la capa de rodadura actual, se extenderá un geotextil para realizar 
una repavimentación en MDC II (Mezcla Densa en Caliente Tipo 2) y finalmente se 
colocará la respectiva señalización vertical, y horizontal  en las zonas que 
determine la Interventoría y los estudios previos. A continuación se realiza una 
descripción del proceso constructivo y sus principales características. 
 
 

2.1.3.1  Características del Geotextil 
 
Figura 5.  Separación    Figura 6.  Refuerzo   
 

            
 

Fuente: Geosistemas PAVCO V.1.0                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
13

  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.  Especificaciones Art 100- 900.  Bogotá:  INVIAS, 2012. 
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Figura 7.   Filtración     Figura 8.   Drenaje Planar 

        
Fuente: Geosistemas PAVCO V.1.0                     

 
 
2.1.3.2   Filtro Francés 
 
Figura 9.  Filtro Francés     Figura 10.  Filtro Francés 

            
Fuente: GEOSISTEMAS PAVCO V.1.0                                               
 
Figura 11.  Filtro Francés       Figura 12.  Filtro Francés 
 

                
 
Fuente: GEOSISTEMAS PAVCO V.1.0 
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En la construcción de vías pavimentadas y no pavimentadas, los geotextiles 
PAVCO mejoran la capacidad portante del terreno, al permitir una mejor 
distribución de las cargas producidas por el tráfico. Actúan como separador entre 
la subbase y la subrasante, evitando el ascenso de finos debido a cargas 
repetitivas.14 
 

 Permiten la construcción de vías sobre suelos blandos y saturados 

 Disminuyen los espesores iniciales de la base y la subbase 

 Logran un mejor confinamiento de los agregados. 

 Evitan el desarrollo de baches o hundimientos 

 Crean una condición drenada en el relleno mejorando las propiedades de 
resistencias del material 

 Actúan como filtro impidiendo el arrastre del material durante el flujo del agua 

 Mejoran la superficie de rodadura 

 Incrementan la vida útil del pavimento 

 Reducen el programa de mantenimiento de la vía.15 
 
Figura 13.  Traslapo recomendado 
 

 

           
 
Fuente: GEOSISTEMAS PAVCO V.1.0 
 
                                                   
14

  PAVCO.  Geotextiles.  Documento digital.  Geosistemas: V.1.0  en línea , consultado el 2 de febrero de 
2013.   Disponible en: es.scribd.com/doc/60227433/Sistemas-de-Subdrenajes-en-Muros                             
15

  Ibíd.,p.40                                



42 
 

2.1.3.3   Repavimentación.   El exceso de humedad en las vías es la causa 
principal del deterioro de los pavimentos. Los geotextiles PAVCO se colocan entre 
la capa vieja y nueva de asfalto, actuando como una barrera impermeable que 
impide la penetración del agua a la sub – estructura del pavimento. 
 

 Retardan la propagación de grietas del pavimento antiguo a la nueva 
superficie. 
 

 Mejoran las condiciones de estabilidad del pavimento 
 
Figura 14.   Secuencia de instalación. 
 

 
Fuente: GEOSISTEMAS PAVCO V.1.0 
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Fuente: GEOSISTEMAS PAVCO V.1.0 
 
 
Figura 15.   Presentación Final. 
 

 
Fuente: GEOSISTEMAS PAVCO V.1.0 
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2.1.3.4  Estudios técnicos adicionales durante la ejecución de la obra. 
Durante la ejecución de obra se realizará continuamente hasta su terminación, la 
elaboración del estudio de programación y presupuestación, planos record, 
ensayos de control de calidad de acuerdo a previa aprobación de la Interventoría y 
respectivas especificaciones del INVIAS (Instituto Nacional de Vías), el respectivo 
levantamiento topográfico constante desde el inicio hasta la terminación, el estudio 
de geotecnia vial y pavimentos (Diseño geométrico de vías), el respectivo 
acompañamiento social, el estudio de Impacto ambiental y su seguimiento por 
medio del Residente SISOMA (SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE) y equipo de trabajo. 
 
 

2.2   ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.2.1 Población del municipio de Lejanías. Con respecto al estudio 
demográfico y censo de 2005, se ha analizado desplazamiento por motivos de 
violencia en la zona, ocasionados por grupos al margen de la ley, además de los 
planes para reemplazar los cultivos ilegales, pero a partir del año 2003 cuando 
comenzó la recuperación de territorio por parte del estado, la población fue 
retornando nuevamente al municipio. Aunado a esto la ocupación del territorio en 
área urbana en el año 1985 era del 29.69% y en el área rural del 70.31%; se 
refleja que la población asentada en el área rural era predominante con respecto a 
la población residente en el área urbana, además se observa en el censo del 2005 
que la población tiende a aumentar en el área urbana con un 40,59% debido al 
mejoramiento en la calidad de vida en la era urbana y disminuye en el área rural 

con 59.41%, debido a los problemas de inseguridad en el área rural. 16 
 
Tabla 3.  Proyecciones 
 

 
 
Fuente: DANE  Tamaño de la población, de acuerdo a la información.   DANE. . Municipio De 
Lejanías. Proyección 2005. Plan de desarrollo municipal 2012-2015. p. 32. 

                                                   
16

   Ibid., p.32 
 



45 
 

2.2.2 Dimensionamiento. Dentro de las características del proyecto, está 
dimensionado para proveer un sistema de transporte óptimo, para el casco rural y 
urbano del municipio de Lejanías, de acuerdo al problema planteado y criticidad de 
las vías en la zona. Actualmente genera un déficit en la estructura vial en el tramo 
de los 33 km planteados entre Granada y Lejanías, para el desarrollo de la región 
y salida de productos agrícolas y pecuarios.  
 
A continuación se muestra el uso del suelo del municipio de Lejanías, con 
respecto a la explotación de recursos, tierras, en su parte urbana y rural. 
 
Tabla 4.  Uso actual del suelo urbano. 
 

 

Fuente: MUNICIPIO DE LEJANÍAS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012 -2015. p. 63. 

Desde la perspectiva económica, los usos del suelo se presentan por el mayor o 
menor grado de desarrollo del sector agropecuario es así como encontramos 
básicamente tres áreas claramente definidas en la geografía municipal: 

 Una zona de piedemonte donde se desarrollan las actividades de ceba, 
pequeños núcleos de ganadería de doble propósito y agricultura de pancoger, en 
esta zona predominan los pastos introducidos o mejorados ubicándose en el 
Topacio, el Paraíso Laureles, Margaritas, Buenos Aires, Tres Estrellas, La 
Veinticuatro y El Convenio.  
 

 En la zona de influencia de los ríos, se presenta una agricultura comercial como 
el arroz, plátano, yuca, maíz, a su vez algunos predios dedicados a la ceba y al 
doble propósito.  
 

 De acuerdo a la cobertura, en general, se puede observar una distribución de 
áreas de pastos mejorados y naturales requeridos en la actividad ganadera, 
cultivos, bosques en galería ubicados en las orillas de caños y secundarios en la 
parte alta, suelos con poca vegetación, cuerpos de agua, (Ecosistemas Especiales 
que interviene en la regulación del ciclo ecológico), y áreas no determinadas. 17 

                                                   
17

 CHAPARRO, Suarez Oscar Iván, Municipio de Lejanías Plan de desarrollo municipal.[on line].Lejanías: 
Alcaldía de lejanías,2012[fecha de consulta 16 de febrero de 2013].Disponible en http://www.lejanias-
meta.gov.co/documentos/PlandeDesarrollo/PLAN_DESARROLLO_2012_2015.pdf 

http://www.lejanias-meta.gov.co/documentos/PlandeDesarrollo/PLAN_DESARROLLO_2012_2015.pdf
http://www.lejanias-meta.gov.co/documentos/PlandeDesarrollo/PLAN_DESARROLLO_2012_2015.pdf
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Tabla 5.   Uso actual del suelo rural. A continuación se presenta el uso rural en sus 
38 veredas. 

 

 

Fuente: CHAPARRO, Suarez Oscar Iván, Municipio de Lejanías Plan de desarrollo municipal.[on 

line].Lejanías: Alcaldía de lejanías,2012[fecha de consulta 16 de febrero de 2013].Disponible en 
http://www.lejanias-meta.gov.co/documentos/PlandeDesarrollo/PLAN_DESARROLLO_2012_2015.pdf.p.65  

                                                                                                                                                           

 

http://www.lejanias-meta.gov.co/documentos/PlandeDesarrollo/PLAN_DESARROLLO_2012_2015.pdf
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2.2.3  Punto de equilibrio oferta y demanda.   De acuerdo a la factibilidad 
del presente proyecto, posteriormente se realizará una licitación pública, para la 
ejecución de los trabajos en el mejoramiento de la vía. Adicional a esto se toma 
como parámetro proyectos de repavimentación similares, para la generación de 
las propuestas que no deben sobrepasar entre el 90% y el 100% del presupuesto 
oficial. Los fondos destinados a cubrir obligaciones emanadas del contrato que 
resulte de la convocatoria, son recursos del presupuesto de gastos de la entidad 
de 2013 según disponibilidad presupuestal que asigne el municipio de Lejanías. 
De acuerdo a lo anteriormente descrito, el proponente diligenciará el valor total de 
la propuesta. El Proponente deberá tener en cuenta para el cálculo del valor de la 
propuesta el número del ítem, la descripción, la unidad y la cantidad, indicados en 
los Anexos de la licitación pública que amerite. Se entenderá, en todos los casos, 
que el proponente mantiene el precio por todo el tiempo de vigencia de garantía 
de seriedad de la propuesta. Los precios unitarios deberán ajustarse al peso, bien 
sea por exceso o por defecto. El Porcentaje de A.I.U. debe estar incluido dentro de 
cada Precio Unitario Propuesto, so pena de rechazo de la propuesta. 
Adicionalmente se debe indicar cuál es el porcentaje (%) utilizado, en el AIU 
(Administración, Imprevistos, Utilidad).Los precios unitarios deberán indicarse en 
pesos colombianos y deberán cubrir todos costos, directos e indirectos, que 
implique la ejecución de las obras, entre ellos los costos de materiales, mano de 
obra en trabajos diurnos y nocturnos o en días feriados, prestaciones sociales, 
herramientas, maquinaria, los costos ambientales, sociales de este proyecto y 
todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, 
inclusive los imprevistos, gastos de administración, impuestos, contribuciones y 
utilidades del Contratista.18 
 

Valor promedio de Km de repavimentación con las especificaciones y 
actividades que requiere el proyecto = $ 1,132,321,978.00 pesos 
colombianos. 

Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge. 

 
 

2.2.4  Sostenibilidad  del proyecto 
 
 

2.2.4.1  Legal (Régimen jurídico aplicable).  El régimen jurídico del proyecto 
de acuerdo a la normatividad gubernamental, para la realización de un proyecto de 
infraestructura vial, posterior a la viabilidad del proyecto, cuenta con la legislación 
que lo regula. En la fase de ejecución se realizará mediante los parámetros de la 

                                                   
18

 Municipio de Lejanías. Detalle del Proceso Número 002 .[on line].Lejanías: Alcaldía de lejanías,2012[fecha de consulta 3 
de febrero de 2013]. Disponible en: http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-23047 
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Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios (Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública). 
 
- CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS: De conformidad con el 
artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 850 de 2003, lo señalado en la Ley 1150 
de 2007 y el Decreto Reglamentario No 734 de 2012. El régimen jurídico aplicable 
en la Ley 80 de 1993 (Ley de contratación pública) y sus Decretos reglamentarios, 
la Ley 1150 de 2007 (modificaciones en la Ley 80 de 1993, así como dictar otras 
disposiciones generales aplicables a toda contratación con recursos públicos), la 
Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción), y especialmente el Decreto 734 de 
2012, "Por el cual  se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y se dictan otras disposiciones" de acuerdo al pliego de 
condiciones que se estime adecuado, y en las leyes comerciales y civiles y demás 
normas que adicionen, complementen o regulen la materia. El presente 
documento define los términos y condiciones a los que se sujetará el proceso de 
selección para la escogencia de la oferta, el objeto del contrato, su regulación 
jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación 
de los factores objetivos de selección, conforme con lo establecido en el Art. 5 de 
la ley 1150 de 2007, así como la celebración del contrato de obra que se pretenda 
suscribir.19 
 
Tabla 6.   Normatividad Ambiental y Social. 
 
A continuación se relaciona la normatividad de la legislación ambiental y social del 
proyecto, de acuerdo a las leyes vigentes. 
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL/SOCIAL 
 

NORMATIVIDAD  DESCRIPCIÓN 

Decreto ley 2811 de 1974 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Ley 09 de 1979 Código Sanitario y Decretos Reglamentarios. 

Decreto ley 02 de 1982 
Por el cual se reglamentan parcialmente el Título I de la Ley 09 
de 1979 y el Decreto Ley 2811 de 1974, en cuanto a emisiones 

atmosféricas 

 Resolución No 541 del Ministerio del Medio 
Ambiente y Decreto 2104 de 1983 

El manejo, disposición y transporte de los residuos sólidos. 

 Decreto 1594/84  

La disposición final se hará cumpliendo con las normas de 
vertimientos líquidos exigidos por el Ministerio de Salud en 

cuanto a pH, temperatura, material flotante, grasas y aceites, 
sólidos suspendidos, demanda bioquímica de oxígeno entre 

otros.(Sobre uso de aguas, residuos y vertimientos). 

Decreto 086 de 1992 
Reglamento del uso del suelo y las licencias de construcción. 

 

                                                   
19

 Municipio de Lejanías. Detalle del Proceso Número 002 .[on line].Lejanías: Alcaldía de lejanías,2012[fecha de consulta 3 
de febrero de 2013]. Disponible en: http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-23047 
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Tabla 6.  Normatividad Ambiental y Social.   Continuación  

Ley 99 de 1993  

Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y se organiza el Sistema Nacional Ambiental –
SINA. 

Resolución 898 del 23/Agosto/1995 

Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de 
los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y 

caldera de uso comercial e industrial y en motores de 
combustión interna de vehículos automotores. 

Resolución 1351 de 14 de Noviembre de 1995 
Por la cual se adopta la declaración denominada Informe de 

Estado de Emisiones. 

Decreto 2184 de 1993 Sobre residuos sólidos y manejo de basuras. 

Ley 388 de 1997 
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1991 y se distan otras 

disposiciones de ordenamiento territorial 

Decreto 883 de 1997 
Por el cual se regulan de manera general algunas actividades 
y se define un instrumento administrativo para la prevención o 

el control de los factores de deterioro ambiental. 

Decreto 1220 de 2005 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales incluye (Control de sedimentos, 
erosión y manejo de la capa vegetal, Manejo de desechos 

sólidos, Manejo de desechos líquidos, Información y 
participación comunitaria, Contratación de mano de obra, 
Proyecto de educación ambiental dirigido al personal del 

contratista, Señalización, Gestión Ambiental e Interventoría 
Ambiental, Programa de Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial, Programa de monitoreo y seguimiento) 

Ley 1450 de 2011 

ARTÍCULO 223. DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL. Modificase el artículo 57 de la Ley 99 de 1993, y 

ARTÍCULO 224. DEL PROCEDIMIENTO PARA 
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS AMBIENTALES. 

Modifíquese el artículo 58 de la Ley 99 de 1993 

Fuente: CONTRATOS.GOV.CO.  Detalle de proceso.  en línea , consultado el 3 de febrero de 
2013.  Disponible en: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-
23047 

 
 
2.2.4.2  Social 
 

 Seguridad Industrial. El contratista deberá acatar las disposiciones legales 
vigentes relacionadas con lo que tiene que velar con la seguridad de todo el 
personal que labora en las obras durante su ejecución y del público que directa o 
indirectamente pudiese afectarse por la ejecución de las mismas, acatando lo 
mencionado en la  resolución 02413 del 22 de mayo de 1979 del Ministerio del 
Trabajo y Seguridad Social, por el cual se dicta el reglamento de higiene y 
seguridad para la industria de la construcción. Así como debe tener las pólizas de 
afectación a terceros  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0099_1993_pr001.html#57
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0099_1993_pr001.html#58
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-23047
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-23047
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 Régimen de Seguridad Social. El contratista deberá estar obligado a afiliar 
a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos al sistema general 
de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y 
sistema de pensiones como lo indica la Ley 50 de 1993 y Ley 100 de 1993 
respectivamente, afiliación que debe realizarse a una EPS (entidad promotora de 
salud) y a un Fondo de Pensiones debidamente autorizados por el gobierno 
nacional. El contratista hará los aportes necesarios durante todo el tiempo de 
ejecución de la obra a dichas entidades con un respaldo de la planilla de pago 
correspondiente por empresa. Sin las respectivas afiliaciones anteriormente 
descritas, ningún trabajador podrá ingresar a la obra y mes a mes la Interventoría 
llevará un control de planillas (soportes) de pago. 
 

 

 Autocontrol de Calidad. El contratista preverá dentro de sus costos un 
equipo de laboratorio completo (o de acuerdo a las necesidades del proyecto) ó 
suministrarlo por medio de subcontrato para realizar las mediciones y control que, 
indique las especificaciones técnicas de Diseño y construcción a su vez, las 
Normas legales vigentes de protección ambiental, según las indicaciones y Leyes 
del Ministerio de Ambiente y Vivienda como se describió anteriormente en, la 
Tabla 6. (Normatividad Ambiental y Social). 
 

  

 Señalización en la zona de las obras y vallas de información. Son de 
cargo del contratista todos los costos requeridos para colocar y mantener la 
señalización de obra y las vallas informativas, actividades que deberá cumplir de 
conformidad con lo establecido por la Secretaria de Obras Públicas del municipio 
de Lejanías. El contratista deberá suministrar y mantener al frente de la obra el 
equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y 
tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas de 
la obra. 
 

 

 Materiales. Los materiales que conforman el proyecto deben tener 
características que busquen reducir su impacto ambiental, mediante el uso de 
materiales re-usados, con contenidos reciclados y manufacturados regionalmente, 
reduciendo el transporte de los mismos. Todo esto se ve representado en la 
cantidad de materiales vírgenes que se usan para un proyecto de esta magnitud. 
 

 

 Marco de referencia legal y ambiental. Teniendo como base los objetivos 
y alcance del proyecto, la minimización y el impacto negativo sobre el medio 
ambiente natural (agua, aire, suelo, residuos, ruido, vibración, etc.) y social, el 
POT, y los aspectos físico, biótico, económico, cultural y político, en la tabla 
siguiente se describen en resumen las normas y disposiciones legales, bajo las 
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cuales se regirá y enmarcara el desarrollo del proyecto en cuanto al estudio de 
impacto ambiental/social se refiere. 
 
Fuente: Municipio de Lejanías. Detalle del Proceso Número 002 .[on line].Lejanías: Alcaldía de lejanías,2012[fecha de consulta 3 de febrero 

de 2013]. Disponible en: http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-23047 
 
 

 

 

 Indicadores Sociales 
 

La tabla que se describe a continuación, relaciona los indicadores sociales del 
proyecto, especificando, el manejo, indicador, periodicidad y duración. 
 
 
Tabla 7.   Indicadores sociales 
 

Social 

Medida de Manejo Indicador Periodicidad Duración 

Quejas y reclamos de la 
comunidad durante el 

proyecto 

Número de Quejas y reclamos 
con respuesta / Número de 

quejas y reclamos realizados 
por la comunidad 

 Mensual 
Durante la duración del 

proyecto 

Satisfacción del cliente 
en las encuestas 

Puntaje obtenido en la 
encuesta de satisfacción del 

cliente/ 10 
 Mensual 

Durante la duración del 
proyecto 

Número de trabajadores 
vinculados de la región 

Número de personas 
vinculadas de la región/Número 
total de trabajadores del 
proyecto 

 Mensual 
Durante la duración del 

proyecto 

Fuente:  Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 

 
 

2.2.4.3  Ambiental. En lo concerniente a la sostenibilidad ambiental, se 
desarrollan las actividades necesarias para la prevención, mitigación y 
compensación de los impactos ambientales que pueden tornar como negativos 
que se realizan en una obra de construcción de acuerdo a las leyes ambientales 
que rigen nuestro país. Esto con el fin de lograr que el proyecto logre la mejor 
interacción con el medio actual y la satisfacción de la comunidad que se ve 
intervenida con proyectos similares; se enmarcan dentro del PMA (Plan de Manejo 
Ambiental) y el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección del Medio Ambiente. Dentro del Marco de Sostenibilidad Legal-
Ambiental, se tuvieron en cuenta todos aquellos permisos y licencias que sobre el 
renglón en la fase futura de construcción, se deben tener vigentes en proyectos 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-23047
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estatales en Colombia. Es así como el Marco Legal actual sobre la gestión e 
impacto ambiental de un proyecto. A nivel determinante, la Sostenibilidad 
Ambiental, Legal y Social de un proyecto se basa en una evaluación del impacto 
del proyecto en el medio ambiente natural y en el medio ambiente social de su 
entorno (comunidad), evaluando el ambiente sin el proyecto (situación actual), 
contra el ambiente con el proyecto (situación esperada), validando todas las 
modificaciones que sobre estos ambientes se lleven a cabo a causa de la 
ejecución de este proyecto de construcción. 
 
 

 Análisis de impacto ambiental. Dentro de las actividades a realizar dentro 
del proyecto, se analiza la construcción de una sobrecarpeta en Asfalto (MDC II), 
de acuerdo al proveedor que suministre dicho material, éste deberá contar con los 
permisos ambientales y estudios isocinéticos de emisión de gases para plantas de 
asfalto, y a su vez se realizará la disposición final de residuos, líquidos, sólidos, 
manejo de rellenos y basuras, para el correcto desarrollo del proyecto. Las 
volquetas y maquinaria pesada empleada en obra, que transporten dicho material 
deben contar con certificado de emisión de gases y un correcto funcionamiento 
tecnomecánico, para reducir las emisiones de Co2. 
 
 

 Plan de Manejo Ambiental (PMA).  Todos los procesos de construcción 
que de una manera u otra, influyan sobre el medio ambiente, serán enmarcadas 
dentro de las leyes vigentes para éste manejo; de acuerdo a las disposiciones del 
Ministerio de Ambiente y Vivienda, con el objeto de minimizar o mitigar el impacto 
producido sobre la salud de las personas, los animales, la naturaleza y su 
correlación, de tal forma que se oriente todo el proceso a la protección, la 
conservación y el mejoramiento del entorno humano y biológico, tanto en las áreas 
objeto del contrato como de las zonas adyacentes al mismo. 
 

 

 Indicadores Ambientales.  En ecología, la sostenibilidad se detalla cómo 
los sistemas biológicos que se conservan diversos y productivos en el tiempo. Se 
refiere al equilibrio de una especie con los recursos y su entorno. Por extensión se 
aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del 
mismo. Desde la perspectiva de la prosperidad humana, la sostenibilidad consiste 
en satisfacer las necesidades de la actual generación, sin sacrificar la capacidad 
de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. A continuación se 
relacionan los indicadores ambientales del proyecto. 
 
 

Fuente: Municipio de Lejanías. Detalle del Proceso Número 002 .[on line].Lejanías: Alcaldía de lejanías,2012[fecha de consulta 3 de febrero 
de 2013]. Disponible en: http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-23047 
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Tabla 8.   Indicadores Ambientales 
 

Ambiental 

Medida de Manejo Indicador Periodicidad Duración 

Resma del papel 

Cantidad de papel 
utilizado en el proyecto / 

cantidad de papel 
estimado en el proyecto 

Mensual 
Durante la 

duración del 
proyecto 

Cumplimiento de 
especificaciones 

Numero de ensayos 
que cumplieron al Corte  

respecto a 
especificaciones / 

Numero de ensayos 
realizados al Corte. 

Mensual 
Durante la 

duración del 
proyecto 

Cumplimiento plan de 
inspección de ensayos 

Numero de Ensayos 
Realizados al Corte  / 
Numero de Ensayos 

Programados al Corte 
del Plan de Inspección 

Mensual 
Durante la 

duración del 
proyecto 

Insumos 

% Desperdicios de 
Insumos Críticos en 

Obra / % Desperdicios 
de Insumos 

Programados en APU`s 
de Costo. 

Semanal 
Durante la 

duración del 
proyecto 

Manejo adecuado de 
energía  en el proyecto 

KW esperado en el 
proyecto/ KW 

consumido en el 
proyecto 

Mensual 
Durante la 

duración del 
proyecto 

Fuente:  Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 

 
 
Los ecosistemas saludables y equilibrados proporcionan bienes y servicios a los 
seres humanos y a otros organismos en su entorno al no incidir directamente en 
el. En la actualidad existen dos formas principales de reducir el impacto humano 
negativo y de incrementar los servicios de los ecosistemas los cuales se 
relacionan a continuación. 
 

 Manejo Ambiental. Emplea principalmente la información que se obtiene 
de las ciencias de la tierra, ciencias ambientales y de biología de la conservación. 
A su vez éste manejo es el punto final de una serie de factores causales iniciados 
por el ser humano como ser de consumismo.  
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- Manejo del consumo de recursos por los seres humanos: Es una 
táctica indirecta y se basa en información obtenida por las ciencias económicas. 
Dentro del proyecto se analizan los recursos de consumo para la construcción de 
la vía los entre los cuales se puede incluir: 
 

 Explotación de material granular de canteras o río como lo son la base granular, 
el material filtrante, arena, gravilla, recebo etc. 
 

 Materiales para la producción del asfalto provenientes de los derivados del 
petróleo. 

 
Fuente: Municipio de Lejanías. Detalle del Proceso Número 002 .[on line].Lejanías: Alcaldía de lejanías,2012[fecha de consulta 3 de febrero 
de 2013]. Disponible en: http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-23047 

 
 
 

- Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental: A continuación se relaciona 
los aspectos de impacto ambiental producidos en el proyecto, con sus diferentes 
niveles de significancia y rangos. 
 
Tabla 9.  Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental 
 

 

ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO 

EVALUACIÓN AMBIENTAL   
REQ./ CUM 

LEGAL 
TOTAL 

MECANISMOS 
DE CONTROL 

PERSISTENCI
A 

FRECUENCIA DETECCIÓN 
REQ./CUM 

LEGAL 

Administrativo 

Uso de energía 
(Computa 

dores, USB, 
Impresoras y 
Bombillos) 

 

 
Reducción de los 
recursos naturales 

1 10 5 N/A 16 

 
 

Ahorro de 
energía 

 
Uso de papel 

(resmas, 
folletos) 

 
 

Tala de árboles 

1 1 5 N/A 7 

 
Reciclar y 
envíos por 

correo 
electrónico. 

 

 
Uso de tinta 

(impresoras y 
lapiceros) 

 
Contaminación 
por consumo y 

manejo de 
residuos sólidos 

1 10 5 N/A 16 

 
Reciclar y 
envíos por 

correo 
electrónico. 

 

 
 
 

Personal 
administrativo y 

de obra 

 
Uso de recurso 
hídrico (bajar la 
cisterna, lavado 

de manos) 
 

 
Contaminación de 

agua 

5 10 5 SI 16 

 
Plan de acción 

ambiental 

 
 
 

Transporte de 
materiales 

 
Residuos 

peligrosos de 
partículas de 
maquinaria 

pesada 
 

 
Contaminación de 

agua y suelo. 

5 7 5 SI 17 

 
Plan de acción 

ambiental 
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Obra en general 

 
Ruido de 

maquinaria 
pesada 

 

 
Contaminación 
del aire y Co2 

5 7 5 N/A 17 

 
Plan de acción 

ambiental 

Generación de 
residuos no 
peligrosos 

(envoltura de los 
materiales e 

implementos a 
utilizar) 

Alteración de la 
calidad visual y 
del paisajismo 
señales vallas 
publicitarias 

Contaminación de 
visual, Manejo de 

residuos y 
escombros y 

botaderos 

5 7 5 SI 17 

Plan de acción 
ambiental 

Calidad de vida  Vertimiento de 
aguas en el 

subsuelo 

Contaminación en 
cuerpos de agua 

5 10 5 SI 21 

Plan de acción 
ambiental 

Elaboración de 
concretos 

Material de 
canteras 

Explotación de 
recursos del suelo 

5 7 5 SI 17 

Plan de acción 
ambiental 

Generación de 
asfalto 

Plantas de 
asfalto 

Emanación de 
Co2 y 

contaminación del 
aire 5 

 
 

7 
 
 

5 
 
 

SI 
 
 

17 
 
 

Plan de acción 
ambiental 

Fuente: autores 

 
 
 

Tabla 10.  Nivel de significancia y rango. 
 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 
RANGO DE 
PUNTAJE 

Bajo 1-10 

Medio 11-20 

Alto 21-30 

Fuente: Basado en el documento 20133001 Aspectos 
Sociales y Ambientales en la gerencia de proyectos. 

 
Con respecto a los insumos a utilizar en el proyecto, éstos se compran de acuerdo 
a las normas técnicas colombianas de construcción, INVIMA y las hojas de 
seguridad de ser necesario de acuerdo a las fichas técnicas de los productos e 
insumos. 

 

 Ciclo de vida del producto.  Se han de describir las etapas que atraviesa 
el producto a lo largo de su vida, desde la extracción de las materias primas 
necesarias para su fabricación hasta el sistema de fin de vida que se le va a 
aplicar, pasando por su fabricación, distribución y uso. 
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Figura 16.  Ejemplo de ciclo de vida de un producto 
 
              

 
 
Fuente: DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO 
AMBIENTE.  Manual Práctico de Ecodiseño. Operativa de Implantación en 7 pasos. España: 
Gobierno Vasco.  

 
Figura 17.  Mapa de Procesos y ciclo de vida del producto (Desglose). 
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Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Se puede definir que el eco-diseño es una perspectiva de diseño de productos, 
que contempla actualmente el medio ambiente como uno de los factores más, a 
asumir en la toma de decisiones. Este nuevo enfoque surge como consecuencia 
de la creciente preocupación por el medio ambiente que se está dando en la 
sociedad. El objetivo del eco-diseño es generar productos menos nocivos para 
nuestro entorno. La metodología de los eco-indicadores se realiza mediante el 
método ACV, que por razón de un procedimiento o análisis cuantitativo, se 
relacionan los impactos ambientales que inciden sobre el medio ambiente y la 
salud. Este sistema permite obtener resultados numéricos de fácil interpretación 
de acuerdo a estándares internacionales.  
 
Fuente: DEPARTAMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y MEDIO 
AMBIENTE.  Manual Práctico de Ecodiseño. Operativa de Implantación en 7 pasos. España: 
Gobierno Vasco.  

 

 Ecopuntos 
 

Las unidades en que se miden los eco-indicadores son: puntos/unidad 
funcional. Los puntos (Pt) son una técnica de medida de los impactos ambientales, 
siendo un punto la centésima parte de la carga ambiental anual de un ciudadano 
promedio. Podemos tomar como ejemplo, la producción de cobre tiene un eco-
indicador de 1,4 Pt/Kg. de cobre. Esto significa que al producir 1 Kg. de cobre 
origina un impacto ambiental de 1,4 puntos. 

 
Tabla 11.   Ecopuntos 
 

ECOPUNTOS 

DESCRIPCIÓN UND 
Kg. Co

2
 

equiv. 
UNIDAD 

EN OBRA 
CANT. EN 

OBRA 
RESULTADO 

Pt/Kg 

Arena 1 Kg. 0,007 m
3
 3254,00 35.306,00 

Base granular 1 Kg. 0,016 m
3
 34875,00 864.900,00 

Imprimación 1 Kg. 0,430 m
2
 207,900,00 138.565.350,00 

Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2 
e =7,5 cm 1 Kg. 3,900 m

3
 15,593,00 942.596.685,00 

Pavimento en concreto hidráulico (300 
PSI) 1 Kg. 0,133 m

3
 4856,00 1.001.064,00 

Material filtrante 1 Kg. 0,016 m
3
 5940,00 147.312,00 

Geotextil 1 Kg. 4,362 m
2
 265,000,00 1.791.691.500,00 

Transporte incluye (combustión) 1 tkm 0,309 viaje 9943,00 476.220,00 

Agua 1 tkm 0,007 viaje 16116,00 174.859,00 

Papel 1 Kg. 1,264 resma 60,00 117.552,00 

Electricidad 
 
1Kwh 0,509 1Kwh 4274880,00 3.372.666.576,00 

Fuente:  Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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2.2.4.4 Económica.   De acuerdo a los recursos programados para trabajos en 
el desarrollo de infraestructura vial, de acuerdo al producto interno bruto de 
nuestro país (PIB), se enmarca en el 1.5 %, con proyección  para el 2013 para 
llegar a un 3%, para fortalecer el sistema carretero, puertos y vías férreas del país. 
De aquí se determina la sostenibilidad económica para el presupuesto, generado 
del presupuesto nacional para gasto de cada municipio, en éste caso Lejanías y 
derivaciones de regalías20. 
 

2.2.4.5 Riesgos 
 
En los proyectos de infraestructura vial, los riesgos se denomina a los posibles 
eventos, que pueda afectar o tener una trascendencia de afectación en el tiempo, 
costo, calidad, e imprevistos, por lo que a continuación se determina y se relaciona 
con su significancia y rangos. 
 

- Risk Breakdown Structure (RIBS).  La estructura de desagregación de 
riesgos se remite al Anexo G. 
 
 

                                                   
20

 PORTAFOLIO.  Consulta sobre Economía, inversión infraestructura en Colombia.  en línea , consultado el 
23 de febrero de 2013.   Disponible en: www.portafolio.co/economia/inversion-infraestructuras -colombia 

http://www.portafolio.co/economia/inversion-infraestructuras%20-colombia
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 Involucrados 
 
Tabla 12.   Análisis de Involucrados 
 
 

Involucrados Intereses Problemas Percibidos Recursos / Mandatos 

Transportadores 
Cruzar con mayor 
rapidez y eficacia la vía. 

Riesgos viales, deterioro 
de los vehículos 

Recursos: Elementos 

consagrados en la ley, para 
ejercer sus Derechos. Ejemplo: 
paros huelgas, acciones 
populares, pago de peajes 

Conductores                
(todo tipo) 

Lograr una mejor 
movilidad en los 33 Km., 
tener una vía en 
condiciones estables 
para la movilización de 
los autos 

Accidentes frecuentes de 
tránsito, demora en el 
tiempo de transito 

Recursos: Elementos 

consagrados en la ley para 
ejercer sus Derechos. Ejemplo: 
paros, huelgas, acciones 
populares, pago de peajes 

Peatones y 
Población del 

Sector 

Mejorar las condiciones 
de vida de los 
habitantes de la zona. El 
transporte de los 
productos agrícolas de 
la región, atraer turistas 
al municipio. 

Desvalorización de las 
tierras, problemas de 
movilidad, perdida de 
productos agrícolas de la 
región. 

Recursos: Elementos 

consagrados en ley para ejercer 
sus derechos, ejemplo: paros 
huelgas, acciones populares. 

Constructores 
Oferta de trabajos para 
la gente de la región. 

Atraso de obras 
Precios y costos 

Recursos: Dinero y conocimiento                                                               
Mandato: Intereses comerciales 

Trabajadores 
obras 

Mejores condiciones de 
trabajo 

Inestabilidad laboral 
Recursos: Mano de obra                                                                
Mandato: Intereses laborales 

INVIAS 

Garantizar el desarrollo 
de la infraestructura vial 
del país, controlar la 
ejecución de los 
proyectos viales de las 
regiones. 

Estado de la red vial 
secundaria ineficientes. 
Falta de recursos para la 
ejecución de proyectos, 
falta de recursos para el 
mantenimiento de la red 
vial nacional. 

Recursos: Los asignados a 

través del gobierno nacional.                                                                       
Mandato: Construir y mantener 

la red vial nacional 

Gobernación del 
Meta 

Movilidad óptima en la 
región, ejecución y 
mantenimiento de obras 
de infraestructura vial en 
el departamento  

Inconformismo de la gente 
de la región, al no contar 
con vías que permitan el 
fácil acceso a la zona para 
transportar los productos 
agrícolas y ganaderos de 
los predios. 

Recursos: Autoridad 

administrativa y social que le 
brinda la comunidad a través del 
voto popular.                                                                      
Mandato: velar por los intereses 

y el bienestar de los ciudadanos 

 (Alcaldía de 
Lejanías) 

Coordinar que las obras 
y mantenimiento de las 
vías, cumplan con las 
especificaciones 
técnicas y de diseño. 

Inconformismo de la 
población de la región al 
no contar con vías, que 
permitan el fácil acceso a 
la zona para transportar 
los productos agrícolas y 
ganaderos de los predios 
adyacentes ó 
circunvecinos. 

Recurso: Autoridad 

administrativa y social que le 
brinda la comunidad a través del 
voto popular.                                                                                    
Mandato: velar por los intereses 

y el bienestar de los ciudadanos 

Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
 



60 
 

 Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos.  La entidad dando 
aplicación a lo señalado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por 
el artículo 2.1.2 del Decreto 734 de 2012, teniendo en cuenta la naturaleza de la 
fase de construcción del proyecto, previendo que durante la fase de ejecución del 
proyecto se pueden configurar situaciones que den lugar a la alteración de las 
condiciones económicas de las partes, encuentra necesario estimar, tipificar y 
distribuir los riesgos.   
 
Tabla 13.  Riesgos Generales para tener en cuenta en la fase de construcción en 
forma cualitativa. 
 

 

TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ASIGNACIÓN 

Riesgo por 
Accidentes 

Riesgos sobre la prevención de accidentes y 
responsabilidad por indemnizaciones causadas por los 
accidentes que, como resultado de negligencia o 
descuido del contratista, pueda sufrir su personal, el de 
la Interventoría, el del municipio de Lejanías, los 
visitantes autorizados, así como a terceras personas. 

100% Contratista 

Riesgo Tributario 

El oferente deberá revisar todas las erogaciones de tipo 
tributario en caso en que se incurran en el presente 
contrato a fin de ser tenidas en cuenta al momento de 
presentar la oferta. La administración municipal no se 
responsabilizará por tributos dejados de pagar por el 
oferente al momento de presentar la oferta 

100% Contratista 

Riesgo de 
Precios 

Los efectos económicos derivados de un análisis 
insuficiente de los precios unitarios realizados por el 
contratista, en cuanto a equipos, transporte, materiales, 
mano de obra y costos indirectos contenidos en la 
oferta económica. Los precios en la oferta que presente 
el oferente son fijos sin formula de ajuste. 

100% Contratista 

Mayores 
Cantidades de 

Obra 

Variaciones en las cantidades de obra, siempre y 
cuando estas sean estrictamente necesarias y que 
además existan recursos para su erogación. 

100% municipio 

Riesgo de 
Tiempo 

La ocurrencia de los eventuales atrasos en la ejecución 
de la obra a consecuencia de la temporada de invierno 
o cualquier otra causa climática será asumida en 
principio por el CONTRATISTA (en un 100%) quien 
debe prever el clima durante la época de ejecución del 
contrato, con fundamento, entre otros, en registros 
históricos. 

100% Contratista 

En casos de comportamiento extraordinario del clima 
certificados por la autoridad pública competente, como 
es el caso del IDEAM, o quien haga sus veces, los 
costos por el atraso de la prestación del servicio será 
asumido proporcionalmente entre el CONTRATISTA y 
El municipio de Lejanías, (de acuerdo a los porcentajes 
que den como resultado el evento en concreto). 
 
 

Proporcionalmente 
entre el contratista 

y el municipio 
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Tabla 13.  Riesgos Generales para tener en cuenta en la fase de construcción en forma 
cualitativa. 

Riesgo por Hurto 
La ocurrencia del riesgo de Hurto serán asumido por el 
contratista como responsable de la ejecución de la obra 

100% Contratista 

Daños 
ocasionados por 
grupos al margen 

de la Ley 

Cualquier daño en bienes mueble o inmuebles del 
mantenimiento y que aún no hayan sido recibidos por 
parte de la Interventoría del contrato. La ocurrencia de 
los eventuales riesgos por daños ocasionados en los 
bienes de la obra los asumirá el contratista. 

100% Contratista 

Atrasos y 
sobrecostos en la 

ejecución por 
fuerza mayor o 
caso fortuito 

Eventos en los cuales el plazo y/o el valor del contrato 
resulten insuficientes como consecuencia de 
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. La 
ocurrencia de los eventuales atrasos y sobrecostos en 
la obra a consecuencia de circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito serán tratados bajo los 
parámetros de la teoría del desequilibrio económico del 
contrato. 

100% municipio 

Riesgo 
Financiero 

Este riesgo lo asume el CONTRATISTA, quien podrá o 
no tener utilidades. 

La parte que resulte 
legalmente obligada 

asumirá el 100% 
del valor del 

perjuicio probado 

CONTRATOS.GOV.CO.  Detalle de proceso.  en línea , consultado el 3 de febrero de 2013.  
Disponible en: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-23047 

 
 
Tabla 14.   Riesgos detallados del proyecto en forma cuantitativa. 
 
 

RIESGOS DETALLADOS DEL PROYECTO 
 

CLASE 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN CONCEPTO ENTI DAD 
PROPONENTE Y/O 

CONTRATANTE 
EVALUACIÓN 
DE IMPACTO 

VALORACIÓN 
POND. 
CLASE 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

Efecto económico derivado 
de diseños deficientes e 
incompletos. 

X   BAJO 5 

50% 

DEMORA EN 
EL INICIO 
PREVISTO 
PARA LA 

EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 

Efectos económicos 
derivados de la demora en 
los trámites para 
legalización, 
perfeccionamiento e 
iniciación de los trabajos. 

  X BAJO 5 

FUENTES DE 
MATERIALES 

Efecto favorable o 
desfavorable ocasionado 
por la selección, 
explotación y manejo de los 
insumos provenientes de 
las fuentes de materiales. 

  X BAJO 5 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-23047
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Tabla 14. Riesgos detallados del proyecto en forma cuantitativa.  
Continuación 

OTROS PERMISOS 
Y 

AUTORIZACIONES 
(Diferente a 
permisos 

ambientales) 

Efecto económico derivado 
del incumplimiento de 
trámites con autoridades 
gubernamentales o la 
obtención de los mismos. 

  X BAJO 5 

PROGRAMAC. 
DE OBRA 

Efecto favorable o 
desfavorable derivado del 
esquema fijado en su 
programa para la ejecución 
de la obra: localización de 
campamento, compra e 
ingreso de materiales, 
ingreso y suministro de 
equipos, mano de obra, 
mantenimiento de vías de 
accesos que sean de 
competencia del contratista 
por su utilización. 

  X BAJO 5 

CALIDAD DE 
LAS OBRAS 

Los efectos económicos 
desfavorables ocasionados 
por el incumplimiento de las 
normas y especificaciones 
técnicas que regulan el 
contrato. 

  X ALTO  20 

RIESGO 
GEOLOGICO 

Efecto económico derivado 
de la presencia de zonas 
inestables no previstas en 
los estudios y diseños. 

X   BAJO  5 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

S
 Ó

 D
E

 M
E

R
C

A
D

O
 

PRECIOS 
UNITARIOS 

Los efectos económicos 
derivados de un análisis 
insuficiente de los precios 
unitarios realizados por el 
contratista, en cuanto a: 
equipos, transporte, 
materiales y mano de obra. 

  X MEDIO 10 

25% 

RIESGO         
REGULATORIO 

DE LEY 

Los efectos económicos 
derivados de la expedición 
de nuevas normas, al igual 
que la imposición de 
nuevos impuestos locales o 
nacionales posteriores al 
cierre del presente proceso 
de selección, así como la 
aplicación de la ley de 
Intervención. 

  X BAJO 5 

SOCIALES 

Los efectos económicos 
derivados de cualquier 
reclamación en razón a la 
ejecución de las obras; así 
como parálisis de las 
mismas por efectos 
ocasionados por el no pago 
de las obligaciones en 
materia de proveedores, 
salarios, seguridad social 
integral y parafiscales. 
 
 
 

  X MEDIO 10 
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Tabla 14. Riesgos detallados del proyecto en forma cuantitativa.  Continuación 

S
O

C
IA

M
B

IE
N

T
A

L
E

S
 Y

 P
R

E
D

IA
L

E
S

 

PERMISOS Y 
AUTORIZACIONES 

AMBIENTALES 

Cualquier incumplimiento 
derivado del trámite y la 
obtención de los permisos 
ambientales con las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales y la obtención 
del Paz y Salvo derivado de 
las actividades 
correspondientes al cierre 
de los permisos obtenidos 

  X BAJO 5 

15% 

ZONAS DE 
DEPOSITO 

Efectos económicos 
ocasionados por el trámite 
para la disposición de 
materiales sobrantes 
producto de la ejecución de 
la obra. 

  X MEDIO 10 

CAUSAS 
NATURALES 

FUERZA 
MAYOR O 

CASO 
 FORTUITO 

NO 
ASEGURABLE 

(lluvias 
extraordinarias) 

Efecto económico 
ocasionado por Daño 
natural emergente. 

X   MEDIO 10 10% 

TOTALES                                                                                                                                     100 100% 

 

Fuente: CONTRATOS.GOV.CO.  Detalle de proceso.  en línea , consultado el 3 de febrero de 2013.  
Disponible en: www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=07-1-23047 

 
 
Los valores de estimación del riesgo de la tabla 14, nos indica la siguiente 
puntuación, determinando la valoración del riesgo del proyecto, en forma 
cuantitativa. 
  

BAJO     =   5 
MEDIO   = 10 
ALTO     = 20 

 
Sin embargo se determina que tanto los riesgos cualitativos y cuantitativos se 
determinan y especifican dentro delos costos indirectos, con un valor del 4 % 
evaluado en los imprevistos del presupuesto general equivalente a $1.135.418.575 
pesos. 
 

2.3  ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 
A continuación se relaciona la estructura de desagregación de recursos del 
proyecto. 
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Figura 18.  Resource Breakdown Structure. 
 
 
 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 

 
 

2.3.1 Cost Breakdown Structure. A continuación se relaciona la estructura de 
desagregación de costos del proyecto. 
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Figura 19.   Estructura de desagregación de costos 
 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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2.3.2  Presupuesto  
 
Tabla 15.  ETAPA 1 Y 2 (Gerencia de Proyecto y Estudios y Diseños). 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Tabla 16.  ETAPA 3 y 4 (Construcción y Cierre del Proyecto) 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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2.3.3  Fuentes y usos de fondos.  La inversión estimada para éste proyecto 
es destinada del presupuesto del municipio de Lejanías en el departamento del 
Meta, adjudicado del presupuesto nacional, y a su vez de las regalías petroleras 
de la zona de explotación en las áreas adyacentes. 
 
Por lo tanto al ser un proyecto de carácter de infraestructura vial, se destinaran 
recursos tanto de la gobernación del Meta, y del municipio de Lejanías. Estos 
dineros al ser públicos, son vigilados y supervisados, mediante un contrato de 
Interventoría, que vigila que los recursos y especificaciones asignadas al proyecto 
cumplan. 
 
A su vez los entes de control gubernamental también participan vigilando dichos 
dineros, entre ellos, Contraloría y Procuraduría general de la nación. 
 
 

2.3.4  Flujo de Caja.   A continuación se detalla el flujo de caja del proyecto 
estimado para 12 meses, en los cuales se realizarán 4 actas parciales de obra o 
entregables, c/u en un periodo de 3 meses (trimestral), determinando que el 
proyecto va a tener un anticipo del 50% el cual se debe amortizar en el mismo 
número de actas parciales (4) incluyendo los costos directos e indirectos. Sin 
embargo el contratista que realice dicho proyecto, tiene toda su autonomía y 
criterio para desarrollar la obra como más lo crea conveniente, facturando las 
actas de acuerdo a las actividades ejecutadas vs las programadas, para un 
correcto flujo de caja del proyecto. Sin embargo la contratación estatal vigente, 
determina que los contratistas deberán tener en sus activos y pasivos, la suficiente 
capacidad financiera (Capital de trabajo, nivel de endeudamiento, liquidez, 
capacidad patrimonial, e ingresos patrimoniales para subsidiar el proyecto en el 
caso que se requiera). El  ejemplo de estas actas se relaciona a continuación.  
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Tabla 17.   Flujo de Caja Primer Entregable (Acta 1). 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Tabla 18.  Flujo de Caja Segundo Entregable (Acta 2). 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Tabla 19.  Flujo de Caja Entregable (Acta 3). 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 

 
Tabla 20.   Flujo de Caja Entregable (Acta 4). 
 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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2.3.4.1 Relación de flujo de caja en la ejecución del proyecto. 
 
Tabla 21.   Relación de flujo de caja en la ejecución del proyecto 
 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 

 
 

2.3.4.2   Flujo de fondos Neto del proyecto 
 

Tabla 22.  Flujo de fondos Neto del proyecto 
 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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2.3.5  Evaluación financiera.  Se realizó ésta evaluación por medio del análisis 
del beneficio - costo. Para los 16 primeros años de mantenimiento de la vía, al 
generar una inversión de ésta índole por valor de $37.366.625.308,52 el 
mantenimiento sin el mejoramiento propuesto, sería de una peridiocidad de cada 6 
meses, los cuales generarían unos costos aproximados cada 4 años es decir 
$13.500.000.00 más el incremento del 6% cada 4 años, adicional a la inversión 
inicial del proyecto. Es decir que con la inversión total al colocar obras de drenaje, 
geotextil sobre la carpeta existente, el mantenimiento de la carpeta asfáltica se 
realizaría en el año 16, mejorando tanto la vialidad de la zona, como la salida de 
los productos que allí se producen e incrementando la economía de la región 
convirtiéndolo en una zona agroindustrial y turística. Por lo anteriormente descrito, 
el benefició es de no realizar mantenimiento durante los primeros 15 años lo que 
genera un ahorro sustancial en el presupuesto del municipio el cual se puede 
destinar a otras obras o programas para el beneficio de la población del municipio 
de Lejanías y sectores circunvecinos. 
 

 

Tabla 23.  Beneficio - costo 
 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
 
 

2.3.5.1  Relación beneficio – costo 
 
Costo del Proyecto estimado hasta su próximo mantenimiento a los 16 años. 
  
= (Inversión + mantenimiento en el año 16) 
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 = ($37.366.625.308,52 +$13.780.000.000) = $51.146.625.308,51 
 
Beneficio = (Inversión de mantenimiento en 16 años) = $ 59.057.316.000.00 
 
BENEFICIO/COSTO= ($ 59.057.316.000.00 / $51.146.625.308,51) = 1.15 %. 
 
 

2.3.6 Análisis de sensibilidad. Para el análisis de sensibilidad respectivo, 
se deben definir las variables críticas para el proyecto. Estas serían aquellas 
que de acuerdo a una variación en su comportamiento, tienen un impacto 
directo dentro de los resultados de un proyecto. Sin embargo de acuerdo a 
lay 80 de 1993 todo contrato público, se puede adicionar hasta un 50% del 
valor total del presupuesto oficial, si se requiere obras adicionales, los 
cuales incrementaría los costos y las utilidades de acuerdo a los porcentajes 
indicados en el presupuesto oficial. Al contratista realizador de la ejecución 
del proyecto. 
 

 

En un proyecto de construcción las variables críticas son las siguientes 
 
Tabla 24.  Análisis de sensibilidad 
 
 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $ 37.366.625.308,52 

UTILIDAD $ 8.981.160.929,52 

% DE UTILIDAD GENERAL 24,04% 

Fuente:  Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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3.   PLANEACIÓN 
 

3.1  ALCANCE-WBS-LÍNEA BASE 

 
El alcance del proyecto mejoramiento de la vía Granada - Lejanías en el 
Departamento del Meta, está definido en el Project scope statement y en el 
product scope statement, ver AnexoD y AnexoE. 
 
Figura 20.   Paquetes principales de trabajo del proyecto entregables principales 
de la WBS. 
 
 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 

 

3.2  PROGRAMACIÓN 

 
 

3.2.1  Red.   El diagrama de red se utiliza para definir la secuencia de las 
actividades en la ejecución del proyecto mejoramiento de la vía Granada Lejanías 
en el departamento del Meta se observa en el Anexo I. 
 
 

3.2.2 Cronograma con tiempo medio: Una de las formas de obtención de 
dicho resultado es por medio de la varianza, de acuerdo a la distribución normal, 
sin embargo a continuación se demuestra en la tabla el cálculo de los tiempos 
reales en la ejecución de las actividades, extraído del programa Project 2010. Si 
se desea saber los tiempos de demora de comienzo, demora de fin, o demora 
permisible, el mismo programa los indica al seleccionarlos. 
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Tabla 25.   Cálculo de duraciones del proyecto.. 
 

 
 
Fuente: Project 2010. 
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Continuación  
 

 
 
Fuente: Project 2010. 
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3.2.3  Línea base programación tiempo- alcance.  De acuerdo al proyecto 
en mención, se establece como línea base la duración probable que establece 
cada una de las actividades que se ejecutará durante el desarrollo de todo el 
proyecto, de acuerdo al juicio de expertos y proyectos similares que se ejecutan 
en las vías nacionales de la red secundaria nacional. Se remite al Anexo H. 
(Cronograma). 
 
 

3.2.4  Presupuesto Línea Base.  El presupuesto de la línea –base, se toma de 
los costos fijos y por recursos asignados a las actividades establecidas para el 
proyecto, con el fin de cumplir con el alcance del mismo y teniendo en cuenta la 
triple restricción. Este se remite al numeral 2.3.2. (Presupuesto). 
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3.2.5  Indicadores 
 

3.2.5.1  Curva S de tiempo 
 
Figura 21.  Curva S de tiempo. 
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Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 

 
3.2.5.2  Curva S de Presupuesto 
 
Figura 22.   Curva S de Presupuesto. 
 
 

01/10/13 01/12/13 01/02/14 01/04/14 01/06/14 01/08/14 01/10/14

COSTO
ACUMULADO

CURVA S DE PRESUPUESTO

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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3.2.5.3   Indicadores  de Control del proyecto 
 
Métricas. Para mantener un control del desempeño del proyecto, se diseñaron los 
siguientes indicadores de control y calidad, los cuales serán evaluados de acuerdo 
a su periodicidad para poder establecer las acciones correctivas y establecer un 
proceso de mejora continua.  
 
Tabla 26.  Indicadores  de Control del proyecto 
 

TIPO DE 
INDICADOR 

SUBPROCESO 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FÓRMULA A 
APLICAR 

PERIDIOCIDA
D 

Y/O 
FRECUENCIA 

META 
ESPERADA 

RESPONSABLE DE 
MEDICIÓN 

ACCIÓN POR 
CUMPLIMIENTO 

ACCIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO 

TIEMPO 
(CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS) 

Comité de 
Seguimiento 
Contractual 

% de 
Cumplimiento  
a la ejecución 

de la Ruta 
Critica  

% de avance 
de ejecución 
actual de la 

Ruta Critica / 
% de Avance 

según lo 
Programado 
para la Ruta 

Critica 

Mensual > 1 

Gerente de 
Proyecto y 
coordinador 
de Calidad 

El proyecto se 
encuentra acorde 
con lo programado 
y no se requieren 

acciones 
correctivas 

Tomar plan de 
contingencia para 

cumplir con los 
tiempos 

establecidos 
(Reprogramación) 

COSTO 
(EFECTIVIDAD 
EN COSTOS) 

Identificación 
y Trazabilidad 
de Insumos 

% de 
desperdicios 
de Insumos  

% 
Desperdicios 
de Insumos 
Críticos en 
Obra / % 

Desperdicios 
de Insumos 

Programados 
en APU`s de 

Costo. 

Mensual < 1 

Gerente de 
Proyecto y 
coordinador 
de Calidad 

N/A 

Análisis detallado 
de APU`s y 

cantidades de obra 
para corrección 

COSTO 
(EFECTIVIDAD 
EN COSTOS) 

Control al 
Objetivo 

Presupuestal 

% de 
Facturación 
del Contrato 
(Mensual) 

Valor de la  
Facturación al 

Corte del 
Contrato / 
Valor de la 

Producción al 
Corte del 
Contrato 

Mensual = 1 

Gerente de 
Proyecto y 
coordinador 
de Calidad 

El proyecto se 
encuentra acorde 
con lo programado 
y no se requieren 

acciones. 

El proyecto no se 
encuentra acorde 
con lo programado 

y se requieren 
acciones de 
contingencia 
presupuestal. 

COSTO 
(EFECTIVIDAD 
EN COSTOS) 

Control al 
Objetivo 

Presupuestal 

% del Valor 
logrado en 
Adiciones 
(Mensual) 

( Valor logrado 
en Adiciones 
al contrato 

inicial / Valor 
contractual) x 

100 

Mensual > 50 % 

Gerente de 
Proyecto y 
coordinador 
de Calidad 

Tener en cuenta 
los adicionales 

autorizados para 
su facturación 

Análisis 
presupuestal y 
opciones de 

oportunidades en 
adiciones 

TÉCNICO 
(CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS) 
 

Identificación 
y Trazabilidad 
del Producto 

 
 

% de 
Cumplimiento 

al Plan de 
Inspección y 

ensayos 
(Toma de 
Ensayos) 

 
 
 
 
 
 
 

Numero de 
Ensayos 

Realizados al 
Corte  / 

Numero de 
Ensayos 

Programados 
al Corte del 

Plan de 
Inspección 

 
 
 
 

Mensual = 1 

Gerente de 
Proyecto y 
coordinador 
de Calidad 

No requiere acción 
correctiva 

Tomar plan de 
contingencia para 
cumplir con el plan 

de inspección y 
ensayos 
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Tabla 26.  Indicadores  de Control del proyecto.   Continuación 

 

TÉCNICO 
(CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS) 

Identificación 
y Trazabilidad 
del Producto 

% de 
Cumplimiento 

al Plan de 
Inspección y 

ensayos 
(Cumplimiento 

de 
especificacion

es)  

Número de 
ensayos que 
cumplieron al 

Corte  
respecto a 

especificacion
es / Número 
de ensayos 
realizados al 

Corte. 

Mensual = 1 

Gerente de 
Proyecto y 
coordinador 
de Calidad 

No requiere acción 
correctiva 

Tomar plan de 
contingencia para 
cumplir con el plan 

de inspección y 
ensayos 

TÉCNICO 
(CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS) 

Comité de 
Seguimiento 
Contractual 

% de 
compromisos 
con el Cliente 

(Mensual) 

Numero de 
Compromisos 

Cumplidos 
con el Cliente 
/ Numero de 

Compromisos 
Adquiridos 

con el Cliente 

Mensual = 1 

Gerente de 
Proyecto y 
coordinador 
de Calidad 

No requiere acción 
correctiva 

Realizar mejora de 
compromisos y 

subsanarlos en el 
menor tiempo 

posible 

TÉCNICO 
(CUMPLIMIENTO 
DE REQUISITOS) 

Comité de 
Seguimiento 
Contractual 

% de atención 
a Quejas y 
Reclamos 
(mensual) 

Número de 
Quejas y 

Reclamos con 
respuesta / 
Número de 
Quejas y 
Reclamos 

reportados por 
el Cliente 

Mensual = 1 

Gerente de 
Proyecto y 
coordinador 
de Calidad 

No requiere acción 
correctiva 

Análisis de 
requerimientos de 
los involucrados 

para su evaluación 
y medidas 
correctivas 

priorizando éstas 

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

Comité de 
Seguimiento 
Contractual 

% de 
Satisfacción 

del Cliente en 
las Encuestas 

(Mensual) 

Puntaje 
obtenido en la 
encuesta de 
Satisfacción 
del Cliente / 

10 

Mensual  > 90 % 

Gerente de 
Proyecto y 
coordinador 
de Calidad 

Acta de recibo a 
satisfacción del 

cliente 

Tomar medidas de 
contingencia y plan 
de mejora continua 

CALIDAD 

Tratamiento 
de No 

conformidades 

Días 
Promedio para 
cierre de No 

Conformidade
s SIG 

Días 
Promedio para 
el cierre de No 
conformidades 
de la consulta 

de 
"INDICADOR

ES POR 
GERENCIA / 

EMPLEADOS" 
del SIG. 

Mensual 
< 30 
DIAS 

Gerente de 
Proyecto y 
coordinador 
de Calidad 

No requiere acción 
correctiva 

Cerrar No 
Conformidades y 

medidas 
correctivas 

CALIDAD Gestión de 
Calidad 

% de 
Cumplimiento 

al Programa de 
Capacitaciones 

Número de 
Capacitacione
s Realizadas 

de los 
Procesos de 

la 
Organización 

al Corte / 
Número de 

Capacitacione
s 

Programadas 
al Corte 

Mensual  > 1 

Gerente de 
Proyecto, 

coordinador 
de Calidad y 

SISOMA 

No requiere acción 
correctiva 

Ajustar 
capacitaciones de 

acuerdo a los 
tiempos del 

proyecto 

CALIDAD Gestión de 
Calidad 

% 
Cumplimiento 
al Programa 
de Auditorías 

Internas 

Número de 
Auditorías 
Internas 

Realizadas al 
Corte / 

Número de 
Auditorías 
Internas 

Programadas 
al Corte 

Mensual > 1 

Gerente de 
Proyecto y 
coordinador 
de Calidad 

No requiere acción 
correctiva 

Reprogramación 
de auditorías 

Fuente:  Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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3.2.6 Riesgos principales con impacto probabilidad de ocurrencia y 
acciones.  Se remite en lo enunciado en el numeral 2.2.4.5.3. (Riesgos). 
 
 
3.2.7  Organización: podemos analizar las formas organizacionales de una 
empresa o entidad, por medio de estructuras o niveles jerárquicos, a continuación 
se define el concerniente a implementar en el proyecto. 
 
 
3.2.7.1 Estructura Organizacional – OBS.   Para la OBS se toma la estructura 
organizacional del proyecto de acuerdo a los lineamientos que suscribe el INVIAS 
(Instituto Nacional de Vías), en los proyectos de mejoramiento de vías en el país, 
Este Organigrama se aplica a éste tipo de proyectos y se explica en el Anexo J. 
 
3.2.7.2  Matriz de responsabilidad. (RACI).   Se determina en el Anexo K, la 
evaluación realizada en la matriz con los siguientes parámetros: 
 
R = RESPONSABLE. 
A = APROBADOR. 
C = CONSULTADO. 
I   = INFORMADO. 
 
 

3.3  PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 
El plan de ejecución del proyecto del mejoramiento de la vía Granada - Lejanías 
en el departamento del Meta, en el que se define el alcance del proyecto, el 
recurso humano, los involucrados de éste, riesgos y los planes de cada una de las 
áreas del proyecto para su correspondiente ejecución. 
 
Se establecerá el plan y manejo de los aspectos sociales, ambientales,  de 
seguridad industrial, comunicaciones, de recursos humanos, adquisiciones, 
riesgos y la forma como se manejarán los costos, calidad y programación en el 
desarrollo de las actividades del proyecto, como descripción del mismo.   
 
3.3.1  Plan de Gestión del Alcance. El alcance del proyecto comprende  realizar 
el mejoramiento de 33 Km de la vía Granada - Lejanías en el departamento del 
Meta. Por lo tanto en un proyecto de ésta descripción el “INVIAS” (Instituto 
Nacional de Vías), solicita que la empresa y/o empresas proponentes se basen en 
el manual de gestión de calidad de la empresa y el plan de Calidad del Proyecto 
por lo que sus procedimientos internos forma parte integral del plan para planificar, 
ejecutar, verificar y controlar el alcance del proyecto. 
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- Objetivos estratégicos: La línea base del plan de gestión de alcance lo 
componen los siguientes entregables: 
 

 Definición del alcance. (PROJECT CHARTER). (Ver anexo C). 

 Estructura Desagregada del Trabajo (EDT) o WBS según sus siglas en 
ingles. (ver Anexo F). 

 Verificar y controlar el alcance. (MONITOREO Y CONTROL). 
 
- Definir el alcance: El alcance del proyecto se definió a partir de los 
requerimientos que especifica el cliente (Un contrato interadministrativo entre la 
Alcaldía de Lejanías y la Gobernación del Meta). se realizó posteriormente, el 
respectivo análisis de implicados y se revisó la normatividad vigente establecida 
en el Plan de ordenamiento territorial (POT), plan maestro de la Alcaldía de 
Lejanías, Normas de construcción de la Gobernación del Meta y el Manual de 
Diseño de Pavimentos Asfálticos para Vías con Bajos Volúmenes de Tránsito. 
Instituto Nacional de Vías. 2009, en donde todos los implicados deberán aprobar 
dicho alcance.  

 
- Creación de la EDT del Proyecto (WBS). Para la creación de la EDT o WBS, se 
identificaron paquetes de trabajo por medio de la técnica de lluvia de ideas y el 
juicio de expertos en proyectos similares en vías. Se establecieron los entregables 
del proyecto y se desagregaron hasta el quinto nivel. De esta manera se 
identifican paquetes de trabajo para que se puedan programar, supervisar, 
controlar y estimarse sus costos de una manera más sencilla, dando una visual 
general del proyecto. La EDT o WBS, servirá como revisión del alcance del 
proyecto, servirá para monitorear y este a su vez será controlado implementando 
el procedimiento de control integrado de cambios, para hacerle un seguimiento y 
medición a todo el proyecto teniendo en cuenta el no sobrepasar los costos y en el 
caso que lo requiera los ajustes necesarios. 

 
- Metas a cumplir: Especificar muy bien los paquetes de trabajo y tener en cuenta 
la aceptación de los entregables por medio de las restricciones mínimas exigidas 
como lo son los del tiempo, costo y calidad, ya que el alcance se debe tener claro. 
 
 
3.3.2 Plan de gestión del tiempo. Incluye la definición de las actividades, su 
duración, secuencia (predecesoras y sucesoras), y la estimación de recursos 
necesarios para concluir el proyecto a tiempo, dentro de los plazos establecidos, 
ya que al variar el tiempo se generaría sobrecostos al mismo y posibles multas al 
contratista por incumplimiento. 
 
3.3.2.1 Definir las actividades. Se identificaron las actividades específicas del 
cronograma que deben realizarse basándose en la EDT y los paquetes de trabajo, 
así como el juicio de expertos en proyectos similares ver Anexo H Cronograma del 
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proyecto. Estas actividades se realizaron en el programa (Project 2010), el cual 
muestra de forma gráfica las actividades, tiempo y secuencia de todo el proyecto. 
 
 

3.3.2.2  Secuencia de las actividades. Se identificaron los atributos de las 
actividades según secuencia lógica, precedencias, sucesoras, los requisitos 
de recursos y restricciones.  
 

 
3.3.2.3 Estimar los recursos de las actividades. La estimación de los recursos 
como los son (personal, maquinaria y materiales) se basó en el juicio de expertos, 
Construdata “revista de la construcción en la que demuestra los pecios 
actualizados del mercado”, registros de proyectos de construcción similares 
elaborados para el INVIAS (Instituto Nacional de Vías). Ver figura 18 RBS. 
 

  
3.3.2.4 Estimar la duración de las actividades. Se determinó la duración de 
algunas actividades calculando rendimientos de acuerdo a los recursos y costos, 
basado en juicio de expertos y para otras actividades se empleó la estimación 
paramétrica, teniendo como base proyectos similares. A su vez se empleó la 
información del plan de gestión de recurso humano respecto a las jornadas 
laborales y el porcentaje de dedicación de los profesionales que desarrollarán y 
controlarán el proyecto. 
 

 

 Desarrollar el cronograma. De acuerdo a lo descrito anteriormente se 
procede a desarrollar el cronograma mediante el método PERT, basados en la 
herramienta utilizada para el desarrollo de nuestro proyecto Microsoft Project 
2010. En el cual asignamos calendario de proyecto, incorporamos actividades las 
cuales se le asignan unas duraciones y recursos. El desarrollo del cronograma es 
realizado por el profesional de planeación y aprobado por el gerente de proyecto. 
 
Figura 23.  Diagrama de procesos de gestión del tiempo. 

Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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3.3.3  Plan de gestión de costos.   Este plan describe la estimación de costos, el 
presupuesto y el control de los costos para ejecutar el proyecto cumpliendo con el 
presupuesto aprobado en el que para un proyecto licitatorio de ésta índole, se 
presentan precios fijos en el pliego de condiciones sin formula de reajuste. 
 
 
3.3.3.1 Estimar los costos. Los costos se estimaron a partir de costos 
determinados en proyectos de similares características que se realizan en 
Colombia, realizando ajustes de acuerdo a las dimensiones y alcance del presente 
proyecto, empleando estimaciones paramétricas de modelos simples incluyendo 
unidades de medida como los son (m2 , m3 , m o unidad) y con ayuda del juicio de 
expertos. Se determinaron costos directos (mano de obra, materiales y equipo) y 
costos indirectos (administración, imprevistos y utilidades) lo cual se explica en 
forma detallada en el numeral 2.3.2. Presupuesto. 
 
 
3.3.3.2  Definir Presupuesto. El presupuesto se determinó basado en la 
sumatoria de los costos directos e indirectos de las actividades que conforman el 
proyecto. Ver 3.2.5.2. Curva S línea base del presupuesto. 
 
3.3.3.3 Control de costos. El control de los costos se realizará mediante un 
monitoreo periódico de los cambios que se efectúen en la línea base del proyecto 
y línea base del presupuesto, de acuerdo al seguimiento que se realice al 
cronograma de actividades. Se registrarán las actualizaciones del presupuesto 
correspondientes a los costos reales en los que se haya incurrido hasta la fecha 
de corte. Los incrementos del presupuesto sólo podrán aprobarse mediante el 
proceso de Control Integrado de Cambios del Plan de Integración del proyecto. 
Cabe aclarar que para un proyecto de vías de acuerdo a la legislación colombiana, 
si se verifica en el transcurso del proyecto que se requieren mayores o menores 
cantidades u obras complementarias denominados (Ítems no previstos), el 
presupuesto inicial se podrá adicionar hasta en un 50% de acuerdo a previo 
acuerdo con la Interventoría del proyecto. 
 
Dentro de las actividades del control de costos del proyecto se incluyen: 
 

 Influir en los factores que producen cambios en la línea base de costo. 
 

 Asegurarse de llevar a cabo todas las solicitudes de cambio que se lleven a 
cabo de manera oportuna con previa autorización de la Interventoría. 

 

 Gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden anticipándose al 
evento. 
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 Asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento autorizado por la 
gerencia para el proyecto por periodo, para éstos se realiza un control de costos. 
 

 Monitorear el desempeño de los costos para detectar y comprender las 
variaciones con respecto a la línea base aprobada de costo. 
 
 

3.3.4 Plan de gestión de calidad.   Este plan describe la política de calidad de la 
empresa y el plan del calidad del proyecto, su planificación, implementación, 
aseguramiento y control de la calidad en los procesos y el producto del proyecto 
en el que se basan los requisitos del cliente, planificación, ejecución, dispositivos 
de seguimiento y medición de acuerdo a las especificaciones técnicas (Control y 
Calidad de la obra en general), y posventa o entrega del producto o servicio.  
 

 

3.3.4.1  Realizar el aseguramiento de la calidad. Para asegurar la calidad del 
proyecto, el plan de calidad se basa en la Norma ISO 9001 de 2008 para 
empresas de construcción y sus derivaciones ISO 14001 e ISO 18001 
(SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE), 
además de los lineamientos del INVIAS en lo que concierne a las especificaciones 
técnicas de calidad. 
 
 
3.3.4.2. Realizar Control de la Calidad. El contratista es responsable de la 
realización de las pruebas de campo y ensayos de laboratorio que aseguren la 
calidad de la obra, principalmente la calidad de los concretos (diseño del concreto, 
asentamiento y resistencia a los 28 días) y de los rellenos (% compactación), 
incluidas aquellas requeridas para el manejo ambiental del proyecto y entregará a 
la Interventoría los resultados de los mismos hasta el día hábil siguiente a la fecha 
de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a los requerimientos de las 
especificaciones. Ver numeral 2.1.2.1. Especificaciones técnicas; la verificación de 
la Interventoría no exonerará de responsabilidad al contratista por la calidad de la 
misma. A continuación se mencionan algunos de los procesos que intervienen en 
el monitoreo y control de la calidad del proyecto. 
 

 Cumplir con los requisitos, procesos y procedimientos desarrollados en el Plan 
de calidad del proyecto. 
 

 Mantener la satisfacción del cliente, mediante proyectos que cumplan con los 
requisitos técnicos, de calidad y tener buena relación con la Interventoría del 
proyecto. 

 

 Contar con un equipo de trabajo competente que sea comprometido con los 
objetivos de calidad y lineamientos del PMBOK. 
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 Mejorar la eficacia del SGC, mediante un sistema de monitoreo y control 
eficiente, entre estos se destacan (La capacitación a todo el personal en obra 
de acuerdo a la misión, visión y objetivos de calidad de la empresa). 
 

 Tener un Ambiente de trabajo óptimo. De acuerdo con los requisitos del cliente, 
la empresa ganadora de la licitación, suministrará toda la infraestructura adecuada 
para el correcto desarrollo del proyecto y todos los recursos que garanticen la 
higiene y seguridad industrial para el personal administrativo y de obra. La 
empresa buscará la retroalimentación del personal escuchando sus opiniones y 
sugerencias, encaminando todo esto a mejorar el ambiente de trabajo.  
 
3.3.4.3   Entregables.  Se realizará informes semanales, mensuales, y actas 
parciales de obra de acuerdo a la ejecución del proyecto avalados por la 
Interventoría del mismo. Previa aprobación del acta de inicio y al finalizar, la 
ejecución acta de entrega de satisfacción del cliente.  
 
 
3.3.4.4 Responsabilidad del sistema de gestión de calidad. La responsabilidad 
de la gestión de la calidad se encuentra a cargo del Director del proyecto y el 
Coordinador de Calidad, el cual debe garantizar el cumplimiento del sistema de 
gestión de calidad, así como su aplicación en los procesos del proyecto y dar a 
conocer al personal administrativo y de obra el aseguramiento de la calidad de la 
obra. En el caso de ISO 14001, 18001 y PMA (Plan de Manejo Ambiental), el 
encargado será el Ingeniero SISOMA. 
 
 

3.3.4.5 Proceso de aseguramiento de la calidad. A continuación se describen 
los procedimientos a aplicar para asegurar, afianzar y proteger la implementación 
del plan de calidad. Como lo son: 
 
 
3.3.4.6 Monitoreo y Control. Se realizará con el fin de evaluar el desempeño y 
generar recomendaciones al respecto para lograr la mejora continua en los 
procesos de la organización, y se hará una revisión continua de los indicadores de 
Calidad, ver numeral 3.2.5.3 (tabla 26). 
 
 
3.3.4.7 Tratamiento de producto no conforme. A continuación se señalan los 
materiales o productos no conformes de acuerdo a diferentes orígenes, entre 
ellos: 
 

 Quejas del cliente, Interventoría o afectados (comunidad). 

 Materiales que no cumplen especificaciones. 

 Incumplimiento de especificaciones en los procesos constructivos. 
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 Incumplimiento de especificaciones en el producto final. 

 Metodología constructiva inadecuada. 

 Se deberá seguir las directrices del Procedimiento para el tratamiento de No 
Conformidades.  

 Evaluando los procedimientos de Acciones Preventivas (Problemas) y 
Acciones Correctivas (soluciones a los problemas).  

 
Como parte de la mejora continua del proyecto se realizará periódicamente 
(mensual) las respectivas Auditorías internas de acuerdo a lo estipulado en el 
plan de calidad del proyecto. 
 
 
3.3.5   Plan de gestión del recurso humano.  Para el proyecto de construcción 
de la vía, se conforma un grupo de trabajo orientado a alcanzar los objetivos del 
proyecto en los tiempos definidos y con los estándares de calidad acordados con 
el pliego de condiciones del proyecto. Con esto se pretende generar el mayor 
interés de los involucrados, formando un ambiente laboral idóneo para el buen 
desempeño de sus funciones de acuerdo a los perfiles que suscita el pliego de 
condiciones para la empresa oferente. 
 
 
3.3.5.1. Desarrollo del plan de recursos humanos. El Plan de recursos 
humanos busca consolidar una base de datos del personal que laborará en la 
empresa adjudicataria del contrato de licitación pública, identificando funciones, 
responsabilidades, necesidades y áreas a capacitar las cuales se traduzcan en 
bienestar para los trabajadores y en mejora del desempeño de los mismos 
generando mayor productividad al proyecto. Cómo requerimientos deben definirse 
y conocer los tipos de perfiles y cargos que deben considerarse dentro de un 
proyecto de construcción de éste tipo y al mismo tiempo cumplan con los 
requerimientos intrínsecos y extrínsecos del proyecto. Ver Estructura 
Organizacional, Anexo J. 
 
 
3.3.5.2. Conformación del equipo del proyecto. A continuación se relaciona los 
procesos y procedimientos para la conformación del equipo del proyecto. 
 

 Personal de obra.  El personal que se emplee para la ejecución de los 
diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y 
los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoría. El 
contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya 
en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las 
demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán 
pagadas por cuenta del contratista. 
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 Subcontratistas.  Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de 
los diferentes trabajos deben ser responsables, idóneos, poseer la suficiente 
experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la 
Interventoría. El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada 
por el subcontratista o que construya en contra de las Normas de estabilidad y 
calidad. El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se 
extiende a los subcontratistas, por lo tanto deberán quedar estipuladas en las 
cláusulas de los subcontratos. 
 
 

 Competencias requeridas para el equipo. En la siguiente tabla se 
presentan la descripción del cargo, formación, experiencia y porcentaje de 
dedicación al proyecto del recurso humano para el proyecto. 
 

 

 

 
Tabla 27.  Descripción del recurso humano requerido en el proyecto. 
 

CAN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
MINIMA 

GENERAL                                  
(Tiempo en años) 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA 

DEDICACIÓN 
EN OBRA COMO/EN TIEMPO 

1 
Gerente de 
Proyectos 

Ing. Civil 10 años 
Gerencia de proyectos 

en construcción de Vías. 
5 años 25% 

1 
Coordinador de 

Proyectos 
Ing. Civil 10 años 

Ing. Civil en 
Coordinación de 

Proyectos de 
Infraestructura Vial 

5 años 25% 

1 Director de Obra  Ing. Civil 10 años 

Ingeniero Civil con 
experiencia como 

contratista o director de 
obras viales en 
construcción de 

pavimentación de vías, 

4 años 50% 

1 Asesor Externo Abogado 4 años Abogado 2 años 
Cuando se 

requiera 

1 Asesor Externo  Contador 4 años  Contador 2 años 
Cuando se 

requiera 

1 Residente Social 
Trabajador 

Social 
2 años Trabajador Social 1 año 100% 

1 Residente SISOMA 
Ingeniero 
Ambiental 

4 años 
Ingeniero Ambiental con 
conocimiento de Normas 

ISO 14000, 18000. 
2 años 100% 

1 
Administrador de 

Obra 
Administrador 
de Empresas 

3 años 
Administrador de 

Empresas 
2 años 100% 
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1 
Ingeniero de 

Calidad 
Ing. Civil 4 años 

Ingeniero civil con 
conocimiento de Normas 
ISO 9000,14000, 18000 

en empresas de 
construcción. 

2 años 100% 

1 
Residente técnico 

de Obra 
Ing. Civil 10 años 

Ingeniero Civil con 
experiencia como 

Residente en obras 
viales y construcción de 
pavimentación de vías, 

4 años 100% 

1 
Ingeniero de 

Control 
Ing. Civil 4 años 

Ingeniero Civil con 
experiencia como 

Residente en obras 
viales y construcción de 
pavimentación de vías, 

2 años 100% 

1 
Asistente 

Administrativo de 
Obra 

N/A 2 años 
Asistente Administrativo 

de Obra 
1 año 100% 

2 
Auxiliar de 
Ingeniería 

Ing. Civil 2 años Ing. Civil 1 año 100% 

1 Almacenista N/A 2 años Almacenista de Obra 1 año 100% 

1 Laboratorista 
Ingeniero 

Geotécnista 
2 años 

Experiencia en 
Geotecnia Vial y 

Pavimentos y ensayos 
de laboratorio. 

1 año 100% 

1 Topógrafo Topógrafo 2 años 
Topógrafo en 

infraestructura vial 
1 año 100% 

1 Inspector de vía 
Técnico en 

Construcción 
2 años Técnico en Construcción 1 año 100% 

1 
Inspector de Obras 

de Arte 
Técnico en 

Construcción 
2 años Técnico en Construcción 1 año 100% 

1 
Inspector de 

Equipos 
Técnico en 
Maquinaría 

2 años Técnico en Maquinaría 1 año 100% 

50 

(Servicios 
Generales, 

Auxiliares de 
laboratorio, 
Cadeneros, 

Despachadores, 
Recibidores, 

operadores de 
maquinaria, 

celadores, servicios 
generales, 

conductores de 
volqueta, obreros 

ayudantes y oficios 
varios) 

N/A 2 años N/A N/A 100% 

Fuente:  Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
 

 

 Capacitación. Con el fin de mejorar su desempeño así como dar a conocer 
las políticas, misión y visión de la empresa, así como velar por la seguridad de los 
trabajadores se identificaron las necesidades de capacitación para el personal 
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administrativo y de obra de acuerdo a las áreas que intervienen las cuales son: 
(Coordinación de Calidad, Área técnica, SISOMA). 
 

 

 Estrategia para el trabajo en equipo. Se realizará en los respectivos 
comités de obra internos semanales, para analizar los objetivos, trabajo en equipo, 
fortalezas, debilidades, tener una retroalimentación, (escuchar a los compañeros) 
y el respectivo seguimiento al contrato basados en el plan de calidad de la obra y 
el SGC de la empresa contratante.  
 

 

 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. Con respecto al Personal 
Administrativo y de obra, se contratará una empresa de reclutamiento 
(Cooperativa de Trabajo Asociado) quien estará en la condición de seleccionar y 
contratar al personal requerido para el proyecto. De no ser ésta opción la empresa 
contratante realizará selección de personal por medio del departamento de 
recurso humano realizando convocatorias mediante páginas de Internet como 
www.computrabajo.com, www.elempleo.com o filiales a éstas. Esta realizará las 
entrevistas y posteriormente las pruebas técnicas pertinentes, posteriormente se 
realizará la contratación directamente con la empresa. 
 

 

 Formas de Contratación. Los contratos de trabajo se celebraran por 
escrito de acuerdo a las leyes colombianas.  
 

 

Tabla 28.  Responsabilidad del equipo en obra. 
 

MEJORAMIENTO DE LA VIA GRANADA-LEJANÍAS 

DEPARTAMENTO DEL META 

ITEM DESCRIPCION 
RESPONSABLE 

FINAL 

1.0 GERENCIA DE PROYECTOS Gerente de Proyecto 

  PLANEACIÓN (GESTIÓN DEL PROYECTO) Gerente de Proyecto 

1.1. Plan de Gestión del Alcance Gerente de Proyecto 

1.1.1. Desarrollo Técnico y Administrativo del Plan de Gestión 
Coordinador de 

Proyecto 

1.2 
Plan de Gestión del Tiempo 

Coordinador de 
Proyecto 

1.2.1 
. 

Desarrollo Técnico y Administrativo del Plan de Gestión 
 
 
Tabla 28. Responsabilidad del equipo en obra. Continuación 

Coordinador de 
Proyecto 

 
 

1.3 
Plan de Gestión de Costos 

Coordinador de 
Proyecto 
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1.3.1. Desarrollo Técnico y Administrativo del Plan de Gestión 
Coordinador de 

Proyecto 

1.4 
Plan de Gestión de la Calidad 

Coordinador de 
Proyecto 

1.4.1. Desarrollo Técnico y Administrativo del Plan de Gestión 
Coordinador de 

Proyecto 

1.5 
Plan de Gestión de Recurso Humano 

Coordinador de 
Proyecto 

1.5.1. Desarrollo Técnico y Administrativo del Plan de Gestión 
Coordinador de 

Proyecto 

1.6 
Plan de Gestión de Comunicaciones 

Coordinador de 
Proyecto 

1.6.1. Desarrollo Técnico y Administrativo del Plan de Gestión 
Coordinador de 

Proyecto 

1.7 
Plan de Gestión de Adquisiciones 

Coordinador de 
Proyecto 

1.7.1. Desarrollo Técnico y Administrativo del Plan de Gestión 
Coordinador de 

Proyecto 

1.8 
Plan de Gestión de Riesgos 

Coordinador de 
Proyecto 

1.8.1. Desarrollo Técnico y Administrativo del Plan de Gestión 
Coordinador de 

Proyecto 

2.0 
ESTUDIOS Y DISEÑOS  

Coordinador de 
Estudios y Diseños 

2.1 
Estudios Técnicos 

Coordinador de 
Estudios y Diseños 

2.1.1. Elaboración de Juego de Planos (Planos Record) 

Coordinador de 
Estudios y Diseños 

2.1.2. Ensayos de laboratorio (Control y Calidad) 

Coordinador de 
Estudios y Diseños 

2.1.3. Levantamiento Topográfico 

Coordinador de 
Estudios y Diseños 

2.1.4. Estudio de Geotecnia Vial y Pavimentos (Diseño Geométrico) 
Coordinador de 

Estudios y Diseños 

2.1.5. Estudio Social 

Coordinador de 
Estudios y Diseños 

2.1.6. Estudio de Programación y Presupuestación 

Coordinador de 
Estudios y Diseños 

2.1.7. 

Estudio Ambiental (Impacto y Plan de Manejo Ambiental del 
Proyecto) 

Coordinador de 
Estudios y Diseños 

2.2 
Estudios Legales 

Coordinador de 
Estudios y Diseños 

2.2.1. Licencia de Construcción 

Coordinador de 
Estudios y Diseños 

3.0 
CONSTRUCCIÓN 

Director de 
Construcción 

 

3.1. 
PRELIMINARES Director de 

Construcción 

3.1.1. 
Localización, replanteo y nivelación con equipo para vía 

Director de 
Construcción 
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3.1.2. Campamento 
Director de 

Construcción 

3.2 
EXPLANACIÓN CON BASE GRANULAR Director de 

Construcción 

3.2.1. 
Excavación en material común de la explanación, cajeos Director de 

Construcción 

3.2.2. 
Mejoramiento de la subrasante 

Director de 
Construcción 

3.2.3. 

Transporte de material proveniente de la excavación de la 
explanación, canales y préstamos para distancias mayores de 
mil metros (1000m) 

Director de 
Construcción 

3.2.4. 
Conformación de calzada existe Director de 

Construcción 

3.2.5. 
Base granular Director de 

Construcción 

3.3 INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL 
Director de 

Construcción 

3.3.1. Suministro e instalación de geotextil tejido para vía 
Director de 

Construcción 

3.4. 
INSTALACIÓN DE FILTRO FRANCES OBRAS DE 
DRENAJE 

Director de 
Construcción 

3.4.1. 
Excavaciones varias sin clasificar 

Director de 
Construcción 

3.4.2. 
Relleno para estructuras Director de 

Construcción 

3.4.3. 
Material filtrante 

Director de 
Construcción 

3.4.4. 
Geotextil 

Director de 
Construcción 

3.5. 
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CONCRETO 

Director de 
Construcción 

3.5.1. 
Concreto clase D (210 Kg/cm2) 

Director de 
Construcción 

3.5.2. 
Concreto clase F (140 Kg/cm2) 

Director de 
Construcción 

3.5.3. 
Concreto G (ciclópeo - 140 Kg/cm2) 

Director de 
Construcción 

3.5.4. 
Cunetas bordillos en concreto clase D 

Director de 
Construcción 

3.5.5. 
Base granular 

Director de 
Construcción 

3.5.6. 
Pavimento en concreto hidráulico (3000 PSI) 

Director de 
Construcción 

3.6. 
IMPRIMACIÓN 

Director de 
Construcción 

3.6.1. Imprimación sobre base estabilizada 

Director de 
Construcción 

 

3.7. 
PAVIMENTACIÓN ASFALTO MDC II 

Director de 
Construcción 

3.7.1. 
Mezcla densa en caliente tipo MDC - 2 e = 7,5 cm Director de 

Construcción 
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3.8. 
SEÑALIZACIÓN Director de 

Construcción 

3.8.1. 
Líneas de demarcación con pintura en frío 

Director de 
Construcción 

3.8.2. 
Señales de tránsito (75cm x 75 cm) Grupo 1 

Director de 
Construcción 

3.8.3. 
Señal Grupo 4 (delineadores de curva horizontal) 

Director de 
Construcción 

3.8.4. 
Señal Grupo 5 (Informativas) 

Director de 
Construcción 

3.8.5. 
Defensa metálica (Perfil w calibre 12) 

Director de 
Construcción 

3.8.6. 
Terminales para defensa metálica 

Director de 
Construcción 

3.8.7. 
Captafaros 

Director de 
Construcción 

3.9 
DETALLES Y ACABADOS 

Director de 
Construcción 

3.9.1. 
Limpieza de alcantarillas 

Director de 
Construcción 

3.9.2. 
Conformación y compactación de la zona de deposito 

Director de 
Construcción 

4.0 CIERRE DE PROYECTO Gerente de Proyecto 

4.1. Cierre Técnico Gerente de Proyecto 

4.2. Cierre Administrativo Gerente de Proyecto 

Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 

 
3.3.6  Plan de gestión de las comunicaciones.  Descripción del plan de gestión 
de las comunicaciones. 
 
 

 Se debe identificar a los interesados. 

 Planificar las comunicaciones. 

 Distribuir la información. 
 
Las comunicaciones son la base fundamental para el desarrollo del proyecto, de 
esto depende la eficacia de la toma de decisiones adecuadas y a tiempo, en los 
proyectos de construcción en la ejecución de actividades de obra, se presentan 
situaciones que conllevan a cambios inesperados de último momento, y es aquí 
donde las comunicaciones ayudan a solventar inmediatamente, los posibles 
cambios o situaciones en el cual las partes tanto el cliente, como el ejecutor y los 
demás implicados están informados desde el momento mismo de la situación. 
 
 
Visión: los miembros del proyecto deben estar en una permanente comunicación. 
 
Requerimientos.   Identificar  a todas las personas implicadas en el proyecto en 
todas sus fases con el fin de estar alineadas a las necesidades y desarrollo del 
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mismo. El proceso de recopilación y distribución de la información incluye los 
informes de estado, avance y proyecciones, estando al día con la información 
general del proyecto. Con el desarrollo del plan de gestión de las comunicaciones 
se puede mitigar y controlar los riesgos del proyecto. Los equipos destinados 
para las comunicaciones internas y externas del proyecto son: celulares, 
equipos de cómputo, radioteléfonos, Internet. En la actualidad por ayuda con 
el medio ambiente se realiza la mayoría de documentación por vía digital 
(correo electrónico para agilizar en tiempo y ayudar al planeta). En excepción 
Actas que requieran firmas. Los formatos de comunicaciones: son las actas de 
comité de obra en donde participan las partes del proyecto, actas parciales, 
estados financieros, informes de calidad, informes semanales, mensuales y oficios 
con su respectivo consecutivo, recurso humano. etc. 
 
 
Tabla 29.  Matriz de Comunicaciones. 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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3.3.7  Plan de gestión de riesgos.  En el proyecto se debe identificar, analizar y 
planear las posibles amenazas de imprevistos y situaciones diversas, que puedan 
generar eventos que puedan alterar el ciclo de vida del proyecto. 
 
 
3.3.7.1 Control y monitoreo.  Se debe realizar un exhaustivo control, en las 
diferentes etapas del proyecto, en las cuales se realizará su respectiva 
identificación y evaluación para realizar las medidas correctivas que en el caso 
apremie. Ver tabla 13. 
 
3.3.7.2  Metodología. De acuerdo a su ocurrencia se diligenciarán formatos de 
acuerdo al sistema de calidad de la empresa y/o plan de calidad del proyecto, en 
el que se indique el riesgo, impacto y solución preventiva e inmediata cuando ésta 
aplique. Para realizar un seguimiento y control. 
 
 
3.3.7.3  Documentación.  Se llevará un registro, fotográfico, fílmico digital y físico 
los cuales reposarán en las instalaciones de la obra en donde la gerencia y 
personal administrativo tenga libre acceso a dicha información. De acuerdo a 
éstos registros se realizarán periódicamente comités de obra para analizar las 
incidencias de los riesgos y así, generar juicio de expertos, lluvias de ideas para 
mitigar el evento o eventos críticos. 
 
 
3.3.7.4   Entregables.   Se destacan los siguientes: 
 

 Los roles y responsabilidades del proyecto de acuerdo a la matriz RACI. Ver 
anexo K. 
 

 Entre los roles y responsabilidades se deberá cuidar el margen del 
presupuesto del proyecto para no generar sobrecostos al mismo y no tener o 
generar desperdicios, pérdidas o daños a terceros. Se resume los riesgos del 
proyecto, entre ellas la RIBS del proyecto ver anexo G. 
 

 El análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto se especifica en el numeral 
2.2.4.5.3. Ver tabla 14. 
 
 
3.3.8  Plan de gestión de adquisiciones.  Para el desarrollo y ejecución del 
proyecto se tiene previsto realizar las adquisiciones desde el inicio hasta la 
finalización del proyecto. 
 

 
Algunas de las adquisiciones del proyecto son: 
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 Adquisición del personal de apoyo para conformar el equipo de trabajo en 
oficina y campo. 
 

 Cotización de materiales e insumos para la ejecución del proyecto. 
 

 Contratación de equipos y herramientas para la ejecución de las actividades 
del proyecto. 
 

 Equipamiento e instalación de la zona de trabajo en campo. 
 
Para la realización del plan de gestión de adquisiciones se tiene un valor estimado 
de $21.025.030.091.00. 
  
Para la selección de proveedores se tiene previsto realizar un estudio de mercado 
y de distribuidores de los insumos que se van a utilizar dentro de la región esto 
con el fin de generar empleo en la región además de que se puede reducir los 
costos de transporte y flete desde otra ciudad. 
 
Los materiales deben cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por el 
INVIAS por lo tanto deben ser materiales de calidad. 
 
En la adquisición del personal se debe contar con un equipo de trabajo el cual 
tenga la capacidad de compromiso para cumplir con las funciones del cargo 
descritas en el plan de gestión del recurso humano. 
 
En cuanto a la adquisición de los equipos de comunicación se debe establecer 
desde el inicio del proyecto las herramientas de comunicación entre las partes que 
tiene la responsabilidad de tomar decisiones in situ (en el sitio mismo), con el fin 
de no prolongar situaciones que pueden afectar la programación de las 
actividades de obra y del proyecto. 
 
A continuación se presenta la estructura de desagregación de las adquisiciones. 
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Figura 24.  Desagregación de las adquisiciones. 
 

 
 

Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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4.  CONCLUSIONES 
 
 

 Se aplicaron los conceptos para la formulación, estudios y evaluaciones, 
planeación que requiere un proyecto, con fines del gerenciamiento de todo tipo de 
proyectos con las guías y metodologías basadas en el PMBOK y fundamentados 
en los lineamientos del PMI.  
 

 

 Se concluyó la aplicabilidad de metodologías, conocimientos adquiridos y 
herramientas propuestas en clase, de acuerdo a la información suministrada por el 
docente y los lineamientos del PMBOK, generando el éxito y desarrollo del 
proyecto. 
 

 Se recomienda que la nueva estructura a diseñar para la rehabilitación de la 
vía, se adicione a la existente de 30 cm de base granular con mejoramiento de 
crudo de castilla estructura actual, una carpeta asfáltica sobre aplicación de 
geotextil, con espesor mínimo de 7.5 cm de acuerdo a las especificaciones 
establecidas por el Instituto Nacional de Vías, teniendo en cuenta que las 
condiciones requeridas al tránsito en la zona, se deben a que la región tiene un 
crecimiento considerable, ya que la actividad económica en mayor proporción es 
agropecuaria y generará un desarrollo zonal. 
 
 

 Se ha considerado prudente adoptar un periodo de diseño estructural de diez 
(10) años como medida preventiva para hacer el mejoramiento requerido, de 
acuerdo a la categoría de la vía (II), según el Manual de diseño de pavimentos 
asfálticos para vías con bajos volúmenes de tránsito, se logró un cálculo del 
tránsito en ejes equivalentes de 8.2 Ton de 208528 ejes 80KN/carril de 
diseño/periodo de diseño, para un módulo de sobrecarpeta de 20000 Kg/cm², 
mínimo para una carpeta asfáltica nueva. 
 
 

 Al generar éste proyecto y realizar la inversión que se menciona en éste trabajo 
de grado, no se deberá realizar mantenimiento durante los próximos 15 años, lo 
que genera un beneficio a los dineros del municipio, los cuales se pueden invertir 
en proyectos, sociales, de vivienda, de infraestructura de agua potable y 
alcantarillado, etc. Así como el disminuir los tiempos de desplazamiento de los 
ciudadanos y gente que vive en la zona urbana, así como el atractivo turístico de 
la zona, haciendo del municipio de Lejanías un destino amable y acogedor. 
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Anexo A.   Técnica nominal de grupo 
 

1. Mediante una lluvia de ideas se plantea las diferentes opciones de diseño y 
construcción, para el mejoramiento de la vía que conduce a Granada con el 
municipio de Lejanías en el Departamento del Meta. 

 
 
Clasificación de alternativas 
  

Alternativa Descripción 

A 

Mejoramiento de la vía en MDC II (Mezcla 
Densa en Caliente) sobre crudo de 

Castilla más obras de drenaje (cunetas, 
filtro francés y alcantarillas). 

B 

Mejoramiento de la vía en  MDC II 
(Mezcla Densa en Caliente) sobre crudo 

de Castilla incluyendo geotextil tejido, 
más  obras de drenaje (cunetas, filtro 

francés y alcantarillas). 

C 

Mejoramiento de la vía en Pavimento 
Rígido, sobre crudo de Castilla, más 

obras de Drenaje (cunetas, filtro francés, 
alcantarillas, cámaras de caída y demás 

obras de arte). 

D 
No Intervención de la vía para su 

mejoramiento 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 

 
 
 
Puntuación de alternativas. 
 

Alternativa LUISA ANDRES YESID CARLOS TOTAL 

A 4 4 3 3 14 

B 5 5 4 5 19 

C 2 3 2 3 10 

D 1 1 1 1 4 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Anexo B.   Análisis Alternativas de Solución. 
 
El resultado de las propuestas del grupo evalúa como opción la alternativa B, con 
un puntaje obtenido de 19 puntos, con respecto a las demás alternativas 
propuestas. 
 
En la que la alternativa B “Mejoramiento de la vía en  MDC II (Mezcla Densa 
en Caliente) sobre crudo de Castilla incluyendo geotextil tejido, más  obras 
de drenaje (cunetas, filtro francés y alcantarillas). Es la alternativa más 
viable, ya que al utilizar una sobrecarpeta sobrepuesta sobre geotextil tejido, hará 
que la vida útil de la vía se prolongue el doble (aproximadamente 15 años o más 
según el tráfico), ya  que al no utilizar éste material se vería afectado en menos de 
5 años como se evidencia actualmente; por lo que las propiedades del geotextil, 
actúan para que las cargas que se ejercen sobre la estructura, ésta se deforme 
internamente adecuándose a los movimientos de las cargas, pero sin dañar la 
estructura y la capa de rodadura. Además al realizar obras de drenaje en puntos 
específicos del tramo de 33Km, será solamente las obras de arte necesarias, 
economizando el valor del proyecto, ya que al colocar (cámaras de caída y 
cunetas a los lados perimetrales de la vía en concreto), haría que el proyecto 
fuese demasiado costoso y lo que se necesita es que sea eficiente y aplicable a lo 
que requiere la región, además de ser una longitud extensa y en la topografía 
adyacente hay paisaje rural y maleza, lo que generaría un sobrecosto mayor. 
 
En la alternativa A: Existe la deficiencia de no aplicar el geotextil, saldría más 
barato pero las deformaciones a corto plazo se verían tempranas. 
 
En la alternativa C: Mayor demora en suministro de losas en concreto y tiempos 
de fraguado, adicional que la extensión en cubrir la calzada es larga y se 
demoraría más tiempo, esto saldría entre dos y tres veces más costoso porque 
según los tipos de vehículos que transitan por ésta vía, las losas en concreto 
deberían construirse reforzadas con hierro lo que incrementaría los costos 
enormemente. 
 
Alternativa D: Descartada. 
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Anexo C.   Project Charter. 
 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Anexo D.   Product Scope Statement 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Anexo E.  Project Scope statement. 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Anexo F.  Work Breakdown Structure (WBS). 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Anexo G.  Risk Breakdown Structure (RIBS) 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Anexo H.   Cronograma 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Anexo H. Continuación 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Anexo I.  Cronograma  de red 
 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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ANEXO I. Cronograma de Red. Continuación. 
 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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ANEXO I. Cronograma de Red. Continuación 
 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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ANEXO I. Cronograma de Red. Continuación 
 

 
 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Anexo J.  Organización 
 
 
Estructura Organizacional –OBS Para la estructura organizacional OBS se toma la estructura organizacional del 
proyecto de acuerdo a los lineamientos que suscribe el (INVIAS) en los proyectos de mejoramiento de vías en el 
país, Este Organigrama se aplica a éste tipo de proyectos y se explica a continuación. 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 
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Anexo K.  Matriz de responsabilidad (RACI). 
 

 
Fuente: Mahecha B. Luisa, Valdés S. Jorge 

 
 






