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Resumen ejecutivo 

 

El municipio de Apulo (Cundinamarca), presenta una oportunidad de desarrollo 

teniendo como principales gestores la Alcaldía Municipal y la Gobernación de 

Cundinamarca, esto con el fin de generar mayores oportunidades y beneficios a su 

población, y también el  incremento el turismo a la zona, para lograr estos propósitos se 

deben iniciar proyectos de mejoramiento y reformar ciertos aspectos, la alcaldía del 

municipio tiene el objetivo de realizar el mejoramiento de las vías secundarias que 

comunican el casco urbano con la zona rural del municipio, para mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes en la zona rural. 

El enfoque principal de este trabajo de grado es la identificación, análisis y 

realización de una propuesta para realizar el mejoramiento, rectificación y ampliación de 

una vía de 8,2 km que comunica a la vereda La Vega con el casco urbano del municipio 

de Apulo (Cundinamarca), ayudando a incrementar los niveles de servicio de la vía y su 

velocidad de diseño en un 50% a la actual. 

Dado lo anterior, se tomó la decisión de realizar la formulación de un proyecto para 

el diseño y mejoramiento de una vía, complementándose con el desarrollo de objetivos 

específicos, los cuales se basaron en la definición del alcance del proyecto, de tal manera 

que se logre identificar el recurso humano involucrado, se realice un análisis de la 

situación actual y se identifiquen los requerimientos necesarios de la solución a 

proponer, para que se puedan identificar las actividades y las fechas en que las mismas 

deban desarrollarse para precisar el tiempo en que el proyecto debe finalizar, también 

determinar el costo de necesarios en el mercado nacional, para sustentar las 

proyecciones de inversión y aprobación del presupuesto para el desarrollo del proyecto, 

establecer la forma en que se administrará la comunicación y los escalamientos en el 

proyecto, para que la difusión de la información sea correcta y en el tiempo adecuado y 

por último identificar y describir los principales riesgos que pueden presentarse en el 

desarrollo del proyecto, de tal manera que se pueda conocer su severidad y proponer 
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acciones de contingencia y/o mitigación para cada riesgo. (Universidad para la 

Cooperación Internacional, 2012, abril 12) 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la investigación inductiva - deductiva, 

apoyándose en fuentes primarias y secundarias como información bibliográfica, 

reuniones y entrevistas para el desarrollo de ciertos objetivos específicos. 

Adicionalmente, se utilizaron herramientas de administración de proyectos tales como: 

MS-Project, WBS Chart Pro, formatos para la elaboración de documentos, así como 

Microsoft Excel y Microsoft Word. La utilización de la metodología del PMI ®,  la cual 

fue una guía clara de administración de proyectos para la preparación de este documento 

y sus anexos correspondientes. Este documento inicia con la información 

correspondiente a  la situación actual y a su vez de los requerimientos de la alcaldía, con 

la idea de conocer realmente lo que se espera ejecutar, también contiene toda la 

información referente al proyecto propuesto para el mejoramiento de la vía de la vereda 

La Vega del municipio de Apulo (Cundinamarca), con los estudios y evaluaciones 

correspondientes y los cuales permitirán definir la viabilidad del proyecto, su costo y 

programación. (Universidad para la Cooperación Internacional, 2012, abril 12) 
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Objetivos del trabajo de grado 

 

a. Aplicar todos los conocimientos aprendidos durante el proceso de formación 

del postgrado. 

 

b. Desarrollar las capacidades blandas y teóricas para la formulación y 

planeación de proyectos. 

 

c. Adquirir a satisfacción y con alto nivel de desempeño el título de 

especialista. 

 

d. Solucionar mediante el desarrollo de la planeación del proyecto expuesto en 

este trabajo de grado una necesidad presentada en la población del 

municipio de Apulo (Cundinamarca). 
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Introducción 

 

Para la realización del proyecto de mejoramiento de la vía que comunica la vereda 

La Vega con el casco urbano del municipio de Apulo (Cundinamarca), se desarrollaron 

una serie de pasos los cuales están plasmados en tres capítulos contenidos en este 

documento. 

Se inicia con el desarrollo de la formulación del proyecto en el primer capítulo, 

donde se encuentra la descripción del problema, planteamiento, selección de 

alternativas, los objetivos del proyecto y el marco metodológico. En el segundo capítulo 

se desarrollan los aspectos correspondientes a los estudios y evaluaciones del proyecto, 

donde se consigna la descripción de la organización; para el caso de este proyecto es la 

Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca), también se desarrolla el estado del 

arte del proyecto, los estudios económicos y de sostenibilidad, incluyendo el análisis de 

riesgos y de costos así como también de presupuesto. 

En el tercer capítulo de este documento se desarrolla la planificación del proyecto, 

donde se describe la programación con las líneas base correspondientes, los indicadores 

y principales riesgos definidos, la estructura organizacional del proyecto y los planes de 

gestión del mismo; todo este contenido se desarrolló mediante la aplicación de una serie 

de técnicas y herramientas implementadas durante la ejecución de cada capítulo según 

su aplicabilidad y necesidad. 
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1.  Formulación del proyecto 

 

A continuación se desarrollarán los puntos correspondientes a la formulación del 

proyecto. 

a. Descripción de la necesidad. 

b. Planteamiento de problema. 

 

1.1. Descripción de la necesidad 

En el municipio de Apulo (Cundinamarca), se identifica que el 59% de su población 

se encuentra ubicada en la zona rural del municipio, por lo cual la Alcaldía Municipal 

tiene la iniciativa de realizar mejoras en las vías de acceso a sus zonas veredales, en el 

caso de la vereda La Vega se observa que es necesario realizar el mejoramiento de la vía 

que conecta la vereda con el casco urbano del municipio por medio de su pavimentación. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

A continuación se desarrollan los aspectos correspondientes al planteamiento del 

problema. 

a. Antecedentes del problema. 

b. Análisis de involucrados. 

c. Árbol de problemas. 

d. Árbol de objetivos. 

e. Descripción del problema o necesidad a resolver. 

f. Alternativas de solución (método Delfi). 
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1.2.1.  Árbol de problemas 

En la Figura 1. Árbol de problemas se observa el árbol de problemas de la necesidad a solucionar. 

 

Figura 1. Árbol de problemas 

 

Fuente: Autores. 
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1.2.1. Descripción del problema o necesidad a resolver 

La necesidad identificada es el mejoramiento de una vía de 8,2 km para facilitar el transporte de la población rural ubicada en la vereda La Vega con el casco urbano 

del municipio de Apulo (Cundinamarca). 

1.2.2.  Árbol de objetivos 

A continuación se presenta el árbol de objetivos del proyecto en la Figura 2. Árbol de objetivos. 

 

Figura 2. Árbol de objetivos 

 

Fuente: Autores. 
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1.3.  Alternativas de solución (método Delfi). 

Los beneficios de la intervención en estos espacios viales por parte de la Alcaldía 

Municipal de Apulo (Cundinamarca) se representan en facilitar la movilidad y el 

transporte de la población campesina y sus productos agrícolas para su comercialización 

en el casco urbano, también se busca incrementar la seguridad de la vía, mejorar la 

estética de esta y mejorar la calidad de vida de la población. 

Para la materialización de estos beneficios en la población y el mejoramiento de la 

vía que comunica el municipio de Apulo (Cundinamarca) con la zona rural de la vereda 

La Vega se pueden establecer las siguientes alternativas de solución: 

 Pavimento rígido en concreto. 

 Pavimento flexible en concreto asfáltico. 

 Pavimento articulado en adoquín. 

A continuación se describen de cada una de las alternativas y se expone el análisis 

técnico y de costos que sustenta la elección de la alternativa más adecuada. 

 

1.2.3.  Análisis Técnico. 

A continuación el análisis técnico de las alternativas propuestas para este proyecto. 

 

Pavimento en concreto rígido: consiste en un mejoramiento de la superficie de 

rodadura con una placa de concreto de mínimo 15 cm, colocado sobre una estructura de 

sub-base y base que por su proceso constructivo requiere de una mayor inversión en 

materiales. 

Pavimento en concreto asfaltico: consiste en el mejoramiento de la superficie 

utilizando una capa de asfalto, para la cual se necesita un mejoramiento del terreno de 

fundación con sub-base y base granular antes de la pavimentación con asfalto. 

Pavimento con adoquín: denominado pavimento articulado, consiste en mejorar la 

capa de rodadura con la colocación y confinamiento de adoquines de concreto, es una 

alternativa ampliamente utilizada en vías de pendientes fuertes y tráfico moderado, por 

su resistencia al desgaste, su durabilidad y la flexibilidad en el momento de hacer 

reparaciones. 
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Selección de alternativa técnica. 

En la realización de la validación técnica de la vía se llegó a la conclusión que la 

implementación de pavimento asfáltico es la alternativa más apropiada teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

 Las características topográficas y de tráfico del tramo de vía a mejorar 

corresponden a una carretera típica de terreno montañoso y de bajo volumen 

de tránsito, cabe anotar que esta vía posee una ventaja topográfica y está 

relacionada con la oportunidad de extenderse en su zona central paralela a la 

vereda La Vega del río Apulo (Cundinamarca). 

 La posibilidad de disponer de plantas asfálticas en caliente en el área de 

influencia de la obra como la planta es un factor preponderante para la 

selección de esta alternativa. 

 En los primeros 2.000 m. y 2.500 m, finales son montañosos, estrechos y con 

viviendas cercanas las cuales se respetarán al máximo ya que la aplicación 

planteada se realizará hacia el costado contrario de la localización actual, con 

lo cual se minimizan los costos iniciales de inversión por la ausencia del 

requerimiento de compra de predios. 

 

Análisis de costos 

El mejoramiento y ampliación de la vía se tiene que el costo total de la alternativa 

de pavimento en concreto rígido tiene una estimación aproximada de $ 9.400.000.000 

para toda la longitud de la vía (8,2 km); y la alternativa seleccionada con pavimento 

flexible está del orden de $7.200.000.000. 

 

La diferencia radica entre los costos de la carpeta asfáltica utilizada en el pavimento 

flexible y los mayores costos de la losa en el pavimento rígido. 
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Selección de alternativa Económica 

Según lo mencionado se concluye que se debe implementar la opción del 

mejoramiento de la vía en pavimento flexible por ser la alternativa económicamente más 

viable. 

Igualmente se realizó el análisis de la incidencia del factor ambiental y social a las 

opciones planteadas y se evidenció que el impacto que se genera es indiferente a las 

alternativas expuestas, ya que las dos alternativas más adecuadas (pavimento flexible y 

pavimento rígido)  requieren la implementación de un plan de manejo ambiental y un 

plan social básico. 

 

1.4.  Objetivos del proyecto 

A continuación se enuncian los objetivos del proyecto. 

 

1.4.1 Objetivo General 

Mejorar por medio del diseño, adecuación y ampliación, la vía que comunica la 

vereda La Vega de Apulo (Cundinamarca) y el casco urbano del municipio la cual tiene 

una longitud de 8,2 km. 

 

1.4.2  Objetivos específicos 

a. Incrementar la velocidad de diseño de la vía de 20 km/h a 40 km/h 

b. Incluir la población campesina por medio de la mejora del acceso por 

carretera al casco urbano. 

c. Incrementar la igualdad para el acceso a los servicios de salud, justicia y 

educación de la población rural. 

d. Disminuir los costos de producción de productos agrícolas para los 

campesinos con el fin de contribuir a su calidad de vida y rentabilidad. 

e. Disminuir la afectación de los vehículos que utilizan esta vía. 
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1.5.  Marco metodológico 

A continuación de desarrollan los aspectos correspondientes al marco metodológico del proyecto. 

 

1.5.1. Fuentes de información, tipos, métodos de investigación y herramientas. 

A continuación se presenta la Tabla 1. Fuentes de información correspondiente a las fuentes de información del proyecto. 

 

Tabla 1. Fuentes de información 

 

Fuente: Autores. 
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1.5.2. Supuestos y restricciones. 

A continuación se desarrollan los supuestos y restricciones del proyecto. 

 

Supuestos de la formulación del proyecto: 

 Se asume la disponibilidad de los recursos necesarios por parte de la 

Alcaldía Municipal para la realización de los estudios correspondientes. 

 Se asume la disponibilidad de los recursos necesarios por parte de la 

Alcaldía Municipal para la ejecución del proyecto. 

 Se asume clima seco durante la realización de los estudios y al momento de 

ejecución del proyecto dado el fenómeno del niño presentado en la zona. 

 Se asume que la información histórica suministrada por el área de 

planeación de la Alcaldía Municipal es veraz. 

 Se asume la disposición de la maquinaria que posee la alcaldía en caso de 

solicitarla para el proyecto. 

 Se asume que los diseños y construcción de alcantarillado y acueducto sobre 

la vía se han realizado antes de la construcción de la carpeta asfáltica. 

 

Restricciones del proyecto: 

 Este proyecto no incluye el diseño ni construcción de alcantarillado y 

acueducto de la vía a intervenir. 

 Este proyecto no incluye una apropiación presupuestal para la compra de 

predios. 

 Este proyecto realizará el mejoramiento de la vía de 8,2 kilómetros. 

 Este proyecto no contempla costo de mantenimiento vial. 

 Este proyecto debe iniciar en temporada climática seca. 

 Este proyecto no incluye la iluminación de la vía. 
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1.5.3. Entregables del trabajo de grado. 

A continuación se enumeran los entregables del proyecto. 

 Diagnóstico. 

 Estudios y diseños. 

 Programación. 

 Presupuesto. 

 Planes de gestión del proyecto 

 

1.5.3.1. Descripción del producto del proyecto. 

El producto de este proyecto es una vía mejorada de 8,2 km el cual consiste en la 

mejora del diseño, ampliación y adecuación de la misma. 

 

1.5.3.2. Descripción del proyecto caso 

Este proyecto caso nace de una necesidad de mejoramiento de una vía de 8,2 km. 

 

Para lograr la satisfacción de esta necesidad, se realizará el diagnóstico del cual se 

espera establecer la mejor opción de solución; con la identificación de la solución se 

procederá a definir la viabilidad, costo y beneficio de la ejecución del proyecto por 

medio de los estudios y diseños correspondientes; si el proyecto es viable se llevará a 

cabo su construcción, donde será necesaria la adquisición de todos los materiales 

requeridos, recurso humano, maquinaria y demás elementos establecidos en la 

planeación del proyecto; realizando un adecuado control e interventoría y de la mano de 

una gerencia de proyectos satisfactoria desde su planeación hasta la finalización del 

proyecto. 
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2. Estudios y evaluaciones 

A continuación se presentan los estudios y evaluaciones del proyecto. 

 Estudio técnico. 

 Evaluación de sostenibilidad. 

 Estudio económico – financiero. 

 

2.1. Estudio Técnico 

La organización donde se presenta la necesidad a satisfacer mediante este proyecto 

es en la Alcaldía Municipal de Apulo (Cundinamarca), a continuación se presenta el 

estudio técnico realizado. 

 

2.1.1.  Descripción general 

El municipio de Apulo (Cundinamarca) se encuentra ubicado en la Provincia del 

Tequendama a una distancia de 101 km de Bogotá, D.C., a una altura de 420 m.s.n.m., 

con latitud de 4º 31´, longitud 74º 36´.  (Gobernación de Cundinamarca, 2014). 

Este proyecto identifica la necesidad de realizar el mejoramiento de la vía que 

conecta la vereda La Vega con el casco urbano del municipio, debido a que esta vía no 

se encuentra terminada, lo cual dificulta el desplazamiento de la población rural. 

 

Límites del municipio de Apulo:  

Al norte con el municipio de Anapoima 

Al oriente con los municipios de Anapoima y Viotá 

Al sur con los municipios de Viotá y Tocaima 

Al occidente con los municipios de Tocaima y Jerusalén  

Extensión total: 12.240,10 km
2 
 

Extensión área urbana: 209,03 km
2
 

Extensión área rural: 12.031,07 km
2
 

Altitud de la cabecera municipal: 420 m.s.n.m 

Temperatura promedio: 27 ºC 

Distancia de referencia: 101 km 
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Descripción geográfica. 

Las formas de la tierra que se presentan en el municipio de Apulo incluyen desde 

paisajes de montaña con relieve quebrado o escarpado, valles aluviales de topografía 

plana, hasta formas de colina a relieve ondulado. 

En este municipio, predominan las formas de colinas, especialmente las laderas con 

influencia coluviales; además de las formas de montaña y las formas aluviales. Los 

suelos de formas aluviales son suelos que han evolucionado a partir de depósitos de 

texturas variadas. Son suelos por lo general jóvenes, superficiales y de fertilidad media a 

alta, que en ocasiones tienen problemas de drenaje y/o sufren inundaciones periódicas. 

Las formas de colinas agrupan todas aquellas áreas que presentan relieves 

inclinados (laderas), ondulados y fuertemente ondulados (lomos), originados por 

procesos erosivos, por lo cual se consideran como relieves residuales. La mayoría de los 

suelos de estas formas presentan erosión ligera a moderada y son superficiales, limitados 

por contactos líticos o tienen piedra en superficie y dentro del perfil. Los suelos de la 

formas de montaña se originaron con el levantamiento de la cordillera y son evoluciones 

del terreno continuas de gran expansión presentan diferencias de altura, con respecto al 

valle de más de 300 m. 

La hidrografía del municipio de Apulo (Cundinamarca) es escasa, se encuentra 

rodeado por tres ríos que son el Bogotá, Calandaima y Apulo; en una de sus veredas se 

encuentra una laguna llamada Laguna de Salcedo, que en épocas anteriores era de 

renombre porque sobre ella se relatan diferentes leyendas acerca de tesoros que reposan 

en el fondo de la misma y también existen variedad de fuentes termales. (Gobernación 

de Cundinamarca, 2014) 

El área rural del municipio de Apulo (Cundinamarca) está conformada por 

veintiocho (28) veredas, agrupadas por sectores así:  

Sector 1: Naranjalito, Pantanos, Salcedo, Naranjal, Charcolargo, La Vega y 

Guacamayas.  

Sector 2: El Trueno, Cachimbulo, La Horqueta, Bejucal, San Vicente, El Palmar y 

La Ceiba. 

Sector 3: Guacana, La Meseta, Socota, Palenque, El Copial, Las Quintas y 

Paloquemao. 
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Sector 4: La Naveta, La Cumbre, Chontaduro, La Pita, El parral, San Antonio y 

Santa Ana. 

El área urbana está dividida en 15 barrios: Chicago, Chico, La Rioja, Campincito, 

Gaitán, Santa Sofía, Fátima, Avenida, Colombia, El Centro, Urbanización Luis Carlos 

Galán, La Agronómica, Campo Alegre, San José, Las Quintas y Chapinero. El total de la 

población del Municipio de Apulo es: 8.162 habitantes, de los cuales 3.345 se ubican en 

la cabecera municipal y 4.893 en la zona rural lo que representa solo el 41% de la 

población reside en área urbana, mientras el 59% se localiza en el área rural del 

municipio. (Gobernación de Cundinamarca, 2014).
 

Esta entidad administrativa del municipio de Apulo (Cundinamarca), orientando su 

actividad al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, ha enfocado sus 

proyectos a mejorar las vías de comunicación para su población rural, con el fin de 

permitir un mejor acceso a los servicios vitales y a los entes públicos de una manera más 

digna y equitativa.  (Gobernación de Cundinamarca, 2014). 
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2.1.2.  Direccionamiento estratégico 

La Alcaldía Municipal busca dentro de su desarrollo estratégico invertir y avanzar en áreas como la agroindustria, el turismo, la construcción, la educación y formación integral 

de los jóvenes del municipio; así como también busca optimizar la prestación de los servicios de salud, seguridad y educación de manera eficiente, garantizando las instalaciones 

adecuadas; igualmente busca mejorar en cuanto a la prevención y atención de desastres naturales y demás aspectos vitales para la población del municipio, según lo establecido en 

el plan de desarrollo del gobierno actual se presentan en la Tabla 2.  Líneas a intervenir, los aspectos principales del plan estratégico. 

 

Tabla 2.  Líneas a intervenir 

 

Fuente:  (Gobernación de Cundinamarca, 2014).Información general. Recuperado de: www.apulo-cundinamarca.gov.co/informacion_general. 

http://www.apulo-cundinamarca.gov.co/informacion_general
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Este proyecto impacta el sector turístico dado que con el mejoramiento de la vía, 

esta podrá ser utilizada por los turistas de manera segura y frecuente; el sector de la 

educación se beneficia con este proyecto dado que permitirá a los estudiantes que 

residen en la zona rural, se transporten de una forma segura y rápida. El sector agrícola 

se impacta con este proyecto de forma positiva, dado que se disminuirían los tiempos de 

desplazamiento para la comercialización de los productos cultivados por la población 

campesina. 

El detalle del direccionamiento estratégico de la organización de encuentra en los  

Anexos capítulo 1 – Anexo 1 Plan estratégico. 

 

2.1.3.  Estado actual de la vía 

La vía a intervenir se encuentra en un estado de sub-base; esta es una vía terciaria 

donde la velocidad media actual para los vehículos corresponde a 20 km/h, la cual se 

considera baja, teniendo en cuenta las velocidades de diseño establecidas en el manual 

de diseño geométrico de carreteras del INVÍAS, donde señala que dependiendo del tipo 

de carretera y el tipo de terreno predominante (plano ondulado, montañoso y escarpado).  

Para la vía a intervenir la velocidad media adecuada debe estar entre 30 km/h y 50 

km/h como lo referencia el Manual de Diseño del INVÍAS. 

En cuanto a la topografía de la zona esta es montañosa, colinda con el río Apulo y 

diferentes fincas dedicadas a la agricultura y crianza de animales, en dos tramos de la vía 

la atraviesa dos quebradas, las cuales en temporadas de lluvias pueden presentar 

crecientes de consideración. 

 

A continuación se muestra en la Figura 3.  Estado actual de la vía, el estado del arte 

actual de la vía a intervenir: 
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Figura 3.  Estado actual de la vía 

 

Fuente: Autores 
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2.1.4.  Estado del arte 

A continuación se describe el estado del arte y su aplicación para este proyecto. 

 

Marco Teórico 

El producto de este proyecto es el mejoramiento de una vía; según la Real Academia 

de la Lengua una vía se define como “Un camino de anchura suficiente para el tránsito de 

vehículos automotores, que se abre en sitios de difícil acceso”, esta vía es una obra de 

infraestructura necesaria para la comunicación terrestre entre poblaciones y ciudades con 

mayor facilidad y rapidez. El objetivo de este proyecto de mejoramiento de una vía que 

comunica la vereda La Vega del municipio de Apulo (Cundinamarca) con el casco urbano 

del municipio busca mejorar el nivel de servicio  y la calidad del transporte de la población 

rural. 

 

Caracterización geométrica y parámetros de diseño
 

El diseño geométrico es la parte más importante dentro de un proyecto de construcción 

o mejoramiento de una vía, pues mediante este se determina la configuración, es decir, la 

ubicación y la forma geométrica definida para los elementos de la vía; de manera que ésta 

sea funcional, segura, cómoda, estética, económica y amable con el medio ambiente. 

 

Velocidad de Diseño 

La velocidad de diseño es la velocidad que permite definir las características 

geométricas mínimas de todos los elementos del trazado en condiciones de comodidad y 

seguridad de la vía. (Carreteros.0rg, (s.f.)) 

Según el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras del INVÍAS (Instituto Nacional 

de Vías), una carretera típica de terreno montañoso es la combinación de alineamientos 

horizontales y verticales que obligan a los vehículos pesados a circular a velocidad 

sostenida en rampa durante distancias considerables o a intervalos frecuentes, y una vía 

secundaria es la que une la cabecera municipal entre sí. (Universidad Técnica Particular, 

2014). 
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Se obtiene un rango de velocidades de diseño entre los 40 y 70 km/h, pero después de 

analizar las características propias de la zona y de la vía a intervenir, se escoge una 

velocidad de diseño de 40 km/h como velocidad de diseño para este proyecto.  

Esta vía posee una ventaja topográfica la cual tiene relación con la ventaja de 

extenderse en una zona central paralela a la vereda La Vega con el río Apulo, cuyo relieve 

en su mayoría se caracteriza por ser una zona plana, sin embargo en los primeros 2.000 m 

de la vía y en sus últimos 2.500 metros son estrechos, montañosos y con la presencia de 

viviendas cercanas, principalmente en la zona de acceso al casco urbano. 

Considerando que el objetivo y alcance de este proyecto es el mejoramiento de una vía 

secundaria y la cual tiene una extensión de 8,2 km, se selecciona la realización de 

alineamientos horizontales y verticales en corte. Se busca modificar la geometría y 

dimensiones originales de la vía, con el fin de mejorar su nivel de servicio y de adecuarla 

según los estándares exigidos para este tipo de vía, además de las exigencias requeridas por 

el tránsito actual y futuro. Este proyecto comprende tres trabajos principales lo cuales son 

ampliación, rectificación y pavimentación. 

 

Peralte 

Para una velocidad de diseño de 40 km/h, el peralte máximo recomendado es del 8%, 

según la Tabla 3. Valores velocidad de diseño, el mejoramiento de la vía será realizado 

teniendo en cuenta este parámetro. 
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Tabla 3. Valores velocidad de diseño 

 

Fuente: Manual de diseño geométrico para carreteras INVÍAS.  

 

Secciones transversales 

Las secciones transversales se realizaron aproximadamente cada 20 m, a lo largo de 

todo el eje de la vía. 

Se realizó el cálculo de los peraltes, se consideran los siguientes parámetros de diseño 

para la definición de las secciones transversales de la vía: Bombeo, pendiente máxima 

longitudinal, radios mínimos absolutos, velocidad de diseño y las especificaciones 

propuestas por el INVÍAS, donde define que el ancho de la corona de la vía debe ser de 6 m  

(incluyendo una calzada de 5 m y dos bermas de 50 cm cada una).  

A continuación se expone la muestra conceptual del diseño de la vía, estos son diseños 

preliminares y reposan en el archivo de la Alcaldía del municipio de Apulo 

(Cundinamarca). 
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Tipo de vía    :  secundaria 

Velocidad de diseño  : 40 km/h 

Ancho de calzada   : 5,0 m 

Berma izquierda   : 0,50 m 

Berma derecha   : 0,50 m 

Pendiente máxima   : 15 % 

Pendiente mínima   : 0,50 % 

Peralte máximo   : 8 % 

Bombeo    : 2 % (hacia cada costado) 

Longitud circular mínima : 41,0 m 

Longitud espiral mínima  : 35,0 m 

Longitud vertical mínima : 30,0 m 

Pendiente máxima   : 15% 

Pendiente mínima   : 0,50 % 

 

Las consideraciones de diseño preliminares mencionadas anteriormente, son el 

resultado de la realización del estudio topográfico, levantamiento de datos en campo, 

definición de peraltes y secciones transversales, teniendo como producto los planos 

preliminares de la vía para el mejoramiento de la misma. 

 

2.1.5.  Aplicación del estado del arte 

La aplicación del estado del arte de este proyecto se realizará en la ejecución de la 

etapa de estudios y diseños, donde se tienen unos diseños preliminares los cuales se 

encuentran en los archivos de la Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) y se 

muestra su detalle en los Anexos. Capítulo 2 – Anexo 1. Estado del arte del proyecto, 

dentro de la aplicación del estado del arte, se toma como base para la misma el manual de 

diseño geométrico de carreteras del INVÍAS, según su aplicabilidad para las vías de tipo 

terciaria. 

 



 

 

24 

En la etapa de estudios y diseños se realizará el levantamiento topográfico del terreno, 

en la totalidad de su longitud utilizando una estación topográfica de alta precisión, por 

medio del cual se realizará una proyección del ancho de calzada según las consideraciones 

de diseño definidas para la vía y según el manual del INVÍAS; con la información 

levantada se realizará la localización horizontal; cuyo resultado será la base del diseño 

geométrico a desarrollar, así como también se definirá el alineamiento vertical detallando 

las pendientes y curvas verticales de la vía, de este mismo proceso se obtendrán las 

secciones transversales, peraltes, bermas y bombeos. 

 

También se obtendrán muestras de terreno para la realización de ensayos, que permitan 

determinar la capacidad portante de resistencia del suelo cuyo resultado se tomará como 

parámetro para el diseño de la estructura del pavimento. 

 

2.1.6.  Estado Futuro de la vía. 

A continuación se describe el estado futuro de la vía después de la ejecución de este 

proyecto. 

La vía de 8,2 km tendrá un aumento en su velocidad de diseño en un 50%, lo cual 

generará tiempos de desplazamiento más cortos y mayor uso de la vía por diferentes 

vehículos, así como también permitirá el aumento del turismo en la zona, al mejorar las 

condiciones de acceso a los condominios ubicados sobre la vía. 

En cuanto a sus especificaciones técnicas la vía tendrá una estructura de pavimento 

compuesta por una sub-base granular, base granular, base asfáltica y una carpeta de 

rodadura, también su ancho será de 6 m; tendrá una señalización vertical y horizontal que 

incluye demarcación de la vía, tachas y barreras laterales, así como las señales preventivas 

y reglamentarias para este tipo de vía.  

También contará con las obras de arte definidas para el manejo de aguas subterráneas y 

superficiales, así como estructuras de contención para el manejo de taludes, gaviones y 

geomallas, y con lo cual su velocidad de diseño final será de 40 km/h. 
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2.2. Sostenibilidad 

A continuación se describen los aspectos de sostenibilidad del proyecto. 

 Social. 

 Ambiental. 

 Económico. 

 Riesgos. 

2.2.1.  Social. 

Este proyecto de mejoramiento de una vía será socialmente sostenible por medio de 

una dependencia que hará parte del proyecto y se encargará del desarrollo de las 

habilidades y de la formación de la población por medio de capacitaciones y cursos 

específicos para realizar empleos directos en cargos operativos del proyecto con garantía de 

estabilidad en los cargos, aportando  al desarrollo personal y mejorando la calidad de vida 

de la población por medio del suministro de herramientas  que permitan ampliar su entorno 

laboral, generando mejores ingresos con el correspondiente aumento del PIB de la 

población. 

Para la protección y defensa de los derechos humanos, no se permitirá la vinculación 

de menores de edad a las actividades del proyecto. 

 

Dentro de las políticas establecidas en el proyecto se tendrá la  prohibición explícita de 

la contratación de personal con horarios adicionales sin previo reconocimiento o 

autorización  y  se incluirá a personal femenino para manejar el tráfico (paleteras) durante 

las intervenciones en un carril de la vía. 

 

Sociedad y consumidores 

Referente la población que se beneficiará con el resultado del proyecto se consideró 

aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona rural, mejorando 

el acceso a los servicios de salud, así como incrementando la seguridad de la vía para los 

usuarios de transporte público y facilitando el transporte de los productos agrícolas 

cultivados para su comercialización en el casco urbano del municipio.  
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2.2.2.  Ambiental 

Para tener un proyecto ambientalmente sostenible se establecieron una serie de 

directrices y guías para el manejo del medio ambiente durante el ciclo de vida del proyecto. 

Se realizó la evaluación ambiental del proyecto se consideraron indicadores de emisión 

y generación de residuos, porcentajes de ejecución, indicadores de consumo de recursos, 

para el manejo de estos se deben adoptar estrategias de optimización y eficiencia de 

recursos del proyecto. 

 

Se busca mitigar los posibles impactos que genera el proyecto en cada una de sus 

fases. Utilizando de manera eficiente los recursos y materiales usados en la construcción 

para disminuir la emisión de material particulado al medio ambiente. 

Este proyecto planea disminuir los volumenes de material a disponer en los rellenos 

sanitarios por medio del mejoramiento del estado de otras vías utilizando parte del material 

proveniente de la excavación en sectores previamente concertados con el cliente (Alcaldía 

Municipio de Apulo (Cundinamarca), 2014). 

 

Se planea contratar un proveedor local que se encargue de los residuos de papel, e 

insumos lo cual se incluye en el presupuesto del proyecto; con esta iniciativa se pretende 

disminuir el impacto causado por la generación de residuos durante la planeación y 

ejecución del proyecto y simultáneamente se estaría generando una oportunidad de empleo 

para la población local. 

El consumo de agua de este proyecto es significativo, sin embargo debido al alto 

índice de lluvias de la zona se plantea la disposición de estructuras temporales (tanques) 

para la recolección de aguas lluvias, dándole un segundo uso a la misma mediante el 

consumo doméstico con esto se pretende reducir las descargas de agua a las fuentes 

hídricas. 

Durante el ciclo de vida del proyecto se identificó que en la etapa de construcción, se 

realiza el mayor grado de emisión de dióxido de carbono al medio amiente con un resultado 

de huella de carbono 88,54 % t de CO2 equivalente, durante la puesta en marcha un 11% de 

CO2 equivalente;  y en la fase de cierre con un valor menor al 1% de CO2 equivalente. 
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A continuación en la Figura 4.  Eco - balance del proyecto se muestran los resultados 

de la evaluación de eco indicadores  de este proyecto. 

 

Figura 4.  Eco - balance del proyecto 

 

Fuente: Autores. 

 

Durante el ciclo de vida del proyecto se analizó el flujo de las entradas y salidas de 

variables que componen el proyecto de mejoramiento de la vía que comunica la vereda de 

La Vega con el casco urbano identificando tres grupos en los cuales se clasificaron los 

elementos contaminantes más representativos: 

 Residuos sólidos 

 Vertimientos 

 Emisiones 

 

En las siguientes figuras enumeradas como Tabla 4.  Evaluación Eco indicadores 

huella de carbono, Tabla 5.  Evaluación Eco indicadores fase de planeación, Tabla 6.  

Evaluación Eco-indicadores fase de diseño, Tabla 7. Evaluación Eco-indicadores fase de 

construcción, Tabla 8.  Evaluación Eco-indicadores fase de puesta en marcha, Tabla 9.  

Evaluación Eco-indicadores fase de cierre, Tabla 10. Resultados evaluación eco 

indicadores, se observa la evaluación de eco-indicadores realizada para cada una de las 

fases del proyecto, así como el cálculo de la huella de carbono. 
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Tabla 4.  Evaluación Eco indicadores huella de carbono 

 

Fuente: Autores 

 

En la Figura 5.  Análisis de flujo de entradas y salidas, se observa la representación 

gráfica de los porcentajes de emisiones generadas por el proyecto de mejoramiento de la 

vía. 

 

Figura 5.  Análisis de flujo de entradas y salidas 

 

Fuente: Autores 
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Evaluación por fases del ciclo de vida del proyecto. 

A continuación en las tablas: Tabla 4.  Evaluación Eco indicadores huella de carbono, Tabla 5.  Evaluación Eco indicadores 

fase de planeación, Tabla 6.  Evaluación Eco-indicadores fase de diseño, Tabla 7. Evaluación Eco-indicadores fase de 

construcción, Tabla 8.  Evaluación Eco-indicadores fase de puesta en marcha, Tabla 9.  Evaluación Eco-indicadores fase de 

cierre, Tabla 10. Resultados evaluación eco indicadores, se expone la evaluación de cada fase del ciclo de vida del proyecto. 

 

Tabla 5.  Evaluación Eco indicadores fase de planeación 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 6.  Evaluación Eco-indicadores fase de diseño 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 7. Evaluación Eco-indicadores fase de construcción 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 8.  Evaluación Eco-indicadores fase de puesta en marcha 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 9.  Evaluación Eco-indicadores fase de cierre 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 10. Resultados evaluación eco indicadores 

 

Fuente: Autores 

 

Graficando los resultados obtenidos para las fases del ciclo de vida del proyecto se 

representan en la Figura 6.  Huella de carbono del proyecto, encontrada a continuación. 

 

Figura 6.  Huella de carbono del proyecto 

 

Fuente: Autores 
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2.2.3. Económica 

Este proyecto debe ser viable económicamente, para esto se deben realizar propuestas 

de modelos de financiación innovadores; debe considerarse el costo del proyecto durante el 

ciclo de vida y el impacto del proyecto hacia la población de la zona, este proyecto debe ser 

sólido en cuanto a su economía (inflación, intereses y tasas) y debe administrar los recursos 

utilizados en su fase de construcción para la optimización del uso de los mismos, además de 

manejar de forma ética en la administración y ejecución del presupuesto, este proyecto se 

define que sí es sostenible económicamente, debido a que su evaluación de costo beneficio 

generó un resultado de 2,39 lo que concluye que este proyecto tiene un alto beneficio en 

comparación a la inversión a realizar. 

 

2.2.4. Riesgos 

A continuación se describen los aspectos correspondientes a los riesgos del proyecto. 

 Involucrados. 

 Matriz influencia – dependencia. 

 Estructura de Desagregación de Riesgos RiBS. 

 Matriz de registros de riesgos. 

 Matriz resumen de Sostenibilidad. 
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2.2.4.1. Involucrados 

En la Tabla 11. Matriz de involucrados, se describen los aspectos sobre los 

involucrados del proyecto. 

 

Tabla 11. Matriz de involucrados 

 

Fuente: Autores  
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2.2.4.2. Matriz influencia – dependencia. 

A continuación se describe en la Figura 7. Matriz de influencia – dependencia, la 

matriz de influencia – dependencia del proyecto. 

 

Figura 7. Matriz de influencia – dependencia 

 

Fuente: Autores 
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2.2.4.3.Matriz temas y respuestas 

A continuación en la Tabla 12.  Matriz de temas y respuestas, se describe la matriz de temas y respuestas del proyecto. 

 

Tabla 12.  Matriz de temas y respuestas 

 

Fuente: Autores 

 



 

 

39 

2.2.4.4. Estructura de Desagregación de Riesgos RiBS 

A continuación en la Figura 8. Estructura de Desagregación del Riesgo del proyecto, se exponen los aspectos del proyecto 

correspondiente a riesgos. 

 

Figura 8. Estructura de Desagregación del Riesgo del proyecto 

 

Fuente: Autores 
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2.2.4.5. Matriz de registros de riesgos 

A continuación en la Tabla 13.  Matriz de registros de  riesgos, se describe la matriz de registros de riesgos del proyecto. 

 

Tabla 13.  Matriz de registros de  riesgos 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 13.  Matriz de registros de  riesgos  Continuación 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 13. Matriz de registros de riesgos Continuación 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 13. Matriz de registros de riesgos Continuación 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 13. Matriz de registros de  riesgos. Continuación 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 13. Matriz de registros de riesgos Continuación 

 

Fuente: Autores  
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Tabla 13.  Matriz de registros de  riesgos Continuación 

 

Fuente: Autores  
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Tabla 13.  Matriz de registros de  riesgos  Continuación 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 13.  Matriz de registros de  riesgos  Continuación 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 13.  Matriz de registros de  riesgos  Continuación 

 

 

Fuente: Autores 
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2.2.4.6. Análisis cualitativo y cuantitativo. 

A continuación se describe el análisis cualitativo  y cuantitativo de los riesgos del 

proyecto. 

Para la evaluación y categorización de los riesgos del proyecto  se realizó el análisis 

cualitativo donde se puede observar que riesgos requieren mayor control y cuales son 

tolerables para el proyecto, así como para tomar decisiones con respecto a estos. 

Análisis cuantitativo. 

Cuantificar los riesgos hace referencia la valoración monetaria definida para cada 

riesgo como se observa en la Tabla 14. Categorías de calificación de riesgos, esto 

depende del tipo de riesgo y su categoría dado que se realiza dicha valoración sobre los 

porcentajes correspondientes al entregable afectado. 

 

Adicional para este proyecto se utiliza la técnica de valor monetario esperado. 

 

Tabla 14. Categorías de calificación de riesgos 

Título Puntaje Descripción 

Muy 

baja 
20 

Altamente improbable que ocurra, sin embargo, todavía necesita 

ser monitoreado dado ciertas circunstancias podrían resultar en 

que el riesgo llegue a ser más probable de ocurrir durante el 

proyecto 

Baja 40 

Improbable que ocurra, basado en la información actual. Las 

circunstancias que gatillan la ocurrencia de este riesgo son 

improbables 

Media 60 Existe una probabilidad de que ocurra 

Alta 80 
Muy probable que ocurra, basado en las circunstancias del 

proyecto 

Muy 

alta 
100 Altamente probable que ocurra dado las circunstancias 

Fuente: Autores 
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Análisis cualitativo. 

A continuación en la Tabla 15. Cualificación por color, se expone el análisis 

cualitativo de los riesgos del proyecto. 

 

Tabla 15. Cualificación por color 

Puntaje Rango Color 

0 – 20 Muy bajo Azul 

21 – 40 Bajo Verde 

41 – 60 Medio Amarillo 

61 – 80 Alto Naranja 

81 – 100 Muy alto Rojo 

Fuente: Aporte académico Docente Javier Valbuena 

 

2.2.5.  Matriz resumen de Sostenibilidad 

A continuación se aplica el indicador de impacto de la matriz P5, el cual valora los 

impactos a lo largo de la vida útil del proyecto. Se tomarán los estimados iniciales  como 

línea base de la sostenibilidad, según las categorías, subcategorías y elementos. Describe 

la evaluación financiera del proyecto, considerando los impactos negativos con signo 

positivo y los impactos positivos con signo negativo. 

 

Para un impacto de máximo nivel alto la estimación será de tres (3) por fase del 

ciclo de vida, para este análisis se consideran tres fases y por esto el máximo estimado 

será de 9 lo que equivale al 100%. El detalle de la matriz de sostenibilidad se expone en 

la Tabla 16. Matriz resumen de sostenibilidad, encontrada a continuación. 
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Tabla 16. Matriz resumen de sostenibilidad 

 

Fuente: Autores. 
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A continuación en la Figura 9.  Impacto por categoría, se muestra el impacto por categoría de los riesgos del proyecto. 

 

Figura 9.  Impacto por categoría 

 

Fuente: Autores 
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El máximo impacto negativo es de categoría de sostenibilidad ambiental, 

subcategoría transporte y elemento proveedores locales. Debido que no se encuentra un 

proveedor de materiales pétreos en la zona. 

El máximo impacto positivo  es de categoría de sostenibilidad económica, 

subcategoría estimulación económica y elemento impacto local proveedores locales. 

Debido que el proyecto genera empleos directos e indirectos y disminuyen los tiempos 

de desplazamiento. 

 

2.3  Estudio económico – financiero 

A continuación de describen los aspectos correspondientes a el estudio económico y 

financieros del proyecto. 

 

2.3.1 Definición cuenta control  y cuenta de planeación. 

A continuación en la Tabla 17. Cuentas control del proyecto, se definen las cuentas 

de control del proyecto. 

 

Tabla 17. Cuentas control del proyecto 

Nivel EDT Nombre de la cuenta de control 

1.2 Diagnóstico  

1.3 Estudios y diseños 

1.4 Construcción 

1.5 Gerencia de proyectos 

1.6 Interventoría y auxiliares 

1.7 Adquisiciones 

Fuente: Autores 
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A continuación en la Tabla 18. Cuentas planeación del proyecto, se definen las 

cuentas de planeación del proyecto. 

Tabla 18. Cuentas planeación del proyecto 

Nivel 

EDT 
Nombre de la cuenta de planeación 

1.2.1 Análisis y selección de alternativa  

1.3.2 Estudios técnicos  

1.3.3 Estudios legales  

1.3.4 Estudios financieros  

1.3.6 Diseños  

1.4.2 Preliminares  

1.4.3 Movimientos de tierra  

1.4.4 Estructura pavimento  

1.4.5 Obras de arte y mantenimiento  

1.4.6 Señalización  

1.5.2 P. Inicio  

1.5.3 P. Planificación  

1.5.4 P. Ejecución  

1.5.5 P. Monitoreo y control  

1.5.6 P. Cierre  

1.6.2 Interventoría  

1.6.4 Auxiliares 

1.7.2 Materiales 

1.7.3 Adquisición de servicios 

1.7.4 Recursos humanos 

Fuente: Autores 
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2.3.2 Estructura de Desagregación de Recursos ReBS. 

En la Figura 10. Estructura de Desagregación de Recursos se muestra la ReBS del proyecto. 

 

Figura 10. Estructura de Desagregación de Recursos 

 

Fuente: Autores 
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2.3.3 Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

En la Figura 11.  Estructura de Desagregación del Costo, se muestra la CBS del proyecto. 

 

Figura 11.  Estructura de Desagregación del Costo 

 

Fuente: Autores 
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2.3.4 Presupuesto del caso de negocio 

A continuación en la Tabla 19.  Presupuesto del caso de negocio, se expone el 

presupuesto del caso de negocio. 

 

Tabla 19.  Presupuesto del caso de negocio 

 

Fuente: Autores 
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2.3.5 Presupuesto del proyecto 

A continuación en la Tabla 20. Presupuesto del caso del proyecto, se expone el presupuesto del caso de negocio. 

 

Tabla 20. Presupuesto del caso del proyecto 

 

Fuente: Autores  
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Tabla 20. Presupuesto del caso del proyecto Continuación 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 20.  Presupuesto del caso del proyecto Continuación  

 

Fuente: Autores 
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Tabla 20.  Presupuesto del caso del proyecto  Continuación  

 

Fuente: Autores 

  



 

 

63 

Tabla 20. Presupuesto del caso del proyecto Continuación  

 

Fuente: Autores  



 

 

64 

Tabla 20.  Presupuesto del caso del proyecto  Continuación  

 

Fuente: Autores  
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Tabla 20. Presupuesto del caso del proyecto Continuación  

 

Fuente: Autores  
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Tabla 20. Presupuesto del caso del proyecto  Continuación  

 

Fuente: Autores  
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Tabla 20.  Presupuesto del caso del proyecto  Continuación  

 

Fuente: Autores 
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Tabla 20.  Presupuesto del caso del proyecto  Continuación  

 

Fuente: Autores 
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2.3.6 Fuentes y usos de fondos. 

A continuación en la Tabla 21.  Fuentes y usos se describen los fondos y usos del proyecto. 

 

Tabla 21.  Fuentes y usos 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 21. Fuentes y usos de fondos Continuación 

 

Fuente: Autores 
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2.3.7  Flujo de caja del proyecto. 

En la Tabla 22. Flujo de caja del proyecto, se describe el flujo de caja por mes del proyecto. 

 

Tabla 22. Flujo de caja del proyecto 

Fuente: Autores 
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2.3.8  Evaluación financiera. 

A continuación se describe la evaluación financiera del proyecto. 

 

Para realizar la evaluación financiera del proyecto se utilizó la evaluación de Costo 

- Beneficio. 

 

Los costos del proyecto analizados fueron los de la construcción, los de operación y 

el futuro mantenimiento. 

Los beneficios del proyecto son los ahorros por concepto de transporte de los 

habitantes y los productos transportados de la región. 

 

Se tomará como año cero (0), el año en el cual se dará en servicio la vía. 

 

Análisis de Costos 

A continuación se describe el análisis de costos. 

 

Costo inicial del proyecto 

Para calcular el costo del proyecto se tomará como año cero (0), el año en el cual 

se dará en servicio la vía como se observa en la Tabla 23.  Costo del proyecto, 

encontrada a continuación. 

 

Tabla 23.  Costo del proyecto 

 

Fuente: Autores 
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Costo de Operación y Mantenimiento 

Los costos de operación son aquellos que el usuario asume por emplear la vía para 

su tránsito.  

 

En términos generales se le atribuyen los siguientes rubros: 

 Combustibles 

 Reparaciones de vehículos 

 Accidentes 

 Muertos 

 Tiempo de la vía cerrada por reparaciones 

 Demoras por bajo índice de servicio 

Para el caso de este proyecto el análisis de estos costos no serán contemplados por 

ser asumidos por los usuarios de la vía. 

Se consideran en las evaluaciones del costo de vida útil de los pavimentos los 

costos de las actividades más comunes en el mantenimiento periódico de los pavimentos. 

 

Entre las actividades de mantenimiento periódico existen múltiples aplicaciones que 

dependen de la patología y del estado del pavimento, en algunos casos se pueden hacer 

reparaciones superficiales, en otros es necesario demoler parte de la estructura del 

pavimento y cuando el deterioro es más avanzado será necesario reconstruir las bases 

completas. 

 

Los costos de operación son aquellos que el usuario asume por emplear la vía para 

su tránsito. En términos generales se le atribuyen los siguientes rubros: 

 

Teniendo en cuenta que las vías tienen una vida útil de funcionamiento de 10 años, 

se considera que en estos primeros años se realizarán mantenimientos preventivos 
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A continuación en la Tabla 24. Indicadores de rentabilidad, se exponen los 

indicadores de rentabilidad utilizados para este proyecto. 

 

Tabla 24. Indicadores de rentabilidad 

 

Fuente: Autores  
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Análisis de Beneficios 

A continuación se describe el análisis de beneficios: 

 

Ahorro en el transporte de los  pobladores. 

Para realizar este análisis tenemos el costo actual del traslado de los productos 

agrícolas y de ganadería, el costo estimado de dicho desplazamiento luego de entrar en 

funcionamiento la vía. 

 

El Costo actual de  transporte de los productos agrícolas (mango, plátano, yuca, 

etc.) y de ganadería (bovino y porcino): 

Actualmente se movilizan camiones tipo 300 o 350 los cuales tienen una capacidad 

de 3 toneladas. 

 

El valor de viaje por este trayecto es de $200.000.  

Precio por kilogramo actual: $200.000 / 3 t = 66.667  $/t 

 

El costo estimado esperado del transporte de los productos agrícolas y de ganadería: 

 

Se espera que se movilicen camiones tipo 600 los cuales tienen una capacidad de 8 

toneladas. 

El valor de viaje por este trayecto sería de $400.000 

Precio por kilogramo esperado: $ 400.000 / 8 t = 50.000  $/t 

Ahorro será de 16.667 $/t 

 

La producción agrícola actual del sector es de 100.000 toneladas por año. 

Lo que nos daría un ahorro de $ 1.666.700.000 por año y consideramos que el  

crecimiento anual sea del 5%, el detalle de los indicadores de beneficio de este proyecto 

se exponen en la Tabla 25. Indicadores de beneficio, encontrada a continuación. 
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Tabla 25. Indicadores de beneficio 

 

Fuente: Autores 

 

Relación Beneficio – Costo 

Costos    19.092´752.972,81 

Beneficios   45.705´242.350,43 

Relación Beneficio – Costo 2,39. 

 

Según el resultado obtenido de la evaluación financiera esté proyecto es viable. 
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2.3.9 Análisis de sensibilidad. 

El proyecto por su magnitud presenta sensibilidad ante las variables que pueden 

tener un mayor efecto en el proyecto: 

 

 Problemas climatológicos, que pueden generar retrasos en las obras o 

generar stand by de la maquinaria  los cuales repercuten en el presupuesto 

del proyecto. 

 Por ser un proyecto de gran extensión donde el suelo de cimentación es su 

principal aportante, las condiciones imprevistas del terreno pueden generar  

obras no previstas que impactan el presupuesto. 

 Por ser un proyecto de duración mayor de un año, su duración se hará en 

años diferentes lo cual generará cambios de precios por causa de la inflación 

y reflejados en los valores del IPC de la zona. 

 

En un proyecto de contratación estatal es frecuente que se presenten mayores 

cantidades de obra y de actividades no previstas, lo cual genera incremento en el 

presupuesto inicial. 

 

Por las posibles desviaciones que puede presentar el presupuesto y por ser variables 

incontrolables del proyecto se pueden generar cambios, por ser un proyecto que cuenta 

con estudios de diagnóstico, técnicos y diseños, luego de evaluar los riesgos 

encontramos que la reserva de contingencia corresponde al 5,88%, valor que 

consideraremos como margen de sensibilidad, el detalle de este análisis se expone en la 

Tabla 26. Análisis de sensibilidad, encontrada a continuación. 

 

Tabla 26. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Autores  
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3. Planificación del proyecto. 

 

A continuación se expone la planificación del proyecto a ejecutar. 

 

3.1. Programación del proyecto. 

A continuación se describen los componentes correspondientes a la programación 

del proyecto. 

 

3.1.1.  Línea base del alcance del proyecto. 

A continuación se expone la línea base del proyecto con sus componentes 

correspondientes: 

3.1.1.1. Enunciado del alcance: 

El enunciado del alcance de este proyecto es:  

 

“Mejorar por medio del diseño, adecuación y ampliación, la vía que comunica la 

vereda La Vega de Apulo (Cundinamarca) y el casco urbano del municipio, la cual tiene 

una longitud de 8,2 km." 

3.1.1.2. Entregables principales del proyecto. 

A continuación se presentan  los principales entregables del proyecto. 

 Diagnóstico 

 Estudios y diseños 

 Planeación de la construcción 

 Gerencia de proyectos 

 Interventoría y auxiliares 
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3.1.1.3. Criterios de aceptación: 

A continuación se presentan los criterios de aceptación del proyecto. 

 Utilización de la fundamentación teórica adecuada. 

 Vigencia de los certificados de calibración de los equipos utilizados. 

 Cumplimiento de políticas de mantenimiento establecidas. 

 Estabilidad del terreno y subsuelo de la vía. 

 Calidad de materiales pétreos. 

 Disponibilidad presupuestal por parte de la Alcaldía Municipal. 

 Mínimo impacto ambiental. 

 Continuidad de las políticas establecidas en cuanto a la inversión de 

infraestructura vial. 

 Apoyo por parte del Consejo Municipal. 

 

Para conocer más información sobre el enunciado del alcance del proyecto debe 

revisarse en los Anexos. Capítulo 3 - Anexo 1. Planes del proyecto. 

 

3.1.1.4. Estructura de Desagregación del Trabajo. 

En la Figura 12. Estructura de Desagregación del Trabajo, se muestra la EDT del 

pryecto a quinto nivel. 
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Figura 12. Estructura de Desagregación del Trabajo 

 

Fuente: Autores 
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3.1.1.5. Diccionario de la Estructura de Desagregación del Trabajo del proyecto. 

 

El diccionario de la EDT del proyecto se encuentra en los  Anexos. Capítulo 2 - 

Anexo 2. Diccionario de la EDT 

 

3.1.2.  Línea base de tiempo del proyecto. 

A continuación se exponen los componentes de la línea base de tiempo del 

proyecto. 

 

3.1.2.1.Estimaciones de tiempos. 

A continuación en la Tabla 27. Estimación de tiempos, se expone la estimación de 

las duraciones del proyecto, la cual se realizó por distribución  PERT beta-normal. 
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Tabla 27. Estimación de tiempos 

 

Fuente: Autores.  
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Tabla 27. Estimación de tiempos  Continuación 

Fuente: Autores  
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Tabla 27.  Estimación de tiempos  Continuación 

Fuente: Autores.  



 

 

85 

Tabla 27.  Estimación de tiempos  Continuación 

Fuente: Autores   
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Tabla 27. Estimación de tiempos Continuación 

 

Fuente: Autores   
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Tabla 27. Estimación de tiempos Continuación 

Fuente: Autores  
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Tabla 27.  Estimación de tiempos  Continuación 

 

Fuente: Autores  
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Tabla 27.  Estimación de tiempos  Continuación 

 

Fuente: Autores  
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Tabla 27.  Estimación de tiempos  Continuación 

 

Fuente: Autores  
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Tabla 27.  Estimación de tiempos  Continuación 

 

Fuente: Autores 
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3.1.2.2.Red del proyecto. 

A continuación se expone en la Figura 13. Red del proyecto, la red del proyecto. 

 

Figura 13. Red del proyecto 

 

Fuente: Autores por medio de la herramienta MS Project. 
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3.1.2.3.Cronograma 

A continuación en la Figura 14. Cronograma, se expone el cronograma del proyecto: 

 

Figura 14. Cronograma 

 

Fuente: Autores por medio de la herramienta MS Project. 
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Figura 14. Cronograma  Continuación 

 

Fuente: Autores por medio de la herramienta MS Project. 
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Figura 14. Cronograma  Continuación 

 

Fuente: Autores por medio de la herramienta MS Project. 
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3.1.2.4. Nivelación de recursos. 

A continuación en las Figura 15. Informe uso de recursos sin nivelar 1, Figura 16. 

Informe uso de recursos sin nivelar 2, Figura 17. Nivelación uso de recursos completada, 

se expone la nivelación de recursos realizada para el proyecto. 

 

Figura 15. Informe uso de recursos sin nivelar 1 

 

Fuente: Autores por medio de la herramienta MS Project. 
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Figura 16. Informe uso de recursos sin nivelar 2 

 

 Fuente: Autores por medio de la herramienta MS Project 

 

Figura 17. Nivelación uso de recursos completada 

 

 Fuente: Autores por medio de la herramienta MS Project. 
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3.1.2.5. Uso de recursos. 

A continuación en la Figura 18.  Informe uso de recursos, el uso de recursos del proyecto: 

 

Figura 18.  Informe uso de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 

Fuente: Autores por medio de la herramienta MS Project 

.
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3.1.3.  Línea base de costo. 

A continuación se expone la línea base de costo del proyecto. 

 

3.1.3.1. Presupuesto con cuentas control. 

En la Tabla 28. Presupuesto proyecto, se describe el presupuesto del proyecto 

 

Tabla 28. Presupuesto proyecto 

 

Fuente: Autores 

 

3.1.4. Indicadores. 

A continuación se exponen los indicadores a manejar para el proyecto. 
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3.1.4.1. Curva S avance. 

A continuación en la Figura 19.  Curva S de avance, se muestra el indicador de avance. 

 

Figura 19.  Curva S de avance 

 

Fuente: Autores 
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3.1.4.2. Curva S presupuesto. 

A continuación en la Figura 20.  Curva S de presupuesto, se muestra el indicador de avance. 

 

Figura 20.  Curva S de presupuesto 

 

Fuente: Autores 
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3.1.4.3. Otros indicadores para el control de programas. 

Para el control y seguimiento del cronograma se tomará del Valor Ganado el Índice de 

Desempeño del Cronograma, estableciendo como aceptable que el resultado sea mayor o igual 

a uno (1,0). 

SPI  =  EV  /  PV   >=  1,0 

SPI  Índice de Desempeño del Cronograma  

EV  Valor Ganado 
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3.1.5.  Riesgos principales. 

A continuación en la Tabla 29. Riesgos principales, se exponen los riesgos principales del proyecto. 

 

Tabla 29. Riesgos principales 

 

Fuente: Autores  
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Tabla 29. Riesgos principales Continuación 

 

Fuente: Autores  
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Tabla 29.   Riesgos principales Continuación 

 

Fuente: Autore 
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3.1.6. Organización. 

La organización del proyecto se define en su estructura y en la matriz de responsabilidades. 

 

3.1.7. Estructura organizacional. 

A continuación en la Figura 21. Estructura organizacional, se expone la estructura organizacional del proyecto. 

 

Figura 21. Estructura organizacional 

 

Fuente: Autores 
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3.1.7.1. Matriz de responsabilidad. 

A continuación en la Tabla 30. Matriz RACI, se expone la matriz RACI del proyecto. 

 

Tabla 30. Matriz RACI 

 

Fuente: Autores 
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Anexos 

A continuación se encuentran los anexos correspondientes a cada capítulo de este 

documento. 

 Anexos capítulo 1. 

 Anexos capítulo 2. 

 Anexos capítulo 3. 

Anexos capítulo 1 

Anexo 1 Plan estratégico 

En este anexo se describen los aspectos del plan estratégico de la organización. 

 

Misión 

Liderar la acción administrativa del municipio para garantizar el bienestar de los 

habitantes y promover el desarrollo social, político y económico. (Alcaldía del 

Municipio de Apulo (Cundinamarca), 2014). 

 

Visión 

Alcanzar más protección social, desarrollo ambiental, económico, agrícola  donde 

los actores principales sean los campesinos. (Colombia Turismo WEB, 2014)  

 

Valores 

A continuación se exponen los valores de la organización. (Gobernación de 

Cundinamarca, 2014) 

 

Honestidad: 

Todo servidor público del sector central de la administración pública departamental 

debe proceder siempre con rectitud, honradez y sinceridad en todos los actos de su vida. 

Debe ser sincero, sin ocultar ni tergiversar la verdad, luchar contra la mentira, repudiar 

toda forma de corrupción y la forma de fraude o de cualquier delito contra la 

administración pública. 
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Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que deban realizar alguna 

gestión ante el ente territorial o intervenir como contratistas, deberán igualmente 

proceder con rectitud, honradez y sinceridad, denunciado acciones de corrupción y 

respetando al servidor público. No deben ofrecer dádivas o regalos, ni buscar un trato 

especial. 

 

Transparencia: 

Todo servidor público del Sector Central de la Administración Pública 

Departamental debe proceder con claridad, sin ambigüedades, proyectando confianza, 

ajustando su conducta al derecho que tiene la sociedad de estar informada sobre la 

actividad de la administración y su gestión. 

 

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que deban realizar alguna 

gestión ante el ente territorial o intervenir como contratistas, deberán igualmente 

proceder con claridad y transparencia. 

 

Imparcialidad: 

Todo servidor público del Sector Central de la Administración Pública 

Departamental debe actuar sin prevenciones en favor o en contra de los administrados. 

Su comportamiento debe inspirarse en rigurosos principios de neutralidad, evitando 

beneficiar o perjudicar a cualquier ciudadana o servidor público en razón de su 

ascendencia, situación económica, condición social, convicciones políticas, religiosas, 

ideológicas o gremiales. 

 

Justicia y Equidad: 

Todo servidor público del Sector Central de la Administración Pública 

Departamental debe actuar bajo el principio de la justicia, es decir, de dar a cada quien 

lo que le corresponde o le pertenece, según la Constitución y las leyes de la República, 

tanto en las actuaciones generales, como individuales. La equidad es la justicia para el 

caso particular. 
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Responsabilidad: 

Todo servidor público del Sector Central de la Administración Pública 

Departamental debe realizar las funciones encomendadas y cumplir con sus deberes 

asignados aportando siempre lo mejor de sí mismo. Es la capacidad de reconocer y 

aceptar las consecuencias de las decisiones y comprometerse con sus actuaciones. 

 

Políticas 

A continuación se enumeran las políticas de la organización, así: 

 Actuaciones ceñidas a los principios constitucionales desarrollados en 

la normatividad vigente. 

 Seguridad ciudadana y orden público que permitan el normal 

desarrollo de todas las actividades en el ente territorial. 

 Procesos que favorezcan el mejoramiento de la gestión en salud, 

educación, deporte, cultura y recreación. 

 Condiciones suficientes para garantizar la participación de la 

comunidad. 

 Entidades eficientes y eficaces que satisfagan las necesidades 

municipales. 

 Acuerdos o proyectos de acuerdo que respondan a criterios legales, 

útiles y convenientes al interés general. 

 Informes oportunos que faciliten la interacción con otras entidades 

públicas. 

 Políticas, planes, programas y proyectos para satisfacer las 

necesidades de los habitantes del municipio. (Universidad Nacional de 

Colombia - Sede Medellín, 2002) 
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Objetivos de la Organización 

 

 Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la cohesión de grupo 

necesaria para alcanzar los objetivos organizacionales. 

 Determinar eficazmente las metas y prioridades institucionales, 

identificando las acciones, los responsables, los plazos y los recursos 

requeridos para alcanzarlas. 

 Elegir entre una o varias alternativas para solucionar un problema o atender 

una situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con 

la decisión. 

 Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, articulando las 

potencialidades y necesidades individuales con las de la organización para 

optimizar la calidad de las contribuciones de los equipos de trabajo y de las 

personas, en el cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales 

presentes y futuras. 

 Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones de poder que influyen en 

el entorno organizacional. (Gobernación de Cundinamarca, 2014). 

 

Mapa de procesos 

A continuación en la Figura 1. Mapa de procesos de la Alcaldía del municipio de 

Apulo (Cundinamarca). 
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Figura 1. Mapa de procesos 

 

Fuente: Autores. 

 

Cadena de valor de la organización 

A continuación en la Figura 2. Cadena de valor de la Alcaldía del municipio de 

Apulo (Cundinamarca). 

 

Figura 2. Cadena de valor de la Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca). 

 

Fuente: Autores 
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Cadena de abastecimiento 

A continuación en la Figura 3. Cadena de abastecimiento de la Alcaldía del 

municipio de Apulo (Cund). 

Figura 3. Cadena de abastecimiento de la Alcaldía del municipio de Apulo (Cund). 

 

Fuente: Autores. 

 

Estructura organizacional 

A continuación en la Figura 4. Estructura organizacional de la Alcaldía del 

municipio de Apulo (Cundinamarca). 

 

Figura 4. Estructura organizacional 

 

Fuente: Autores  
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Anexo 1. Técnica nominal de grupo 

 

Para este trabajo de grado se utilizó la lluvia de ideas para la selección de la mejor idea y 

así realizar el proyecto sobre la idea seleccionada; las ideas expuestas se encuentra en la 

Tabla 1. Lluvia de ideas. 

 

Tabla 1. Lluvia de ideas 

Fuente: Autores 

  

Ideas Idea
Mercado 

potencial

Nivel 

innovación

Conocimiento 

Técnico

Requerimiento 

de capital
Puntaje

Idea 1
Estructuración de ley de contratación 

anti-corrupción
1 1 1 1 4

Idea 2
Construcción de apartamentos de 

vivienda estrato 4 en Bogotá
2,5 3 3 2 10,5

Idea 3
Construcción de jardín infantil para los 

niños en el barrio El Volador
3 2 3 3 11

Idea 4

Mejoramiento vía secundaria de 8,2 

kilómetros entre la vereda La Vega de 

Apulo y el casco urbano.

3,5 3 4 2 12,5

Idea 5

Construcción de acueducto para la 

población del corregimiento de La 

Chaparrera Casanare

2,5 2 3 2 9,5

Criterios
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Anexo 2. Project Chart 

Título del proyecto: 
Proyecto mejoramiento vía vereda La Vega – casco urbano municipio 

de Apulo (Cundinamarca) 

Patrocinador del 

proyecto: 
Alcaldía Municipal 

Fecha de 

preparación: 
08/06/2014 

Director del proyecto: 
Por definir 

Cliente de  

proyecto: 

Municipio de Apulo 

(Cundinamarca) 

Justificación del Proyecto: 

En el municipio de Apulo (Cundinamarca), se identifica que el 59% de su población se 

encuentra ubicada en la zona rural del municipio, por lo cual la Alcaldía Municipal tiene la 

iniciativa de realizar mejoras en las vías de acceso a sus zonas veredales, en el caso a exponer 

se tiene la necesidad de realizar el mejoramiento de la vía que conecta la vereda La Vega con el 

casco urbano del municipio, esta vía se encuentra en un estado de sub-base,  dadas las 

formaciones geográficas de la zona se dificulta el desplazamiento de la población, por lo cual 

se necesita realizar la pavimentación de la vía con el fin de facilitar el desplazamiento de la 

población rural y el uso de esta vía por los turistas. 

Descripción del Proyecto: 

Este proyecto busca modificar la geometría y dimensiones originales de la vía de 8,2 km que 

comunica la vereda La Vega del municipio de Apulo (Cundinamarca) con el casco urbano, con 

el fin de mejorar su nivel de servicio y de adecuarla a las condiciones requeridas por el tránsito 

actual y futuro. Comprende tres tipos de trabajos: Ampliación, rectificación y pavimentación. 

Requisitos del proyecto y del producto: 

 Requerimientos del producto: 

Definir la estructura de pavimento adecuada. 

Realizar diseño geométrico de acuerdo a las especificaciones viales. 

Establecer plan de mantenimiento vial rutinario. 

Diseñar y construir obras de arte. 

Elaborar diseños geotécnicos adecuados para taludes. 

Instalación de señalización vertical y horizontal según la norma. 

Garantizar un adecuado manejo de agua. 
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  Requerimientos del proyecto: 

Realización de estudio de alternativas de solución según sea la más conveniente. 

Cumplir con las especificaciones mínimas requeridas. 

Garantizar la calidad de los materiales y procesos constructivos adecuados. 

Cumplir con los tiempos de entrega de los paquetes de trabajo. 

Gestionar seguimiento y control durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Cumplir con las normas ambientales, legales, sociales y de seguridad vigentes. 

Criterios de aceptación: 

Utilización de la fundamentación teórica adecuada. 

Vigencia de los certificados de calibración de los equipos utilizados. 

Cumplimiento de políticas de mantenimiento establecidas. 

Estabilidad del terreno y subsuelo de la vía. 

Calidad de materiales pétreos. 

Disponibilidad presupuestal por parte de la Alcaldía Municipal. 

Mínimo impacto ambiental. 

Continuidad de las políticas establecidas en cuanto a la inversión de infraestructura vial. 

Apoyo por parte del Consejo Municipal. 

Riesgos iniciales: 

 

No disponibilidad de los recursos económicos necesarios. 

Mal funcionamiento de maquinaria y equipos. 

Inestabilidad del suelo. 

Mal clima durante la ejecución de labores. 

Baja calidad de los materiales y procesos constructivos inadecuados. 

Errores de medición y estimación. 

Retrasos en la ejecución de actividades debido a  no disponibilidad de maquinaria. 

Inconsistencias en la información histórica suministrada. 
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Objetivos del proyecto Criterios de aceptación Aprobación  

Alcance:   

Mejorar por medio del diseño, 

adecuación y ampliación, la vía 

que comunica la vereda La Vega 

de Apulo (Cundinamarca) y el 

casco urbano del municipio la 

cual tiene una longitud de 8,2 

km. 

Aprobación de los 

entregables por parte de los 

interesados. 

Gerente de proyecto 

Tiempo:   

Entregar el proyecto dentro del 

tiempo establecido por el Gerente 

de Proyectos y según la 

programación definida. El plazo 

establecido es de 428 días. 

La desviación estándar 

calcula del proyecto fue de 8 

días correspondiente al 2%. Alcalde Municipal 

Costo:   

El costo del proyecto es de: 

$ 8.320.170.014,93 

Teniendo en cuenta la matriz 

de riesgos, se calculó un 

resultado equivalente a 

5,88%, que corresponde a la 

reserva de contingencia. 

Alcalde Municipal 
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Calidad 

Cumplir con las especificaciones, 

normas establecidas y niveles de 

servicio viales definidos. 

Cumplir las políticas de 

mantenimiento establecidas por 

las entidades reguladoras. 

Certificar la aplicación de la 

normatividad vial definida por 

los entes reguladores y la 

Gobernación de 

Cundinamarca. 

Cumplir con el plan de 

mantenimiento rutinario 

definido. 

Gerente de proyecto 

Resumen de Hitos:  Fecha inicio y terminación: 

Diagnóstico 
Comienzo Fin 

15/06/2015 20/06/2015 
 

Estudios y diseños 
Comienzo Fin 

20/06/2015 04/09/2015 
 

Construcción 
Comienzo Fin 

02/09/2015 17/07/2016 
 

Gerencia de proyectos 
Comienzo Fin 

15/06/2015 16/08/2016 
 

Interventoría y auxiliares 
Comienzo Fin 

18/08/2015 01/08/2016 
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Presupuesto estimado:  

Presupuesto del proyecto $ 8.320.170.014,93 

 

Reserva 

contingencia  5,88%  $ 489.458.005,33 

Reserva de gestión 10%    $ 832.017.001,49 

   

  

     $ 9.641.645.021,75 
 

Nivel de autoridad gerente de proyecto:  

Decisiones de personal: 

 Alcalde Municipal – Jefe área de planeación: Tienen poder de decisión sobre el presupuesto, el 

alcance del proyecto, tiempos de holgura de requerirse. 

Gerente de Proyecto: Decide sobre las modificaciones técnicas, cambio de contratistas, no tiene 

injerencia en decisiones que impliquen adición de recursos, ni ajustes presupuestales. 

Gestión Presupuestaria y Varianza:  

La varianza presupuestal estimada es del  5% del valor total del proyecto para esta etapa  tiene 

un valor estimado total de cuatrocientos dieciséis millones de pesos. ($416´000.000). 

Decisiones técnicas:  

Se tendrá en  cuenta la participación del área de planeación y las normativas viales según lo 

establecido por la entidad reguladora. 

En caso de ajustar alguna especificación técnica,  inclusión de ítems no previstos o mayores 

cantidades de obra, deben ser aprobadas por el interventor y el jefe de planeación. 

Resolución de conflictos:  

Se realizarán comités donde se contará con la presencia del  Gerente del proyecto, Alcalde 

Municipal,  jefe de planeación, contratistas, interventoría, área de contratación y adquisiciones 

cada dos semanas, en los cuales se presentarán los  informes de avance, controles de cambios e 

informes de seguimiento de los entregables; adicional de ser el caso se revisarán las inquietudes 
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de los interesados no contempladas. 

Sendero escalamiento para la Autoridad Limitaciones:  

El escalamiento de eventos operativos se realizará al coordinador designado para la actividad. En 

caso de eventos con afectación de tiempos, adquisiciones y recurso humano deben comunicarse 

en primera instancia al Gerente del proyecto. En caso de eventos que afecten temas 

presupuestales, ajustes técnicos y de alcance debe escalarse al Alcalde Municipal, interventoría y 

jefe de planeación para su evaluación. 
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EDT a tercer nivel. 

A continuación en la Figura 1. EDT tercer nivel, se expone la Estructura de Desagregacón del Trabajo a tercer nivel desarrollada para este proyecto. 

Figura 1. EDT tercer nivel 

 

Fuente: Autores 
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Presupuesto High level. 

A continuación en la Tabla 1. Presupuesto High level se presenta el presupuesto de 

alto nivel de este proyecto. 

Tabla 1. Presupuesto High level 

 

Fuente: Autores. 
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Anexo 3 Project scope 

 

Título del 

proyecto: 

Proyecto mejoramiento vía vereda La 

Vega – casco urbano municipio de 

Apulo (Cundinamarca) 

Fecha de 

preparación: 09/06/2014 

Descripción del alcance del proyecto: 

Mejorar por medio del diseño, adecuación y ampliación, la vía que comunica la 

vereda La Vega de Apulo (Cundinamarca) y el casco urbano del municipio, la cual 

tiene una longitud de 8,2 km. 

Entregables del proyecto:  

Diagnóstico 

Estudios y diseños 

Planeación de la construcción 

Gerencia de proyectos 

Interventoría y auxiliares  

Adquisiciones 

Criterios de aceptación del proyecto:  

Los principales requerimientos de la triple restricción son: 

 Alcance: Mejorar por medio del diseño, adecuación y ampliación, la vía que 

comunica la vereda La Vega de Apulo (Cundinamarca) y el casco urbano del 

municipio, la cual tiene una longitud de 8,2 km. 

 Tiempo: el plazo del proyecto está dado inicialmente en 428 días. 

 Costo: el valor del presupuesto del proyecto $ 8.320.170.014,93 

Utilización de la fundamentación teórica adecuada. 

Vigencia de los certificados de calibración de los equipos utilizados. 

Utilización de las últimas tecnologías para la realización del producto.     

Cumplimiento de políticas de mantenimiento establecidas. 

Estabilidad del terreno y subsuelo de la vía. 

Calidad de materiales pétreos. 

Disponibilidad presupuestal por parte de la Alcaldía Municipal. 
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Mínimo impacto ambiental. 

Mínimo impacto social. 

Mínimo impacto económico en la zona. 

Continuidad de las políticas establecidas en cuanto a la inversión de infraestructura 

vial. 

Aceptación de la comunidad hacia el proyecto. 

Apoyo por parte del Consejo Municipal.  

Exclusiones del proyecto:  

Este proyecto no incluye el diseño ni construcción de alcantarillado y acueducto 

de la vía a intervenir. 

Este proyecto no contempla costo de mantenimiento vial. 

Este proyecto no incluye la iluminación de la vía. 

Limitaciones del proyecto:  

Este proyecto no incluye una apropiación presupuestal para la compra de predios. 

Este proyecto debe iniciar en temporada climática seca. 

Este proyecto realizará el mejoramiento de la vía de 8,2 km. 

Supuestos del proyecto: 

Se asume la disponibilidad de los recursos necesarios por parte de la Alcaldía 

Municipal para la realización de los estudios correspondientes. 

Se asume la disponibilidad de los recursos necesarios por parte de la Alcaldía 

Municipal para la ejecución del proyecto. 

Se asume clima seco durante la realización de los estudios y al momento de 

ejecución del proyecto dado el fenómeno del niño presentado en la zona. 

Se asume que la información histórica suministrada por el área de planeación de 

la Alcaldía Municipal es veraz. 

Se asume la disposición de la maquinaria que posee la alcaldía en caso de 

solicitarla para el proyecto. 

Se asume que los diseños y construcción de alcantarilladlo y acueducto sobre la 

vía están contemplados antes de la construcción de la carpeta asfáltica.  
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Anexo 4. Requerimientos del producto 

El diseño que se efectuará, corresponde al  mejoramiento, mediante el cual se busca 

modificar la geometría y dimensiones originales de la vía de 8,2 km que comunica la 

vereda La Vega del municipio de Apulo (Cundinamarca) con el casco urbano,  con el fin 

de mejorar su nivel de servicio y de adecuarla a las condiciones requeridas por el tránsito 

actual y futuro. Comprende tres tipos de trabajos: Ampliación, rectificación y 

pavimentación. (Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2002) 

 

Se presenta el resumen de las consideraciones de diseño para la vía de 8,2  km. 

 

Tipo de Vía:     Secundaria 

Velocidad de Diseño:  40 km/h 

Ancho de calzada:   5,0 m 

Berma Izquierda:   0,50 m 

Berma derecha:   0,50 m 

Pendiente Máxima:  15% 

Pendiente Mínima:   0,50 % 

Peralte Máximo:   8% 

Bombeo:    2% (Hacia cada costado) 

 

Incluye obras de arte para el manejo de aguas superficiales y subterráneas, andenes 

con bordillo de confinamiento, construcción de pontones en concreto reforzado, muros 

de contención para el manejo de taludes y señalización para mejorar seguridad de la vía. 
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Anexos. Capítulo 2 

Anexo 1. Estado del arte del proyecto 

Este anexo contiene el estado del arte de la vía, tomando como base los diseños 

preliminares desarrollados por la Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca). 

 

Secciones transversales 

Se definen las secciones transversales de la vía, a continuación una muestra del 

diseño de las secciones transversales de la vía a intervenir 
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Figura 1. Sección transversal abscisa 00  

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 

 

 

Figura 2. Sección transversal abscisa 40  

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía 
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  Figura 3. Sección transversal abscisa 169,86  

 

 Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía). 

 

Figura 4. Sección transversal abscisa 440  

 

 Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Figura 5. Sección transversal abscisa 1.227,27  

 

 Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 

 

 

Figura 6. Sección transversal abscisa 1.600  

 

 Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Figura 7. Sección transversal abscisa 2.100 

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía 

 

Figura 8.  Sección transversal abscisa 5.263,51  

 

 Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Figura 9. Sección transversal abscisa 6.000  

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía). 

 

Figura 10.  Sección transversal abscisa 6.420 

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Figura 11. Sección transversal abscisa 6.580  

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía 

 

Diagramación de Peraltes 

Se definen los peraltes de la vía. 

 

Figura 12. Peraltes de la vía 

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Figura 13. Peraltes de la vía 

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía 

 

 

Figura 14. Peraltes de la vía  

 

 Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Figura 15. Peraltes de la vía  

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía 

 

Figura 16. Peraltes de la vía  

 

 Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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 Figura 17.   Peraltes de la vía  

 

 Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Definición del eje de la vía. 

A continuación del eje de la vía de 8,2 km a intervenir. 

     Figura 18. Mapa general de la vía 

 

     Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía 

Detalle eje de la vía. 

A continuación se observa el detalle de la definición de la vía. 

  Figura 19.  Eje de la vía alineación horizontal  

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía.  



 

 

139 

 

Figura 20. Eje de la vía alineación horizontal 

 

   Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Figura 21. Eje de la vía alineación horizontal 

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía 
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 Figura 22. Eje de la vía alineación horizontal  

 

 Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía 
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Figura 23. Eje de la vía alineación vertical  

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía 
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Figura 24. Eje de la vía alineación vertical  

  Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Figura 25. Eje de la vía alineación vertical 

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Diseño Geométrico en planta - perfil 

Las curvas del diseño geométrico de la vía se diseñaron ajustándose al trazado existente, tomando en cuenta los parámetros que establece el INVÍAS. (Alcaldía del municipio de Apulo 

(Cundinamarca) – Informe – diseño vía). 

Al finalizar el trazado del eje de la vía existente, se trazó un eje corregido, donde se modeló el eje final del proyecto para lo cual se tuvo en cuenta su ancho, para realizar las ampliaciones 

correspondientes de calzada al costado más conveniente de la vía. 

 

Figura 26. Diseño geométrico planta – perfil de la vía  

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Figura 27. Diseño geométrico planta – perfil de la vía  

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Figura 28. Diseño geométrico planta – perfil de la vía 

  

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Figura 29. Diseño geométrico planta – perfil de la vía  

 

 Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Figura 30. Diseño geométrico planta – perfil de la vía 

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía 

 

Figura 31. Diseño geométrico planta – perfil de la vía  

 

Fuente: Alcaldía del municipio de Apulo (Cundinamarca) Informe diseño vía. 
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Anexo 2. Diccionario de la EDT 

 

WorkPackageName: Análisis y selección de alternativa. Code of Account: 1.2.1 

Description of Work:  

Analizar y proponer las posibles soluciones del problema, teniendo en cuenta, 

duración, costo, calidad y facilidad para el cliente. 

Assumptions and Constraints: 

Como supuesto se tiene que la Alcaldía Municipal solo realizará las obras de alcantarillado y acueducto antes 

de la realización de este proyecto de mejoramiento. 

Como restricción de tiene que las alternativas están definidas dependiendo el estado de sub-rasante de la vía a 

intervenir. 

Milestones: 

1. Análisis y selección de alternativa. 

Due Dates: 

15/06/2015 

ID Activity Resource 

Labor Material 
Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.2.1.1 
Realizar el análisis y 

selección de alternativa 
Ingeniero Analista 40 $65.250 $ 2.610.000 N/A N/A N/A $2.610.000 

QualityRequirements: Este entregable debe tener en cuenta y cumplir con los parámetros definidos en el manual de especificaciones del INVÍAS. 

AcceptanceCriteria: La alternativa seleccionada debe solucionar de manera satisfactoria la necesidad identificada. 

TechnicalInformation: Para este análisis se utiliza el método Delphi. 

AgreementInformation: Análisis, resultados y alternativa seleccionada. 
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WorkPackageName:  

Estudios técnicos 

Code of Account: 1.3.2 

Description of Work: Este paquete de trabajo se compone de todos los estudios 

técnicos de materiales y de suelos. 

Assumptions and Constraints: 

Como supuesto se tiene que no se requerirán estudios de mayor profundidad investigativa.  

Como restricción se tiene que los resultados obtenidos son de muestreos, debido que no se podría realizar en 

la totalidad del proyecto. 

Milestones: 

1.  Se realizarán muestreos en campo. 

2.  Se analizarán en laboratorio. 

3. Se generarán informes con las respectivas conclusiones o recomendaciones. 

Due Dates: 

20/06/2015 

Id Activity Resource 

Labor Material 
Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.3.2.1 Realizar el estudio geotécnico de taludes Especialista  

geotecnia 

40 $ 65.250 

 

$2.610.000 N/A N/A N/A $2.610.000 

1.3.2.2.2 Realizar el análisis e informe del estudio 

geotécnico de sub-rasante 

Ingeniero 

Laboratorio 

32 $ 54.375 $1.740.000 N/A N/A N/A $1.740.000 

1.3.2.3 Realizar el estudio de tráfico promedio 

diario 

Especialista en 

Vías 

48 $ 54.375 $ 2.610.000 N/A N/A N/A $ 2.610.000 

1.3.2.4 Elaboración de los estudios hidrológicos Especialista 

Hidrosanitario 

64 $ 54.375 $3.480.000 N/A N/A N/A $3.480.000 

1.3.2.5 Elaboración del estudio ambiental Especialista 

Ambiental 

64 $ 54.375 $3.480.000 N/A N/A N/A $3.480.000 

QualityRequirements: Este entregable debe tener en cuenta y cumplir con los parámetros definidos en el manual de especificaciones del INVÍAS. 

AcceptanceCriteria: Los resultados serán aceptados y analizados en magnitud y cantidad lógica. Bajo los estándares de presentación de estos. 

TechnicalInformation: Para este estudios se realizarán bajo la herramienta de juicio de expertos. 

AgreementInformation: Informes, análisis y recomendaciones. 

 

  



 

 

152 

 

 

Work Package Name: 

Estudios legales 

Code of Account: 1.3.3 

Description of Work: Los estudios legales son los que refieren a los permisos necesarios para la 

ejecución del proyecto según lo exigido por la ley. 

Assumptions and Constraints: 

Como supuesto se tiene que no existan vicios legales.  

Como restricción se tiene que todo debe ser bajos las leyes y normas nacionales. 

Milestones: 

1. Se debe realizar la recopilación de información. 

2. Luego se realizarán los respectivos trámites.  

3. Realizar el seguimiento a los trámites. 

Due Dates:  

13/07/2015 

ID Activity Resource 

Labor Material 
Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.3.3.1 Tramitar el permiso ambiental. Especialista 

Ambiental 

64 $ 54.375 $3.480.000 N/A N/A N/A $3.480.000 

QualityRequirements: Este entregable debe tener en cuenta las leyes y procesos establecidos para los trámites ambientales. 

AcceptanceCriteria: El resultado será aceptado con la legalización de los permisos ambientales requeridos. 

TechnicalInformation: Para este estudios se realizarán bajo la herramienta de juicio de expertos. 

AgreementInformation: Informes, análisis, trámites y permisos aprobados. 
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WorkPackageName:  

Estudios financieros 

Code of Account: 1.3.4 

Description of Work: Los estudios financieros son aquellos que le 

dan viabilidad al proyecto dado que su costo es aceptable. 

Assumptions and Constraints:  

Como supuesto se tiene que se mantenga la estabilidad económica del país.  

Como restricción se tiene que se asumen costos directos de materiales constantes. 

Milestones: 

1. Se realizará una evaluación financiera. 

2. Se realizará un análisis de sensibilidad. 

3. Se dará un concepto y unas recomendaciones financieras 

Due Dates:  

21/07/2015 

Id Activity Resource 

Labor Material 
Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.3.4.1 Documentar fuentes y usos del proyecto Especialista 

en Economía 

32 $ 54.375 $1.740.000 N/A N/A N/A $1.740.000 

1.3.4.2 Realizar la evaluación financiera Especialista 

en Economía 

32 $ 54.375 $1.740.000 N/A N/A N/A $1.740.000 

1.3.4.3 Realizar el análisis de sensibilidad Especialista 

en Economía 

32 $ 54.375 $1.740.000 N/A N/A N/A $1.740.000 

QualityRequirements: Este entregable debe tener en cuenta y cumplir con los estándares de presentación y conceptualización. 

AcceptanceCriteria: Los resultados serán aceptados y analizados según su claridad en las conclusiones. 

TechnicalInformation: Este estudio se realizará bajo la herramienta de juicio de expertos. 

AgreementInformation: Informes, análisis y recomendaciones. 
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WorkPackageName:  

Diseños 

Code of Account: 1.3.6 

Description of Work: Los diseños son los que definen las especificaciones del 

proyecto, y le dan definición y caracterización. 

Assumptions and Constraints: 

Como supuesto se tiene que la exactitud de los diseños será la misma plasmada en la ejecución del proyecto.  

Como restricción se tiene que los diseños no podrán contar con un excelente  nivel de detalles, lo cual se 

corregirá durante la ejecución. 

Milestones: 

1. Se establecerán unas necesidades iniciales de diseño. 

2. Se tendrán unos parámetros de diseños establecidos. 

3. Se debe tener como primer insumo de diseño el estado actual de la vía.  

Due Dates:  

31/08/2015 

ID Activity Resource 

Labor Material 
Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.3.6.2.1 Realizar el levantamiento del terreno Topógrafo 80 $54.375 $4.350.000 N/A N/A N/A $4.350.000 

1.3.6.2.2 Levantar las carteras topográficos Cadenero primero 16 $54.375 $870.000 N/A N/A N/A $870.000 

1.3.6.2.3 Analizar la información Topógrafo 16 $54.375 $870.000 N/A N/A N/A $870.000 

1.3.6.3.1 Procesar datos georreferenciación Ingeniero topográfico 40 $65.250 $2.610.000 N/A N/A N/A $2.610.000 

1.3.6.3.2 Convertir las coordenadas Topógrafo 16 $54.375 $870.000 N/A N/A N/A $870.000 

1.3.6.4.1 Realizar el diseño en planta Topógrafo 64 $54.375 $3.480.000 N/A N/A N/A $3.480.000 

1.3.6.4.2 Realizar el diseño de perfil Especialista en vías 64 $54.375 $3.480.000 N/A N/A N/A $3.480.000 

1.3.6.4.3 Diseñar secciones transversales Especialista en vías 2 64 $54.375 $3.480.000 N/A N/A N/A $3.480.000 

1.3.6.4.4 Definir parámetros de diseño Dibujante vías 32 $54.375 $1.740.000 N/A N/A N/A $1.740.000 

1.3.6.5.1 Realizar diseño de pavimentos Especialista en vías 2 112 $54.375 $6.090.000 N/A N/A N/A $6.090.000 

1.3.6.6.1 Diseñar los drenajes Especialista en vías 64 $54.375 $3.480.000 N/A N/A N/A $3.480.000 

1.3.6.7.1 Diseñar los pontones Especialista 

estructural 

48 $54.375 $2.610.000 N/A N/A N/A $2.610.000 

1.3.6.7.2 Diseñar los muros de contención Especialista 

estructural 

32 $54.375 $1.740.000 N/A N/A N/A $1.740.000 

1.3.6.7.1 Diseñar los gaviones Especialista 

estructural 

32 $54.375 $1.740.000 N/A N/A N/A $1.740.000 

QualityRequirements: Este entregable debe tener en cuenta y cumplir con los parámetros de diseño definidos en el manual de INVÍAS. 

AcceptanceCriteria: Los resultados serán unos diseños lógicos y de fácil interpretación. 

TechnicalInformation: Este estudio se realizará bajo la herramienta de juicio de expertos y software de última tecnología. 

AgreementInformation: Planos y memorias de cálculo.  
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WorkPackageName:  

Preliminares 

Code of Account: 1.4.2 

Description of Work: Los preliminares son aquellos necesarios para 

poder garantizar un inicio efectivo del proyecto. 

Assumptions and Constraints: 

Como supuesto se tiene que asumimos un buen clima durante la ejecución.  

Como restricción se tiene que las ejecuciones dependen de los espacios disponibles en el proyecto. 

Milestones: 

1. Se debe iniciar con una localización lo más exacta posible. 

2. Toda actividad debe estar señalizada. 

3. Las zonas de trabajo deben estar descapotadas libres de maleza.  

Due Dates:  

02/09/2015 

Id Activity Resource 

Labor Material 
Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.3.6.7.2 Realizar la localización y replanteo Comisión de topografía 1.392 $31.126,27 $14.442.589,28 m
2
 $ 953.189,15 $ 953.189,15 $25.035.335,15 

1.4.2.2 Descapotar Cuadrilla BB 96 $94.499,05 $ 2.267.977,20 m
2
 N/A N/A $4.013.335,15 

1.4.2.3 Construir  cerramiento provisional Cuadrilla AA -cerramiento 80 $40.299,15 $ 1.611.966 m
2
 $ 2.786.726,20 $ 2.786.726,20 $4.398.692,20 

1.4.2.4 Construir el campamento 18 m2 Cuadrilla AA 32 $19.662,67 $ 1.611.966 m
2
 N/A N/A $ 2.055.819,81 

1.4.2.5 Instalación provisional de punto de agua Cuadrilla FF -Provisional agua 48 $36.633,97 $ 879.215,28 u $496.762,43 $ 496.762,43 $ 1.375.977,71 

1.4.2.6 Instalación provisional de punto de luz Cuadrilla EE  Provisional 

energía 
64 $33.094,46 $ 1.059.022,72 u $ 1.6292,932,79 

$ 1.692,932,79 $2.751.977,71 

1.4.2.7 Instalación de valla informativa Cuadrilla BB  valla informativa 16 $15.834,15 $ 126.673,20 u $ 443.926,80 $443.926,80 $ 570.600 

1.4.2.8.1 Instalación de señalización preventiva 

horizontal (cinta, colombinas) 

Cuadrilla BB - señalización 

preventiva horizontal 
64 $9.906,25 $ 317.000 u $ 570.600 

$ 570.600 $ 887.600 

1.4.2.8,2 Instalación de señalización preventiva 

vertical 

Cuadrilla BB - señalización 

preventiva vertical 
32 $10.404,89 $ 166.478,24 u $ 1.795.488 

$ 1.795.488 $ 1.961.966,24 

1.4.2.8.3 Realizar la inducción a los manejadores 

de tráfico (paleteros) 

Paletero 
208 $ 6.212,57 $ 1.292.214,56 m

3 
N/A 

N/A $1.292.214,56 

QualityRequirements: Este entregable debe tener en cuenta los planos y especificaciones definidas. 

AcceptanceCriteria: Los resultados serán aceptados según el cumplimiento de los planos y las especificaciones. 

TechnicalInformation: Especificaciones de  INVÍAS. 

AgreementInformation: Memorias de medidas de cantidades, registros fotográficos y planos record 
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WorkPackageName: 

Movimientos de tierra 

Code of Account: 1.4.3 

Description of Work: Los movimientos de tierras hacen referencia a las 

excavaciones, los rellenos y los retiros de material. 

Assumptions and Constraints: 

Como supuesto se tiene que son que los resultados de los estudios de suelos sean los más exactos, y no se 

presentes fallos.  

Como restricción se tiene que las ejecuciones dependen de los espacios disponibles en el proyecto. 

Milestones: 

1. Luego de contar con las carteras topográficas. 

2. La topografía dará los niveles requeridos. 

Due Dates: 

12/09/2015 

Id Activity Resource 

Labor Material 
Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.4.3.1 Excavación sin clasificar de la explanación, canales y préstamos Cuadrilla BB 

excavación 
5.488 $249.097,23 $ 233.155.007,28 N/A N/A N/A $ 256.006.913,76 

1.4.3.2 Realizar el relleno con material del sitio compactado 

mecánicamente 

Cuadrilla BB 

relleno 
2.928 $ 388.908,62 $ 569.362.219,68 N/A N/A N/A $ 622.882.370,40 

1.4.3.3 Retirar el material sobrante Cuadrilla BB 

retiro 
936 $ 38.391,48 $ 13.275.469,12 N/A N/A N/A $ 13.546.217,76 

QualityRequirements: Este entregable debe tener en cuenta las carteras topográficas, los planos y especificaciones definidas. 

AcceptanceCriteria: Los resultados serán aceptados según el cumplimiento de los planos y las especificaciones. 

TechnicalInformation: Especificaciones de INVÍAS. 

AgreementInformation: Memorias de medidas de cantidades (carteras topográficas), registros fotográficos y planos record 
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WorkPackageName: 

Estructura de pavimento 

Code of Account: 1.4.4 

Description of Work: Este corresponde a las capas que conforman el 

pavimento desde la sub-base hasta la carpeta de rodadura. 

Assumptions and Constraints: 

Como supuesto se tiene que el subsuelo tenga las características óptimas para cimentar, establecidas por el estudio 

de suelos.  

Como restricción se tiene que los trabajos deben ser ejecutados en clima seco. 

Milestones: 

1. Se establecerán los niveles exactos de cada capa. 

2. Se garantizará  las especificaciones de cada capa. 

3. Se verificará  los niveles y porcentajes de compactación. 

Due Dates:  

12/09/2015 

Id Activity Resource 

Labor Material 
Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.4.4.1 Suministrar e instalar la sub-base granular Cuadrilla BB 

subbase 
6.352 $479.898,78 $318.652.789,92 m

3 
$750.442.316,94 $750.442.316,94 $1.084.987.030,54 

1.4.4.2 Suministrar e instalar la base granular Cuadrilla BB 

base 
1.896 $482.042,27 $304.650.714,64 m

3
 $ 780.289.454,55 $ 780.289.454,55 $1.100.109.730,23 

1.4.4.3 Instalar el riego de liga con emulsión 

asfáltica crr-1 

Cuadrilla BB 

emulsión 
432 $151.522,08 $21.819.179,52 m

3
 $32.799.052,31 $32.799.052,31 $ 56.531.895,35 

1.4.4.4 Instalar la mezcla densa en caliente tipo 

mdc-3 

Cuadrilla BB 

MDC3 
1.368 $481.039,69 $ 219.354.098,64 m

3
 N/A N/A $ 2.362.953.057,06 

1.4.4.5 Instalar la mezcla densa en caliente tipo 

mdc-1 

Cuadrilla BB 

MDC1 
600 $ 470.044,50 $94.008.900 m

3
 $835.377.805,70 $835.377.805,70 $835.377.805,70 

1.4.4.6 Realizar control de inspección y ensayo 

de pavimentos 

Laboratorista 
64 $ 22.784,37 $1.458.199,68 m

3
 N/A N/A $1.458.199,68 

QualityRequirements: Este entregable debe tener en cuenta las carteras topográficas, los planos y especificaciones definidas. 

AcceptanceCriteria: Los resultados serán aceptados según el cumplimiento de los planos y las especificaciones. 

TechnicalInformation: Especificaciones de  INVÍAS. 

AgreementInformation: Memorias de medidas de cantidades, registros fotográficos y planos record 
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WorkPackageName: 

Obra de arte y Mantenimiento 

Code of Account: 1.4.5 

Description of Work: Corresponden a las obras complementarias de 

las vías, como lo son los gaviones y los andenes.  

Assumptions and Constraints: 

Como supuesto se tiene que la ubicación y cantidad las obras de arte serán las necesarias.  

Como restricción se tiene que el proyecto no contará con las construcciones de las alcantarillas, debido a que estas serán 

realizadas por la alcaldía. 

Milestones: 

1. Las obras de arte tendrán una ubicación según las necesidades. 

Due Dates: 

11/06/2016 

Id Activity Resource 

Labor Material 
Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.4.5.1.1 Instalar sardinel prefabricado Cuadrilla BB 344 $28.895,61 $9.940.091,36 ml N/A $35.210.563,59 $ 45.150.654,95 

1.4.5.1.2 Sardinel fundido en sitio Cuadrilla BB 48 $26.255,68 $ 3.990.863,84 ml N/A $6.530.655,75 $10.521.519,59 

1.4.5.2.1 

Excavar manualmente andenes 

Cuadrilla BB 

Excavación 

Manual Bordillo 

184 $15.544,84 $746.152,32 m
3
 N/A N/A $746.152,32 

1.4.5.2.2 
Rellenar en recebo compactado andenes 

Cuadrilla BB 

recebo Bordillo 
24 $137.382,91 $3.297.189,77 m

3 
$2.707.223,37 $2.707.223,37 $3.297.189,77 

1.4.5.2.3 
Fundir de andenes 

Cuadrilla AA 

anden 
112 $ 93.759,92 $ 10.501.111 m

3
 N/A N/A $10.501.111 

1.4.5.3 Limpiar el alcantarillado con diámetro menor o 

igual a ø= 36", incluye rectificación de descoles, y 

retiro de sobrantes a una distancia de 5 km 

Cuadrilla AA 

alcantarilla 
24 $  21.214,43, $ 509.146,40 u $304.320 $304.320 $509.146,40 

1.4.5.4 Realizar el control de inspección y ensayo 

pavimento 
Laboratorista 64 $22.784,37 $1.458.199,68 Global N/A N/A $1.458.199,68 

1.4.5.5.1 

Excavar manualmente pontones 

Cuadrilla BB 

Excavación 

Manual Pontones 

496 $17.586,75 $8.723.028 m
3
 N/A N/A $8.723.028 

1.4.5.5.2 
Rellenar en recebo compactado pontones 

Cuadrilla BB 

recebo Pontones 
144 $200.762,44 $28.909.791,36 m

3 
$ 23.736.960 $ $28.909.791,36 

1.4.5.5.3 
Retirar el material sobrante pontones 

Cuadrilla BB 

retiro Pontones 
80 $21.240,02 $1.699.201,20 m

3
 N/A N/A $1.699.201,20 

1.4.5.5.4 
Suministrar el concreto de limpieza 

Cuadrilla AA 

concreto limpieza 
16 $103.027,92 $1.648.446,65 m

3
 $1.536.817,13 $1.536.817,13 $1.648.446,65 

1.4.5.5.5 
Suministrar el concreto para zapatas 3.000 psi 

Cuadrilla AA 

zapatas 
144 $86.125,41 $6.201.029,52 m

3
 

$ 

24.338.517,13 
$24.338.517,13 $ 30.539.546,65 

1.4.5.5.6 Construir pilote pre excavado d=50 cm (incluye 

retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) 

Cuadrilla AA 

pilotes 
336 $182.585,21 $ 61.348.329,60 ml $ 14.265.000 $ 14.265.000 $61.348.329,60 
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Id Activity Resource 

Labor Material 
Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.4.5.5.7 
Suministrar concreto para vigas de 

cimentación 3.000 psi 

Cuadrilla AA vigas 

cimentación 
48 $113.877,81 $5.466.135,02 m

3 
$4.357.271,42 $4.357.271,42 $5.466.135,02 

1.4.5.5.8 
Suministrar concreto para muro de contención 

3.000 psi (estribos) 

Cuadrilla AA muro 

contención Estribos 
240 $ 82.964,11 $ 9.955.693,20 m

3
 $ 37.567.161 $ 37.567.161 $ 47.522.854,20 

1.4.5.5.9 
Suministrar el concreto para vigas pontones 

3.000 psi 

Cuadrilla AA vigas 

pontón 
160 $155.350,02 $12.428.001,60 m

3
 $45.315.348,92 $45.315.348,92 $57.743.350,52 

1.4.5.5.10 
Suministrar el concreto para placa pontón 

3.000 psi 

Cuadrilla AA placa 

pontón 
128 $169.661,32 $ 10.858,324,48 m

3
 $39.112.031,10 $ 39.112.031,10 $49.970.355,58 

1.4.5.5.11 Instalar acero refuerzo 60.000 psi pontones Cuadrilla AA acero 336 $204.380,09 $34.335.855,12 kg $153.256.503 $153.256.503 $187.592.358,12 

1.4.5.5.12 Instalar acero mallas electro-soldadas Cuadrilla AA mallas 16 $260.923,49 $ 2.087.387,92 kg $9.311.545,32 $9.911.545,32 $11.398.933,24 

1.4.5.5.13 Realizar pruebas de carga pontones Equipo pruebe puente 144 $33.020,83 $ 4.754.999,52 N/A N/A N/A $4.754.999,52 

1.4.5.6.1 Excavar manualmente muros de contención 

Cuadrilla BB 

Excavación Manual 

Muro 

384 $35.494,10 $ 13.629.732,48 m
3
 N/A N/A $ 13.629.732,48 

1.4.5.6.2 
Rellenar en recebo compactado muros de 

contención 

Cuadrilla BB recebo 

Muro 
72 $209.127,54 $ 15.057.182,88 m

3 
$12.363.000 $12.363.000 $15.057.182,88 

1.4.5.6.3 
Retirar el material sobrante muro de 

contención 

Cuadrilla BB retiro 

Muro 
80 $18.437,51 $1.475.000,80 N/A N/A N/A $1.475.000,80 

1.4.5.6.4 Suministrar el concreto para zarpa 3.000 psi Cuadrilla AA zarpa 224 $397.791,75 $89.105.352.63 m
3
 $70.438.426,87 $70.438.426,87 $89.105.352,63 

1.4.5.6.5 
Suministrar el concreto para muro de 

contención 3.000 psi 

Cuadrilla AA muro 

contención 2 
240 

$ 

389.835,92 
$93.560.620,21 m

3
 $ 73.960.348,21 $73.960.348,21 

$

9

1 

1.4.5.6.6 
Suministrar el acero refuerzo 60.000 muros de 

contención 

Cuadrilla AA acero 

Muro 
192 $552.534,96 $106.086.712,56 kg $86.669.194,80 $86.669.194,80 $106.086.712,56 

1.4.5.7 Construir gaviones 
Cuadrilla AA 

gaviones 
592 $45.904,71 $27.175.586,36 m

3
 $21.185.046,60 $21.185.046,60 $27.175.586,36 

1.4.5.8.1 Instalar Geomalla 
Cuadrilla AA 

geomallas 
32 $7.399,97 $118.399,52 m

2 
$3.732.675 $3.732.675 $3.851.074,52 

1.4.5.8,2 Suministrar semillas de vegetación nativa 
Cuadrilla BB semillas 

vegetación 
80 $ 22.372,37 $894.890,80 N/A $4.992.750 $4.992.750 $5.887.640,80 

1.4.5.9 
Realizar control de inspección y ensayo obras 

de arte 
Laboratorista 2 64 $ 22.784,37 $1.458.199,68 N/A N/A N/A $1.458.199,68 

QualityRequirements: Este entregable debe tener en cuenta los diseños hidráulicos, los estudios de suelos y las especificaciones definidas. 

AcceptanceCriteria: Los resultados serán aceptados según el cumplimiento de los planos y las especificaciones. 

TechnicalInformation: Especificaciones de  INVÍAS. 

AgreementInformation: Memorias de medidas de cantidades, registros fotográficos y planos record 
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WorkPackageName: 

Señalización 

Code of Account: 1.4.6 

Description of Work: Corresponde la señalización vertical y horizontal 

del proyecto, como la demarcación vial que brindan seguridad a la vía.  

Assumptions and Constraints: 

Como supuesto se tiene que el subsuelo tenga las características óptimas para cimentar, establecidas por el estudio de 

suelos.  

Como restricción se tiene la iluminación de la vía, la cual será realizada en una segunda etapa. 

Milestones: 

1. Se definirán las ubicaciones. 

2. La seguridad será el factor determinante de estos elementos de 

seguridad. 

Due Dates: 

04/06/2016 

Id Activity Resource 

Labor Material 
Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.4.6.1 Realizar líneas de 

demarcación con 

pintura en frío 

Cuadrilla PP 

demarcación 
384 $837.444,27 $115.181.913,60 ml $20.304.175,24 $20.304.175,24 $135.486.088,84 

1.4.6.2 Realizar marca vial 

con pintura en frío 

Cuadrilla PP marca 

vial 
144 $274.192,32 $13.161.231,36 m

2 
$ 2.761.704 $ 2.761.704 $$15.922.935,36 

1.4.6.3 Instalar tope defensa 

metálica 
Cuadrilla OO topes 32 $13.692,02 $219.072,32 N/A $634.000 $634.000 $853.072,32 

1.4.6.4 Suministrar sección 

final defensa metálica 

Cuadrilla OO sección 

defensa metálica 
16 $10.418,21 $83.345,68 N/A $342.360 $342.360 $425.705,68 

1.4.6.5 Instalar defensa 

metálica 

Cuadrilla OO defensa 

metálica 
160 $66.081,82 $5.286.545,60 ml $25.360.000 $25.360.000 $30.643.545.60 

1.4.6.6 Instalar tachas 

reflectivas 

unidireccionales 

Cuadrilla PP tachas 288 $83.055,69 $11.960.019,36 N/A $59.238.336 $59.238.336 $68.198.355,36 

QualityRequirements: Este entregable debe tener en cuenta los planos y especificaciones definidas. 

AcceptanceCriteria: Los resultados serán aceptados según el cumplimiento de los planos y las especificaciones. 

TechnicalInformation: Especificaciones del Manual de Señalización Vial. 

AgreementInformation: Memorias de medidas de cantidades, registros fotográficos y planos record 
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Work Package Name: 

P. Inicio 

Code of Account: 1.5.2 

Description of Work: 

En este proceso se definen los interesados internos y externos se definen 

el alcance inicial y se determinan los recursos para el proyecto 

Assumptions and Constraints: 

Se cuenta con disponibilidad presupuestal para la ejecución del proyecto 

Garantizar la participación de los interesados. 

Milestones: 

1. Se inició con la identificación de las necesidades de los interesados. 

Due Dates: 

15/06/2015 

Id Activity Resource 

Labor Material 
Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.5.2.1 Realizar el acta de constitución 

del proyecto 

Director de 

Proyecto 
120  $2.900.000 N/A N/A N/A $2.900.00 

1.5.2.2 Realizar el registro de 

interesados 

Director de 

Proyecto 
120 $24.166,67 $2.900.000 N/A N/A N/A $2.900.000 

QualityRequirements:  

Acta de constitución  

Establecimiento del alcance  

Interesados 

AcceptanceCriteria: Acta de constitución del proyecto  

TechnicalInformation:Juicio de expertos 

AgreementInformation: Aceptación del acta de constitución del proyecto por parte de los interesados. 
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Work Package Name: 

P. Planificación 

Code of Account: 1.5.3 

Description of Work: 

Estructurar una adecuada planeación de las actividades, recursos 

asociados, identificación de riesgos, métricas de calidad. 

Assumptions and Constraints: 

Se cuenta con información detallada del proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto 

 

Milestones: 

1.  Lograr involucrar todos los aspectos del ciclo de vida del proyecto en 

la planificación. 

Due Dates: 

15/06/2015 

Id Activity Resource 

Labor Material 

Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 

1.5.3.1 Realizar el plan para la dirección del proyecto 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
28,80 $96.666,67 $1.392.000,05 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.2 Realizar el plan de gestión del alcance 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $104.722,23 $2.262.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.3 Realizar el plan de gestión del cronograma 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.4 Realizar el plan de gestión de los costos 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.1 Realizar el plan para la dirección del proyecto 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
28,80 $96.666,67 $1.392.000,05 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.5 Realizar el plan de gestión de los requisitos 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.6 Realizar el plan de gestión de la calidad 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.7 Realizar el plan de mejoras del proceso 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.8 Realizar el plan de gestión de las comunicaciones 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.9 Realizar el plan de gestión de los recursos humanos 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.10 Realizar el plan de gestión de los riesgos 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.11 Realizar el plan de gestión de las adquisiciones 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.12 Realizar el plan de gestión de los interesados 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.13 Realizar el enunciado del alcance del proyecto 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.14 Establecer la línea base del alcance 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.15 Establecer la línea base del cronograma 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 
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Id Activity Resource 

Labor 

Material 

Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.5.3.16 Establecer la línea base de costos 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.17 Realizar la lista de actividades 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.18 Realizar la lista de hitos 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.19 
Realizar los diagramas de red del cronograma del 

proyecto 

Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.20 
Documentar los recursos requeridos para las 

actividades 

Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.21 Realizar la Estructura de Desglose de Recursos 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.22 Realizar la estimación de la duración de las actividades 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.23 Desarrollar el cronograma del proyecto 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.24 Desarrollar el calendarios del proyecto 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.25 Realizar la estimación de costos de las actividades 
Director de proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.26 
Documentar los requisitos de financiamiento del 

proyecto 

Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.28 Definir los registro de riesgos 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

1.5.3.29 Realizar documentos de las adquisiciones 
Director de Proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
21,60 $96.666,67 $2.088.000,08 N/A N/A N/A $2.088.000,08 

AcceptanceCriteria: Matriz de riesgos,  seguimiento de la Estructura de Desglose de Trabajo, cumplimiento del cronograma 

TechnicalInformation: Información suministrada mediante juicio de expertos 

AgreementInformation: Planes de gestión aprobados 
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Work Package Name: 

P. Ejecución 

Code of Account: 1.5.4 

Description of Work: 

Es el proceso que involucra la ejecución de las actividades del proyecto. 

Assumptions and Constraints: 

1. Que se cuente con todos los insumos para la realización de las actividades. 

2. Que se cuente con tiempo seco durante la ejecución del proyecto 

3. Que no se presente rotación del personal del proyecto 

Que se cuente con la disponibilidad presupuestal. 

Milestones: 

1.  Realizar la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta el 

cumplimiento del cronograma y el presupuesto asignado. 

Due Dates: 

04/08/2015 

Id Activity Resource 

Labor Material 

Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 

1.5.4.1 Ejecutar entregables 
Director de proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
347 $96.666,67 $16.781.33,91 N/A N/A N/A $16.781.33,91 

1.5.4.2 Ejecutar calendarios de recursos 
Director de proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
347 $96.666,67 $16.781.33,91 N/A N/A N/A $16.781.33,91 

1.5.4.3 Ejecutar acuerdos 
Director de proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
347 $96.666,67 $16.781.33,91 N/A N/A N/A $16.781.33,91 

1.5.4.4 Actualizar registro de incidentes 
Director de proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
347 $96.666,67 $16.781.33,91 N/A N/A N/A $16.781.33,91 

QualityRequirements: 

Aceptación de los entregables por parte del cliente 

Seguimiento al registro de riesgos y su probabilidad de ocurrencia. 

AcceptanceCriteria:   

Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras 

En el proceso de control de calidad de los materiales garantizar el cumplimiento de los criterios de aceptación. 

TechnicalInformation:  

Verificación de los informes de terminación de hitos. 

AgreementInformation: 

Suscripción de actas parciales de obra, para pago. 
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Work Package Name: 

P. Monitoreo y control 

Code of Account: 1.5.5 

Description of Work: 

El monitoreo y control con el fin de verificar el cumplimiento de los entregables del contrato. 

Monitorear el estado de las actividades del proyecto actualizar el avance del misma. Con el fin detectar 

desviaciones del mismo y establecer las acciones correctivas para minimizar la ocurrencia de los riesgos. 

Assumptions and Constraints: 

1.  En este paquete de trabajo se incluye  el monto correspondiente a la reserva de 

contingencia. 

Milestones: 

1. Terminar la ejecución del proyecto dentro del tiempo establecido en el cronograma, con los recursos 

asignados en el cronograma y cumpliendo con el alcance establecido. 

Due Dates: 

26/09/2015 

Id Activity Resource 

Labor Material 

Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 

1.5.5.1 Realizar pronóstico del cronograma 
Director de proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
200,63 $96.666,67 $19.394.233,99 N/A N/A N/A $19.394.233,99 

1.5.5.2 Realizar pronósticos de costos 
Director de proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
200,63 $96.666,67 $19.394.233,99 N/A N/A N/A $19.394.233,99 

1.5.5.3 Definir medidas de control de calidad 
Director de proyecto 

Equipo de trabajo D.P 
200,63 $96.666,67 $19.394.233,99 N/A N/A N/A $19.394.233,99 

QualityRequirements: 

Realizar el seguimiento y el control de cambios 

AcceptanceCriteria:   

Fechas de terminación de hitos. 

TechnicalInformation: 

Revisión del cronograma del proyecto. 

Revisión de la línea base del presupuesto. 

AgreementInformation: Cronograma del proyecto 
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Work Package Name: 

P. Cierre 

Code of Account: 1.5.6 

Description of Work: 

Realizar la verificación de la terminación de todos los entregables del 

proyecto. 

Assumptions and Constraints: 

Que se haya agotado el tiempo establecido en la ruta crítica para la terminación de las actividades. 

Que se hayan concluido los paquetes de trabajo. 

Milestones: 

1. Realizar el cierre del proyecto. 

Due Dates: 

25/06/2015 

Id Activity Resource 

Labor Material 
Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.5.6.1 Transferir el producto Director de proyecto 72 $24.166,67 $1.740.000 N/A N/A N/A $1.740.000 

1.5.6.2 Cerrar adquisiciones Director de proyecto 72 $24.166,67 $1.740.000 N/A N/A N/A $1.740.000 

QualityRequirements: Verificación del cumplimiento del alcance de los entregables  

AcceptanceCriteria:  

Suscripción de las actas de finalización y liquidación de los contratos 

Verificación del cumplimiento de los entregables del contratista, con los requisitos especificados en la orden de compra o contrato de servicios. 

Garantizar la constitución de los amparos de estabilidad de la obra por un periodo de 5 años. 

TechnicalInformation: Inspección visual de las obras para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los criterios de aceptación. 

Verificación de las actas de entrega a satisfacción. 

AgreementInformation: Actas de entrega a satisfacción suscritas por las partes 
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WorkPackageName: Interventoría Code of Account: 1.6.2 

Description of Work: 

Contratar la interventoría del proyecto con el fin de ejercer labores de vigilancia y control del 

cronograma y la adecuada ejecución de los recursos. 

Assumptions and Constraints: 

Que se presenten las firmas Interventoras que cuenten con la experiencia requerida y que el proceso 

no se vaya desierto. 

Que no se le declaren incumplimientos al contrato de Interventoría. 

Milestones: 

1. Contratar la Interventoría al proyecto de construcción de la vía de 8,2 km que ejerza el 

adecuado control y seguimiento al contrato de obra. 

Due Dates: 

15/06/2015 

Id Activity Resource 

Labor Material 

Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 

1.6.2.1 Realizar interventoría técnica Director de Interventoría 2.720 $21.323,53 $29.000.000,80 N/A N/A N/A $29.000.000,80 

1.6.2.2 Realizar interventoría administrativa Director de Interventoría 2.720 $21.323,53 $29.000.000,80 N/A N/A N/A $29.000.000,80 

1.6.2.3 Realizar interventoría financiera Director de Interventoría 544 $70.000 $38.080.000 N/A N/A N/A $38.080.000 

1.6.2.4 Realizar interventoría legal Director de Interventoría 544 $70.000 $38.080.000 N/A N/A N/A $38.080.000 

1.6.2.5 Realizar interventoría social Director de Interventoría 544 $70.000 $38.080.000 N/A N/A N/A $38.080.000 

1.6.2.6 Realizar interventoría ambiental Director de Interventoría 544 $70.000 $38.080.000 N/A N/A N/A $38.080.000 

1.6.2.7 Realizar interventoría jurídica Director de Interventoría 544 $70.000 $38.080.000 N/A N/A N/A $38.080.000 

QualityRequirements:   

Elaboración de las garantías 5 días después de la suscripción de las pólizas;  

Aportar certificación donde conste el pago de aportes parafiscales 

Aprobación de la garantía única 

Aprobación del personal de la Interventoría 

AcceptanceCriteria: 

Demostrar idoneidad para la realización de las actividades propias de la Interventoría, mediante la presentación de las hojas de vida del personal exigido. 

Desarrollar el cronograma de ruta crítica, para la planeación y administración de todas las actividades del contratista y/o concesionario, con fechas específicas detallando el cumplimiento con los 

hitos del contrato, y verificar su cumplimiento 

TechnicalInformation: Presentación de informes con la periodicidad exigida 

AgreementInformation: mediante la suscripción del contrato y el aporte de las garantías que amparan el contrato 
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WorkPackageName: 

Auxiliares 

Code of Account: 1.6.4 

Description of Work: 

Mediante la constitución de estos contratos se garantiza la realización de los contratos 

para las actividades auxiliares, condiciones de la celebración del contrato, forma de pago 

y garantías. 

Assumptions and Constraints: 

1. Que no se tienen inhabilidades por tener vínculos familiares para la realización de contratos. 

2. Que el monto de las pólizas es asegurado por las compañías aseguradoras del mercado. 

3. Que los trámites para el licenciamiento ambiental no demoren más de 180 días hábiles. 

Milestones: 

1. Realización de los contratos que proveen el personal para ejercer el seguimiento y 

control  

Due Dates: 

27/08/2015 

Id Activity Resource 

Labor Material 
Total Cost 

Hours Rate Total Units Cost Total 

1.6.4.1 
Elaborar subcontratos de 

proveedores 
Asesor Jurídico 24 $1.000.000 $24.000.000 N/A N/A N/A $24.000.000 

1.6.4.2 
Elaborar subcontratos con 

personal 
Asesor Jurídico 24 $1.000.000 $24.000.000 N/A N/A N/A $24.000.000 

1.6.4.3 Elaborar pólizas y garantías Asesor Jurídico 24 $1.000.000 $24.000.000 N/A N/A N/A $24.000.000 

1.6.4.4 Realizar gestión ambiental Asesor Jurídico 24 $1.000.000 $24.000.000 N/A N/A N/A $24.000.000 

1.6.4.5 Solicitar permisos Asesor Jurídico 24 $1.000.000 $24.000.000 N/A N/A N/A $24.000.000 

QualityRequirements: Revisión de los subcontratos por parte del Asesor Jurídico, elaboración de exámenes médicos de ingreso, entrega de soportes de experiencia. 

Para la elaboración de las pólizas que amparan los contratos se debe verificar el objeto del mismo para establecer los amparos a configurar. 

Cumplimiento de las medidas y actividades orientadas a prevenir, mitigar, los impactos y efectos ambientales causados en desarrollo de un proyecto, contenidas en El Plan de Manejo que hace 

parte del Estudio de impacto ambiental establecido para obtener una licencia ambiental. 

AcceptanceCriteria: Ley 80 de 1993,  ley 1150 de 2007, estatuto anticorrupción 

TechnicalInformation: Seguimiento de los parámetros  establecidos en los Autos emitidos por la Autoridad Ambiental competente ANLA, con respecto a las licencias ambientales. 

Observancia del Código Sustantivo del Trabajo, para la estructuración de contratos, ley 80 de contratación. 

AgreementInformation:  Datos personales de las personas a contratar,  objeto del contrato a realizar, montos a asegurar por medio de las pólizas 
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WorkPackageName: 

Materiales 

Code of Account: 1.7.2 

Description of Work: 

Los materiales de construcción provenientes de cantera y de proveedores de 

ferretería  se deben adquirir previa verificación del cumplimiento de los criterios 

de aceptación  

Assumptions and Constraints: 

Que los materiales que se adquieren deben ser de primera calidad con el fin de garantizar su durabilidad. 

En caso que los materiales granulares no cumplan con las características granulométricas establecidas en la 

norma, se debe buscar otro proveedor de cantera. 

Milestones: 

1. Adquisición de materiales  granulares para la  construcción de la estructura del 

pavimento y de materiales para realizar la señalización de la vía. 

Due Dates: 

18/08/2015 

Id Activity Resource 

Labor Material 

Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 

1.7.2.1.1 Comprar material sub-base b-200 Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 m
3
 N/A N/A $1.087.500 

1.7.2.1.2 Comprar material sub-base b-400 Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 m
3
 N/A N/A $1.087.500 

1.7.2.1.3 Comprar recebo Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 m
3
 N/A N/A $1.087.500 

1.7.2.2 Comprar mezcla densa en caliente tipo mdc-3 Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 m
3
 N/A N/A $1.087.500 

1.7.2.3 Comprar mezcla densa en caliente tipo mdc-1 Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 l  N/A N/A $1.087.500 

1.7.2.4 Comprar emulsión asfáltica crr-1 Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 l N/A N/A $1.087.500 

1.7.2.5 Comprar cemento Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 Bulto N/A N/A $1.087.500 

1.7.2.6 Comprar acero de refuerzo Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 kg N/A N/A $1.087.500 

1.7.2.7 Comprar agregados pétreos Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 m
3
 N/A N/A $1.087.500 

1.7.2.8 Comprar pintura para señalización con micro-esferas Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 u N/A N/A $1.087.500 

1.7.2.9 Comprar tachas reflectivas Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 u N/A N/A $1.087.500 

1.7.2.10 Comprar defensas metálicas Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 u N/A N/A $1.087.500 

QualityRequirements: Cumplimiento de las especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras  

AcceptanceCriteria: Los especificados como criterios de aceptación en las norma de ensayo de materiales, capítulo 1 aspectos generales, Artículo 501. 

Según el plan de inspección y ensayo establecido para el control de calidad de la obra. 

TechnicalInformation: Realización de estudio de mercado con proveedores de la región para la obtención de materiales granulares para  construcción de carreteras  provenientes de canteras que 

tengan características granulométricas aceptadas y que cuenten con las licencias de explotación de acuerdo a la normatividad vigente. 

AgreementInformation: Orden de despacho: Mediante la elaboración de órdenes de compra que se envía al proveedor mediante el cual se especifican los requisitos de la compra o servicio. 
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WorkPackageName: 

Servicios 

Code of Account: 1.7.3 

Description of Work: 

Se requiere el alquiler de servicios  de maquinaria pesada para el 

manejo, extendida y compactación de materiales granulares y  asfálticos 

por los altos rendimientos que se generan con el uso de esta maquinaria. 

Assumptions and Constraints: 

No se pagarán tiempos muertos de maquinaria, en caso de no tener trabajo asignado a la maquinaria se deberá 

reprogramar en otro frente de obra. 

Al inicio de las actividades se debe trasladar la maquinaria al sitio de la obra con las precauciones que exigen las 

autoridades viales en material de seguridad con el uso de vehículos escolta. 

Milestones: 

1.  Alquiler de la maquinaria  

Due Dates:  

20/06/2016 

Id Activity Resource 

Labor Material 

Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 

1.7.3.1.1 Alquilar retroexcavadora Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 N/A N/A N/A $1.087.500 

1.7.3.1.2 Alquilar motoniveladora Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 N/A N/A N/A $1.087.500 

1.7.3.1.3 Alquilar vibro-compactador Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 N/A N/A N/A $1.087.500 

1.7.3.1.4 Alquilar asfaltadora Gestor de adquisiciones 40 $54.375 $ 2.175.000 N/A N/A N/A $ 2.175.000 

1.7.3.1.5 Alquilar carrotanque irrigador Gestor de adquisiciones 40 $54.375 $ 2.175.000 N/A N/A N/A $ 2.175.000 

1.7.3.1.6 Alquilar carrotanque de agua Gestor de adquisiciones 40 $54.375 $ 2.175.000 N/A N/A N/A $ 2.175.000 

1.7.3.1.7 Alquilar volquetas Gestor de adquisiciones 20 $54.375 $1.087.500 N/A N/A N/A $1.087.500 

QualityRequirements: Para el alquiler de la maquinaria se debe garantizar que el proveedor de la maquinaria tenga constituidas pólizas de responsabilidad civil extracontractual que garanticen en 

caso de algún accidente la cobertura de daños a terceros. 

AcceptanceCriteria: Que se cumpla con las características ofrecidas en cuento a cilindraje, modelo de los vehículos, revisión técnico-mecánica. 

Suministro de operario con la suficiente idoneidad para el manejo de la maquinaria 

TechnicalInformation: Recomendación de un tercero 

AgreementInformation: La solicitud del servicio se debe manejar a través de una orden de servicio 
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Work Package Name: 

Recurso humano 

Code of Account: 1.7.3.4 

Description of Work: consiste en los procesos que organizan, gestionan 

y conducen el equipo de trabajo que desarrollará el proyecto. En este 

proceso se determinan roles, responsabilidades, habilidades requeridas y 

las relaciones de comunicaciones del proyecto. 

Assumptions and Constraints: 

Se asume que la contratación de mano de obra no calificada se hará mediante convocatoria con la comunidad de 

incidencia del proyecto para vincular el personal. 

Milestones: 

1. Gestionar los recursos humanos 

Due Dates: 

02/09/2015 

Id Activity Resource 

Labor Material 

Total Cost 
Hours Rate Total Units Cost Total 

1.7.4.1 Vincular mano de obra calificada Gestor de Recurso Humano 24 $ 54.375 $1.087.500 N/A N/A N/A $1.087.500 

1.7.4.2 Vincular mano de obra no calificada Gestor de Recurso Humano 24 $ 250.000 $6.000.000 N/A N/A N/A $6.000.000 

1.7.4.3 Realizar afiliaciones del personal Gestor de Recurso Humano 24 $ 250.000 $6.000.000 N/A N/A N/A $6.000.000 

1.7.4.4 Capacitar personal Gestor de Recurso Humano 24 $ 250.000 $6.000.000 N/A N/A N/A $6.000.000 

1.7.4.5 Suministrar dotación para el personal Gestor de Recurso Humano 144 $ 250.000 $6.000.000 N/A N/A N/A $6.000.000 

QualityRequirements: El personal vinculado debe cumplir con los perfiles de cargo establecidos por el Gestor de Calidad. 

AcceptanceCriteria:  

Se evaluará la contribución de los trabajadores en el logro de los objetivos del proyecto y las habilidades descritas en el perfil de cargo de cada trabajador. las evaluaciones de desempeño deberán 

realizarse con la periodicidad establecida trimestralmente 

TechnicalInformation: Revisión de Hojas de Vida de los aspirantes. 

AgreementInformation:  Contratos de personal, según la modalidad de contrato seleccionada 
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Anexos. Capítulo 3 

Anexo 1. Planes del proyecto 

a. Project management plan 

Project Title: Proyecto mejoramiento vía vereda La Vega – casco urbano municipio de Apulo (Cundinamarca) Date Prepared: Febrero de 2015 

Project LifeCycle 

Phase Key Deliverables 

Inicio  Diagnóstico 

Análisis de alterativas 

Planeación  Estudios y diseños 

Planeación  de la construcción  

Ejecución  Ejecución de la planeación de la construcción  

Monitoreo y Control  Gerencia de proyectos e 

Interventoría y auxiliares 

Cierre Entrega de la vía a satisfacción. 

Project Management Processes and Tailoring Decisions 

KnowledgeArea Processes TailoringDecisions 

Integration Desarrollar el acta de constitución 

Desarrollar plan del proyecto 

Dirigir el proyecto 

Controlar el trabajo  

Controlar cambios 

Cerrar el proyecto 

El nivel de implementación del acta de constitución es muy frecuente. 

El nivel de implementación del plan del proyecto debe ser muy frecuente. 

La dirección del proyecto se hace siempre. 

Siempre se debe controlar el proyecto. 

Siempre se debe controlar los cambios en el proyecto. 

 

Siempre se debe cerrar el proyecto para garantizar el cumplimiento de los entregables y la 

satisfacción del cliente. 

Scope Planificar alcance   

Recopilar  requerimientos 

Definir alcance 

Crear EDT 

Validar alcance 

Controlar alcance   

Siempre se debe planificar el alcance 

Siempre se deben definir los requerimientos. 

Siempre se debe definir el alcance. 

Siempre se debe definir la EDT. 

Siempre se debe validar el alcance. 

Siempre se debe controlar el alcance. 

Time Planificar tiempo  

Definir actividades  

Secuenciar actividades  

Estimar recursos  

Estimar duración  

Desarrollar cronograma 

Controlar cronograma 

Siempre se deben definir las actividades. 

Siempre se deben estimar los recursos. 

Siempre se debe estimar el cronograma. 

Siempre se debe controlar el cronograma. 

Cost Planificar costo 

Estimar costos 

Siempre se debe planificar el costo. 

Siempre se deben establecer el cronograma. 



 

 

 

173 

 

Determinar  presupuesto 

Controlar costos 

Siempre se deben controlar los costos. 

Quality Planificar la calidad.  

Asegurar la calidad. 

Controlar la calidad. 

Se debe planificar la calidad de manera opcional. 

Se debe garantizar el aseguramiento de la calidad de manera opcional  

Se debe controlar la calidad de manera opcional. 

Human Resources Planificar RRHH 

Adquirir el equipo   

Desarrollar el equipo   

Dirigir el equipo   

Se debe planificar la gestión de recursos humanos siempre. 

Para garantizar contar con el personal idóneo para realizar las actividades, se debe adquirir el 

equipo de trabajo siempre. 

Communication Planificar la comunicaciones  

Gestionar las comunicaciones 

Controlar las comunicaciones 

Se deben planificar las comunicaciones siempre y tener identificados los interesados del 

proyecto y los canales de comunicación para la transmisión de la información  

Risk Planificar riesgos  

Identificar riesgos  

Realizar el análisis cualitativo de riesgos  

Realizar el análisis cuantitativo de Riesgos  

Establecer el plan de respuesta al riesgo 

Controlar los riesgos. 

Siempre se deben  identificar los riesgos que pueden afectar el proyecto. 

Siempre se deben identificar los riesgos. 

Siempre se debe realizar el análisis cualitativo de los riesgos con el fin de priorizarlos. 

Siempre se debe realizar el análisis cuantitativo de los riesgos. 

Siempre se debe establecer el Plan de respuesta en caso de materializarse  los riesgos. 

Siempre se deben controlar los riesgos. 

Procurement Planificar las adquisiciones  

Efectuar las adquisiciones  

Administrar 

Cerrar las adquisiciones. 

Siempre se deben planificar las adquisiciones. 

Se deben efectuar las adquisiciones siempre. 

Siempre se deben cerrar las adquisiciones. 

Stakeholders Identificar los interesados 

Gestionar los interesados 

Controlar los interesados 

Siempre se deben identificar los interesados del proyecto 

Siempre se deben controlar los interesados del proyecto. 

Process Tools and Techniques 

KnowledgeArea Tools and Techniques 

Integration Juicio de expertos  

Técnicas de facilitación  

Sistema de información para la dirección de proyectos 

Reuniones  

Técnicas analíticas. 

Scope Juicio de expertos  

Reuniones  

Entrevistas  

Cuestionarios y encuestas 

Grupos focales 

Análisis de documentos 

Inspección  

Descomposición. 
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Time Juicio de expertos  

Técnicas analíticas 

Reuniones 

Método de Diagramación por Precedencias (PDM) 

Dependencias 

Adelantos y atrasos 

Estimación análoga  

Estimación por  tres valores 

Método de la ruta crítica 

Compresión del cronograma 

Cost Juicio de expertos  

Reuniones 

Estimación por tres valores 

Estimación por tres valores 

Análisis de reserva 

Gestión del Valor Ganado 

Análisis de beneficio- costo 

Quality Reuniones 

Auditorías de calidad 

Análisis de procesos 

Inspección  

Solicitudes de cambio aprobadas 

Human Resources Organigramas y descripciones de cargos 

Reuniones  

Juicio de expertos 

Capacitación  

Evaluaciones de desempeño 

Habilidades interpersonales. 

Communication Reuniones 

Sistemas de gestión de la Información  

Risk Juicio de expertos  

Reuniones 

Revisiones a la documentación  

Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos. 

Estrategias de respuesta o contingencias 

Reevaluación de los riesgos. 

Procurement Investigación de mercado  

Reuniones 

Juicio de expertos 

Técnicas de evaluación de propuestas  

Publicidad 

Administración de reclamaciones  
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Stakeholders Análisis de interesados  

Juicio de expertos 

Habilidades interpersonales  

Habilidades de gestión. 

Variances and Baseline Management 

ScopeVariance 

Para nuestro caso se aceptará una desviación del alcance del orden del 5% en los entregables de 

construcción de la estructura de pavimento. 

ScopeBaseline Management-  

Para el caso de este proyecto se estableció la línea base del cronograma, la cual se gestiona teniendo como 

entrada la WBS del proyecto. 

Schedule Variance 

Se calcula la desviación estándar obteniendo como resultado 8 días, que corresponde al 2% del plazo 

total del proyecto. 

Schedule Baseline Management 

Para el caso de este proyecto se estableció la línea base del cronograma, la cual se gestiona con la curva “S” de 

avance  y cualquier cambio debe ser gestionado mediante el plan de gestión de cambios. 

CostVariance 

Teniendo en cuenta la matriz de riesgos, se calculó un resultado equivalente a 5,88%, que corresponde 

a la reserva de contingencia. 

CostBaseline Management 

Para el caso de este proyecto se estableció la línea base del costo teniendo en cuenta la reserva de contingencia, 

la cual se gestiona con la curva “S” del presupuesto y cualquier cambio debe ser gestionado con el plan de 

gestión de cambios. 

Project Reviews 

No se plantea este seguimiento. 
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b. Cost management plan 

Project Title: Proyecto mejoramiento vía vereda La Vega – casco urbano municipio de Apulo (Cundinamarca) Date: Febrero 2015 

Level of Accuracy: Units of Measure: Control Thresholds: 

Los costos tienen un nivel de precisión de centavos de 

pesos. 

La unidad de los costos es el peso ($). La unidad del 

trabajo es en horas (h). 

El umbral de control establecido para los costos es del 5%. 

Rules for Performance Measurement: 

La regla para medir el desempeño de los costos se realiza mediante: 

 La medición de porcentaje físico completado. 

 Seguimiento a los hitos del proyecto.  

CostReporting and Format: 

Se presentarán informes de desempeño de los costos cada 15 días, teniendo como responsable al director de proyectos. 

Process Management: 

Estimatingcosts La estimación de los costos se realizó análogamente, debido a que las Alcaldías de los municipios de Cundinamarca manejan una base de datos de precios de referencia del 

ICCU (Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca), los cuales son tope o base para los proyectos del departamento. 

Developingthebudget El desarrollo del presupuesto se realizó mediante la estimación ascendente, se tuvo en cuenta las entradas como la WBS, el cronograma y con los riesgos se determinó la 

reserva de contingencia (5,88%) 

Updating, monitoring and controlling El monitoreo y control de los costos se gestionará con el Valor Ganado, y se medirá el Índice de Desempeño del Costo (CPI). 

Se controlará la curva S de presupuesto y el flujo de caja del proyecto. 
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c. Scope management plan 

Project Title: Proyecto mejoramiento vía vereda La Vega – casco urbano municipio de Apulo (Cundinamarca) Date: Febrero de 2015 

 ScopeStatementDevelopment 

El proyecto se desarrollará partiendo de unos diagnósticos, diseños y construcción, teniendo como auxiliares la interventoría y la gerencia de proyectos. 

Para ello se realizará un constante seguimiento a la EDT hasta quinto nivel. 

WBS Structure 

Se debe realizar una estructura de desagregación de trabajo (EDT), pero en primera instancia es importante realizar la EDP (Estructura de Desagregación del Producto) para el producto del proyecto, lo cual permite 

tener una visión clara del mismo. 

La EDT se debe desagregar hasta tercer nivel para la definición de categorías y cuentas control, para este proyecto la EDT se encuentra en el cuerpo del documento. 

Las categorías de la EDT para este proyecto son: 

Diagnóstico 

Estudios y Diseños 

Construcción 

Gerencia de proyectos 

Interventoría y auxiliares 

Adquisiciones 

WBS Dictionary 

Para el diccionario de la EDT se toman en cuenta los paquetes de trabajo, las actividades, los costos y duraciones de dichas actividades y los criterios de aceptación de las mismas. 

 

El diccionario de datos de la EDT de este proyecto se encuentra en los Anexos. Capítulo 2– Anexo 2. Diccionario de la EDT 

ScopeBaselineMaintenance 

Para mantener la línea base del proyecto se relazarán verificaciones del mismo cada quince días o cada vez se puede generar la materialización de un riesgo, también cuando se entregue algún paquete de trabajo. 

Dicho mantenimiento se realizará a la EDT, el diccionario de la EDT y a la declaración del alcance. 

ScopeChange 

Los cambios de alcance deben ser comunicados al patrocinador del proyecto y deben documentarse de manera justificada, en caso se presentarse este cambio debe ser evaluado por el director de proyecto y el 

patrocinador para su aprobación o no. 

DeliverableAcceptance 

Un cambio de alcance del proyecto puede ser tolerable mientras este no supere la utilización del 50 % de la reserva de contingencia y no supere la construcción en 15 km. 

Scope and RequirementsIntegration 

La relación entre los requisitos del producto y del proyecto con el alcance definido, hace parte de la clasificación por categorías en la EDT, los requisitos del producto son los conformados por las categorías de 

Estudios y diseños, construcción  e interventoría y auxiliares; las categorías del proyecto son las referenciadas como diagnóstico, gerencia de proyectos y adquisiciones. 

Los principales requerimientos de la triple restricción son: 

 Alcance: Mejorar por medio del diseño, adecuación y ampliación, la vía que comunica la vereda La Vega de Apulo (Cundinamarca) y el casco urbano del municipio, la cual tiene una longitud de 8,2 

kilómetros. 

 Tiempo: El plazo del proyecto está dado inicialmente en 428 días. 

 Costo: El valor del presupuesto $ 8.320.170.014,93 
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d. Communications management plan 

Project Title: 
Proyecto mejoramiento vía vereda La Vega – casco urbano municipio de Apulo (Cundinamarca) 

Date Prepared: Febrero de 2015 

Stakeholder Information Method 
Timing or 

Frequency 
Sender 

Población rural 

Son interesados que tienen mucho interés en el proyecto a desarrollarse. 

*Se deben retroalimentar con informes mensuales, los cuales serán transmitidos a través de la veeduría. 

Reuniones, boletines  Cada mes 
Director de 

proyecto 

Población casco urbano 

Son interesados que tienen mucho interés en el proyecto a desarrollarse. 

*Se deben retroalimentar con informes mensuales, los cuales serán transmitidos a través de la veeduría. 

Reuniones, boletines Cada mes 
Director de 

proyecto 

Alcaldía Municipal 

Se trata de un interesado que tiene gran influencia en el desarrollo del proyecto, en razón a que es el 

ordenador del gasto para el pago de los recursos. 

*Debe ser retroalimentado con informes de avance de forma periódica semanalmente 

Reuniones para socializar 

los informes semanales 
semanalmente 

Gerente de 

proyecto 

Gobernación de Cundinamarca 

Se trata de un interesado que a pesar de tener poca influencia en el proyecto si es un observador activo de 

la correcta ejecución de los recursos públicos. 

* Se deben remitir informes escritos mensuales de la ejecución de las obras.  

Informes mensuales 

remitidos vía email 
Cada mes 

Director de 

proyecto 

Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) 

Es un interesado que tiene mucho interés en la observancia de las especificaciones Generales para 

construcción de carreteras, INVÍAS (2.012). Manual que es de obligatorio y estricto cumplimiento por 

parte de los ejecutores del proyecto. 

* Se deben remitir informes escritos mensuales de la ejecución de las obras. 

Informes mensuales 

remitidos vía email 
Cada mes 

Director de 

proyecto 

Entes de Control  

Es un interesado que tiene mucho interés el cual a pesar de no tener participación activa en el proceso, 

puede intervenir en cualquier momento y verificar que se esté dando cumplimiento  a los requisitos de 

calidad, especificaciones técnicas.  

* Para lo cual se deben realizar informes periódicos de gestión que incluyan información de interés como 

estado de avance de las obras, ejecución presupuestal vs programación, obras adicionales no previstas 

entre otros. 

Informes mensuales 

radicados en las 

instalaciones de los entes 

de control cuando sean 

requeridos. 

Cada mes 
Director de 

proyecto 

Transportadores 

Es un interesado que tiene mucho interés y puede tener mucha influencia. 

*Razón por la cual es necesario realizar reuniones periódicas con el gremio en aras de mantenerlos 

informados del avance de la obra, fecha de puesta en servicio e inconvenientes presentados con el fin de 

mantener informados del avance real de las obras. 

Reuniones A requerimiento 
Director de 

proyecto 

Población flotante 
*Se deben remitir informes escritos mensuales de la ejecución de las obras. Mantener al tanto de la 

evolución de la obra, y  fecha de puesta en servicio. 
Reuniones, Boletines Cada seis (6) meses 

Director de 

proyecto 

Constructores y diseñadores 
Mucha influencia, mucho interés es necesario realizar reuniones periódicas de avance para verificar la 

coordinación de los diseños, los cuales deben ejecutares fielmente por parte del contratista que ejecutará la 

obra. 

Reuniones mensuales Cada mes 

Gerente de 

proyecto/Di

rector de 

proyecto 
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Assumptions Constraints 

El proyecto de mejoramiento de la vía tendrá la duración establecida en el 

cronograma 428 días. 

Se establecerán directrices sobre el manejo de información que por la importancia que revisten deben tener cierto grado de 

confidencialidad, tales como información personal del equipo de trabajo. 

Todas las comunicaciones recibidas ya sea del cliente o de un tercero se deben 

digitalizar para posteriormente distribuirlas a las áreas correspondientes. 

Todo comunicado relacionado con el tema tributario o para dar respuesta a cualquier requerimiento de entes de control, deberá ser 

revisado por el Director de proyecto. 

La emisión de informes se hará de acuerdo a los requerimientos del cliente, en 

caso de exigir formatos o plantillas predeterminadas se utilizarán durante la 

ejecución del proyecto. 

Cualquier modificación contractual debe ser revisada y aprobada. Previa justificación  desde el punto de vista técnico, y verificada 

la viabilidad de la modificación. 

Se debe identificar la documentación obsoleta los cuales son documentos que 

conservan su valor documental informativo o histórico. Teniendo en cuenta no 

distribuirlos  cuando ya no se requiera. 

Toda comunicación que sea emitida hacia el cliente, debe revisarse por el Director del proyecto. 

Glossary of Terms or Acronyms 

Acrónimos 

ICONTEC:                          Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

INV:                                   Instituto Nacional de Vías de Colombia 

INVÍAS:                             Instituto Nacional de Vías de Colombia 

ISO:                                   International Organization for Standardization 

NTC :                                 Norma Técnica Colombiana 

Glosario  

Alcantarilla. Tipo de obra de cruce o de drenaje transversal, que tienen por objeto dar paso rápido al agua que, por no poder desviarse en otra forma, tenga que cruzar de un lado a otro del camino.  

Banca. Distancia horizontal, medida normalmente al eje, entre los extremos exteriores de las cunetas o los bordes laterales.  

Berma. Fajas comprendidas entre los bordes de la calzada y las cunetas. Sirven de confinamiento lateral de la superficie de rodadura, controlan la humedad y las posibles erosiones de la calzada.  

Bombeo. Entre tangencias horizontales de la vía, que tiene por objeto facilitar el escurrimiento superficial del agua. Está pendiente, va generalmente del eje hacia los bordes.  

Calzada. Zona de la vía destinada a la circulación de vehículos. Generalmente pavimentada o acondicionada con algún tipo de material de afirmado.  

Carretera. Infraestructura del transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos en condiciones de continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y de comodidad. Puede 

estar constituida por una o varias calzadas, uno o varios sentidos de circulación o uno o varios carriles en cada sentido, de acuerdo con las exigencias de la demanda de tránsito y la clasificación funcional de la 

misma.  

Carril. Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos.  

Corona. Corresponde al conjunto formado por la calzada y las bermas.  

-Diseño en planta. Proyección sobre un plano horizontal de su eje real o espacial. Dicho eje horizontal está constituido por una serie de tramos rectos denominados tangentes, enlazados entre sí por trayectorias 

curvas.  

Diseño en perfil. Proyección del eje real o espacial de la vía sobre una superficie vertical paralela al mismo. 

 Diseño de la sección transversal. Definición de la ubicación y dimensiones de los elementos que forman la carretera, y su relación con el terreno natural, en cada punto de ella sobre una sección normal al 
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alineamiento horizontal.  

Estudio de Impacto Ambiental. Estudio cuya finalidad es la determinación detallada de los efectos producidos por el proyecto vial, la elaboración del Plan de Manejo Ambiental, y el cálculo de los costos de las 

obras de mitigación ambiental.  

Pavimento. Conjunto de capas superpuestas, relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se 

apoyan sobre la subrasante de una vía y deben resistir adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas del tránsito le transmiten durante el período para el cual fue diseñada la estructura y el efecto degradante 

de los agentes climáticos.  

Pavimento flexible. Tipo de pavimento constituido por una capa de rodadura bituminosa apoyada generalmente sobre capas de material no ligado.  

Peralte. Inclinación dada al perfil transversal de una carretera en los tramos en curva horizontal para contrarrestar el efecto de la fuerza centrífuga que actúa sobre un vehículo en movimiento. También contribuye al 

escurrimiento del agua lluvia.  

Rasante. Es la proyección vertical del desarrollo del eje de la superficie de rodadura de la vía.  

Replanteo. Actividades topográficas encaminadas a localizar un proyecto vial en el terreno para su posterior construcción. Se apoya en los planos de diseño y en las bases de topografía empleadas previamente en el 

levantamiento del corredor vial.  

Rocería. Actividad de mantenimiento rutinario encaminada a mantener baja la vegetación de las zonas laterales de la vía.  

Señalización vertical. Placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la 

existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como  

Velocidad de diseño. Velocidad guía o de referencia de un tramo homogéneo de carretera, que permite definir las características geométricas mínimas de todos los elementos del trazado, en condiciones de seguridad 

y comodidad. (Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 274, Instituto Nacional de Vías, 2014). 
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e. Human resource management plan 

Project Title: Proyecto mejoramiento vía vereda La Vega – casco urbano municipio de Apulo (Cundinamarca) Date: Febrero de 2015 

Roles, Responsabilidades y autoridad. 

Roles Responsabilidades Autoridad 

1. Alta dirección: 

Cliente interno: el cuál es el receptor de resultados del proyecto y su ejecución. 

1. Proporcionar y asegurar los recursos del proyecto y su aprobación correspondiente. 

Definir y aprobar el alcance del proyecto. 

Recibir y verificar los informes de seguimiento entregados periódicamente. 

1.  La alta dirección tiene la decisión 

final en cuanto a las restricciones de 

tiempo, costo y alcance del proyecto. 

2. Director de proyecto: 

Comunicador: El director de proyecto debe garantizar que todos los interesados del 

proyecto estén informados de manera adecuada y oportuna. 

Organizador: el director de proyecto define la estructura organizacional del 

proyecto. 

Impulsor: El director de proyecto se asegurará que el plan del proyecto se ejecute 

según lo planeado en cuanto a tiempo, costo y alcance. 

2. Buscar la autorización de la alta dirección para realizar cualquier cambio en el plan del 

proyecto. 

Establecer comunicación entre los miembros del equipo del proyecto. 

Apoyar la creación del plan del proyecto. 

Mantener actualizado el plan del proyecto. 

Apoyar la generación del presupuesto. 

Documentar las decisiones tomadas y acordadas. 

Generar informes de estado del proyecto periódicamente. 

Comunicarse con los interesados del proyecto. 

Establecer la estructura organizacional del proyecto. 

Construir el equipo del proyecto. 

Liderar el equipo de trabajo para la generación del plan del proyecto. 

Realizar las estimaciones de costos, tiempo y desempeño del proyecto. 

Resolver conflictos generados en costos, tiempo y desempeño. 

Asegurar el rendimiento de todas las actividades. 

Realizar informes de avances al patrocinador del proyecto. 

2.  El Director tiene la decisión en 

cuanto a la ejecución del plan del 

proyecto y su ejecución, sin embargo 

en cuanto a cambios debe ser 

autorizado por el patrocinador. 

3. Director de obra: 

Investigador: Debe estar actualizado en cuanto a normas, estándares y 

especificaciones requeridas para el desarrollo de construcciones de infraestructura 

vial. 

Integrador: Debe asegurar la integración del equipo operativo y las actividades a 

ejecutar. 

Comunicador: Debe comunicar todos los informes de avance del proyecto a cada 

equipo correspondiente. 

3. Asesorar al director del proyecto con respecto a las especificaciones técnicas de la 

obra. 

Proporcionar información clave para la realización del plan del proyecto en cuanto a 

costos de operación, normativas y procesos relacionados. 

Comunicar y resolver cambios técnicos necesarios en la obra. 

Comunica la información necesaria y adecuada al director de proyecto. 

Participar en la selección de proveedores. 

Identificar posibles conflictos para su mitigación y solucionar los que se presenten. 

3. El Director de obra tiene la decisión 

en cuanto a la asignación y 

coordinación del recurso humano, sin 

embargo en cuanto a cambios de 

personal ser autorizado por el director 

de proyecto. 

 

4. Asesor Jurídico y de adquisiciones.  

Administrador: Administra la contratación en general para las actividades y 

necesidades del proyecto, así como también los convenios con los proveedores y las 

pólizas que apliquen a cada proceso de contratación; sin embargo no ejecuta la 

contratación sin la debida aprobación del director de proyecto. 

Comunicador: Comunica y asesora al director de proyecto, en cuanto a los asuntos 

contractuales del proyecto y sus involucrados. 

Gestor: Gestiona todo lo referentes al cumplimiento de pólizas y ejecución de las 

mismas en los procesos contractuales establecidos en el proyecto. 

4. Negociar la contratación de recursos para las actividades del proyecto. 

Asegurar en cumplimiento de los acuerdos legales pactados. 

Ejecutar las pólizas de incumplimiento en los casos que apliquen. 

Informar al director del proyecto los informes de avance de la ejecución contractual del 

proyecto. 

4. El asesor jurídico tiene la decisión 

en cuanto a la ejecución de la 

contratación de personal y adquisición 

de los recursos necesarios para la 

ejecución de las actividades del 

proyecto. 
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5. Gestor de calidad: 

Revisor: Revisa el cumplimiento de las normativas y los estándares de calidad en 

cada uno de los procesos del proyecto. 

Comunicador: Comunicar al director del proyecto el avance en los procesos, las 

posibles alertas detectadas en cuanto al no cumplimiento de calidad o posibles 

ajustes que deben realizarse. 

Gestor: Gestiona y controla la implementación del sistema de gestión de calidad en 

el proyecto. 

5. Verificar el cumplimiento e implementación del sistema de gestión de calidad. 

Asegurar la calidad en los procesos del proyecto. 

Actualizar el sistema de gestión de calidad, según lo que se detecte durante la ejecución 

del proyecto o se solicite por el director del proyecto. 

Comunicar al director sobre los resultados del informe de cumplimiento de las 

especificaciones, estándares y los posibles cambios detectados. 

5.  El gestor de calidad tiene la 

decisión en cuanto al aseguramiento 

de la calidad y la verificación del 

cumplimiento del plan de gestión de 

calidad del proyecto, sin embargo para 

la realización de cambios y 

actualizaciones debe tener la 

autorización correspondiente por parte 

del director de proyecto y con el aval 

de la alta dirección. 

6. Asesor ambiental: 

Orientador: Orientar al director de proyecto en cuanto a las normatividad y gestión 

ambiental a realizar en el proyecto. 

Comunicador: Comunicar al director del proyecto el informe de avance del plan de 

gestión ambiental. 

6. Brindar toda la información correspondiente para la elaboración del plan de gestión del 

proyecto en cuanto a majeño de residuos, mitigación del impacto ambiental y huella de 

carbono. 

Verificar y gestionar la implementación del plan de gestión ambiental. 

Asegurar el cumplimiento de las normativas ambientales establecidas. 

Generar oportunidades de mejora para la mitigación del impacto ambiental. 

Informar al director del proyecto de la ejecución del plan de gestión ambiental y las 

posibles alertas detectadas. 

6. El asesor Ambiental  tiene la 

decisión en cuanto a la ejecución del 

plan de gestión para el manejo del 

proyecto con la menor afectación al 

medio ambiente, sin embargo para la 

actualización o realización de cambios 

debe tener la autorización 

correspondiente del director del 

proyecto. 

7. Asesor  Financiero: 

Organizador: Organiza y gestiona la actividad financiera del proyecto y todo lo que 

implica la administración de recursos. 

Supervisor: Supervisa la ejecución del presupuesto y los indicadores de desempeño 

y rendimientos referentes a costos en el proyecto. 

Comunicador: Comunica al director de proyecto el informe de avance de ejecución 

de presupuesto, con los índices e indicadores respectivos. 

7. Aportar información clave para la elaboración del plan del proyecto en cuanto al 

análisis financiero y la elaboración del presupuesto. 

Ejecutar el presupuesto del proyecto según la planeación y realización de las actividades. 

Controlar y monitorear la ejecución del presupuesto en conjunto con el asesor jurídico. 

Informar al director del proyecto el comportamiento de los índices e indicadores de 

desempeño y rendimiento así como también el avance en la ejecución del presupuesto. 

7. El asesor financiero tiene la 

decisión en cuanto a la ejecución de 

presupuesto según  la planeación, sin 

embargo para la ejecución de cambios 

en el mismo debe contar con la 

autorización del director de proyecto y 

el aval de la alta dirección. 

8. Interventoría: 

Supervisor: Supervisa la ejecución del proyecto y que se realice de acuerdo a la 

planeación.  

Revisor: Verifica el cumplimiento de las especificaciones y normativas. 

Comunicador: Comunica al director de proyecto el estado del mismo y el avance 

adecuado con respecto a lo planeado, así como las posibles inconformidades 

detectadas. 

8. Revisar y controlar la implementación de normativas y especificaciones definidas. 

Verificar el cumplimiento de la ejecución de la planeación. 

Resolver las decisiones técnicas del proyecto. 

Supervisar el estado de los procesos contractuales. 

Verificar y generar visto bueno de solicitudes contractuales según el tipo de las mismas en 

conjunto con el asesor jurídico del proyecto. 

Comunicar al director de proyecto el informe de avance y novedades de los procesos 

revisados e intervenidos. 

8. La interventoría tiene la decisión en 

cuanto a la supervisión, aprobación y 

verificación de los procesos legales, 

contractuales y de ejecución de 

cronograma del proyecto, sin embargo 

para la realización de cambios o 

ajustes debe contar con el visto bueno 

del director de proyecto y la alta 

dirección. 

9. Residente de Obra: 

Coordinador: Coordina la asignación de actividades de los operativos del proyecto 

y el cumplimiento de las mismas en los tiempos programados. 

Supervisor: Supervisa el desarrollo de las labores de los operativos y asegura que 

sean trabajos de calidad y según las especificaciones y normas establecidas. 

Comunicador: Comunica al director de proyecto, el informe de avance de la obra y 

el desempeño del equipo de trabajo. También es mediador entre los operativos y el 

director de proyecto en caso de solicitársele. 

9. Aportar información clave durante la creación del plan del proyecto, en cuanto a 

actividades, cantidades de recursos y estimaciones. 

 Revisar la ejecución de las actividades según los diseños y la planeación del proyecto. 

Supervisar el personal y su desempeño en las actividades asignadas. 

Supervisar la ejecución de presupuesto según lo planeado. 

Verificar la realización de las obras según las especificaciones, según lo planeado y en las 

cantidades especificadas. 

Asegurar que el recurso humano asignado sea que idóneo para la realización de las 

actividades. 

9. El Residente de obra tiene la 

decisión en cuanto a la ejecución de 

las obras, manejo de personal 

operativo y control de ejecución de las 

actividades y cantidades construidas, 

sin embargo para la realización de 

ajustes en actividades o personal debe 

contar con la autorización del director 

de proyecto. 
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10. Operativos: 

Ejecutor: Ejecuta las actividades asignadas, según el cronograma y el perfil 

contratado. 

10. Ejecutar las actividades asignadas, según sus funciones y perfiles definidos. 

Cumplir con el cronograma designado para las actividades. 

Acatar las órdenes de los superiores en rango según sea el caso. 

Informar el avance al líder de equipo correspondiente. 

Revisar y asegurar la implementación de las especificaciones y normativas establecidas 

para las actividades y los entregables. 

Realizar las labores asignadas con calidad y cumpliendo las fechas programadas. 

10. El operativo tiene decisión en 

cuanto a la forma de ejecutar su 

actividad, dependiendo de la misma y 

sin violar las especificaciones 

pactadas y los tiempos programados, 

sin embargo para realizar cambios en 

las actividades o recursos manejados 

debe contar con la autorización del 

director de obra o líder encargado y a 

su vez estos deben contar con el aval 

del director de proyecto. 

11.  Proveedores: 

Aliado: Aliado estratégico para la provisión de recurso humano, materiales, 

servicios, maquinaria y todo lo necesario para la ejecución del proyecto. 

11. Cumplir con los compromisos contractuales pactados. 

Provisionar el proyecto con recursos de calidad y garantía. 

11. No aplica 

Project OrganizationalStructure 

 

 

Staffing Management Plan  

Staff Acquisition Staff Release 

Para la adquisición del recurso humano solicitado, se realizarán convocatorias públicas en páginas de empleo y periódicos, así como por convocatoria de la 

Alcaldía para la mano de obra local a contratar. 

Para la liberación de recursos se manejarán contratos a 

término fijo. 

ResourceCalendars 

El horario a manejar son jornadas de trabajo de 8 horas de lunes a sábados y en caso de requerirse tiempo adicional se implementan horas extras según lo establecido por la ley. 

Training Requirements 

Los requerimientos de formación se encuentran definidos en los FR – 001 -Perfiles PMV. 

  

Alta Dirección 

Director de proyecto 

Director de obra 

Residente de obra 

Operarios 

Asesor Jurídico  y de 
adquisiciones 

Proveedores  

Gestor de 
Calidad 

Asesor 
Ambiental 

Asesor 
Financiero 

Interventoría 



 

 

 

184 

 

Rewards and Recognition 

Las recompensas y reconocimientos de este proyecto se definirán a criterio del director de proyecto, tomando en cuenta las evaluaciones de desempeño del equipo de trabajo y manera individual. 

Regulations, Standards, and Policy Compliance 

Para este proyecto se implementará la normativa establecida en el código sustantivo del trabajo, así como el manejo de salud ocupacional; dada la naturaleza del proyecto se es política del mismo que sus 

trabajadores en la construcción estén certificados en curso en alturas. 

En cuanto a  las políticas del proyecto se manejan las establecidas en el plan estratégico de la Alcaldía Municipal. 

Safety 

Se realizarán la revisión de antecedentes en cuanto a la contratación de personal. 

Para la realización de actividades debe contar cada empleado con los Elementos de Protección Personal (EPP), suministrados para dicha actividad. 
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f. Stakeholder management plan 

Project Title: Proyecto mejoramiento vía vereda La Vega – casco urbano municipio de Apulo (Cundinamarca) Date Prepared: Febrero 2015 
 

Involucrados Inconciente Resistente Neutral Apoyo Lider 

Población rural   C D  

Población casco urbano   C D  

Alcaldía Municipal    C D 

Gobernación de Cundinamarca C  D   

Instituto Nacional de Vías (INVÍAS)   C D  

Entes de Control   C D  

Transportadores C  D   

Población flotante   C D  

Constructores y diseñadores    C D 

C = nivel actual de compromiso 

D = nivel deseado de participación 

Involucrados 

(Stakeholders) 

Necesidades de Comunicación Método / Medio Momento / Frecuencia 

Población rural 
Estos involucrados presentan mucho interés en el proyecto y por ello necesitan estar informados de la ejecución 

del proyecto. 

Reuniones con los voceros o representantes de la 

comunidad  

Al inicio y cuando sean 

requeridas 

Población casco 

urbano 

Estos involucrados presentan mucho interés en el proyecto y por ello necesitan estar informados de la ejecución 

del proyecto. 

Reuniones con los voceros o representantes de la 

comunidad 

Al inicio y cuando sean 

requeridas 

Alcaldía 

Municipal 

Se trata de un interesado que tiene gran influencia en el desarrollo del proyecto, en razón a que es el ordenador 

del gasto para el pago de los recursos. 

Debe ser retroalimentado con informes de avance de forma periódica  

Presentación de informes de avance de la obra  

con el fin de verificar el avance contra lo 

ejecutado, estos se realizarán con el director de 

Obra. 

Mensuales y cuando sean 

requeridos 

Gobernación de 

Cundinamarca 

Se trata de un interesado que a pesar de tener poca influencia en el proyecto si es un observador activo de la 

correcta ejecución de los recursos públicos. 
Presentación de informes de avance de la obra. 

Cuando sean requeridos y cuando 

se requiera informe de rendición 

de cuentas. 

Instituto 

Nacional de Vías  

(INVÍAS) 

Es un interesado que tiene mucho interés en la observancia de las especificaciones Generales para construcción 

de carreteras, INVÍAS 2012 última actualización que es el documento que estipula los requisitos de calidad, 

establece estándares y describe procedimientos generales de construcción y detallados de control y recibo para 

los trabajos de ejecución habitual en la red nacional de carreteras, manual que es de obligatorio y estricto 

cumplimiento por parte de los ejecutores del proyecto. 

Los informes de avance presentados por parte de 

la Alcaldía son reportados a su vez  a la dirección 

de planeación con el fin que sean incluidos en las 

metas físicas de infraestructura vial mantenida o 

recuperada. 

Cuando sean requeridos 

Entes de Control 

Es un interesado que tiene mucho interés el cual a pesar de no tener participación activa en el proceso, puede 

intervenir en cualquier momento y verificar que se este dando cumplimiento  a los requisitos de calidad, 

especificaciones técnicas entre otros. Para lo cual se deben realizar informes periódicos de gestión que incluyan 

información de interés como estado de avance de las obras, ejecución presupuestal vs programación, obras 

adicionales no previstas entre otros. 

Presentación de informes mensuales al ordenador 

de gasto (Alcalde) quien finalmente mediante 

informes de rendición de cuentas informa la 

gestión realizada. 

Cada vez que sean solicitados. 

Transportadores 
Es un interesado que tiene mucho interés y puede tener mucha influencia, razón por la cual es necesario realizar 

reuniones periódicas con el gremio en aras de mantenerlos informados del avance de la obra, fecha de puesta en 

Mediante reuniones convocadas con cierta 

antelación con el fin de que sean resueltas las 
Cuando se soliciten  
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servicio e inconvenientes presentados con el fin de mantener informados del avance real de las obras. inquietudes de los peticionarios. 

Población 

flotante 

Es un interesado que tiene mucho interés sin embargo no tiene influencia en el desarrollo del proyecto. Se debe 

mantener al tanto de la evolución de la obra, fecha de puesta en servicio. 
Mediante reuniones programadas. Cuando sean solicitadas 

Constructores y 

diseñadores 

Mucha influencia, mucho interés es necesario realizar reuniones periódicas de avance para verificar la 

coordinación de los diseños, los cuales deben ejecutares fielmente por parte del contratista que ejecutará la obra. 

Sus intereses son económicos. 

Reuniones periódicas Quincenalmente 

PendingStakeholderChanges 

Esto aplica cuando se realice la actualización de este plan. 

Relaciones de los interesados 

Grupo (Población rural- Alcalde). Como primera autoridad del Municipio el Alcalde debe estar retroalimentando del estado de avance de la obra constantemente a los beneficiarios reales del proyecto que es la 

población que vive en terrenos aledaños a la vía y esto se hará a través de los líderes comunales o en caso de no existir con representantes de la población. 

Grupo (Población rural- entes de control) La comunicación que existe entre la población y los entes de control, debe ser una comunicación abierta, y se debe realizar a través del personero Municipal quien es el 

encargado de recibir cualquier inconformidad o queja referente de la gestión de los recursos públicos. 

Grupo (Población rural – Constructores y Diseñadores). La población moradora de la zona, puede en su momento suministrar información primaria que puede ser de interés para los diseñadores para lo cual debe 

haber una canal de comunicación establecida 

Grupo (Población casco urbano- Alcaldía). Como primera autoridad del municipio el Alcalde debe estar retroalimentando del estado de avance de la obra constantemente a la población del casco urbano en razón a 

que ellos harán uso de la vía mejorada siendo los beneficiarios reales del proyecto. 

Grupo (Población casco urbano – entes de control). La comunicación que existe entre la población y los entes de control, debe ser canal de comunicación abierta a través del personero Municipal quien puede recibir 

cualquier inconformidad o queja acerca de la ejecución de los recursos públicos. 

Grupo (Alcaldía Municipal- Gobernación de Cundinamarca). La Población existe una transferencia de información en materia de ejecución presupuestal de manera periódica (rendición de cuentas). 

Grupo (Alcaldía –entes de control) 

 El Alcalde debe suministrar la información que sea requerida por los entes de control y con la periodicidad requerida. 

Grupo (Alcaldía Municipal – transportadores). El Alcalde debe establecer el canal de comunicación adecuado con los transportadores para suministrar la información o resolver las dudas requeridas por este gremio, 

quien es de los más beneficiados con la ejecución del proyecto 

Grupo (Alcaldía Municipal-Población Flotante). El Alcalde debe establecer el canal de comunicación adecuado con la población flotante para suministrar la información o resolver las dudas requeridas por este 

gremio, quien es de los más beneficiados con la ejecución del proyecto. 

Grupo (Alcaldía – Constructores y Diseñadores). Se debe mantener constante comunicación entre los diseñadores  y la Alcaldía con el fin de tener claro el alcance del proyecto, las modificaciones solicitadas antes 

del inicio del proyecto y su debida documentación. 

Grupo (Gobernación – Alcaldía). El alcalde debe mantener informado a la Gobernación sobre la ejecución presupuestal asignada al Municipio, particularmente al cierre de cada vigencia. 

Grupo (Instituto Nacional de Vías – Alcaldía Municipal). El Instituto Nacional de Vías genera directrices que se deben seguir  en materia de especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de 

ensayo para materiales de carreteras, guías metodológicas para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras; documentos que se deben tener en cuenta por el departamento de planeación 

durante  la estructuración de proyectos de este tipo. 

Grupo (Instituto Nacional de Vías – Constructores). El Instituto Nacional de Vías genera directrices que se deben seguir  en materia de especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo 

para materiales de carreteras, guías metodológicas para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras, documentos que son de estricto cumplimiento por parte de los constructores con el 

fin de garantizar la vida útil del proyecto. 

Grupo (Entes de control – Constructores). Los entes de control pueden llegado el caso de ordenar iniciar juicios de responsabilidad a constructores que no hayan realizado la obra, bajo la observancia de las 

especificaciones técnicas, lo cual puede generar baja calidad de la obra y posibles afectaciones a la vida de las personas que transitan por la vía. 

Grupo (Transportadores– Constructores y Diseñadores). Se deben atender los requerimientos de los transportadores con el fin de que el diseño de mejoramiento de la vía sea integral. 
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Enfoque de Compromiso de los Interesados 

Stakeholder Enfoque 

Población rural Alto interés,  poca influencia 

Población casco urbano Alto interés, poca influencia 

Alcaldía Municipal Alto interés,  mucha influencia 

Gobernación de Cundinamarca Alto interés, poca influencia 

Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) Alto interés, poca influencia 

Entes de Control  Alto interés, mucha influencia 

Transportadores Alto interés, poca influencia 

Población flotante Alto interés, poca influencia 

Constructores y diseñadores Alto interés, alta influencia. 
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g. Procurement management plan 

Project Title: Proyecto mejoramiento vía vereda La Vega – casco urbano municipio de Apulo (Cundinamarca) Date Prepared: Febrero de 2015 

Procurement Authority 

Presupuesto Cambios en el contrato Negociación  Técnicas de vigilancia 

Toma de decisiones: 

Cambios en el presupuesto, sólo son 

autorizados por los interesados y alta 

dirección  

Toma de decisiones: 

Los cambios en el contrato sólo se pueden realizar cuando 

por medio de un documento que respalde dicha 

modificación (otrosí, adicional, prórroga o acuerdo suscrito 

por las partes). 

Cualquier modificación contractual debe ser revisada y 

aprobada por el gestor de adquisiciones. Previa justificación  

desde el punto de vista técnico, y verificada la viabilidad de 

la modificación 

Toma de decisiones: Sólo se 

autoriza a negociar al gerente del 

proyecto 

Autoridad y limitaciones: Se debe verificar el cumplimiento de los 

entregables del proyecto, con los requisitos especificados en la orden de 

compra mediante la aprobación en la factura. 

Realizar las evaluaciones de proveedores teniendo en cuenta criterios 

como: calidad,  temas administrativos (cumplimiento en plazos, 

disponibilidad, costos) 

Roles and Responsibilities: 

Project Manager 

1. Informa el avance en los procesos, las posibles alertas detectadas en 

cuanto al no cumplimiento de calidad, especificaciones o posibles 

ajustes que deben realizarse. 

2. Manteniendo buenas relaciones, con los proveedores con la premisa 

gana – gana utilización de herramientas que permitan tomar decisiones 

eficaces y objetivas. 

ProcurementDepartment 

Asesor de adquisiciones.  

- Administrar la contratación en general para las actividades y necesidades del proyecto, así como también los convenios con los proveedores y las 

pólizas que apliquen a cada proceso de contratación; sin embargo no ejecuta la contratación sin la debida aprobación del director de proyecto. 

- Administra la contratación en general para las actividades y necesidades del proyecto, así como también los convenios con los proveedores y las 

pólizas que apliquen a cada proceso de contratación. 

-Garantizar el seguimiento de las fechas  programadas para realizar las adquisiciones con el fin de contar con el tiempo suficiente para la 

realización de la selección y  administración de las adquisiciones y tener el tiempo disponible para realizar las adquisiciones sin afectar el inicio de  

actividades predecesoras. 

Standard Procurement Documents 

1. Acta de planificación del proyecto 

2. Solicitud de recursos 

3. Orden de compra  

4. Listado de proveedores 

5. Evaluación de contratistas y proveedores 

6. Selección previa de proveedores 

7. Minuta del contrato 

8. Pólizas 

9. Compromiso de proveedores 

Contract Type 

 Contrato a precio fijo 

 Contrato de Costos más Honorarios Fijos (CPFF) 

 Contrato por tiempos y materiales 

 Contrato de costos reembolsables 

 Adquisiciones. 
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Bonding and Insurance Requirements 

Se deben constituir las pólizas de garantía única, la cual ampara: anticipo, calidad, salarios, prestaciones sociales y estabilidad. 

Pólizas de responsabilidad extracontractual, que ampara al tomador por daños materiales y lesiones personales que puedan ser causados a terceros y que sucedan durante el desarrollo de las actividades propias del 

asegurado. 

Selection Criteria 

Weight Criteria 

30 Precios / costos 

20 Capacidad de entrega de los productos, según los requisitos exigidos 

20 Tiempo y formas de pago 

10 Garantías 

10 Formas de pago 

10 Certificados de calidad 

Procurement Assumptions and Constraints 

1. Que los proveedores no tengan la licencia de explotación requerida para la explotación de los materiales granulares de cantera. 

2. Que no se cumplan los estándares de calidad establecidos 

Normas y especificaciones técnicas requeridas: 

Materiales 

Descripción Norma y especificaciones técnicas 

Estructura pavimento II 

Subbase granular INV 320.1 

Base granular INV 330.1 

Emulsión asfáltica CRR-1 INV 421.1 

Mezcla densa en caliente  tipo MDC-3 INV 450.3 P 

Mezcla densa en caliente tipo MDC-1 INV 450.1 P 

Obras de arte y mantenimiento III 

Muros de contención: concreto clase e, 2.500 psi para elevaciones INV 630.5 

Cemento   

Arena de río   

Gravilla   

Agua   

Señalización IV 

Pintura reflectiva demarcación INV 700.1 

Tope defensa metálica INV 730.3 

Sección final defensa metálica INV 730.2 

Defensa metálica INV 730.1 

Tachas reflectivas unidireccionales INV 701.1 
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Integration Requirements 

WBS Darle claridad a los proveedores para que garanticen los entregables en material de  alcance, calidad, costo y tiempo. 

Schedule Información sobre las  duraciones requeridas o fechas exigidas de  los entregables. 

Documentation Los documentos que reposan en la Alcaldía,  Esquema de Ordenamiento Territorial EOT,  especificaciones técnicas de construcción de carreteras. 

Risk Una vez  identificado el plan de contingencia,  para los riesgos con mayor impacto,  el cual establece requerimientos de adquisiciones o compras adicionales en caso de materializarse algún 

riesgo. 

Performance Reporting Grado de cumplimiento de estándares de calidad 

Cumplimiento de plazos, disponibilidad  y costos. 

Performance Metrics 

Domain MetricMeasurement 

 

Muy alta 

 

Superior 

 

Media 

 

Baja 

Una vez terminado el servicio se debe evaluar el servicio entregado por el contratista o el bien suministrado por el proveedor, de acuerdo con la notificación realizada por el Gestor de 

Adquisiciones. 

- Confiable: Proveedores y contratistas con calificación final que sea muy alta; para el cual se recomienda mantener como proveedor y/o contratista. 

- Condicionado con Mejora: Clasifica dentro de este criterio, los proveedores y contratistas cuya calificación final sea superior; si se obtiene este resultado en la evaluación, se deberá establecer 

actividades tendientes a mejorar el grado de cumplimiento del proveedor o contratista con los requisitos evaluados. 

Condicionado con Plan de Acción 

Corresponde a contratistas y proveedores con calificación final media;  para el cual se condicionará su permanencia como proveedor o contratista, a la espera de mejora en su desempeño. Para 

este tipo de calificación se debe generar un plan de acción, que permita alcanzar la conformidad con los requisitos evaluados. 

- No Confiable: corresponde a contratistas y proveedores con calificación final baja; para estos se recomienda no considerado como proveedor o contratista debido al incumplimiento con los 

criterios evaluados para el bien o servicio solicitado.  
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h. Requirements management plan 

Project title: Proyecto mejoramiento vía vereda La Vega – casco urbano municipio de Apulo (Cundinamarca) Date: Febrero de 2015 

Collection 

La recolección de antecedentes de la necesidad identificada mediante fuentes de información primaria y mediante entrevistas con los interesados del proyecto como Alcalde y Secretario de Planeación,  Esquema de 

Ordenamiento Territorial EOT, con el fin de tener una visión general de los requerimientos. 

Revisión de fuentes de información primaria  

 Revisión de la ley 80 de contratación. 

 Revisión del código sustantivo del trabajo. 

 Revisión de documentos como el contrato suscrito con las partes, términos de referencia para verificar los requerimientos del cliente. 

 Revisión de especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de  ensayo para materiales de carreteras. 

 Revisión de guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura Instituto Nacional de Vías. 

 Revisión del Manual de Diseño Geométrico. 

Analysis 

La información recolectada deberá ser  revisada con el fin de identificar la prioridad de la misma y el impacto en el Proyecto, estableciendo el siguiente orden de prioridades: 

1. Pliego de condiciones. 

2. Contrato suscrito el cual describe el alcance, el valor y la forma de pago de los trabajos de obra por realizar y que incluye el suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la 

ejecución de cada obra en acuerdo con las especificaciones generales, así como la responsabilidad del constructor para brindar estabilidad de los trabajos  

3. Revisión de especificaciones técnicas que son disposiciones que especifican las exigencias sobre los materiales por utilizar, las pruebas de control de calidad en las diferentes etapas de la construcción y las 

modalidades para la medida y el pago de la obra ejecutada. 

Categories 

 Administrativa 

 Técnica 

 Control de calidad 

 Interesados 

 Normas ambientales 

Documentation 

Los requerimientos del Proyecto se deben identificar y consolidar en una lista de chequeo de actividades  o productos a entregar, discriminando para cada caso el producto, responsable, frecuencia de cumplimiento, el 

criterio de aceptación y el documento que lo solicita, ejemplo pliego de condiciones, contrato, especificaciones técnicas. 

Prioritization 

 Los requisitos establecidos en el contrato son de obligatorio cumplimiento ya que de presentarse incumplimiento a las obligaciones  pactadas que afecten de manera grave o directa la ejecución del contrato  se 

pueden configurar multas o sanciones. 

 El cumplimiento de los plazos para efectuar los trámites dentro de los plazos señalados, es de obligatorio cumplimiento. 

 El transporte de materiales de excavaciones, materiales pétreos y demás materiales y mezclas provenientes de la zona de los trabajos o con destino a las obras del mejoramiento de la vía se debe hacer teniendo en 

cuenta las disposiciones sobre tránsito y medio ambiente; durante el acarreo de los materiales de construcción éstos deberán ser protegidos con un recubrimiento debidamente asegurado a la carrocería del vehículo. es 

de obligatorio cumplimiento. 

 Envío de informes mensuales que contengan información detallada y que incluya la evaluación del estado de avance del contrato de concesión, es de obligatorio cumplimiento. 

 El Esquema de Ordenamiento Territorial EOT es de obligatorio cumplimiento. 

 La revisión del manual de diseño geométrico y las guías de manejo ambiental se deben utilizar de manera optativa o a criterio de los diseñadores evaluando la conveniencia de implementar cada uno de ellos. 
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Metrics 

Para cada uno de los requerimientos listados en el cuadro de requerimientos del proyecto,  se tiene un criterio de aceptación, que es el rango de aceptación del requerimiento   

TraceabilityStructure 

La trazabilidad se llevará a cabo a través del control de la correspondencia enviada y recibida, actas de seguimiento del contrato, registros de calidad e informes mensuales. 

Tracking 

La técnica utilizada para medir el avance de las tareas en MS Project,  y serán socializado dicho avance de manera seminal con el gerente de proyecto. 

Se debe revisar el cronograma y verificar su cumplimiento, integrar todas las actividades de cada una de las fases del proyecto,  con fechas específicas detallando el cumplimiento con los hitos. 

Reporting 

Presentación de informes mensuales el cual deberá contener una relación detallada de todas las actividades  realizadas  en el periodo objeto del informe. 

Comités semanales de obra con la participación de todos los interesados del Proyecto. 

Validation 

Los métodos de validación para verificar el cumplimiento de los entregables  son:  

 

 Inspección visual. 

 Realización de ensayos de control de calidad a los materiales pétreos, establecidos en el Plan 

de Inspección y Ensayo, que establece  las características técnicas exigidas de modo que se pueda  

verificar que no ocurran defectos  en la construcción. 

Auditorías mediante la realización de una evaluación objetiva, para lograr cumplir las necesidades del cliente, el seguimiento a las NO conformidades, acciones de mejora que se generan producto de la implementación 

de las auditorias y con esto poder garantizar mejorar el desempeño y la satisfacción del cliente. 

Configuration Management 

 

 

Los cambios solicitados a los requerimientos, deben ser comunicados al patrocinador del proyecto y deben documentarse de manera justificada, en caso se presentarse este cambio debe ser evaluado por el director de 

proyecto y el patrocinador para su aprobación o no aprobación 

ProcessDescription 

Dentro del Proyecto se constituye como proceso las actividades tendientes a la realización y entrega a satisfacción de los entregables. 

  

Patrocinadores-
aprobación de cambios 

Interventoría- presenta 
solicitud de cambios 

Usuarios de la vía 

Director de Proyectos 
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ProcessBoundaries 

ProcessStarting Point 

Gestión de alcance del proyecto 

Gestión de requisitos 

Identificar interesados 

ProcessEnding Point 

Plan de requerimientos 

Adjudicación de contratos 

Cumplir con los entregables 

Inputs 

Registro de riesgos 

Requerimientos 

Factores ambientales 

Procesos de la organización  

Outputs 

Plan de calidad 

Métricas de calidad 

Actualizaciones 

Acta constitución  

Plan de proyecto 

Entregables 

Plan de alcance del proyecto 

Plan gestión de requisitos 

Enunciado del alcance  

Línea base del alcance 

EDT 

Diccionario del alcance  

Cronograma 

Lista de actividades 

Atributos de actividades 

Lista de hitos 

Diagrama de red 

Recursos para actividades 

ED recursos 

Estimación de duración 

Línea base del cronograma 

Cronograma 

Stakeholders 

ProcessOwner: Gestor de calidad, Director de Proyecto 

OtherStakeholders 

Consultores y otros expertos en el diseño de vías secundarias. 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería  COPNIA. 

Autoridades Ambientales Regionales CAR 

ProcessMetrics 

Metric Control Limit 

1. Satisfacción del cliente  1. Cumplimiento de las especificaciones de los entregables del Proyecto. 

2. Productividad 2. Rendimiento de las actividades de construcción, mediante la utilización de personal idóneo. 

3. SPI  3. Índice de Desempeño del Cronograma (SPI), siempre debe ser > 1 

4. Seguimiento al Plan de inspección y ensayo  4. Que siempre se cumpla con los criterios de aceptación 

5.Cumplimiento de las especificaciones generales de construcción para carreteras  5. Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras (2012) 
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Targets forImprovement 

1. Que se cumplan siempre durante el proceso constructivo,  los criterios de aceptación de las muestras de materiales granulares, teniendo en cuenta la periodicidad establecida en el plan de inspección y 

ensayo. 

2. Garantizar, en caso de pérdida total o parcial de la  información del proyecto que se cuente con el respaldo bien sea mediante un backup o de una nube de respaldo. 

3. Establecer un plan de fortalecimiento de capacidades que permitan garantizar formar en los trabajadores competencias mediante el aprendizaje de temas importantes a cada cargo, permitiendo generar un 

desarrollo personal, basado en capacitaciones que potencien los aspectos relacionados con el desarrollo de su trabajo que debe mejorar.   

4. Generar un desarrollo y lograr competitividad aportando un valor agregado a los servicios y productos para obtener una alta satisfacción del cliente, una buena relación con los proveedores y mejor calidad 

de vida para los trabajadores. 

5. Evaluar el servicio entregado por el contratista o el bien suministrado por el proveedor, mediante una evaluación de proveedores y contratistas evaluando aspectos como calidad del producto ofrecido, 

cumplimiento de plazos disponibilidad y costos. 

6. Siempre que surjan cambios, se debe garantizar que estos hayan pasado por un proceso de gestión y aprobación de cambios, esto con el fin de no modificar el alcance de los entregables. 

 

ProcessImprovementApproach 

 Durante el proceso de control se identifican las acciones de mejora y las actividades definidas se trabajan de forma periódica teniendo en cuenta el cumplimiento de objetivos específicos y los indicadores de 

cumplimiento. 

 Con el fin de asegurar el cumplimiento y el compromiso con los proveedores y contratistas se debe realizar una medición periódica de su desempeño, evaluando el servicio entregado por el contratista o el bien o 

suministrado por el proveedor. 

 Mediante la implementación de auditorías internas de calidad, se facilita la mejora en la  efectividad y eficiencia de las técnicas aplicadas en el desarrollo de las actividades. 

 Mejorar las competencias de los miembros del equipo, con el fin de mejorar la productividad construyendo  habilidades tanto técnicas como blandas y mejorando la comunicación, liderazgo y el trabajo en equipo.  

   

file:///C:/Documents%20and%20Settings/c801754/Mis%20documentos/Downloads/to-be%23Targets_for_Improvement
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i. Plan de gestión  reclamaciones 

 

  

Project Title: 

Proyecto mejoramiento vía vereda La Vega – casco urbano 

municipio de Apulo (Cundinamarca) Date Prepared: Febrero de 2015 

Fases de las Reclamaciones  

Etapas  Descripción 

Identificación de reclamaciones  
En cada uno de los grupos de  procesos se pueden presentar reclamaciones, las cuales deben ser documentadas, procesadas 

y  monitoreadas. 

Valoración de las reclamaciones   Las reclamaciones se deben valorar  cuantitativamente según sea el impacto económico que generan. 

Prevenir reclamaciones Mediante la documentación de lecciones aprendidas y difusión de las mismas. 

Resolver reclamaciones  

Se debe interactuar con la dependencia o área que presenta la reclamación e intentar en primera instancia resolver los 

conflictos mediante la negociación. 

Transferir la reclamación a la compañía de seguros. 

Salidas 

Salidas de gestionar las adquisiciones  Herramientas y técnicas 

Declaración de reclamación  

Archivo de reclamaciones pendientes 

Tiempos adicionales 

Documentación de reclamaciones  

Reclamación resuelta 

Contrato cerrado 

Contrato liquidado 

Contrato 

Juicio de expertos 

Documentación  

Técnicas cuantitativas  

Valoración de las reclamaciones 

Revisión de métodos constructivos  

Antecedentes jurídicos de reclamaciones  

Técnicas de prevención de las reclamaciones 

Negociación  

Alternativas para resolución de reclamaciones. 
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j. Quality management plan 

Quality Roles and Responsibilities 

Role Responsibilities 

1. Revisa el cumplimiento de las normativas y los 

estándares de calidad en cada uno de los procesos 

del proyecto. 

1. Actualizar el sistema de gestión de calidad, según lo que se detecte durante la ejecución del proyecto o se solicite por el director del proyecto. 

2. Comunica al director del proyecto el avance en 

los procesos, las posibles alertas detectadas en 

cuanto al no cumplimiento de calidad o posibles 

ajustes que deban realizarse. 

2. Comunicar al Director el informe de cumplimiento de los estándares y especificaciones y los posibles controles de cambios de lo detectado. 

3. Gestor: Gestiona y controla la implementación 

del sistema de gestión de calidad en el proyecto. 

3. Gestionar la implementación del sistema de gestión. 

QualityPlanningApproach 

* Reuniones 

* Auditorías de calidad 

* Análisis de procesos 

* Inspección  

* Solicitudes de cambio aprobadas. 
 

QualityAssuranceApproach 

Control de Producto No conforme 

Dentro de los entregables de la gestión de los procesos del proyecto de mejoramiento de la vía  

que comunica la vereda La Vega del municipio de Apulo (Cundinamarca) con el casco urbano  

se encuentran el mejoramiento, de las  dimensiones originales de la vía de 8,2 km, obras de arte, andenes con bordillo, construcción de pontones en concreto reforzado, muros de contención, señalización, los cuales 

pueden ser identificados como no conformes  antes o después de entregarlos al cliente, así mismo establecer los controles, responsabilidades para tratar el producto no conforme y asegurar que este producto se 

identifica y controla previniendo su entrega en estas condiciones o efectuando las correcciones o liberación que efectué el cliente. 

Auditorías  

Para lograr cumplir las necesidades del cliente, se debe hacer el seguimiento a las NO conformidades, acciones de mejora que se generan, producto de la implementación de las auditorias. Realizar la evaluación del 

servicio o bien suministrado por el  proveedores y/o contratista. Y con esto poder garantizar la mejora del desempeño y la satisfacción del cliente.  

Quality Control Approach 

Determinar la conformidad de los entregables y validarlos con respecto a las expectativas del cliente. 

Estandarizar el proceso de compras, selección y evaluación de proveedores y contratistas de servicios profesionales, con el fin de mantener el cumplimiento y el aseguramiento de la calidad. 

Con el fin de mitigar el impacto ambiental generado por la ejecución de las actividades del proyecto, concientizar y sensibilizar a los trabajadores y visitantes acerca de la importancia de una adopción de buenos 

hábitos medioambientales. 

QualityImprovementApproach 

Para lograr la mejora continua, se debe tener la promoción y mantenimiento de altos estándares de calidad, seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y relaciones con la comunidad, previniendo cualquier 

impacto a la sociedad o al medio ambiente. 

Dentro de los procesos de seguimiento, se enmarca el análisis de los resultados de objetivos y el manejo de producto no conforme, auditorías internas y externas, e inspecciones. 

 

 

Normas y especificaciones técnicas requeridas: 
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Materiales 

Descripción Norma y especificaciones técnicas 

Estructura pavimento II 

Subbase granular Inv 320.1 

Base granular Inv 330.1 

Emulsión asfáltica crr-1 Inv 421.1 

Mezcla densa en caliente  tipo mdc-3 Inv 450.3 p 

Mezcla densa en caliente tipo mdc-1 Inv 450.1 p 

Obras de arte y mantenimiento III 

Muros de contención: concreto clase e, 2.500 psi para elevaciones Inv 630.5 

Cemento 
 

Arena de río 
 

Gravilla 
 

Agua 
 

Señalización IV 

Pintura reflectiva demarcación Inv 700.1 

Tope defensa metálica Inv 730.3 

Sección final defensa metálica Inv 730.2 

Defensa metálica Inv 730.1 

Tachas reflectivas unidireccionales Inv 701.1 
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k. Schedule management plan 

 

Project Title: Proyecto mejoramiento vía vereda La Vega – casco urbano municipio de Apulo (Cundinamarca) Date Prepared: Febrero de 2015 

Schedule Methodology 

La metodología de programación utilizada fue el Método de Diagramación por Precedencias (PDM).  

Schedule Tools 

Las herramientas utilizadas para la realización, monitoreo y control del  cronograma son el programa Project y WBS Chart Pro. 

Level of Accuracy Units of Measure VarianceThresholds 

El nivel de precisión se realizó a la unidad en horas, por el trabajo realizado en horas. Para el trabajo en horas. 

Para la duración en días.  

La desviación estándar calcula del proyecto fue de 8 días correspondiente al 2%. 

Schedule Reporting and Format 

El seguimiento del cronograma se realizará semanalmente. 

Los reportes serán: 

 Curva S de avance 

 Curva S de presupuesto 

 Presupuesto 

 Cronograma de Gantt y Red 

Process Management 

Activity identification Las actividades se identificaron tomando como base la EDT del proyecto. 

Activity sequencing Las actividades se secuenciaron con el juicio de expertos con la ayuda de la diagramación en RED. 

Estimating resources Los recursos se estimaron con la EDR. 

Y con el desglose de los análisis de precios unitarios. 

Estimatingeffort and duration La duración se estimó con los tres valores, estimación Beta –Pert 

Updating, monitoring, and controlling El seguimiento y control se realizará con el Valor Ganado, el Índice de Desempeño del Cronograma SPI. 
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Planificación del riesgo 

 

Para realizar la planificación de los riesgos en el proyecto se establecen el siguiente 

procedimiento que tiene la siguiente estructura: 

 Herramientas y técnicas. 

 Metodología. 

 

Herramientas y técnicas: 

Para realizar la planificación de los riesgos en el proyecto se establecen como 

herramientas las siguientes: 

 

 Juicio de expertos: 

o En caso de requerir un análisis más profundo se solicitará la asesoría de un 

experto en cada una de las áreas, ejemplo (en el caso de temas de suelos, 

deberá ser un geólogo o geotecnista). 

 Reuniones de planificación y análisis: 

o Los participantes para dichas reuniones serán (director de proyectos, 

principales interesados y personal del equipo de trabajo). 

 

Metodología: 

La metodología para la realización del presente plan de gestión de riesgos es: 

 

 Recolección de la información: 

Esta se debe realizar mediante la consulta de documentos emitidos por entidades 

reguladoras en materia de diseño y construcción de vías. 

Realizar la verificación de los criterios de aceptación del cliente, especificaciones, 

contrato y diseños entre otros. 
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 Análisis de la información: 

Una vez recopila la información se procederá a realizar un análisis del cual se 

obtiene una primera identificación de los posibles riesgos del proyecto. 

 Resultado del análisis de la información: 

Una vez realizado el análisis se emite un informe donde se registrarán los riesgos 

identificados con sus respectivas causas y efectos.  

 

Roles y responsabilidades: 

 

Los roles y responsabilidades dentro del presente plan de gestión se deben definir 

durante la generación del registro de riesgos y se exponen en la Tabla 1.  Roles y 

responsabilidades. 

 

Rol: El rol corresponde al cargo asignado a cada miembro del equipo de gestión de 

riesgos. 

 

Responsabilidades: Son las asignaciones de las funciones y metas a cumplir para 

actividad. 
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Tabla 1.  Roles y responsabilidades. 

Rol Responsabilidades 

Director 

de 

proyecto 

Gestionar, liderar y delegar las funciones al equipo de trabajo. 

Controlar y gestionar los riesgos asignados. 

Medir e informar a la alta dirección y los interesados formalmente, sobre el control y 

seguimiento de los riesgos. 

Implementación del plan de respuesta a los riesgos en caso de su materialización. 

Informar a la alta dirección y documentar nuevos riesgos detectados. 

Asesor 

jurídico 

Controlar y gestionar los riesgos asignados. 

Medir e informar al director del proyecto sobre el control y seguimiento de sus riesgos 

asignados. 

Verificar la vigencia de los seguros, pólizas y contratos adquiridos. 

Implementación del plan de respuesta a los riesgos en caso de su materialización. 

Informar al Director de proyecto y documentar nuevos riesgos detectados. 

Gestor de 

calidad 

Controlar y gestionar los riesgos asignados. 

Medir e informar al director del proyecto sobre el control y seguimiento de sus riesgos 

asignados. 

Verificar y controlar los procedimientos de los planes de gestión y su cumplimiento. 

Generar informes de gestión de calidad y alertas en caso que existan. 

Implementación del plan de respuesta a los riesgos en caso de su materialización. 

Informar al director de proyecto y documentar nuevos riesgos detectados. 

Residente 

Controlar y gestionar los riesgos asignados. 

Medir e informar al director del proyecto sobre el control y seguimiento de sus riesgos 

asignados. 

Verificar, gestionar y controlar el plan de inspección y ensayo. 

Coordinar y asegurar la implementación de las especificaciones entregadas. 

Implementación del plan de respuesta a los riesgos en caso de su materialización. 

Informar al director de proyecto y documentar nuevos riesgos detectados. 

Asesor 

ambiental 

Controlar y gestionar los riesgos asignados. 

Medir e informar al director del proyecto sobre el control y seguimiento de sus riesgos 

asignados. 

Implementación del plan de respuesta a los riesgos en caso de su materialización. 

Informar al director de proyecto y documentar nuevos riesgos detectados. 

Asesor 

financiero 

Controlar y gestionar los riesgos asignados. 

Medir e informar al director del proyecto sobre el control y seguimiento de sus riesgos 

asignados. 
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Controlar y verificar la ejecución del presupuesto. 

Informar y actualizar los indicadores de desempeño del costo. 

Implementación del plan de respuesta a los riesgos en caso de su materialización. 

Informar al director de proyecto y documentar nuevos riesgos detectados. 

Fuente: Autores 

 

Estimación de presupuesto de riesgos. 

Para realizar la estimación del presupuesto se utilizará la técnica de valor 

monetario esperado, para el desarrollo del análisis de sensibilidad y la evaluación de las 

reservas del proyecto. 

Para esta estimación de debe definir el valor de los riesgo dependiendo de su 

impacto y su probabilidad de ocurrencia. 

Debe tenerse en cuenta los porcentajes a tomar para el cálculo del impacto de cada 

riesgo y poder aplicar la formula a utilizar. 

Calculo de Valor Monetario Esperado (VME): 

VME = Probabilidad de ocurrencia * Impacto 

 

Calendario y seguimiento: 

Para la verificación y gestión de los riesgos del proyecto se define los tiempos y 

frecuencia para la ejecución de los procesos de gestión de riesgos del proyecto. 

Reuniones de seguimiento: 

Se programarán reuniones quincenales para socializar el seguimiento realizado a 

los riesgos y la presentación de informes. 

Reuniones de controles de cambios: 

Se realizarán reuniones mensuales donde se presentarán los controles de cambios a 

realizar y se discutirá su viabilidad y aprobación. 

Informes de gestión: 

Se solicitará semanalmente informes formales por cada responsable sobre su 

gestión y estado de los riesgos asignados. 
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Informes de novedades: 

Se generarán informes de novedad de manera inmediata al detectar un nuevo riesgo 

para su análisis y plan de respuesta. 

Informes semestrales: 

Se generarán informes semestrales para la evaluación y seguimiento de los riesgos 

materializados, cambios de categorías y reevaluación de los planes de respuesta y 

gestión de los mismos. 

Este calendario de seguimiento está sujeto a cambios según el criterio de la alta 

dirección y la ejecución del plan de gestión. 

 

Categorización de riesgos: 

La categorización de riesgos se basa en una descomposición jerárquica clasificada 

según la naturaleza del riesgo y sus características. 

Una categoría puede definirse por áreas, por campos de acción o según el criterio 

definido por el director del proyecto. 

Para este proyecto se manejarán como categorías el tercer nivel de la estructura de 

desglose de riesgos. 

 

Definición de probabilidad e impacto: 

La probabilidad es una estimación definida la cual es inherente para cada proyecto, 

esta depende del contexto y criterio de evaluación de los riesgos. 

En impacto es un evento resultante que puede afectar positivamente o 

negativamente lo objetivos del proyecto. 

Para este proyecto la probabilidad tendrá una calificación descrita en la Tabla 3.  

Probabilidad para riesgos. 
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Matriz de probabilidad e impacto: 

Esta matriz corresponde a una herramienta para realizar la estimación, relación de 

los riesgos y su impacto; permite analizar y definir las medidas a tomar para el control, 

seguimiento, mitigación y observación de los riesgos según su categoría y prioridad. 

 

Para este proyecto la matriz de probabilidad e impacto esta descrita en la Tabla 2. 

Categorización e identificador de riesgos. 

 

Categorías de riesgos 

Las categorías definidas para este proyecto son las encontradas en el tercer nivel 

de la estructura de desglose de riesgos: 

 Proveedores 

 Normatividad 

 Clima 

 Político 

 Social 

 Suelos 

 Catástrofes naturales 

 Recursos 

 Financiero 

 Jerárquico 

 Control 

 Planeación 

 Comunicación 

 Interesados 

 Especificaciones 

 Tecnología 
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Tabla 2. Categorización e identificador de riesgos 

Categoría Descripción 
Identificador 

(ID) 

Proveedores 

Deficiencia en la calidad de los materiales adquiridos. 

Maquinaria en mal estado y funcionamiento. 

Incumplimiento de los tiempos de entrega de materiales e 

insumos mayor a 5 días. 

3.1 

Normatividad 
Actualización de normas y estándares para la 

construcción de carreteras por  INVÍAS. 
3.2 

Clima 

Desbordamientos del cauce del río Apulo. 

Aumento de precipitaciones climáticas en la zona a 

intervenir en un 35%. 

Aumento de temporada de sequía en la zona a intervenir 

en un 35%. 

3.3 

Político Cambio de gobierno actual 3.4 

Social 

Problemas de orden público. 

Resistencia de la población a los cierres de la vía, para la 

ejecución de las obras. 

3.5 

Suelos 

Fallas geológicas en la zona a intervenir. 

Hallazgos de objetos arqueológicos. 

Deslizamientos de taludes (La geología de la zona a 

intervenir presenta taludes verticales con pendientes 

pronunciadas). 

3.6 

Catástrofes 

naturales 

Catástrofes naturales. 
3.7 
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Tabla 2. Categorización e identificador de riesgos Continuación. 

Fuente: Aporte académico Docente Javier Valbuena 

Categoría Descripción 
Identificador 

(ID) 

Financiero 

Generación de corrupción en la administración de 

recursos económicos. 

Variación de los precios acordados con los 

proveedores en un 10% mayor al Índice de Precios 

del Consumidor IPC manejado. 

Errores y omisiones en la definición del presupuesto 

en la etapa de planeación. 

3.9 

Jerárquico 
Insubordinación  e incumplimiento de los conductos 

regulares de escalamiento definidos. 
3.10 

Control 
Deficiencia en la planeación  del control del 

proyecto. 
3.11 

Planeación 

Errores y omisiones en la definición y programación 

de las actividades en la etapa de planeación. 

Errores y omisiones en la definición del alcance del 

proyecto. 

3.12 

Comunicación 
Deficiencias en el manejo y transmisión de la 

información de manera adecuada. 
3.13 

Especificaciones 
Fallas en la implementación de estándares, 

especificaciones y  normatividad. 
3.14 

Tecnología 
Fallas en los equipos tecnológicos utilizados en el 

proyecto. 
3.15 
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Cuantificación del Riesgo 

Cuantificar los riesgos hace referencia la valoración monetaria definida para cada 

riesgo, esto depende del tipo de riesgo y su categoría dado que se realiza dicha 

valoración sobre los porcentajes correspondientes al entregable afectado. 

Adicional para este proyecto se utiliza la técnica de valor monetario esperado. 

 

Cualificación del riesgo 

A continuación se describe la valoración cuantitativa de los riesgos del proyecto: 

 

Probabilidad. 

A continuación  en la Tabla 3.  Probabilidad para riesgos, se describe la 

probabilidad manejada para este proyecto. 

 

Tabla 3.  Probabilidad para riesgos 

Título Puntaje Descripción 

Muy 

baja 
20 

Altamente improbable que ocurra, sin embargo, todavía necesita 

ser monitoreado dado ciertas circunstancias podrían resultar en 

que el riesgo llegue a ser más probable de ocurrir durante el 

proyecto 

Baja 40 

Improbable que ocurra, basado en la información actual. Las 

circunstancias que gatillan la ocurrencia de este riesgo son 

improbables 

Media 60 Existe una probabilidad de que ocurra 

Alta 80 
Muy probable que ocurra, basado en las circunstancias del 

proyecto 

Muy alta 100 Altamente probable que ocurra dado las circunstancias 

Fuente: Aporte académico Docente Javier Valbuena 
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Tabla 4. Cualificación por color. 

Puntaje Rango Color 

0-400 Muy bajo Azul 

401-1.600 Bajo Verde 

1.601-3.600 Medio Amarillo 

3.601-6.000 Alto Naranja 

6.001-10.000 Muy alto Rojo 

Fuente: Aporte académico Docente Javier Valbuena 

 

Impacto 

A continuación en la Tabla 5.  Impacto para riesgos, se describe la valoración del 

impacto de los riesgos: 

 

Tabla 5.  Impacto para riesgos (Aporte académico Docente Javier Valbuena). 

Título Puntaje Descripción 

Muy bajo 20 
Impacto insignificante sobre el proyecto. No es posible 

medirlo, es mínimo 

Bajo 40 

Impacto menor sobre el proyecto, es decir, < 5% desviación 

en el alcance, fecha final del cronograma o presupuesto del 

proyecto 

Medio 60 

Impacto medible sobre el proyecto, es decir, entre 5% y 10% 

de desviación en el alcance, fecha final del cronograma o 

presupuesto del proyecto 

Alto 80 

Impacto significativo sobre el proyecto, es decir, entre 10% y 

25% de desviación del alcance, fecha final del cronograma o 

presupuesto del proyecto 

Muy alto 100 

Impacto mayor sobre el proyecto, es decir, mayor a 25% de 

desviación en el alcance, fecha final del cronograma o 

presupuesto del proyecto 

Fuente: Aporte académico Docente Javier Valbuena  



 

 

 

209 

 

Identificación de Riesgos 

Como primera instancia para la gestión de riesgos debe identificarse cada riesgo 

involucrado en el proyecto y que pueda generar afectación, tanto externos como 

internos, técnicos y de la organización. 

Definición de riesgo: 

 “Un riesgo se define como un evento probable que afecta negativamente las 

habilidades del proyecto para obtener los objetivos definidos” (Aporte académico 

Docente Javier Valbuena) 

Plan de Riesgo 

El plan de riesgo involucra la creación de los planes de acción para la gestión de 

los riesgos del proyecto. 

Para el presente plan debe manejarse la Tabla 6.  Aspectos y valores para la definición 

de los riesgos, la cual describe los aspectos y valores que deben definirse para cada 

riesgo del proyecto. 

 

Tabla 6.  Aspectos y valores para la definición de los riesgos 

 

Fuente: Aporte académico Docente Javier Valbuena 
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l. Plan de gestión de seguridad 

Project Title: Proyecto mejoramiento vía vereda La Vega – casco urbano municipio de Apulo (Cundinamarca) 

Date  

Prepared: 

Febrero de 

 2015 

Procesos de la seguridad 

Procesos  Descripción 

Planear la gestión de la seguridad  

Se debe establecer el costo de la seguridad. 

Dentro de estos costos deben estar los costos de los elementos de protección personal. 

Se deben establecer los requerimientos de seguridad del proyecto. 

Se establece la ruta de evacuación del Proyecto. 

Se establecen las listas de chequeo de seguridad. 

Se establecen las zonas de seguridad del Proyecto. 

Se establecen la periodicidad de la señalización en las zonas respectivas. 

Se establece un trabajador encargado que realice los recorridos para mantener señalizada las áreas intervenidas. 

Se dictarán charlas y capacitaciones periódicas según el plan de charlas del proyecto. 

Se tramita el plan de manejo de tránsito ante la entidad competente. 

Se establece el plan de respuesta de emergencia. 

Asegurar la seguridad  
 Se establece el cronograma de auditorías de seguridad del Proyecto, el cual será mensual. 

Se realizarán permanentemente acciones correctivas,  preventivas y solicitudes de cambio de la seguridad del proyecto. 

Controlar la seguridad 
Se realizarán análisis de riesgos y peligros 

En caso de accidentes se realizarán las respectivas investigaciones y seguimientos. 
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m. Plan de sostenibilidad 

Objetivos del plan. 

 Este plan de sostenibilidad tiene como objetivo: 

 Establecer las directrices y guías para el manejo del ambiente y su entorno durante 

el ciclo de vida del proyecto. 

 

Resumen ejecutivo del plan. 

 En este proyecto refiere al mejoramiento de la vía que comunica la vereda La 

Vega del municipio de Apulo (Cundinamarca) con el casco urbano, el plan de 

sostenibilidad  marca el proyecto durante todo el ciclo de vida, dado que permite el 

manejo de los procesos de manera responsable y sostenible, pensando en la mínima 

afectación o daño al entorno en el cual se realizará la ejecución del proyecto, tomando 

decisiones con base en datos y características del entorno, aplicando la normatividad 

correspondiente, incluyendo en la operación de las actividades a la población local, por 

medio de la generación de empleo formal directo e indirecto. 

 Para medir la sostenibilidad del proyecto se deben tener en cuenta los indicadores 

de emisión y generación de residuos, porcentajes de ejecución, indicadores de consumo 

de recursos, para el manejo de estos se deben adoptar estrategias de optimización y 

eficiencia de recursos del proyecto, cuya base será lo establecido en el plan de calidad 

del proyecto y la gestión y asesoría del especialista ambiental. 

 

Sostenibilidad Ambiental. 

 Reciclaje: La iniciativa para mitigar los volúmenes de materiales sobrantes de las 

excavaciones es su reutilización en mejoramiento de  sectores previamente concertados 

con la comunidad (a nivel de afirmado) 

 

 Agua: El consumo de agua en nuestro proyecto es significativo, debido a la alta 

pluviosidad de la zona se plantea la disposición de estructuras temporales (tanques) para 

la captación del agua y su posterior utilización en uso doméstico  
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Sostenibilidad Social. 

 Salud y Seguridad al Consumidor: El estudio de beneficio costo realizado reporta 

que el proyecto generará una gran cantidad de beneficios para la comunidad como son:  

 Mayor accesibilidad a los servicios de salud. 

 Mayor seguridad para el tráfico.  

 Aumento de la velocidad de diseño 

 Instalación de señalización horizontal y vertical. 

 Instalación de sistemas de protección para los peatones (barandas) 

 Apoyo a la comunidad: Se vinculará al proyecto personal de la zona generando 

empleo con una estabilidad por el tiempo de duración del proyecto, por 10 meses. 

Según el análisis realizado de la matriz de riesgos PESTLE, se citan a continuación los 

factores que inciden en todas las fases del Proyecto. 

 

Componente Ambiental. 

 Factor del clima: Temporada de lluvias, fenómenos climáticos, incide durante todo 

el ciclo de vida del proyecto pero su impacto mayor se presentará durante la ejecución 

(excavación, rellenos y maniobrabilidad de la maquinaria), generando retrasos en la 

programación y por consiguiente sobrecostos. 

 

Componente Económico. 

 Infraestructura, cobertura y calidad de los servicios públicos: Incide en la 

ejecución de las obras, generando cierres en la vía, afectando el traslado de la población 

ocasionando resistencia a la realización de las obras. 

 

Componente legal. 

 Legislación que podría afectar el proyecto: La disposición de residuos 

provenientes de la excavación en grandes volúmenes (3.600 m
3
) incide en el presupuesto 

estimado del proyecto debido a la distancia  a la cual se encuentran las escombreras que 

cuentan con el licenciamiento debidamente legalizadas. 
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Exclusiones 

 Este plan de sostenibilidad tiene las siguientes exclusiones: 

 No incluye manejo de aguas negras, ni alcantarillado de la zona. 

 No incluye plan de reforestación de la zona durante la ampliación de la vía. 

 

Análisis del entorno 

 A continuación se realiza  la descripción del análisis del entorno del proyecto, en 

sus diferentes aspectos. 

 

Caracterización del entorno 

A continuación se describe la caracterización del entorno del proyecto para este plan. 

 

Gráfica 1.  Mapa del Municipio. 

 

Fuente: (Gobernación de Cundinamarca, 2014) 

 Esta es una vía de 8,2  km, que se encuentra a nivel de sub-base,  en la zona se 

observa un relieve montañoso y escarpado,  predominan las colinas y laderas que 

colindan con un río, cuyo cauce atraviesa gran parte de su territorio rural, así como los 

nacimientos de agua o quebradas. 

 

 Los suelos han evolucionado a partir de los depósitos de materiales de texturas 

variadas como piedra de río y recebo, son suelos jóvenes y de fertilidad media alta, 

presenta deficiencias de drenaje, lo cual aumenta en gran escala las inundaciones, la 
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mayoría de suelos presentan un nivel de erosión moderada. En cuanto a su hidrografía al 

municipio lo rodean tres ríos, el río Apulo, río Bogotá y el río Calandaima; en temporada 

de lluvias puede presentarse desbordamiento del río Apulo dada la variabilidad climática 

en los municipios aledaños, su temperatura climática promedio es de 27 grados Celsius. 

 La zona rural se compone de 28 veredas y su zona urbana se compone de 15 

barrios, lo cual define que la mayor parte de su población se  encuentra en las zonas 

rurales del municipio aproximadamente en un 59% y en su zona urbana se encuentra en 

un 41% de la población 

 

Objetivos de sostenibilidad del proyecto. 

A continuación los objetivos de sostenibilidad del proyecto. 

 Usar de manera eficiente los materiales de obra para generar una disminución en 

un 30 % de la generación de material particulado. 

 Disponer de manera adecuada el 100% de los residuos provenientes de la 

excavación y de roca fragmentada. 

 Generar una cultura de reciclaje en todos los procesos del proyecto y sus 

involucrados. 

 Minimizar en un 20% el uso de papel. 

 Generar 20 cargos operativos que permita la contratación de la población local. 

 Disponer correctamente los vertimientos de la maquinaria en un 100% para no 

contaminar las fuentes hídricas aledañas.  

 Usar de manera eficiente el agua dentro del proyecto generando su reutilización 

para disminuir su consumo en un 25% 
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Metas e indicadores de desempeño: 

Gráfica 2. Eco - balance del proyecto  

 

Fuente: Autores 

 

 Durante todo el ciclo de vida del proyecto se realizó el análisis del flujo de las 

entradas y salidas que genera el proyecto de mejoramiento de la vía que comunica la 

vereda de La Vega con el casco urbano identificando para esto, tres grupos en los cuales 

clasificamos los elementos contaminantes más representativos: 

 

 Residuos sólidos 

 Vertimientos 

 Emisiones 
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Gráfica 3.  Análisis de flujo de entradas y salidas  

 

Fuente: Autores 

 De la Gráfica 3.  Análisis de flujo de entradas y salidas, se puede inferir que los 

contaminantes que dan un mayor aporte de toneladas de CO2 equivalente son los 

residuos sólidos con un 87%, luego las emisiones con un 12% y por último los 

vertimientos con un 1%, lo cual se puede explicar por el objeto de nuestro proyecto,  en 

donde se moverán más de 30.000 m
3
 de material para la construcción de la vía de 8,2 

km. 
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Gráfica  4.  Huella de carbono del proyecto 

 

Fuente: Autores. 

 

 De la Gráfica  4.  Huella de carbono del proyecto, se puede inferir que en el ciclo 

de vida del proyecto durante la etapa de construcción, se identificó que el mayor aporte 

de contaminación con un 88.54% de toneladas de CO2 equivalente, luego durante la 

puesta en marcha un 11%;  y en donde hay un menor aporte es en la etapa de planeación 

con menos del 1%. 

 A continuación las metas e indicadores con las cuales se espera cumplir los 

objetivos planteados en este plan de sostenibilidad y los factores de medición de las 

mismas. 
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Indicadores Claves del Desempeño Ambiental:  

a. Energía  

Meta 

Optimizar el uso de energía eléctrica en un 20 %, en el campamento del residente de 

obra. 

Indicador 

Promedio de consumo de energía: PC 

Consumo actual por mes: CM 

 

((PC-CM)/PC)*100= porcentaje de consumo de energía eficiente (%) 

 

 Residuo  

Meta 

Disponer de los residuos de excavación en un 100%. 

Indicador 

Cantidad total de residuos de la excavación: CTE 

Cantidad de residuos de excavación por día: CDE 

(CDE/CTE)*100= porcentaje de residuos de excavación generados (%) 

 

 Transporte  

Meta 

Minimizar en un 30% el uso de vehículos que consuman combustibles fósiles para el 

traslado del personal. 

Indicador 

Número de viajes totales: NVT 

Número de viajes realizados en la semana: NVS 

(NVT – NVS / NVT)*100 = porcentaje de uso de vehículos (%) 
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 Uso del agua  

Meta 

Minimizar el consumo de agua en el proceso de hidratación de la estructura del 

pavimento. 

Indicador 

Cantidad Total de Metros Cúbicos de Agua: CTA 

Cantidad Consumida por Semana: CCS   

((CTA-CCS)/CTA)*100= porcentaje del consumo de agua para hidratación de estructura 

(%) 

 

 Recursos y Materiales  

Meta 

Reciclar el material sobrante de la excavación en un 50% para la realización de 

afirmados en vías cercanas. 

Indicador 

Cantidad Total de Material de Excavación a Reciclar: CTR 

Cantidad de Material de Excavación Reciclado por Día: CRD 

((CTR-CRD)/CTR)*100= porcentaje cantidad de material reciclado (%) 

 

Indicadores Claves del Desempeño Financiero:  

 

 Retorno de la Inversión 

Meta 

Aumentar el retorno de inversión en un 10%, por medio del plan de mantenimiento de la 

vía. 

Indicador 

Retorno de la Inversión Esperado: RIE 

Retorno de la inversión logrado: RIL 
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((RIL- RIE)/RIE)*100= porcentaje de aumento en el retorno de inversión del producto 

del proyecto (%) 

 

Indicadores Claves de Desempeño del Personal:  

 

 Prácticas Laborales y Trabajo Decente  

Meta 

Vincular laboralmente en un 40% de la mano de obra para el proyecto a la población 

local. 

Indicador 

Cantidad Total de Contratación de Mano de Obra para el Proyecto: CTC 

Cantidad de Contratos de Mano de Obra Población Local: CCL 

((CTC-CCL)/CTC)*100= porcentaje de contratos empleados población local (%) 

 

Indicadores Claves del Desempeño de los Productos:  

 

 Vida Útil del Producto  

Meta 

Prologar en un 30% la vida útil del producto (vía), por medio del plan de mantenimiento 

vial. 

Indicador 

Años de Vida Útil de Diseño: AVD 

Años de Vida Útil Alcanzada: AVA 

((AVD- AVA)/AVD)*100= porcentaje de vida útil extendida (%) 
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Indicadores Claves de Desempeño de los Procesos:  

 

 Eficiencia y estabilidad del proceso  

Meta 

Aumentar la eficiencia en un 35% durante la ejecución de los procesos de instalación de 

asfalto. 

 

Indicador 

Cantidad Total de Metros Cúbicos de Asfalto Instalados: CTA 

Cantidad de Metros Cúbicos de Asfalto Instalados por Día: CAD 

((CAD)/CTA)*100=porcentaje de asfalto instalado (%). 

 

Análisis de impactos 

 El análisis de impacto permite identificar los impactos negativos y positivos que 

puede generar el proyecto en el entorno donde se desarrollará así como la ponderación 

del impacto general del proyecto, para este análisis se realiza la matriz P5. 

 A continuación citamos los aspectos del análisis de la matriz P5 para los cuales se 

plantea acciones de mejora para mitigar dichos impactos. 

 

Sostenibilidad Ambiental  

Reciclaje: La iniciativa para mitigar los volúmenes de materiales sobrantes de las 

excavaciones es su reutilización en mejoramiento de  sectores previamente concertados 

con la comunidad (a nivel de afirmado) 

 

Agua: El consumo de agua en nuestro proyecto es significativo, debido a la alta 

pluviosidad de la zona se plantea la disposición de estructuras temporales (tanques) para 

la captación del agua lluvia y su posterior utilización en uso doméstico  

Salud y Seguridad al Consumidor: El estudio de beneficio costo realizado reporta que el 

proyecto generará una gran cantidad de beneficios para la comunidad como son:  
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 Mayor accesibilidad a los servicios de salud 

 Mayor seguridad para el tráfico  

 Aumento de la velocidad de diseño 

 Instalación de señalización horizontal y vertical. 

 Instalación de sistemas de protección para los peatones (barandas) 

Apoyo a la comunidad: Se vinculará al proyecto personal de la zona generando empleo 

con estabilidad por 10 meses. 

 

Análisis de riesgos 

 Para el presente plan de sostenibilidad se realizó el análisis de riesgos de proyecto 

con el fin de identificar, calificar y clasificar los posibles riesgos que pueden ocurrir y su 

impacto en caso de materializarse. 

 Dentro del análisis realizado se menciona el riesgo que tiene una valoración 

impacto/probabilidad muy alta  (VH) = 29  que corresponde a la generación de 

corrupción en la administración de los recursos económicos. 

 

 El plan de tratamiento a implementar para la mitigación de ese riesgo consiste en: 

 Nombramiento de veeduría por parte del ente regulador 

 Generación de políticas anticorrupción  

 Asignación de Interventorías técnicas, administrativas y financieras 

 Dentro del análisis realizado se menciona el riesgo que tiene una valoración 

impacto/probabilidad mayor (H) = 27  que corresponde al deslizamiento de taludes 

debidos a la geología de la zona. 

 

 El plan de tratamiento a implementar para la mitigación de ese riesgo consiste en: 

 Sistemas de estabilización de taludes. 

 Capacitación del personal de la obra en prevención de desastres. 
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Revisión y reporte 

 Para auditar lo planteado en el presente plan de calidad se determinan los 

siguientes pasos: 

 Evaluación de gestión y resultados: 

 La evaluación de la gestión del plan de sostenibilidad y sus resultados se 

establecen en los sistemas de control de: Gestión, Resultados, Legalidad, Finanzas y 

Control Interno; los cuales consideran las variables que son verificadas y calificadas por 

el equipo auditor asignado. 

 Control de Gestión: 

 El componente de Control de gestión con una ponderación de 30%, este 

componente tiene el fin de determinar la eficiencia y la eficacia mediante la evaluación 

de los procesos, la utilización de indicadores de desempeño, así como de los beneficios 

de su actividad. 

 Presupuesto: 

 Para la evaluación de este factor se tendrá en cuenta el manejo de los recursos, 

presupuesto (planeación, asignación, ejecución y evaluación) 

 Objetivos sostenibles: 

 Para la evaluación de este factor se tendrá en cuenta el grado de cumplimiento en 

términos de porcentaje, calidad, oportunidad y coherencia con el plan de sostenibilidad y 

su desarrollo en el proyecto. 

 

Conclusiones 

 Según el análisis realizado de huella de carbono, los contaminantes que dan un 

mayor aporte de toneladas de CO2 equivalente son los residuos sólidos con un 87%, 

luego las emisiones con un 12% y por último los vertimientos con un 1%, lo cual se 

puede explicar por el objeto de nuestro proyecto en donde se moverán más de 30.000 m
3 

de material para la construcción de la vía de 8,2 km. 

 Durante el ciclo de vida del proyecto se identificó que en la etapa de Construcción, 

se realiza el mayor aporte de contaminación con un 88,54% de toneladas de CO2 



 

 

 

224 

 

equivalente, luego durante la puesta en marcha un 11%;  y en donde hay un menor 

aporte es en la etapa de cierre con menos del 1%. 

 Según el análisis realizado de la matriz P5 se citan a continuación las acciones de 

mejora para mitigar los impactos en el proyecto. 
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n. Change management plan 

Project Title: Proyecto mejoramiento vía vereda La Vega – casco urbano municipio de Apulo (Cundinamarca) 

Date 

Prepared: 
Febrero de 2015 

Cambiar el enfoque de gestión: 

Este cambio se puede generar según los resultados de la gestión realizada o desempeño de la misma. 

Definiciones del cambio: 

Cambios del Cronograma: Solo son autorizados por el gerente de proyectos. 

Cambios del presupuesto:  Solo son autorizados por el gerente de proyectos, previo concepto  pro parte del asesor financiero y de los autorizados por parte de la alta gerencia (Alcaldía Municipal). 

Cambio de alcance: Este cambio solo puede ser autorizado por el gerente de proyectos, previa autorización de la alta gerencia (Alcaldía Municipal) 

Cambios de documentación del proyecto: Cuando se realicen cambios en el proyecto,  y cerciorarse que sean difundidas las últimas versiones  generadas del proyecto y con la periodicidad solicitada. 

Junta de control de cambios: 

Nombre Roles Responsabilidad Autoridad 

Alta dirección 

Administración 

Municipal  

Cliente interno: el cuál es el receptor de resultados del 

proyecto y su ejecución. 

Previo concepto favorable de parte de la 

 Interventoría y los diseñadores, debe emitir concepto favorable para la aprobación de 

los cambios, siempre y cuando estos no impacten negativamente el presupuesto del 

mismo.  

Proporcionar y asegurar los recursos del proyecto y su aprobación correspondiente. 

Recibir y verificar los informes de seguimiento entregados periódicamente. 

El patrocinador tiene la decisión final en cuanto 

a las restricciones de tiempo, costo y alcance del 

proyecto. 

Constructores y 

Diseñadores 

 Presentar toda la argumentación técnica que fundamenta los cambios propuestos Pueden tener la autoridad para proponer 

cambios, siempre y cuando cuenten con el aval 

de la alta dirección (Alcaldía) 

Gerente de Proyectos   Revisar si los cambios propuestos por la junta de expertos, son procedentes. No tiene la autoridad para la aprobación de 

cambios. 
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Director de proyecto:  El director de proyecto debe garantizar que todos los 

interesados del proyecto estén informados de manera 

adecuada y oportuna. 

  El director de proyecto define la estructura 

organizacional del proyecto. 

Impulsor: El director de proyecto se asegurará que el 

plan del proyecto se ejecute según lo planeado en 

cuanto a tiempo, costo y alcance. 

Documentar las decisiones tomadas y acordadas en cuanto a los cambios solicitados. 

Comunicarse con los interesados del proyecto. 

 

El director tiene la decisión en cuanto a la 

planeación y ejecución del plan del proyecto, 

sin embargo en cuanto a cambios debe ser 

autorizado por el patrocinador. 

Proceso de control de cambios: 

Presentación de solicitud de cambio Todos los lunes, se presentarán las solicitudes de cambio para someter a la aprobación de la Junta. 

Solicitud de cambio de seguimiento El seguimiento a los cambios e deben realizar de manera mensual  

Revisión de solicitud de cambio Todos los lunes, se realizará la revisión de  las solicitudes de cambio  por parte de la junta. 

Disposición de solicitud de cambio Si los cambios son aprobados por la junta de control de cambios se procede a difundir a los interesados. 

 

 


