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GLOSARIO  

 

 
BEST PRACTICE: Mejores prácticas se entiende un conjunto coherente de acciones que han 

rendido buen o incluso excelente servicio en un determinado contexto y que se espera que, en 

contextos similares, rindan similares resultados. 

 

CAPM: La certificación CERTIFIED ASSOCIATE IN PROJECT MANAGEMENT - CAPM®  es la 

certificación más valiosa a nivel de entrada para los profesionales en dirección de Proyectos. 

Esta certificación está diseñada para aquellos que tienen menos experiencia en dirección de 

proyectos, con la certificación CAPM® se demuestra la comprensión de los conocimientos 

fundamentales, la terminología y los procesos a seguir para una gestión de proyectos efectiva. 

 

EDT: Estructura de desglose de trabajo. Es una técnica que descompone el trabajo en forma 

ordenada y secuencial, estableciendo un orden específico y permitiendo hacer una delegación 

adecuada de las funciones para el logro de los objetivos. Se presenta de forma gráfica, 

permitiendo una mejor visualización del alcance, facilitando  la asignación de recursos, el 

análisis de riesgos, análisis de costos y el cronograma del proyecto 

 

GANTT CHART: Esta aplicación ha sido diseñada para simplificar la administración y manejo 

de proyectos de toda índole. Con Gantt Chart es posible seleccionar equipos de trabajo, 

programar tareas, y determinar tiempos de acción y fechas de finalización. 

 

GERENCIA DE PORTAFOLIOS: es un proceso administrativo designado a ayudar a un 

organización a adquirir y ver información acerca de todos sus proyectos y programas, luego 

priorizar cada proyecto de acuerdo a ciertos criterios tales como valor estratégico, impacto en 

recursos, costos. 

 

KICK OFF: es un encuentro entre los responsables de la empresa y el cliente o el responsable 

de un nuevo proyecto para discutir los aspectos del nuevo proyecto que van a desarrollar 

conjuntamente. El Kick off también es aquella reunión en la que todos los empleados de la 

empresa encaran una nueva etapa expresando sus expectativas. 

 



 

 

PMBOK: son las siglas de Project Management Body of Knowledge que recoge la colección de 

procesos y áreas de conocimiento generalmente aceptadas como las mejores prácticas dentro 

de la gestión de proyectos. El PMBOK es un estándar reconocido internacionalmente con la 

normativa IEEE Std 1490-2003. 

 

PMI: Project Management Institute (PMI®) es una organización internacional sin fines de lucro 

que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. Sus principales objetivos 

son: 

- Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos. 

- Generar conocimiento a través de la investigación. 

- Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas de 

certificación. 

 

PMO: oficina de gestión de proyectos, también conocida por sus siglas OGP o PMO (del inglés 

project management office), es un departamento o grupo que define y mantiene estándares de 

procesos, generalmente relacionados a la gestión de proyectos, dentro de una organización. La 

PMO trabaja en estandarizar y economizar recursos mediante la repetición de aspectos en la 

ejecución de diferentes proyectos. La PMO es la fuente de la documentación, dirección y 

métrica en la práctica de la gestión y de la ejecución de proyectos. 

 

PMP: Project Management Professional (PMP) es una certificación (credencial) ofrecida por el 

Project Management Institute (PMI). A fecha de 31 de julio de 2010, había 393.413 personas 

certificadas PMP a nivel mundial. 

 

PROJECT CHARTER: Es un formato que documenta la existencia de un proyecto confirmado 

oficialmente. El orden es parte del proyecto de gestión del alcance, y por lo general firmado por 

un gerente de un nivel superior. El contrato del proyecto suele ser el jefe de proyecto designado 

y aprobado el presupuesto del proyecto. 

 

SCOPE STATEMENT: Es la declaración del alcance, en el se detallan los entregables del 

proyecto y se describen los principales objetivos. Los objetivos deben incluir criterios 

mensurables de éxito para el proyecto. 

 



 

 

SPONSOR: Patrocinador, persona física o jurídica que paga o sufraga los gastos que conllevan 

el desarrollo de un proyecto: 

 

STAKEHOLDERS: “Strategic Management: A Stakeholder Approach” (Pitman, 1984), para 

referirse a «quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa». 

Estos grupos o individuos son los públicos interesados o el entorno interesado ("stakeholders"), 

que según Freeman deben ser considerados como un elemento esencial en la planificación 

estratégica de los negocios. 

 

VALOR GANADO (EV): El costo presupuestado de las tareas que realmente se han avanzado 

o terminado para cada periodo 

 

VALOR PLANIFICADO (PV): El costo presupuestado de las tareas que se había planificado 

terminar en esa unidad de tiempo. 

WBS: Estructura desglosada del Trabajo, es una técnica de planeación mediante la cual 

podemos definir y cuantificar el trabajo a realizar en todo el proyecto 

 

WBS CHART PRO: Esta aplicación es utilizada para crear y visualizar proyectos usando el 

proceso de Work Breakdown Structure o Estructura de Desglose de Trabajo. Un gráfico de 

WBS permite observar la estructura de un proyecto, mostrando cómo está organizado por fases 

y niveles. Gracias a este software, se pueden plasmar las fases y las sub tareas de manera 

simple, pues permite ver la información de horarios, duración, fecha de inicio, costo, recursos y 

todo lo necesario para ejecutar una correcta planificación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

 
El presente documento es un  análisis y desarrollo de un proyecto de Diseño y Construcción de 

un puente peatonal, incluyendo rampas de acceso a discapacitados y adecuación del espacio 

público sobre la Avenida Congreso Eucarístico (AK 68) con 23 sur, en el barrio Milenta, en la 

localidad de Puente Aranda en el Distrito Capital, en un plazo de 20 meses.   

El proyecto se realiza con la metodología para la gestión de proyectos y las buenas prácticas 

que recomienda el PMI,  por lo cual se inicia con la identificación del problema, el cual es el alto 

índice de accidentalidad peatonal en la zona, por considerar que los habitantes y transeúntes 

están expuestos a un considerable peligro al cruzar la Avenida 68 por el alto flujo vehicular. 

Seguidamente, se realizan los estudios previos que ayudan a determinar el alcance e 

identifican las variables que perturban la correcta ejecución del proyecto. De acuerdo a esto, el 

estudio legal arroja como resultado que el proyecto se  debe enmarcar dentro de los términos 

de la ley 80 de Contratación estatal,  y normatividad vigente para el desarrollo de obras civiles; 

el estudio  financiero establece la viabilidad financiera a través de un análisis de costos a 

capital, la VPN y la TIR; el estudio ambiental expone la afectación positiva y negativa que 

puede generar el proyecto al entorno ambiental en donde se desarrolla, determinando que  el 

proyecto es de  impacto ambiental moderado; el estudio social evalúa  las características de la 

población del área de influencia  y determina los  beneficios obtenidos por la población  con el 

desarrollo del proyecto; el estudio administrativo  estipula  los perfiles profesionales que se 

requieren para el desarrollo de un proyecto de alta envergadura como el presentado en el 

documento; el estudio técnico determina  las especificaciones para el diseño y construcción de 

puentes, según los manuales y cartillas de construcción para la ciudad de Bogotá.  

El presente documento concluye, con el desarrollo de los planes subsidiarios aplicables, los 

cuales tienen la respuesta acerca de cómo ejecutar, monitorear, controlar y cerrar el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Puente peatonal, accidentalidad peatonal, espacio público, obras civiles, 

presupuesto para obras 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de proyectos define a los proyectos como un conjunto coordinado 
de actividades desarrolladas en un alcance costo tiempo y calidad 
determinados, se ha encargado de formular una metodología para 
estandarizar la iniciación, planificación, ejecución, control y cierre de los 
proyectos, por tal motivo el PMI (Project Management Institute) desarrolló 
una guía para obtener mejores prácticas para gestionar los proyectos 
denominado GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS (GUÍA DEL PMBOK®) 

El presente documento es un análisis y desarrollo de un proyecto de Diseño 
y Construcción de un puente peatonal sobre la AV 68 con 23 sur bajo los 
lineamientos PMI, desde la identificación del problema hasta el desarrollo del 
los Planes para la Dirección de Proyectos. 

El problema inicial que se planteo fue la alta accidentalidad peatonal que se 
presentaba sobre el tramo anteriormente mencionado, por tal motivo el 
proyecto se enfoco en encontrar la mejor solución para disminuir esta 
problemática, igualmente el objetivo se desarrollo teniendo en cuenta todos 
los factores y variables del influían en la alta accidentalidad. Las alternativas 
que se plantearon apuntaron a solucionar el problema pero incrementando 
las variables económicas por lo cual el diseño y construcción del puente 
peatonal fue la alternativa más favorable en todos los aspectos, esto se 
dedujo con ayuda de software especializado en la valoración de alternativas 
en un proyecto.  

Una vez identificada la solución, la metodología para desarrollar el proyecto 
fue establecer todos los estudios previos que dieran fundamento y viabilidad 
total al proyecto, por lo tanto se adelantaron los estudios técnicos, legales, 
financieros, ambientales y sociales. Estos estudios fueron base para 
desarrollar formalmente los planes de gestión del proyecto. 

Este informe se divide en capítulos con el siguiente contenido: 
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CAPITULO 1 OBJETIVOS. Describe los objetivos generales y particulares 
propuestos para desarrollar el proyecto.  

CAPITULO 2 DESCRIPCIÓN PRELIMINAR. Presenta la problemática del 
proyecto, se presenta la georeferenciada la zona de estudio y los índices de 
accidentalidad del la zona.  

CAPITULO 3 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS. Análisis de los diferentes 
actores en el problema, se describe el grupo de involucrados, los intereses 
de cada uno de ellos, los problemas que perciben y los recursos y mandatos.  

CAPITULO 4 ANÁLISIS DE PROBLEMAS. Describe los problemas del 
proyecto, causas y posibles efectos. 

CAPITULO 5 ANÁLISIS DE OBJETIVOS. Plantea los diferentes objetivos 
que surgen de la problemática descrita. Fin, propósito, componente y 
actividad.  

CAPITULO 6 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. Presenta las posibles 
alternativas, se identifican cada una de ellas, se estructuran, se analizan y se 
selecciona la mejor. 

CAPITULO 7 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO. Desarrolla la matriz del marco 
lógico bajo los lineamientos previstos para el planteamiento de proyectos.  

CAPITULO 8 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. Marco referencia para 
ejecutar el proyecto en la administración distrital. 

CAPITULO 9 ESTUDIOS APLICADOS AL PROYECTO. Presenta los 
diferentes estudios aplicables al proyecto: estudios técnicos, legales, 
financieros, ambientales y sociales. 

CAPITULO 10 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. Desarrolla los planes 
subsidiarios para el desarrollo del proyecto, balo los lineamientos del PMI. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar los estudios y diseños para la Construcción del Puente Peatonal 
sobre la Av. 68 con Calle 23 sur en Bogotá D.C, con un presupuesto de 
$4.380.192.645 y en un plazo de 20 meses. 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar la formulación del proyecto bajo los lineamientos de la guía PMI. 

 Realizar procedimientos de análisis multicriterio para selección de 
alternativas. 

 Indicar como debe ser la formulación del proyecto ante la Alcaldía Mayor 
de Bogotá para su posible asignación de recursos y ejecución.
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2. DESCRIPCIÓN PRELIMINAR 

2.1 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL 

PROBLEMA 

La zona de estudio es en la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) por 
la Calle 23 Sur 

 

Figura N°  1 Localización del Proyecto 

Fuente: Los Autores 

Atención a la población peatonal, habitantes y transeúntes,  de la Avenida 68 
a la altura de la calle 23 Sur, mediante el  estudio, diseño y construcción de 
un puente peatonal , incluyendo rampas para acceso a discapacitados y 

CALLE 

23 SUR 

AV. CONGRESO 

EUCARISTICO 

AV. PRIMERA 

DE MAYO 
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adecuación del espacio público, que ayude a reducir el índice de 
accidentalidad peatonal  presentado en esta zona de la ciudad.  

2.2 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DONDE SE PRESENTA EL PROBLEMA 

Sitio de alta densidad poblacional, conjunto residenciales y urbanizaciones 
consolidadas, se observa una tendencia en el costado oriental sobre la 
avenida 68 sur norte, a la transformación del uso residencial por comercial, 
se ubican allí  fundamentalmente  venta de prendas de dotación laboral y se 
observaron fábricas de confecciones con unidades habitacionales. Se ha 
utilizado la zona de jardín para la construcción de locales. Sobre esta vía hay 
una tendencia de desarrollo comercial lo que permite inferir población 
flotante. 

La cercanía de unidades residenciales y la separación de la avenida de alto 
flujo hace que se presente alta accidentalidad en esta vía, por ello se 
propone un puente peatonal. 

En cercanías del puente de  la Avenida Primero de Mayo que cruza la 
Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) existe un área libre que permite 
el paso de peatones que vienen por la Avenida Primero de Mayo, este sitio 
no es utilizado constantemente por los peatones porque presenta 
inseguridad, debido a que en el puente se han ubicado varios habitantes de 
la calle lo que ha contribuido a la inseguridad del sector. 

2.3 DESCRIPCION INDICES DE ACCIDENTALIDAD PARA LA CIUDAD 

DE BOGOTÁ  

En Bogotá, según la base de datos de la Policía Metropolitana de Tránsito, 
cada 34 horas muere un peatón y cada 24 horas 14 personas resultan 
lesionadas por accidentes de tránsito.   

Adicionalmente, dicha  base de datos, registró que para el año 2006, en la 
ciudad de Bogotá,   se presentaron 3657 lesiones por accidentes de tránsito 
y 512 muertes, de las cuales 223 corresponden a peatones; para el año 
2007 se presentaron 3302 lesionados y 545 muertes, de las cuales 260 
víctimas eran  peatones; y  para 2008, la cifra fue de 3080 lesionados y  536 
muertes, de las cuales, 321 corresponden  a  peatones.  
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Figura N°  2 Muertes en accidentalidad de tránsito 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá  http://camara.ccb.org.co 

 

Figura N°  3 Lesiones en accidentalidad de tránsito 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá  http://camara.ccb.org.co 

Como lo evidencias las cifras anteriores, durante los últimos años, las 
principales víctimas de accidentes de tránsito han sido los peatones. Por 
ejemplo, para el año 2008 el 63% de los muertos fueron peatones, seguido 
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de los motociclistas con un 18% y pasajeros con un 8% de participación. El 
análisis de dicha cifras, muestra como los conductores son los que menos 
perecen en accidentes de tránsito, aunque en la mayoría de los casos son 
los principales causantes. 

Para el año 2009, la cifra de peatones víctimas fatales de accidentes de 
tránsito,  se redujo a 271 muertos, presentando  una disminución del 15.6%, 
frente al año 2008. Para el año 2010 la cifra fue de 230 víctimas. La grafica, 
evidencia el número de peatones muertes en accidentes de tránsito, durante 
los últimos 10 años.  

 

 

Figura N°  4 Número de Accidentes Peatonales en Bogotá 

Fuente: Policía Metropolitana de Tránsito. 

Entre las principales causas de dichos accidentes, se presentan la 
distracción por parte de los peatones, cruzar sin observar hacia ambos lados 
de la vía, salir delante de los vehículos y cruzar en estado de embriaguez. La 
Fundación Colombiana de Peatones dice que sólo el 32% de los peatones 
bogotanos se detiene y mira a ambos lados antes de cruzar. El 16% lo hace 
entre los carros y el 18% corriendo.  

 

Año 

Víctimas 

fatales 

2001 477 

2002 433 

2003 381 

2004 364 

2005 263 

2006 223 

2007 260 

2008 321 

2009 271 

2010 230 
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3. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

3.1 GRUPO DE INVOLUCRADOS 

Se identificaron principalmente los siguientes 7 grupos de involucrados, los 
cuales están directos o indirectamente involucrados o afectados por el 
problema de desarrollo y sus posibles soluciones. 
 

3.1.1 Peatones 

Son aquellas  personas que transitan a pie por las vías y terrenos públicos 
aptos para la circulación. 

3.1.2 Conductores 

Población que conduce vehículos, tanto de servicio público como particular. 
 

3.1.3 Población del sector 

Población que  reside en las inmediaciones de la carrera 68,  con  Av. 
Primera de Mayo, el cual es un sitio de alta densidad poblacional, conjunto 
residenciales y urbanizaciones consolidadas.  
 

3.1.4 Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 

Adjudicador del proyecto, responsable directo de las obras públicas de la 
ciudad. 

3.1.5 Alcaldía Mayor de Bogotá 

Entidad encargada de ordenar el desarrollo de la ciudad, según los planes y 
programas de desarrollo económico, social y de obras publicas. Por tal 
motivo, está facultada para  construir las obras que demande el progreso 
municipal,  a fin de solucionar las necesidades insatisfechas de la 
comunidad. 
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3.1.6 Secretaría Distrital de Planeación 

Entidad encargada de orientar y coordinar la elaboración, reglamentación, 
ejecución y evaluación de Obras Publicas del Distrito Capital y de los planes 
de desarrollo local 

3.1.7 Secretaría Distrital de Movilidad 

La SDM formula, orienta, lidera y ejecuta las políticas del sector, las cuales 
mejores condiciones de movilidad en la ciudad e integran las distintas formas 
de transporte. 

3.2 INTERESES DE CADA GRUPO 

Los intereses encontrados para cada uno de los grupos en relación al 
problema central se enumeran a continuación: 

3.2.1 Peatones 

Presentan  interés en  cruzar  con mayor seguridad rapidez y eficiencia,  la 
Carrera 68, con Calle 23 Sur 

3.2.2 Conductores 

Población a la cual le interesa la reducción de accidentes  y lesiones a los 
peatones que cruzan la vía, además de una mejor  movilidad en la zona de 
la Carrera 68, con Calle 23 Sur. 

3.2.3 Población del sector 

Este grupo, presenta interés en la reducción de accidentes y en la 
disminución de los índices de inseguridad en la zona. 

3.2.4 Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 

Interesado en que se garantice el desarrollo de la infraestructura vial y 
peatonal de la ciudad, mediante el cumplimiento de las especificaciones 
entregadas en el  contrato de consultoría para las obras de puentes 
peatonales y espacio público que conforman el Grupo G, Zona D de 
proyectos de valorización en Bogotá.  
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3.2.5 Alcaldía Mayor de Bogotá 

Entidad  interesada en mejorar la condiciones de  movilidad  en la Carrera 
68, con  Calle 23 Sur, además de garantizar la reducción de accidentes  en 
este punto de la ciudad. 

De igual forma, la Alcaldía está interesada, en que las obras publicas, se 
realicen según los planes de ordenamiento territorial previamente definidos 
para la ciudad. 

3.2.6 Secretaría Distrital de Planeación 

Durante la ejecución del presente proyecto, estará interesada en que la obra 
se realice de manera ordenada, siguiendo las políticas de planeación 
territorial de la ciudad.  

3.2.7 Secretaría Distrital de Movilidad 

Esta entidad está ampliamente interesada en la realización del proyecto, 
pues con su ejecución se  reducirá el índice de accidentalidad debido al alto 
flujo de vehículos que transitan por la zona. 

3.3 PROBLEMAS PERCIBIDOS 

Para cada grupo de involucrados, se determinaron los problemas específicos 
o situaciones negativas que  perciben: 

3.3.1 Peatones 

Este grupo, percibe que la intersección de la Carrera 68, con  Calle 23 Sur, 
es una zona de alta accidentalidad e inseguridad, tanto por los riesgos por el 
exceso de vehículos, la imprudencia peatonal al cruzar por zonas 
inadecuadas  y el miedo a los asaltos. Este grupo, considera necesario 
mejorar la seguridad de los peatones en el sistema vial. 

3.3.2 Conductores 

Desde la perspectiva de los conductores, se presentan accidentes de 
tránsito frecuentes en la zona, por la falta de respeto a las normas, el exceso 
de velocidad y los altos niveles de tránsito peatonal y vehicular. 
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3.3.3 Población del sector 

La población del sector, percibe problemas de movilidad y trancones, debido 
al alto flujo vehicular. De igual forma, se observa un alto índice de accidentes  

y lesiones a  peatones que cruzan la vía, visitantes y  residentes de la zona. 

Adicionalmente, se aprecia  desvalorización de los predios, al no contar con 
una obra de intereses público que mejore el tránsito por dicha zona. 
 

3.3.4 Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 

Desde la perspectiva del IDU, el estado de la malla vial es ineficiente, por un 
índice de serviciabilidad bajo, al igual que se detecta condiciones adversas 
de movilidad en la zona.  
 

3.3.5 Alcaldía Mayor de Bogotá 

Esta entidad percibe inconformismo por parte de la población, ya que se 
presenta un alto índice de accidentes a la altura de la Av 68 a la altura de la 
calle 23 Sur, porque no se cuenta con un sistema que le permita a los 
peatones cruzar la vía de forma segura.  

3.3.6 Secretaría Distrital de Planeación 

Desde la perspectiva de la Secretaria Distrital de Planeación, se está 
haciendo uso ineficiente del espacio público, ya que la expansión de la 
ciudad se está realizando de manera descontrolada. 

3.3.7 Secretaría Distrital de Movilidad 

La Secretaria de Movilidad, percibe problemas con la señalización y 
demarcación de la vía, lo cual está generando altos índices de 
accidentalidad en la zona. 

3.4 RECURSOS Y MANDATOS 

Se analizo que tipo de recursos y mandatos tiene cada grupo involucrado y  
que rol puede tener para la solución o dificultad en la ejecución del proyecto. 
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3.4.1 Peatones 

Los peatones tienen como recurso los elementos consagrados en la ley, 
para ejercer sus derechos, como huelgas y acciones populares. 
Adicionalmente, este grupo tiene como recurso el pago de impuestos, los 
cuales constituyen uno de los medios principales por los que el gobierno 
obtiene ingresos. 

3.4.2 Conductores 

Los conductores tienen como recurso los elementos consagrados en la ley, 
para ejercer sus derechos, como huelgas y acciones populares. 
Adicionalmente, este grupo tiene como recurso el pago de impuestos, los 
cuales constituyen uno de los medios principales por los que el gobierno 
obtiene ingresos. 

3.4.3 Población del sector 

La población del sector, tiene como recurso los elementos consagrados en la 
ley, para ejercer sus derechos, como huelgas y acciones populares. 
Adicionalmente, este grupo tiene como recurso el pago de impuestos, los 
cuales constituyen uno de los medios principales por los que el gobierno 
obtiene ingresos. 

3.4.4 Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 

Esta entidad tiene como recurso, los recursos económicos asignados a 
través de la Secretaria Mayor de Bogotá. Como mandato tiene la 
construcción y el  mantenimiento de vías, puentes peatonales y espacio 
público de la ciudad. 

3.4.5 Alcaldía Mayor de Bogotá 

El recurso con el que cuenta la Alcaldía Mayor de Bogotá es la autoridad 
administrativa y social que le brinda la comunidad por medio del voto 
popular. Como mandato, debe velar por los intereses y el bienestar de los 
ciudadanos de Bogotá. 

3.4.6 Secretaría Distrital de Planeación 

Esta entidad, tiene como recurso la autoridad para dar prioridad aquellas 
obras establecidas, que tienen mayor transcendencia para la ciudad. Como 
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mandato tiene la planeación de obras que promueven el desarrollo urbano 
de la ciudad. 

3.4.7 Secretaría Distrital de Movilidad 

Esta entidad tiene como recurso, los recursos económicos asignados a 
través de la Secretaria Mayor de Bogotá. Como mandato tiene el controlar e 
implementar mecanismos  guiados a mejorar la movilidad urbana y la 
seguridad vial. 

En el Cuadro N°2 se observa el cuadro con los grupos involucrados, 
intereses, problemas percibidos y los recursos y mandatos: 
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Cuadro N° 1 Análisis de Implicados Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 sur en Bogotá D.C. 

Fuente: Los Autores
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4. ANALISIS DE PROBLEMAS 

La alta accidentalidad en el corredor de la Avenida Congreso Eucarístico 
(Carrera 68) por la Calle 23 Sur, dejó ver una problemática de movilidad 
peatonal que pone en riesgo a la comunidad del sector; por lo tanto se 
identificaron las causas y consecuencias de esta situación. 

4.1 PROBLEMA CENTRAL 

El problema que se definió fue: El alto nivel de accidentalidad peatonal en la 
Avenida 68 a la altura de la calle 23 sur, por considerar que los habitantes o 
transeúntes del sector están expuesto a un considerable riesgo de 
accidentalidad y peligro al cruzar la Avenida 68 por el alto flujo vehicular. 

4.2 CAUSAS PRINCIPALES 

Una vez identificado el problema principal se lograron identificar 3 causas 
principales que estas relacionadas; la primera es la imprudencia por parte de 
los peatones y falta de precaución al pasa la Avenida 68 y las condiciones 
inapropiadas de operación de las vías, por el mal estado o falta de 
señalización, sumado a la falta de señalización y una falta de infraestructura 
urbana que permita hacer el cruce de forma segura. 

4.3 CAUSAS SECUNDARIAS 

Las causas secundarias que se identificaron y que dan origen a las causas 
principales son; el flujo permanente de habitantes del sector de manera 
desordenada e insegura y el exceso y caos vehicular en la Avenida 68.  

Por otra parte la falta de recursos destinados por la administración pública a 
obras para mejorar los pasos peatonales, la expansión de la cuidad 
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acompañado de los cambios de gobiernos y falta de continuidad de las 
políticas de infraestructura, agudizan y generan la problemática principal 
descrita en el numeral anterior 3.1. 

4.4 EFECTOS 

Los efectos ocasionados por el problema central son principalmente los 
accidentes peatonales y vehiculares, dejando lesionados y muertos, el 
malestar y descontento de la comunidad sumado con la desvalorización del 
sector, y el incremento de la falta de movilidad y trancones que genera los 
accidente producidos por el cruce inseguro de la Avenida 68. 

En el Cuadro N° 2 se puede observar el árbol de problemas del proyecto 
Paso peatonal de la Avenida 68: 
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Cuadro N° 2 Árbol de problemas del Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av 68 con Calle 23 sur en Bogotá D.C. 

Fuente: Los Autores
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5. ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

Con el objetivo de plantear soluciones a todos los ítems establecidos en el 
Árbol de Problemas, la metodología para ejecución de proyectos establecida 
por El Banco Mundial, indica que el paso a seguir luego de haber 
desarrollado el árbol de problemas se basa en la creación del árbol de 
objetivos, el cual nace  de transformar los problemas establecidos en 
objetivos, y a partir de ello y determinando jerarquías en el árbol se obtendrá 
el Árbol de Objetivos conformado por actividades, componentes, propósitos y 
fines 

5.1 FIN 

Los fines nacen a partir de la solución que se le dan a los efectos que se 
plantearon en el árbol de problemas, para nuestro caso puntual se establece 
que al disminuir los índices de accidentalidad, en la avenida 68 por Calle 23 
sur, los fines o consecuencias deseadas por esta solución son los que se 
mencionan a continuación: 

 Garantizar la seguridad peatonal y disminuir los riesgos  vial 

 Aumentar el desarrollo y valorización del sector 

 Aumentar la movilidad y el flujo vehicular del sector 

5.2 PROPÓSITO -OBJETIVO CENTRAL 

Luego de definir el problema central como el “Alto Nivel De  Accidentalidad 
Peatonal En La Av. 68 Con Cll 23s” nos compete transformar este ítem en el 
objetivo central de la problemática abracada.  
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De acuerdo a lo anterior tenemos que el objetivo central es: “Disminuir la 
Accidentalidad en la  av. 68 en el Paso por calle 23 Sur” y con base en esto 
verificamos que los fines están dados por este objetivo central y ejecutada 
esta actividad procedemos al desarrollo de los componentes del árbol de 
objetivos. 

5.3 COMPONENTES 

Como parte de los componentes se definieron básicamente dos líneas, una 
de ellas dada por la cultura vial y la imprudencia de los ciudadanos y la otra 
por la infraestructura y el desarrollo urbano y con base en ello se 
establecieron los siguientes componentes 

CULTURA CIUDADANA INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

MEJORAR LAS BUENAS 
CONDUCTAS DE SEGURIDAD VIAL 

Y PEATONAL 

CONSTRUIR LA  INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA 
MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 

PLANEAR LA 
INFRAESTRUCTURA 
URBANA NECESARIA 

MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE 

OPERACIÓN DE LAS VIAS 

Tabla Nº 1 Componentes del árbol de problemas. 

Fuente: Los Autores 

5.4 ACTIVIDADES 

De la misma forma en que se indicó en la elaboración de los componentes, 
para el desarrollo de las actividades se identificaron dos grupos que abarcan 
las actividades que componen el árbol de objetivos, las cuales se plantearon 
de la forma que se presenta a continuación: 

 Grupo 1: 

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

ASIGNAR PRESUPUESTO 
PARA OBRAS  

 

CONTROLAR Y PLANIFICAR 
LA EXPANCIÓN DE LA 

CUIDAD 

DAR CONTINUIDAD A LOS 
PROYECTOS EN EL TIEMPO  

 

Tabla Nº 2 Actividades del árbol de problemas. 

Fuente: Los Autores 
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Grupo 2: 

CULTURA CIUDADANA 

ADECUAR ESPACIOS PARA FLUJO 
PEATONAL 

ORDENAR Y SEÑALIZAR EL FLUJO 
VEHICULAR  

Tabla Nº 3 Actividades del árbol de problemas. 

Fuente: Los Autores 

En el Cuadro N°3 se presenta el árbol de objetivos completo de acuerdo a lo 
enunciado anteriormente 
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Cuadro N° 3 Árbol de Objetivos del Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av 68 con Calle 23 sur en Bogotá D.C. 

Fuente: Los Autores
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6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Con el árbol de objetivos identificamos las diferentes estrategias que, si son 
ejecutadas, podrían contribuir a promover el cambio de la Situación Actual a 
la Situación Futura “Deseada”. 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

6.1.1 Adecuar espacios para el flujo peatonal 

a) Construir y adaptar el espacio público existente 

b) Ampliar las zonas de tránsito peatonal  

c) Construcción de bolardos para restringir el uso inadecuado del 
espacio público 

6.1.2 Ordenar y señalizar el flujo vehicular 

a) Construir paraderos para organizar el servicio público 

b) Renovar y actualizar la demarcación 

c) Implementar semaforización para el cruce de peatones 

6.1.3 Construir Infraestructura urbana para la movilidad peatonal y 

vehicular 

a) Diseño y construcción de un puente peatonal 

b) Diseño y construcción de un túnel peatonal 
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c) Diseño y construcción de un deprimido vial 

6.1.4 Mejorar las buenas conductas de seguridad vial y peatonal 

a) Campañas de concientización de riesgos viales 

b) Cursos y capacitaciones de seguridad vial 

c) Implementación de sanciones económicas 

6.2 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS  

I. Construir y adaptar el espacio público existente - Implementar 
semaforización para el cruce de peatones - Diseño y construcción de un 
túnel peatonal. 

II. Ampliar las zonas de tránsito peatonal  -  Construir paraderos para 
organizar el servicio público -   Diseño y construcción de un puente peatonal 
-  Campañas de concientización de riesgos viales. 

III. Construcción de bolardos para restringir el uso inadecuado del 
espacio público - Renovar y actualizar la demarcación - Diseño y 
construcción de un deprimido vial - Cursos y capacitaciones de seguridad 
vial. 

IV. Ampliar las zonas de tránsito peatonal  - Renovar y actualizar la 
demarcación - Diseño y construcción de un puente peatonal - Campañas de 
concientización de riesgos viales. 

6.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

A continuación se presenta la selección de la mejor de las 4 alternativas 
planteadas anteriormente, esta vez, a través del Software Expert Choice 
11.5. Este programa está Basado en el Proceso Analítico de Jerarquía (AHP 
- Analytic Hierarchy Process), desarrollado por Thomas Saaty de la 
Universidad de Pennsylvania. El principio planteado para este software 
radica en que el AHP es una teoría psico física que puede combinar la 
percepción humana, el interés y la experiencia para priorizar opciones en 
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situaciones complejas, este principio hace del Expert Choice una de las 
alternativas más usadas en el mundo para mejorar la gestión en la gerencia 
de proyectos. A continuación se presenta paso a paso el uso de este 
software, aplicado al proyecto Diseño y Construcción del Puente Peatonal 
sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C 

El primer paso para la aplicación de este software es definir los criterios de 
evaluación  que se van a tener en cuenta para el análisis de cada una de las 
alternativas. En este caso puntualmente tenemos 5 criterios de evaluación, 
los cuales se muestran en la Figura N° 5 

 

Figura N°  5 Criterios de Evaluación 

Fuente: Los Autores 

Posteriormente a la definición de los criterios de evaluación, se debe 
establecer el peso que cada de uno de estas variables tiene sobre la 
calificación total, para nuestro caso las variables que más importancia tienen 
son la técnica, la económica y la de estabilidad tal como se refleja en la 
Figura N° 6 



Especialización en Gerencia de Proyectos 

Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C                pág. 32 

 

 

 

 

 

Figura N°  6 Peso de Cada Criterio de Evaluación 

Fuente: Los Autores 

Habiendo planteado cada uno de estos criterios, se ingresan al programa las 
alternativas que se desean evaluar. En este proyecto se sopesan 4 
alternativas, las cuales pueden ser implementadas para el desarrollo de un 
paso peatonal en la Av. 68 por calle 23 Sur y que se mencionan en las 
Figuras N° 7 N°8 y N°9. 
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Figura N°  7 Ingreso de Alternativa 1 

Fuente: Los Autores 

 

Figura N°  8 Ingreso de Alternativa 2 
Fuente: Los Autores 

 

Figura N°  9 Ingreso de Alternativa 3 

Fuente: Los Autores 
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Figura N°  10 Ingreso de Alternativa 4 

Fuente: Los Autores 

6.3.1 Evaluación de las Alternativas 

Teniendo definidas las alternativas que pueden ser implementadas en el 
proyecto y los criterios de evaluación con los cuales se van a calificar tales 
alternativas, se procede a realizar la asignación de tales calificaciones. Las 
calificaciones establecidas para cada alternativa fueron obtenidas a partir de 
juicio de expertos, esto debido a que resultaría antieconómico realizar 
estudios, técnicos, ambientales, sociales, económicos y de estabilidad para 
cada uno de las alternativas propuestas, en razón a que cada una de ellas 
es un proyecto de ingeniería diferente. La asignación de calificaciones se 
realizó en un intervalo comprendido entre 1 y 5 donde 5 es el valor más 
favorable y 1 el más desfavorable para cada criterio de evaluación. 

Para ejemplificar lo anteriormente expuesto, a continuación se muestran  las 
calificaciones obtenidas a partir del juicio de expertos y posteriormente la 
forma de ingreso en el programa Expert choice  

Calificación de Alternativas 
ALTERNATIVA 
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I.  Construir y adaptar el espacio público existente - Implementar 
semaforización para el cruce de peatones - Diseño y construcción 
de un túnel peatonal. 

2 4 3 3 4 16 
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Calificación de Alternativas 
ALTERNATIVA 
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II.   Ampliar las zonas de tránsito peatonal  -  Construir paraderos 
para organizar el servicio público -   Diseño y construcción de un 
puente peatonal -  Campañas de concientización de riesgos viales. 

4 3 4 3 4 18 

III.  Construcción de bolardos para restringir el uso inadecuado del 
espacio público - Renovar y actualizar la demarcación - Diseño y 
construcción de un deprimido vial - Cursos y capacitaciones de 
seguridad vial. 

2 2 3 2 4 13 

IV.  Ampliar las zonas de tránsito peatonal  - Renovar y actualizar la 
demarcación - Diseño y construcción de un puente peatonal - 
Campañas de concientización de riesgos viales. 

4 3 4 2 4 17 

Cuadro N° 4  Calificación de Alternativas 

Fuente: Los Autores 

  

 

Figura N°  11 Asignación de Calificaciones de Evaluación Técnica 

Fuente: Los Autores 

De la misma forma se realizó la asignación de las calificaciones para cada 
uno de los criterios de evaluación, ambiental, social, económico y de 
estabilidad, las cuales se presentan en las respectivamente. 
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Figura N°  12 Asignación de Calificaciones de Evaluación Ambiental 

Fuente: Los Autores 

 

 

Figura N°  13 Asignación de Calificaciones de Evaluación Social 

Fuente: Los Autores 

 

Figura N°  14 Asignación de Calificaciones de Evaluación Económica 

Fuente: Los Autores 
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Figura N°  15 Asignación de Calificaciones de Evaluación Estabilidad 

Fuente: Los Autores 

6.3.2 Selección de la Mejor Alternativa 

Luego de hacer el ingreso de toda la información descrita anteriormente el 
programa Expert Choice realiza los cálculos para seleccionar la mejor 
alternativa, para este caso la mejor alternativa es la alternativa 2 (Ver Figura 
N° 16) 
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Figura N°  16 Selección de la Mejor Alternativa - Expert Choice 

Fuente: Los Autores 

6.3.3 Análisis de Resultados 

De los análisis obtenidos se concluye que las alternativas más viables son la 

2 y la 4 (II. Ampliar las zonas de tránsito peatonal - Construir paraderos para 
organizar el servicio público - Diseño y construcción de un puente peatonal - 

Campañas de concientización de riesgos viales y IV. Ampliar las zonas de 
tránsito peatonal - Renovar y actualizar la demarcación - Diseño y 
construcción de un puente peatonal - Campañas de concientización de 
riesgos viales), siendo más apropiada la alternativa 2 por las siguientes 
razones principalmente. 
 

 La alternativa 2 tiene las más altas calificaciones en los criterios de 
evaluación que constituyen mayor ponderación ( criterios técnicos, 
económicos y de estabilidad) 

 El porcentaje de favorabilidad más alto es el de la alternativa 2 es de 
28.4% seguido de la alternativa 4 con 26.1%  

 El punto crítico en donde se hace más favorable la opción 2 sobre la 4 
está dado principalmente por la valoración económica de cada 
alternativa 

 
En la Figura N° 17 se presenta el análisis gráfico que resume el análisis de 
resultados. 
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Figura N°  17 Resultados Obtenidos - Expert Choice 

Fuente: Los Autores 
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7. LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Con el objetivo de darle una estructura al proceso de planificación del 
proyecto paso peatonal sobre la Avenida 68, se realiza la matriz del marco 
lógico, que es el resultado de los pasos realizados anteriormente, sin 
embargo solo se diligencia hasta la primera columna por orientación del 
profesor. 

Se identifican entonces: 

 Fin: 

 Garantizar la seguridad peatonal y disminuir los riesgos viales 

 Aumentar el desarrollo y valorización del sector 

 Aumentar la movilidad y el flujo vehicular del sector  

 Propósito:  

 Disminuir la accidentalidad en la Avenida 68 en el paso por la 
Calle 23 sur 

 Componentes: 

 Bajar los riesgos de accidentalidad 

 Construir la infraestructura urbana para la movilidad peatonal y 
vehicular 

 Mejorar las buenas conductas de seguridad vial y peatonal 

 Planear la infraestructura urbana necesaria 

 Mejorar el estado de la malla vial y la señalización 

 Actividades: 

 Dar continuidad a los proyectos en el tiempo 

 Adecuar espacios para flujo peatonal 

 Ordenar y señalizar el flujo vehicular 

 Asignar presupuesto para obras 

 Controlar y planificar la expansión de la ciudad  
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Cuadro N° 5 Matriz del marco lógico. 

Fuente: Los Autores 
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8. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Se pretende que el presente proyecto sea desarrollado con recursos de los 
habitantes de la ciudad de Bogotá, que a su vez deben ser otorgados por  la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. Dada esta condición el proyecto debe ser avalado 
por el Banco de Programas y Proyectos Locales (BPP-L)  de acuerdo a lo 
que se estipula en el documento “Manual de procedimientos para la 
organización y administración del Banco de Programas y Proyectos Locales 
de 2005”. 

El Banco de Programas y Proyectos Locales (BPP_L) es una herramienta 
para la planeación, que se constituye en un sistema de información en el que 
se registran y archivan los proyectos de inversión considerados viables 
(técnica, económica y jurídicamente), los cuales tienen la posibilidad de ser 
financiados al momento de asignar los recursos de los fondos de desarrollo 
local, en el proceso de programación presupuestal. El procedimiento que se 
consigue para el aval del proyecto se presenta a continuación:  

 

 
 

Figura N°  18 Procedimiento de aprobación de un proyecto ante el BPP_L 
Fuente: Manual de procedimientos para la organización y administración del Banco de 

Programas y Proyectos Locales (BPP-L) de 2005”. 
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La existencia del BPP_L está sustentada en la posibilidad que tiene 
cualquier ciudadano de presentar una alternativa de proyecto que sea 
benéfica para su comunidad, y de la misma forma los BPP_L deben cumplir 
con diferentes normatividades que regulan su correcto funcionamiento y 
servicio a la comunidad. Los decretos que se presentan a continuación están 
ligados directamente a los BPP_L: 

 Decreto 714 de noviembre 15 de 1996, Art. 23, 51, 95 

 Decreto 449 de julio 9 de 1999 

 Decreto 518 de 1999 (Modifica el 739 de 1998). 

 Decreto 854 del 2 de noviembre de 2001 

 Acuerdo 13 de 2000 

El procedimiento para asignar recursos a un proyecto está basado 
principalmente en el procedimiento descrito anteriormente, sin embargo, es 
importante aclarar que solo se accede a la revisión del documento por parte 
del BPP_L siempre y cuando se diligencien las plantillas exigidas por la 
institución. 

El presente documento incluye toda la documentación requerida por el 
BPP_L para acceder a la revisión del documento y posterior asignación de 
recursos para el financiamiento del mismo. A continuación se presenta la 
documentación incluida y exigida para la revisión del BPP_L: 

Tabla Nº 4 Requerimientos BPP_L 

REQUERIMIENTO BPP_L 
Incluido en el 

documento 

Proceso si 

Justificación si 

Clasificación si 

Localización Geográfica si 

Problema y justificación si 

Objetivos si 

Indicadores de los objetivos si 

Planteamiento y selección de alternativas si 

Descripción de la alternativa seleccionada si 

Metas del Proyecto si 
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Tabla Nº 4 Requerimientos BPP_L 

REQUERIMIENTO BPP_L 
Incluido en el 

documento 

Grupos de población objetivo si 

Estructura de gastos del proyecto si 

Flujo financiero si 

Fuentes de financiamiento si 

Sostenibilidad si 

Estudios que respalden el proyecto si 

Responsable de formulación Por Definir 
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9. ESTUDIOS APLICADOS AL PROYECTO 

9.1 ESTUDIO LEGAL  

Para verificar la legalidad del proyecto, a continuación, se hace un recuento 
general de las disposiciones legales que aplican para el desarrollo de obras 
civiles en la ciudad de Bogotá. Se hace mención de  artículos y decretos 
expedidos tanto por la  administración nacional, como la administración 
distrital, al igual que normas a nivel institucional que son relevantes para el 
desarrollo urbano y por tanto aplican para la ejecución del presente proyecto.  
 
Adicionalmente, al presente proyecto le son aplicables las normas 
contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública (Ley 80 de 1993). 
 

9.1.1 Normatividad Nacional 

Estas leyes comprenden a todos los que se encuentran en  las condiciones 
prevista por ella, sin excepciones de ninguna clase Estas normas se 
encuentran expedidas por la Presidencia de la República y  el Congreso 
Nacional. 

 Decreto 1504 de 1998 

Por medio de este decreto, se  reglamenta el manejo del espacio público en 
los planes de ordenamiento territorial. El espacio público es el elemento 
fundamental del espacio en la ciudad, por lo tanto se constituye en uno de 
los principales elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 
 
El Estado es el responsable de velar por la protección del espacio público, y 
los municipios y distritos deben dar prelación a la planeación, construcción, 
mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del 
suelo.  El espacio público no podrá ser variado sino por los Concejos 
Municipales o Distritales a través de los planes de ordenamiento territorial, 
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sin embargo, estos podrán contratar con entidades privadas la 
administración, mantenimiento del espacio público. En ningún caso estos 
contratos generarán derechos reales para las entidades privadas y deberán 
dar estricto cumplimiento a la prevalencia del interés general sobre el 
particular. 
 
Las autorizaciones  para modificación del espacio público deben obedecer a 
un estudio de la factibilidad técnica y ambiental y del impacto urbano de la 
construcción propuesta, así como de la coherencia de las obras con los 
planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen. 

 Decreto Número 879 de 1998 

Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes al ordenamiento del 
territorio y a los planes de ordenamiento territorial.  
 
Se determina que los planes de ordenamiento territorial tendrán un programa 
de ejecución que define con carácter obligatorio las actuaciones sobre el 
territorio previstas durante el período de la correspondiente administración 
municipal o distrital, de acuerdo con lo definido en el plan de desarrollo, 
señalando los proyectos prioritarios, la programación de actividades, las 
entidades responsables y los recursos respectivos. El plan de ordenamiento 
territorial, debe especificar la naturaleza y el alcance de los proyectos 
urbanos, definiendo sus directrices generales y las autorizaciones 
indispensables para emprenderlos. 
 

9.1.2 Contratación con el Estado  

El marco normativo está conformado por la constitución Política, la Ley 1150 
de 2007, y el Decreto Reglamentario 2474 de 2008. 

 Ley 80 de 1993 

Por medio de esta ley  se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública.  

Se denominan  como entidades estatales La Nación, las regiones, los 
departamentos, las provincias, el distrito capital y, en general, los organismos 
o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar 
contratos. Como parte del contrato, las entidades estatales, adelantarán 
revisiones periódicas de las obras ejecutadas, para verificar que  cumplan 
con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista. 
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Se denomina como  contratistas las personas naturales que prestan sus 
servicios dependientes a los organismos y entidades relacionadas 
anteriormente y que son responsables de responder por sus acciones y 
omisiones en la actuación contractual tanto civil como penalmente.  

 Ley 1150 de 2007 

Por medio de esta ley  se introducen medidas para la eficiencia y 
transparencia de  la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con la Administración Pública. Desarrolla el 
principio de selección objetiva, señalando los criterios bajo los cuales se 
debe dar la escogencia del contratista, mediante los siguientes criterios: 
 
1. La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 
financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación 
de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el 
proceso de selección y no otorgarán puntaje.  
 
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada 
de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la 
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En 
los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de 
evaluación. 

 Decreto 2474 de 2008 

Por  medio de este decreto se reglamenta parcialmente la Ley 80 de 1993 y 
la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, 
selección objetiva 

Estudios y documentos previos 

Los estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos 
definitivos que sirvan de soporte para valorar adecuadamente el alcance de 
lo requerido, por tanto contiene información sobre  la descripción de la 
necesidad, descripción del contrato a celebrar, valor estimado del contrato, 
justificación de los factores de riesgo y soporte que permita estimar los 
riesgos.   

Contenido de la propuesta inicial 

 En el momento señalado en el pliego de condiciones, los proponentes 
presentarán una propuesta completa, incluyendo la información sobre la 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0080_93.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L1150007.htm
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capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y 
de organización y una propuesta inicial de precio. 

Ofrecimiento más favorable a la entidad 

1. En la selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas y de común la oferta más favorable a la entidad será 
aquella con el menor precio.  

2. En el concurso de méritos, la oferta más favorable a la entidad será 
aquella que presente la mejor calidad.  

3. En los procesos de selección por licitación, la oferta más ventajosa será la 
que resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 

a) Ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes  

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la 
mejor relación de costo-beneficio para la entidad.  

 Decreto 1469 de 2010  

Establece que para intervenir el espacio público, se requiere de una licencia 
de intervención y ocupación del espacio publico de conformidad con las 
normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial 
licencia de intervención y ocupación de espacio público que expida el 
Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

9.1.3 Normatividad Distrital 

Como medida especial, Bogotá cuenta con una serie de normas especiales 
guiadas al desarrollo urbano del distrito capital. Estas normas se encuentran 
expedidas directamente por la Alcaldía mayor de Bogotá. 

 Decreto 279 de 2003 

Por el cual se reglamentan los puentes peatonales en el Distrito Capital. 

- Podrán ser diseñados o construidos por  

o Entidades Distritales competentes para la ejecución de la obra 
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o Por personas naturales o jurídicas titulares de la licencia de 

intervención y ocupación de espacio público que expida el 

Departamento Administrativo de Planeación Distrital 

- Define la composición de un puente peatonal  

o Los accesos y salidas que conectan el puente peatonal 

o El enlace que es el elemento que comunica los accesos y 

salidas. 

o Los apoyos. 

 Decreto 619 de 2000  

Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para Santa Fe de 
Bogotá, Distrito Capital. 

Proyectos. 

Define  que los proyectos encamados a la mejora Espacio Público, se 
desarrollan con el fin de mejorar las condiciones de funcionalidad y 
apropiación de la ciudad para todos los ciudadanos dando prioridad al 
peatón  

Normas para puentes y enlaces peatonales. 

Los puentes y enlaces peatonales hacen parte del espacio público y para su 
desarrollo se podrá utilizar el espacio aéreo o el subsuelo. Los enlaces 
pueden ser de los siguientes tipos: 

1. Entre inmuebles privados. 

2. Entre inmuebles privados y elementos del espacio público. 

3. Entre bienes de uso público. 

Los tipos de enlaces serán autorizados por el Departamento Administrativo 
de Planeación Distrital (DAPD), previo análisis de factibilidad técnica, 
impacto urbano y viabilidad del proyecto presentado por la entidad 
peticionaria 

Parámetros para el diseño para las zonas bajas y aledañas a los puentes 
peatonales y vehiculares. 
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Las zonas bajas y aledañas de los puentes peatonales y vehiculares hacen 
parte del espacio público y su diseño y construcción se sujetará a los 
siguientes parámetros: 

1. Garantizar su funcionalidad, la continuidad del espacio público, la 
movilidad urbana, y la accesibilidad peatonal. 

2. Formar parte de proyectos integrales de recuperación, generación o 
consolidación del espacio público a lo largo de ejes viales o como proyectos 
puntuales de espacio público. 

 Decreto 1538 de 2005 

Reglamenta el diseño, construcción, ampliación, modificación y en general, 
cualquier intervención y/u ocupación de vías públicas, mobiliario urbano y 
demás espacios de uso público. 

 Decreto Distrital 343 de 2002 

Por el cual se reglamenta la administración, mantenimiento y 
aprovechamiento económico del espacio público construido del Distrito 
Capital. 

Indica que los contratos que se suscriban para la intervención del espacio 
público deben incorporar como mínimo los siguientes contenidos:  

1. Identificar con toda precisión las zonas de uso público objeto de los 
contratos.  

2. Estipular que la entrega del espacio público que se hace no implica 
transferencia de dominio, ni derecho adquisitivo alguno a favor del 
contratista.  

3. Indicar que se deben ajustar a los planes y programas adoptados por las 
normas vigentes y a las políticas de desarrollo urbano.  

4. Definir qué se debe tramitar la obtención de los permisos y licencias que 
se requieran para la intervención u ocupación del espacio público, y el 
responsable del trámite. 
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9.1.4 Normatividad Institucional 

Las normativas dictadas a nivel institucional hacen referencia a aquellas 
expedidas por las instituciones encargadas de velar por el desarrollo y la 
administración de las obras civiles de la ciudad, como lo es el Instituto de 
Desarrollo Urbano y la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Cartilla de puentes peatonales 

Guía de manejo ambiental 

Busca fortalecer los procesos de planificación, manejo y control ambiental, 
además de unificar criterios para la evaluación y seguimiento, optimizando 
los recursos y mejorando los procesos administrativos para el desarrollo de 
obras civiles. 

9.2 ESTUDIO TÉCNICO 

El proyecto deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o 
reglamentos de diseño y construcción nacionales e internacionales vigentes 
al momento de desarrollo del proyecto, en las especialidades 
correspondientes, aplicables a todos y cada uno de los materiales, 
actividades y procesos por desarrollar 

9.2.1 Especificaciones Generales 

 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS – NTC. 

 ASOCIACIÓN FRANCESA DE NORMALIZACIÓN - AFNOR 

 AMERICAN STANDARDS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM. 

 DECRETO 190 DE 2004, DEL 22 DE JUNIO DE 2004, por medio del cual 
se compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 
de 2000 y 469 de 2003, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 388 de 
1997, por el que se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito 
por medio del Decreto 619 del 28 de julio de 2000. 

 MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU-. 
2004. 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS 
CONSTRUCTIVOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
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ESPACIO PÚBLICO DE BOGOTÁ D.C., ESPECIFICACIONES IDU ET 
2005. 

 MANUAL DE DISPOSITIVOS DE REGULACIÒN DE TRÁNSITO EN 
CICLORUTAS DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU- 
SECRETARÍA DE TRÁNSITO. ALCALDÌA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 
2000. 

 MANUAL PARA EL MANEJO DEL TRÁNSITO POR OBRAS CIVILES EN 
ZONAS URBANAS (Resolución 463 de 1999) de la Secretaría de 
Tránsito y Transporte de Bogotá, D.C. 

 DECRETO 319 DEL 15 DE AGOSTO DE  2006. Por el cual se adopta el 
Plan Maestro de Movilidad para Bogotá Distrito Capital, que incluye el 
ordenamiento de estacionamientos, y se dictan otras disposiciones. 

 Cartilla de Aforos en intersecciones semaforizadas, Secretaria de 
Tránsito y Transporte, 2005. 

 CÓDIGO COLOMBIANO DE DISEÑO SÍSMICO DE PUENTES CCP-95.  

 DECRETO 074 DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE ENERO DE 
2001. 

 CODIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO 
RESISTENTES. NORMA SISMO RESISTENTE NSR-98 

 CODIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA 
SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1. 

 ACTUALIZACIÓN CARTILLA PUENTE PEATONAL PROTOTIPO IDU. 
Documento elaborado en desarrollo del Contrato de Consultoría Nº IDU-
133-05, y los documentos que la complementan, como la Guía de Control 
de Calidad para Diseño, Compra y Recepción de Materiales, 
Construcción, Fabricación y Montaje de Estructuras y Accesorios (GCC), 
entre otros. 

 LEY 361 DE 1997, DECRETO 1660 DE 2003 y EL DECRETO 
NACIONAL 1538 DE 2005, en cuanto a la accesibilidad, movilidad y 
transporte para personas con discapacidad.  Normas para la Movilidad de 
Discapacitados. 

 PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO, DECRETO 215 DE 2005. 

 LEY 397 DE 1997. LEY REGLAMENTARIA DEL PATRIMONIO 
CULTURAL COLOMBIANO. 

 CARTILLA DE ANDENES (Decreto 602 del 28 de diciembre de 2007) de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 
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 CARTILLA DE MOBILIARIO URBANO (Decreto 603 del 28 de diciembre 
de 2007) de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. 

 PLAN MAESTRO DE CICLO RUTAS, MANUAL DE DISEÑO del Instituto 
de Desarrollo Urbano. 

 MANUAL DE ARBORIZACIÓN del Jardín Botánico de Bogotá, D.C. 
(Decreto 984 de 1998). 

 MANUAL DE ARBORIZACIÓN para Bogotá. Diseño, Plantación, 
Mantenimiento y Manejo. Diciembre de 2000. 

 COMPLEMENTO AL MANUAL VERDE. CONVENIO DAMA – JARDIN 
BOTÁNICO – IDU. 2002. 

9.2.2 Especificaciones Particulares 

El listado de ítems de obra y especificaciones, a continuación en la Tabla N° 
4 se presentan: 

Tabla Nº 5 Listado de Ítems de Obra y Especificaciones 

ITEM Nº ESPECIFICACIÓN DESCRIPCION 

  

8   
OBRAS PARA ESPACIO PÚBLICO Y 

PAISAJISMO 

8,1    Andenes   

8.1.2 Sección 310-05    IDU-ET-2005  Excavación manual  

8.1.3 Sección 3 del Plan Vial IDU-ET-1995  Demolición de andenes en concreto  

8.1.4 Sección 3 del Plan Vial IDU-ET-1995  Demolición de sardineles en concreto  

8.1.6 Sección 332-05 IDU-ET-2005  Geotextil NT 3000 o similar  

8.1.8 Cartilla de Andenes y NTC-4109  Sardinel prefabricado A10 (20x50x80)  

8.1.9 Cartilla de Andenes y NTC-4109  Bordillo prefabricado A80 (20x35x80)  

8.1.10 
Cartilla de Andenes y NTC 3829/ASTM 

902/NTC 1085  
 Adoquín en arcilla 20x10x6 ó similar  

8.1.12 Cartilla de Andenes y NTC 1085 
 Loseta táctil alerta A-55 y/o loseta táctil 
guía A-56  (40x40)  

8.1.25 Cartilla de Andenes y NTC 1085  Adoquín en concreto 20x10x6  

8.1.31 Especificación Partícular 1P 
 Mejoramiento de subrasante con Rajón, 
Especificación Partícular 1P  
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Tabla Nº 5 Listado de Ítems de Obra y Especificaciones 

ITEM Nº ESPECIFICACIÓN DESCRIPCION 

8.1.32 Sección 400-05 IDU-ET-2005  Subbase granular clase SBG_C  

8.1.34 Sección 320-05 IDU-ET-2005 
 Mejoramiento de subrasante con 
material seleccionado (sección 320-05)  

8,2    Mobiliario urbano  

8.2.1 Cartilla de Mobiliario Urbano  Banca sin espaldar tipo IDU M-31  

8.2.5 Cartilla de Mobiliario Urbano  Caneca M-120  

8.2.18 Cartilla de Mobiliario Urbano 
 Protector de árbol  tipo M-91de dos 
tubos  

8,3    Arborización  

8.3.14 
Sección 61 del Plan Vial / IDU-ET-

1995 y Ficha C1 del PMA 

 Bloqueo, traslado y siembra de 
cualquiera de las siguentes especies:  
Magnolio, Aliso, Eugenia; Guayacán de 
Manizales, Hayuelo, Jazmín del Cabo y 
Arrayán de altura hasta de 5 metros 
(Grupos I y II)  

8.3.18 
Sección 61 del Plan Vial / IDU-ET-

1995 y Ficha C1 del PMA 

 Siembra en contenedor de especies 
como Sangregao, Mano de Oso, Cedro, 
Nogal y Cajeto (Incluye suministro, 
transporte, tutor, amarre, tierra negra con 
cascarilla, llenado de contenedor y 
fertilización)   

8.3.35 
Sección 60 del Plan Vial / IDU-ET-

1995 

 Siembra en grama (incluye suministro de 
cesped, transporte, tierra negra con 
espesor de 10 cm y estacado)  

8.3.40 Cartilla de Andenes 
 Contenedor de raices tipo A B20  1.2 x 
1.2  

8.3.42 Ficha C1 del PMA 
 Tala y desenraice de árboles de H < 5m 
(Grupo I)  

8.3.43 Ficha C1 del PMA 
 Tala y desenraice de árboles de 5.1 <  H 
< 10m (Grupo II)  

8,4    Cancha deportiva  

8.4.5 Especificaciónes IDRD -006-D 

 Cárcamo tipo 4 para drenaje y 
confinamiento de cancha deportiva (Ver 
esquema 006-E de la división técnica del 
IDRD)  
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Tabla Nº 5 Listado de Ítems de Obra y Especificaciones 

ITEM Nº ESPECIFICACIÓN DESCRIPCION 

8.4.6 Sección 510-05 IDU-ET-2005 
 Mezcla asfáltica en caliente del tipo 
MD12 elaborada con cemento asfáltico 
convencional  

8.4.7 Sección 400-05 IDU-ET-2005  Base granular clase BG_C  

8.4.8 Sección 400-05 IDU-ET-2005  Subbase granular  SBG_C  

8.4.9 Sección 332-05 IDU-ET-2005  Geotextil NT 4000 o similar  

8.4.10 Sección 320-05 IDU-ET-2005 
 Sello con material seleccionado (sección 
320-05)  

8.4.11 Especificación Partícular 1P  
 Mejoramiento de subrasante con Rajón, 
Especificación Partícular 1P  

8.4.13 Especificaciones IDRD -005-E 
 Malla contra impacto de 5.0 m de altura 
para cancha de microfútbol (incluye 
suministro, transporte e instalación)  

8.4.14 

Manual de Señalización Vial, 
Dispositivos para la Regulación del 
Tránsito en Calles, Carreteras y 
Ciclorutas de Colombia, Ministerio de 
Transporte (Resolución 1050 de 2004) 

 Demarcación de líneas de 12 cm de 
ancho en concreto asfáltico, elaboradas 
con pintura termoplástica blanca y/o 
amarilla con microesferas de vidrio drop-
on  

8.4.15 
Especificaciones IDRD -Cancha de 

baloncesto 

 Cancha de baloncesto con tablero 
antivandálico (incluye suministros, 
transporte e instalación)  

8.4.16 
Especificaciones IDRD -Cancha de 

microfútbol 
 Cancha de microfútbol (incluye 
suministros, transporte e instalación)  

8.4.17 Cartilla de Andenes y NTC-4109  Bordillo prefabricado A80 (20x35x80)  

  

9   OBRAS PARA ESTRUCTURAS 

9,1    Estructuras peatonales metálicas   

9.1.1    Excavaciones  

9.1.1.2 Sección 310-05    IDU-ET-2005  Excavación manual para estructuras  

9.1.4    Rampa de acceso  

9.1.4.1 
Actualización de la Cartilla Puente 
Peatonal Prototipo IDU, Documento y 
Planos de Diseño y NTC-3318 

 Concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) para 
rampas  
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Tabla Nº 5 Listado de Ítems de Obra y Especificaciones 

ITEM Nº ESPECIFICACIÓN DESCRIPCION 

9.1.4.2 
Actualización de la Cartilla Puente 
Peatonal Prototipo IDU, Documento y 
Planos de Diseño y NTC-2289 

 Acero de refuerzo 60000 psi fy= 4200 
kg/cm²  

9.1.4.4 Planos de Diseño y NTC-1925 

 Malla electro soldada M-295 Q-7 (Ø 7.5 
mm) para las losas de las rampas de 
acceso a los puentes peatonales 
metálicos prototipo IDU  

9.1.4.3 Sección 400-05    IDU-ET-2005  Subbase granular clase SBG_C  

9.1.5    Cimentación  

9.1.5.1 
Actualización de la Cartilla Puente 
Peatonal Prototipo IDU, Documento y 
Planos de Diseño y NTC-3318 

 Concreto de limpieza de 1500 psi  

9.1.5.2 
Actualización de la Cartilla Puente 
Peatonal Prototipo IDU, Documento y 
Planos de Diseño y NTC-3318 

 Concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) para 
pedestales  

9.1.5.3 
Actualización de la Cartilla Puente 
Peatonal Prototipo IDU, Documento y 
Planos de Diseño y NTC-3318 

 Concreto de 210 kg/cm² (3000 psi) para 
zapatas  

9.1.5.4 
Actualización de la Cartilla Puente 
Peatonal Prototipo IDU, Documento y 
Planos de Diseño y NTC-2289 

 Acero de refuerzo 60000 psi, f´y=4200 
Kg/cm2, para zapatas y pedestales  

9.1.7    Estructura  

9.1.7.1 
Actualización de la Cartilla Puente 
Peatonal Prototipo IDU y Documento y 
Planos de diseño correspondientes 

 Prueba mecánica con acelerómetro 
triaxial preesforzado para puente 
peatonal (prueba de carga dinámica)  

9.1.7.2 
Actualización de la Cartilla Puente 
Peatonal Prototipo IDU y Documento y 
Planos de diseño correspondientes 

 Prueba de carga estática para puente 
peatonal  
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Tabla Nº 5 Listado de Ítems de Obra y Especificaciones 

ITEM Nº ESPECIFICACIÓN DESCRIPCION 

9.1.7.3 
Actualización de la Cartilla Puente 
Peatonal Prototipo IDU y Documento y 
Planos de diseño correspondientes 

 Estructura metálica galvanizada puente 
peatonal prototipo IDU   

9.1.7.4 
Actualización de la Cartilla Puente 
Peatonal Prototipo IDU y Documento y 
Planos de diseño correspondientes 

 Piso en aluminio aleación 6061 
(estructural) y temple T-6 para los 
puentes peatonales prototipo IDU   

9.1.7.8 
Actualización de la Cartilla Puente 
Peatonal Prototipo IDU 

 Suministro e instalación de un equipo de 
monitoreo de la estructura de los puentes 
metálicos prototipo del IDU. (Incluye 
mantenimiento y servicio de telefonía 
celular para descarga de datos por seis 
meses después de instalado)  

9.1.7.10 
Planos de diseño correspondientes y 
especificaciones del fabricante 

 Grouting para pedestales (50cm x 50 
cm, e= 5 cm)  

  

13   OBRAS PARA SEÑALIZACIÓN 

13.2.3 

Manual de Señalización Vial, 
Dispositivos para la Regulación del 
Tránsito en Calles, Carreteras y 
Ciclorutas de Colombia, Ministerio de 
Transporte (Resolución 1050 de 2004) 

Señales verticales preventivas (SP-46, 
SP-47, SP-48 y SP-50), de 60 cm de 
altura, lámina galvanizada calibre 16, 
cinta reflectiva, grado ingeniería (alta 
intensidad) y poste de 3.0 m pintado de 
color blanco.  

13.2.4 

Manual de Señalización Vial, 
Dispositivos para la Regulación del 
Tránsito en Calles, Carreteras y 
Ciclorutas de Colombia, Ministerio de 
Transporte (Resolución 1050 de 2004) 

Señales verticales reglamentarias  (SR-
01, SR-02, SR-06, SR-08, SR-18, SR-28, 
SR-30, SR-31, SR-32, SR-38, SR-39), de 
60 cm de altura, lámina galvanizada 
calibre 16, cinta reflectiva, grado 
ingeniería (alta intensidad) y poste de 3.0 
m pintado de color blanco.  

19   PREDIOS 

19,1   Demoliciones 
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Tabla Nº 5 Listado de Ítems de Obra y Especificaciones 

ITEM Nº ESPECIFICACIÓN DESCRIPCION 

19.1.1 Sección 3 del Plan Vial IDU-ET-1995 

Demolición de viviendas de 1 y hasta 3 
pisos (Incluye demolición del predio y 
retiro de escombros. No incluye la 
demolición de cimentaciones) 

19.1.2 Sección 3 del Plan Vial IDU-ET-1995 Demolición de mampostería  

19.1.3 Sección 3 del Plan Vial IDU-ET-1995 Demolición de concreto estructural 

19,2   Adecuación de culatas 

19.2.1 Especificación Particular 3P 
Pañete de culatas con mortero 1:4 
impermeabilizado y 2 cm de espesor, 
incluye filos y dilataciones 

19.2.2 Especificación Particular 4P 
Pintura vinilo para exteriores color blanco 
(aplicación de tres capas) 

9.2.3 Levantamiento Topográfico  

El levantamiento topográfico del proyecto define las vías, paramentos, 
sardineles, andenes, zonas duras, cerramientos, postes de energía, postes 
de teléfonos, válvulas y cámaras del sistema de acueducto, árboles, señales 
de tránsito, cajas de energía, pozos y cámaras de alcantarillado, cámaras de 
teléfonos, bolardos, cruce con vías y demás detalles importantes dentro del 
área para su correcta delimitación. 

El levantamiento se realiza dentro de una franja de aproximadamente 310 
metros de longitud y 100 metros de ancho, que incluye todos los detalles 
sobre las bocacalles hasta esta distancia. 

Se deben tomar con una estación total y memorizada en el colector de datos 
de la misma. 

a. Estructuras de redes de servicios públicos 

 Cámaras de teléfono: punto levantado en su centro. 

 Cajas de energía: puntos levantados mínimo tres esquinas de las mismas 
y clasificadas en, cajas dobles, cajas sencillas. 



Especialización en Gerencia de Proyectos 

Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C                pág. 59 

 

 

 Cajas de conexiones domiciliarias de aguas residuales: puntos 
levantados mínimo tres esquinas de cada una de ellas. 

 Pozos de alcantarillado: punto levantado en su centro. 

 Válvulas de acueducto: punto levantado en su centro. 

 Hidrantes: punto levantado en su centro. 

 Semáforos: puntos levantados distancia en su eje y azimut en su centro. 

 Armario de teléfonos: puntos levantados mínimo tres. 

 Sumideros de rejilla: puntos levantados dos puntos del mismo. 

 Sumidero de entrada lateral: puntos levantados dos puntos. 

b. Postes 

 Postes de energía: puntos levantados DH. al eje y azimut al centro. 

 Postes de teléfonos: puntos levantados DH. al eje y azimut al centro. 

 Postes de alumbrado: puntos levantados DH. al eje y azimut al centro. 

 Postes retenidas: puntos levantados DH. al eje y azimut al centro 

c. Cercas 

 Puntos levantados; quiebres, esquinas, curvas, etc. especificando el tipo 
de cerramiento: cerca de alambre, en malla, en cerramiento de aluminio. 

d. Sardineles 

 Puntos levantados; todos los puntos necesarios y se especificaron así: 

  PC: Punto comienza sardinel 

  PCC: Punto curva sardinel 

  PT: Punto termina sardinel 

e. Paramentos 

 Puntos levantados: todos los puntos que se consideraron necesarios 
especificando su detalle. Estos detalles son: esquinas, curvas (pc,pcc,pt), 
quiebres y direcciones. 
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f. Árboles 

 Punto levantado: DH. al eje y azimut al centro.  

g. Construcciones 

 Se levantaron todos los puntos relacionados con la construcción, como 
esquinas, quiebres, direcciones de los alineamientos y demás detalles 
que clarifiquen su condición como paramentos. 

9.2.4 Estudio de Geotécnico 

a. Geología General  

La ciudad de Bogotá, ubicada a una altura de 2650 metros de altitud en 
promedio, se caracteriza geomorfológicamente por presentar dos zonas 
principales, una plana correspondiente al área central de la ciudad y donde 
se ubica la mayor parte de su población, y por otra zona principalmente 
montañosa ubicada en los sectores orientales y sur occidental. La zona en la 
que se ubica el proyecto corresponde a la zona plana, en el área occidental 
de la ciudad, en el límite entre la localidad de Kennedy y la localidad Puente 
Aranda. En esta zona el drenaje principal es el Río Bogotá que circula en el 
sentido nororiental-suroccidental, teniendo como afluentes principales a los 
ríos Juan Amarillo, Tunjuelito y Fucha,  siendo este último el  que pasa más 
cerca del sitio del puente.  

Desde el punto de vista geológico la ciudad se caracteriza por ubicarse sobre 
un amplio relleno sedimentario, que a su vez está rodeado por cerros 
conformados por rocas también sedimentarias principalmente areniscas, 
arcillolitas y conglomerados. El área de interés para este estudio se 
encuentra ubicada sobre el relleno sedimentario plano que conforma la 
sabana de Bogotá, específicamente sobre los depósitos lacustres y aluviales 
en cercanías a rondas de ríos y humedales. 

b. Características del Subsuelo 

El subsuelo en la zona correspondiente a la Avenida Congreso Eucarístico 
por Calle 22 Sur se caracteriza por estar constituido por depósitos recientes 
del cuaternario compuestos por rellenos superficiales e intercalaciones de 
depósitos de arenas limosas y de arcillas de plasticidad baja a media. El 
puente peatonal se encuentra ubicado sobre la zona de suelos duros de 
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Bogotá. Dentro de la microzonificación sísmica de Bogotá el sitio se ubica en 
la zona 5A, que se caracteriza por estar conformada principalmente por 
terrazas y conos potencialmente licuables, donde predominan las arenas 
limpias, finas y superficiales. 

c. Propiedades y parámetros de resistencia del suelo 

En lo que respecta a la resistencia efectiva del suelo (a largo plazo), se 
destaca un incremento de resistencia, por debajo de profundidades 
comprendidas entre 16.00 y 22.00 metros, con valores de N superiores a 27 
golpes, obteniéndose un valor de ángulo de resistencia a la fricción de 
F’=26°. Ver Figura Nº 18. 
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Figura N°  19 Envolvente de resistencia efectiva a partir de resultados de ensayos 
SPT 

d. Parámetros de compresibilidad del suelo 

Cuando se tiene dificultades para desarrollar ensayos de consolidación, por 
problemas para obtener las muestras tipo Shelby en el suelo encontrado, se 
considera las siguientes correlaciones para la obtención de parámetros de 
compresibilidad: 

Cc = 0,009(LL-10)  Terzaghi y Peck, 1967 
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Cc = 0,2343(e0)   Nagaraj y Murthy, 1985 

Siendo Cc el índice de compresión virgen, e0 la relación de vacíos inicial y 
LL el límite líquido del suelo. Se obtienen los siguientes parámetros, 
considerando un valor promedio de LL igual a 29% (promedio de valores de 
muestras entre 3.00 y 10.00 m de profundidad) y una relación Cr/Cc=0.20 
(siendo Cr el valor del índice de recompresión). 

Cc = 0.1669    ;    Cr = 0.0334    ;    e0 = 0.7123 

e.  Análisis y recomendaciones de cimentación 

Para el análisis de capacidad portante se considera la teoría de Vesic 
(1971), para una profundidad de enterramiento de la cimentación igual a 
2.00 m (Df=2.00m). Se analizan diferentes dimensiones de zapatas, como se 
presenta en la siguiente Tabla, para condición de carga drenada y no 
drenada: 

Tabla Nº 6 Valores de capacidad portante calculados. 

Dimensiones qadm neta (T/m
2
) qadm neta (T/m

2
) 

B (m) L (m) (Condición de carga drenada) (Condición de carga no drenada) 

2.20 3.20 29 18 

2.20 6.40 27 17 

2.20 3.00 29 18 

2.20 3.50 28 18 

2.20 2.60 30 18 

2.60 2.60 30 16 

2.60 5.00 28 17 

4.20 2.60 28 17 

 
Como puede verse el valor más bajo estimado, dentro de las diferentes 
alternativas de dimensiones consideradas, corresponde a la condición de 
carga no drenada con un valor de presión admisible en el suelo de fundación 
igual a 16 T/m

2
.  

Teniendo en cuenta los valores de capacidad portante del suelo de 
fundación, los asentamientos estimados y los requerimientos de carga tanto 
para apoyos exteriores como interiores del puente peatonal, se estima 
conveniente recomendar un sistema de cimentación directa con una 
profundidad de enterramiento no menor a 2.00 m respecto a la superficie del 
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terreno actual, con una presión de contacto máxima en el suelo de fundación 
de 16 T/m

2
. Se recomienda, como más adelante se menciona en el numeral 

correspondiente a las condiciones especiales del subsuelo, que ante la 
eventual presencia de material arcilloso con contenido orgánico y de color 
oscuro en el suelo de fundación, se proceda a su remoción y reemplazo. 

9.2.5 Estudio Estructural 

La estructura consiste en un puente peatonal metálico, cuyo diseño 
estructural corresponde al actualmente utilizado para los puentes peatonales 
prototipo IDU, el puente modelado es de dos luces y esta soportado por un 
sistema de plataformas fabricadas por perfiles “I” sobre columnas con 
perfiles tubulares de acero con configuración en “V” en sus tres apoyos. 

El puente consiste de módulos típicos de 6 y 12 metros de longitud que se 
ensamblan con otros módulos de ajuste del tipo recto, curvo, de intersección 
y terminales que definen la geometría requerida para el paso peatonal. Los 
módulos se conectan entre si mediante uniones apernadas. 

Los módulos están compuestos por 2 cerchas verticales, con cordones de 
sección rectangular, elementos verticales en sección tipo I y elementos 
diagonales en varillas que se conectan mediante clevises. Las cerchas de 
1.60 metros de alto se conectan entre si por el sistema de piso. 

El diseño consiste en un puente metálico de 2 luces de 28.7 m. La sección 
transversal del puente es de 2.814 m. 

Así, el diseño estructural aquí presentado, consiste en un puente metálico 
diseñado con vigas en celosía conformada por tubulares de acero en 
cuchillos y párales y elementos diagonales dobles en varilla con terminales 
tipo clevise. La estructura del tablero esta soportada por un sistema de 
plataformas fabricadas por perfiles “I” sobre columnas con perfiles tubulares 
de acero las cuales están arriostradas entre si transversalmente y 
conectadas con las plataformas en perfil I y a la cimentación por apoyos 
articulados permitiendo así un fácil proceso de montaje. 

El ancho total del modulo estándar es de 3.0 metros; con tablero estándar de 
2.814 m de ancho a nivel del sistema de piso. La estructura consta de un 
arriostrado horizontal conformado por elementos longitudinales y diagonales, 
transversalmente los elementos verticales de las cerchas y el elemento 
horizontal del arriostrado inferior forman un marco rígido en H. 
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Sobre los elementos horizontales transversales se apoya el sistema de piso, 
conformado por elementos muy livianos y las cerchas de la estructura hacen 
las veces de baranda a la cual se le coloca un pasamanos y una barandilla 
de protección. 

Los módulos se soportan sobre columnas fabricadas con perfiles tubulares, 
arriostradas entre si transversalmente, a través de plataformas en perfil I. 

Las uniones entre las plataformas y las columnas, son articulaciones que 
permiten un fácil montaje de la estructura. En los arranques, el puente se 
apoya en un soporte simple, a continuación se presenta la planta de 
localización así como los alzados generales de cada uno de los tramos que 
conforman el puente: 

 

Figura N°  20 Planta general del Puente 

 

 

Figura N°  21 Tramo Principal del Puente 
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Figura N°  22 Perfil Rampa Occidental 1 

 

 

Figura N°  23 Perfil Rampa Occidental 2 

 

 

Figura N°  24 Rampa Oriental 1 
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Figura N°  25 Rampa Oriental 2 

 

9.2.6 Estudio del Espacio Público y Urbanismo 

a) Criterios de Intervención 

Garantizar que el espacio público responda a su función estructurante dentro 
del ordenamiento urbano. 

Ofrecer lugares de convivencia y ejercicio de la democracia ciudadana y de 
desarrollo cultural, recreativo y comunitario. 

Garantizar que el espacio público responda a su función estructurante dentro 
del ordenamiento urbano. 

Contribuir a la consolidación de la estructura urbana mediante la producción 
o recualificación del espacio público. 

Asegurar la movilidad como un derecho de las personas para contribuir a 
mejorar su calidad de vida. 

Dotar al espacio público de los elementos de mobiliario urbano necesarios 
tanto para el viandante como para el ciclista. 

El peatón debe tener el primer nivel de prevalencia dentro del sistema de 
movilidad. 

En el caso de los predios que se afectan por la implementación del proyecto 
se prevén las herramientas necesarias para su adecuado aprovechamiento e 
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integración al tejido urbano por medio de las operaciones urbanas a que se 
hicieran necesarias.  

Permitir la articulación de manera eficaz entre los dos costados de la vía. 

Determinar a partir de los estudios de tránsito los puntos con mayor flujo 
peatonal en los cruces para implantar los puentes en los lugares donde 
existe una demanda efectiva. 

Buscar el mínimo impacto negativo en cuanto al tejido urbano. 

Conseguir la menor afectación predial posible, buscando implantar los 
puentes en zonas no construidas, ya sean públicas o privadas. 

Lograr un aislamiento adecuado (mínimo 5 metros) con respecto a las 
construcciones existentes, en el caso de que las hubiere. 

No afectar la zona de andén, manteniendo su continuidad y no 
interrumpiendo la movilidad peatonal. 

En lo posible implantar los puentes con los puntos fijos perpendiculares a la 
vía, para evitar que estos se conviertan en una fachada, y buscando generar 
un espacio público de recibo adecuado. 

En los casos de tener que afectar predios sobre vías peatonales, se buscará 
intervenir solo un costado con el fin de mantener una fachada evitando 
producir dos culatas. 

Generar un espacio público armónico y de fácil apropiación e identificación 
por parte de la comunidad. 

En lo posible no generar espacios encajonados para implantación de los 
puentes permitiendo el control social del espacio por parte de la comunidad y 
por ende reduciendo la inseguridad. Para este fin se pretende, donde el 
espacio lo permita, generar las plazoletas y los arranques de los mismos en 
las zonas de esquina. 
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b) Sistemas de espacio público 

Para conformar el espacio público se toma los criterios generales para el 
proyecto, teniendo en cuenta  las condiciones actuales de flujo peatonal y 
vehicular y la actividad que genera cada una de las vías; debido al perfil 
existente y al resultado de la implantación  propuesto se puede proponer 
arborización. 

Tabla Nº 7 Tratamiento de los Elementos Urbanos 

OBJETIVOS 

Mejorar las condiciones del paso peatonal, en la 
intersección de la Avenida Congreso Eucarístico con 
Calle 22 sur. 

Dar una mayor apertura a la Calle 22 sur. 

Dar continuidad a la circulación peatonal.   

DESCRIPCIÓN 
Puentes peatonales implantados en plazoletas 
incorporados a los andenes existentes. 

VISUALES 

Las características urbano-paisajísticas y la descripción 
visual, varía de manera significativa, ya que se le da 
apertura a la Calle 22 sur desarrollando un espacio 
público y mejorando de manera significativa las 
condiciones actuales de circulación y seguridad del 
peatón. 

Con la implantación de árboles se da un mejor confort al 
peatón y un mayor disfrute del espacio. 

MODULACIÓN Se utiliza una modulación promedio de 8 metros. 

COMPONENTES DEL ANDÉN 
Los componentes se describen en orden, a partir de la 
vía: Sardinel, abordador, modulación, zona de desarrollo 
del puente. 

SARDINEL  
Referencia Prefabricado A10, el sardinel es de 20 cm. de 
ancho y 20 a 30 cm. de altura sobre la vía; se plantea 
como un elemento integral. 

FRANJA DE AMOBLAMIENTO  

Se determina un espacio para la ubicación del mobiliario 
sobre la Calle 22 sur, en el costado occidental de la 
Avenida Congreso Eucarístico, respetando las distancias 
que establece la norma, para cada uno de los elementos 
del mobiliario que se proponen, los cuales aparecen 
principalmente en las esquinas.(referencia cartilla de 
mobiliario DAPD) 

Se determina la implantación sobre la Calle 22 sur, en el 
costado occidental de la Avenida Congreso Eucarístico, 
de 2 árboles tipo Nogal sobre dicha franja de 
amoblamiento, como elemento paisajístico. 

AJUSTE DE NIVELES 
Para ajustar los niveles de drenaje del costado oriental 
del puente, se tienen en cuenta los niveles propuestos de 
sardinel de la Avenida Congreso Eucarístico con respecto 
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Tabla Nº 7 Tratamiento de los Elementos Urbanos 

a los de la Transversal 63, por lo cual se proyecta el 
drenaje en sentido occidente – oriente con pendiente 
variable entre 4% y 2% hasta empatar con el andén de la 
Transversal 63. 

En el costado occidental la plazoleta drena hacia la Calle 
22 sur al 2%. 

ILUMINACION 
Se propone  iluminación y postes de energía, solo varía su 

ubicación cuando es necesario o lo determina el especialista. 

ANDENES EXISTENTES 

El diseño de la plazoleta, debe garantizar un empalme 
con los andenes existentes que están en el límite de 
intervención con una franja de ajuste de concreto 
escobado. 

9.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO  

Debido a que este es un proyecto de alta envergadura, requiere que el 
desarrollador cuente con personal exclusivo para el desarrollo del mismo, por 
esta razón se presenta la estructura de la organización como de tipo 
funcional.  

La estructura organizacional está compuesta por tres niveles los cuales se 
presentan a continuación: 

 NIVEL 1: 

Procesos gerenciales - Se encuentra el personal que conforma la alta 
gerencia del proyecto (Director de Proyecto, Gerente de Proyecto, 
Junta de Socios) 

 NIVEL 2: 

Procesos Profesionales – Se encuentra el personal profesional 
encargado de coordinar y controlar el buen desarrollo del proyecto. 

 NIVEL 3: 

Procesos Técnicos– Se encuentra todo el personal que desarrolla las 
tareas definidas para el desarrollo del proyecto en los Niveles 1 y 2  
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Como se mencionó anteriormente el desarrollo de este proyecto requiere 
personal exclusivo, sin embargo, durante diferentes etapas del proyecto la 
dedicación del personal variará, es decir, que en ciertos momentos el 
personal no deberá tener disponibilidad de 100 % para el proyecto pero si la 
requerida por el mismo. Por lo expuesto anteriormente la contratación del 
personal, de acuerdo a su labor y dedicación podrá ser por contrato a 
término fijo, de acuerdo a las dedicaciones establecidas, o por prestación de 
servicios. A continuación se presenta el personal requerido para el desarrollo 
del proyecto. 

9.3.1 Personal Requerido  

A continuación se presenta el personal requerido y su dedicación en el 
proyecto para las  etapas de estudios y diseños y de ejecución de obra, 
posterior a ello se presenta una breve descripción de los cargos establecido. 

Tabla Nº 8 Personal Requerido para el Proyecto. 

DESCRIPCION MESES 

 PERSONAL TECNICO ESTUDIOS Y DISEÑOS   

 DIRECTOR DE  PROYECTO CATEGORIA 2  8 

 PROFESIONAL EN GESTIÓN DE LA CALIDAD CATEGORÍA 5   7 

 ESPECIALISTA EN URBANISMO CATEGORÍA 4  7 

 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS CATEGORÍA 3  7 

 ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAl CATEGORÍA 4  7 

 ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL CATEGORIA 4  7 

 ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS CATEGORÍA 4  7 

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  7 

 ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS CATEGORÍA 4  7 

 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DE ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS CAT. 3  7 

 ABOGADO CATEGORÍA 4  5 

 PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGR. DE OBRA CAT. 5  7 

 AUXILIAR DE INGENIERIA TITULADO  7 

 TOPOGRAFO INSPECTOR  7 

 CADENERO I  7 

 CADENERO II  7 

 LABORATORISTA INSPECTOR  7 

 PERSONAL DE OBRA   

 DIRECTOR DE PROYECTO CATEGORIA 2  12 

 PROFESIONAL EN GESTIÓN DE LA CALIDAD CATEGORÍA 5  4,00 

 RESIDENTE DE OBRA CIVIL CATEGORÍA 3  12 

 RESIDENTE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS CATEGORÍA 3  12,00 

 ESPECIALISTA EN URBANISMO CATEGORÍA 4  1,00 

 ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAl CATEGORÍA 4  0,50 

 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS CATEGORÍA 3  1,00 

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  0,50 
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Tabla Nº 8 Personal Requerido para el Proyecto. 

DESCRIPCION MESES 

 ESPECIALISTA EN REDES HIDRÁULICAS CATEGORÍA 4  0,50 

 ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL CATEGORIA 4  0,50 

 ESPECIALISTA EN REDES ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS CATEGORÍA 4  0,50 

 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DE ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS CAT. 3  1,00 

 ABOGADO CATEGORÍA 4  0,50 

 PROFESIONAL COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGR. DE OBRA CAT. 5  11,00 

 AUXILIAR DE INGENIERIA TITULADO  11,00 

 TOPOGRAFO INSPECTOR  11 

 CADENERO I  11 

 CADENERO II  11 

 LABORATORISTA INSPECTOR  11 

  PERSONAL ADMINISTRATIVO   

 ADMINISTRADOR DE OBRA  11 

 SECRETARIA 2  12 

 CONDUCTOR VEHÍCULO LIVIANO  11 

 ALMACENISTA  11 

 PERSONAL SERVICIOS GENERALES   

 ASEADORA  12 

 CELADOR  12 

 MENSAJERO  11 

 DOTACIONES   

 EQUIPO TOPOGRAFIA  1,00 

 PLOTTER  1,00 

 LABORATORIO Y ENSAYOS   1,00 

 EQUIPOS   

 PICK UP 4*4  1 

 INSTALACIONES   

 SERVICIO DE AGUA  1 

 SERVICIO DE ENERGIA  1 

 SERVICIO TELEFONO LOCAL IILIMITADO,  INTERNET 1000K_SUPERIOR   1 

 CELULARES  2 

 PAPELERIA  1 

 ALQUILERES   

 ALQUILER CAMPAMENTO DE OBRA  1 

 OFICINA PRINCIPAL (Participación para el Proyecto)  1 

 

 Director de proyecto: 

Será el profesional encargado coordinar el desarrollo del proyecto, es el 
profesional con más alto cargo en el proyecto y por tanto mayor autoridad, 
tiene la responsabilidad de velar por el desarrollo exitoso del proyecto ante el 
cliente y a su vez ante la junta directiva o de socios de la misma empresa. 



Especialización en Gerencia de Proyectos 

Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C                pág. 72 

 

 

 Residente de obra civil 

Ingeniero encargado de coordinar el avance físico del proyecto, garantizando 
la calidad del proceso constructivo y los rendimientos planteados para el 
mismo. 

 Profesional en gestión de calidad 

Ingeniero especialista en urbanismo encargado de velar por el adecuado 
desarrollo del proyecto en lo que respecta a esta área, de la misma forma 
brindará conceptos y soluciones en eventuales situaciones que pudiesen 
presentarse en el desarrollo del proyecto.  

 Profesional en costos y presupuestos 

Ingeniero encargado de actualizar el avance físico del proyecto y enfrentarlo 
contra los cronogramas diseñados para el desarrollo del mismo, de la misma 
forma debe actualizar el avance del proyecto en términos de costos con el 
objetivo de de controlar cualquier eventualidad presupuestal que pudiese 
presentarse durante la ejecución del proyecto. 

 Ingeniero Auxiliar 

Ingeniero encargado de brindar apoyo en el desarrollo de tareas del área 
tecina en oficina, por ejemplo, presupuestos, cronogramas, control de 
personal, etc. 

 Personal de Servicios Generales 

Se enmarca en este campo el personal de servicios de aseo, vigilancia y 
mensajería para todas las etapas del proyecto. 

 Especialista en urbanismo 

Ingeniero especialista en urbanismo encargado de velar por el adecuado 
desarrollo del proyecto en lo que respecta a esta área, de la misma forma 
brindará conceptos y soluciones en eventuales situaciones que pudiesen 
presentarse en el desarrollo del proyecto.  
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 Especialista en estructuras 

Ingeniero especialista en estructuras encargado de velar por el adecuado 
desarrollo del proyecto en lo que respecta a esta área, de la misma forma 
brindará conceptos y soluciones en eventuales situaciones que pudiesen 
presentarse en el desarrollo del proyecto.  

 Especialista en redes hidráulicas 

Ingeniero especialista en hidráulica encargado de velar por el adecuado 
desarrollo del proyecto en lo que respecta a esta área, de la misma forma 
brindará conceptos y soluciones en eventuales situaciones que pudiesen 
presentarse en el desarrollo del proyecto.  

 Especialista en redes secas 

Ingeniero especialista en diseño y construcción de redes secas (gas, 
electricidad, telefonía, etc.) encargado de velar por el adecuado desarrollo 
del proyecto en lo que respecta a esta área, de la misma forma brindará 
conceptos y soluciones en eventuales situaciones que pudiesen presentarse 
en el desarrollo del proyecto.  

 Especialista en Geotecnia y Pavimentos 

Ingeniero especialista en Geotécnia y pavimentos, encargado del desarrollo 
del estudio geotécnico de la zona y las recomendaciones para la 
construcción de una obra civil sobre el mismo, además de las intervenciones 
que se pudiesen generar sobre las vías de la zona.  

 Especialista en gestión ambiental 

Ingeniero especialista en Gestión Ambiental encargado de velar por el 
adecuado desarrollo del proyecto en torno al cuidado y restructuración del 
entorno ambiental de la zona, de la misma forma brindará conceptos y 
soluciones en eventuales situaciones que pudiesen presentarse en el 
desarrollo del proyecto.  

 Profesional en Gestión Social 

Profesional en gestión social, encargado de velar por el adecuado progreso 
del proyecto en torno al bienestar y desarrollo social que se genere por la 
finalización del mismo. 
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 Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Ingeniero Especialista en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 
encargado de velar por el adecuado desarrollo de los procesos constructivos 
en términos de seguridad al personal del obra y a los habitantes y 
transeúntes que circularán en cercanías del sitio en donde se desarrolla el 
proyecto. 

 Abogado 

Profesional encargado de velar que el desarrollo del proyecto este atado a 
ley vigente en el país y de la misma forma deberá brindar el respaldo jurídico 
que pueda llegar a ser requerido durante la ejecución de la obra. 

 Personal de Obra 

Topógrafos, laboratorista, Inspectores, maestros de obra y obreros será el 
personal encargado del desarrollo de las labores de obra indicadas en los 
diseños establecidos para el proyecto y de la misma forma actuarán de 
acuerdo a las instrucciones dadas por los profesional del proyecto. 
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Figura N°  26 Organigrama del Proyecto  
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9.4 ESTUDIO FINANCIERO 

9.4.1 Tiempo de Ejecución del Proyecto 

De acuerdo con el alcance de las obras y las condiciones de intervención, se 
estiman los siguientes plazos para el proyecto  correspondiente al puente 
peatonal de la Avenida Congreso Eucarístico (AK 68) por Calle 23 Sur: 

Tabla Nº 9 Plazos de ejecución proyecto 

ETAPA MESES 

Estudios y Diseños 8 

Etapa de Construcción 12 

 Fase de ejecución de las obras de 
Construcción y obras para redes   

9 

 Recibo y entrega de las obras 3 

TOTAL 20 

Fuente: Elaboración propia 

9.4.2 Valor de las Actividades del Proyecto  

El valor de la actividades surgen de las actividades desarrolladas para los 
precios unitarios corresponde a aquellos que pertenecen directamente a la 
ejecución de los productos entregables del proyecto y que son necesarios 
para la realización del proceso productivo. Dentro de esta clase de costos se 
encuentran los equipos, la mano de obra directa, los materiales y los 
transportes necesarios para la realización de un proceso constructivo. 

Igualmente se debe incluir impuestos tasas y contribuciones seguros y 
garantías seguros de ingeniería organización central y costos financieros, 
imprevistos y utilidades. 

Tabla Nº 10 Resumen del presupuesto. 

ITEM No. VALOR TOTAL  

VALOR GLOBAL PARA LOS DISEÑOS    

DISEÑO DE URBANISMO $ 109.690.684  
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Tabla Nº 10 Resumen del presupuesto. 

ITEM No. VALOR TOTAL  

DISEÑO DE ESTRUCTURAS $ 174.060.187  

DISEÑO DE REDES $ 144.061.240  

DISEÑO DE GEOTECNIA Y CIMENTACIÓN $ 123.206.158  

DISEÑOS COMPLEMENTARIOS $ 135.485.421  

SUBTOTAL VALOR DISEÑOS $ 686.503.690  

VALOR GLOBAL PARA LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 
  

OBRAS PARA ESPACIO PÚBLICO Y 
PAISAJISMO 

$ 575.359.922  

OBRAS PARA ESTRUCTURA $ 2.067.489.000  

OBRAS PARA SEÑALIZACIÓN $ 1.939.780  

SUBTOTAL OBRAS POR VALOR GLOBAL $ 2.644.788.702  

VALOR TOTAL PARA LAS OBRAS PARA REDES   

OBRAS PARA LA RED DE ALCANTARILLADO $ 18.883.581  

OBRAS PARA LA RED DE ACUEDUCTO $ 30.146.894  

OBRAS PARA LA RED ELÉCTRICA $ 33.567.332  

OBRAS PARA LA REDES ETB $ 5.170.993  

SUBTOTAL OBRAS PARA REDES $ 87.768.799  

PREDIOS   

COMPRA PREDIOS (Valor Total Afectación 
Predial) 

$ 479.898.690  

DEMOLICIÓN PREDIOS (Superestructura 
Edificaciones) 

$ 13.533.856  

ADECUACIÓN DE CULATAS $ 15.627.008  

SUBTOTAL PREDIOS $ 509.059.554  

TOTAL OBRAS Y DISEÑOS $ 3.928.120.746 

COSTOS ÁREA AMBIENTAL, SOCIAL Y PMT   

VALOS GLOBAL PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL, SEGURIDAD INTEGRAL Y SALUD 

$ 169.843.492  

VALOR GLOBAL PARA LA GESTIÓN SOCIAL $ 61.477.635  

VALOR GLOBAL PARA EL PLAN DE MANEJO DE 
TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

$ 220.750.772  

SUBTOTAL COSTOS ÁREA AMBIENTAL, 

SOCIAL Y PMT 
$ 452.071.899  

PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO $ 4.380.192.645 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4.3 Costos y Gastos Administrativos (Costos Indirectos) 

Se realiza la proyección de personal y equipo necesario para la ejecución del 
proyecto en dos fases, personal y equipo para la etapa de estudios y diseños 
y en la segunda para la etapa de construcción. 

Etapa de Estudios y Diseños 

Tabla Nº 11 Costos y Gastos Administrativos Etapa de Estudios y Diseños 

DESCRIPCION  CANTIDAD   MESES  
 SALARIO 

BASICO  

 SALARIO 

MENSUAL 

TOTAL  

 TOTAL  

 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS           

 PERSONAL TECNICO ESTUDIOS Y DISEÑOS   

 DIRECTOR DE  PROYECTO 
CATEGORIA 2         1,00             8  

      
5.661.000          8.629.297         69.034.376  

 PROFESIONAL EN GESTIÓN DE LA 
CALIDAD CATEGORÍA 5          1,00             7  

      
3.668.000          6.056.785         42.397.495  

 ESPECIALISTA EN URBANISMO 
CATEGORÍA 4         0,80             7  

      
4.067.000          6.714.378         37.600.517  

 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
CATEGORÍA 3         0,80             7  

      
4.777.000          7.283.582         40.788.059  

 ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAl 
CATEGORÍA 4         0,40             7  

      
4.067.000          6.714.378         18.800.258  

 ESPECIALISTA EN GESTIÓN 
AMBIENTAL CATEGORIA 4         0,80             7  

      
4.067.000          6.714.378         37.600.517  

 ESPECIALISTA EN REDES 
HIDRÁULICAS CATEGORÍA 4         0,40             7  

      
4.067.000          6.714.378         18.800.258  

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL         0,40             7  

      
4.067.000          6.714.378         18.800.258  

 ESPECIALISTA EN REDES 
ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS 
CATEGORÍA 4         0,40             7  

      
4.067.000          6.714.378         18.800.258  

 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DE 
ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS 
CAT. 3         0,80             7  

      
4.777.000          7.283.582         40.788.059  

 ABOGADO CATEGORÍA 4         0,10             5  
      

4.067.000          6.714.378           3.357.189  

 PROFESIONAL COSTOS, 
PRESUPUESTOS Y PROGR. DE 
OBRA CAT. 5         1,00             7  

      
3.668.000          6.056.785         42.397.495  

 AUXILIAR DE INGENIERIA TITULADO         1,00             7  
      

1.346.000          2.927.477         20.492.339  

 TOPOGRAFO INSPECTOR         1,00             7  
      

1.595.000          3.613.036         25.291.252  

 CADENERO I         1,00             7  
         

991.000          2.249.211         15.744.477  

 CADENERO II         1,00             7  
         

861.000          2.074.948         14.524.636  
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Tabla Nº 11 Costos y Gastos Administrativos Etapa de Estudios y Diseños 

DESCRIPCION  CANTIDAD   MESES  
 SALARIO 

BASICO  

 SALARIO 

MENSUAL 

TOTAL  

 TOTAL  

 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS           

 LABORATORISTA INSPECTOR         1,00             7  
      

1.414.000          3.113.308         21.793.156  

                                -    

 TOTAL                487.010.599  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO            

 AUXILIAR ADMINISTRATIVO         1,00             7  
      

1.060.000          2.307.897         16.155.279  

 SECRETARIA 2         1,00             7  
         

718.000          1.682.734         11.779.138  

 CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO         1,00             7  
         

815.000          1.892.869         13.250.083  

 TOTAL                 41.184.500  

 PERSONAL SERVICIOS 

GENERALES            

 ASEADORA         1,00             7  
         

461.500          1.127.058           7.889.406  

 CELADOR         1,00             7  
         

461.500          1.172.881           8.210.167  

 MENSAJERO         1,00             7  
         

461.500          1.127.058           7.889.406  

 TOTAL                 23.988.979  

 DOTACIONES, EQUIPOS, GASTOS VARIOS, ALQUILERES ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS    

 DESCRIPCION  
  

 

CANTIDAD  
 MESES  

 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

 DOTACIONES            

 EQUIPO TOPOGRAFIA          1,00  
                    

7          2.118.000         14.826.000  

 PLOTTER          1,00  
                    

7          1.431.000         10.017.000  

 LABORATORIO Y ENSAYOS           1,00  
                    

7          3.303.000         23.121.000  

 TOTAL                 47.964.000  

 EQUIPOS            

 PICK UP 4*4               1  
                    

8          3.740.000         29.920.000  

 TOTAL                 29.920.000  

 EJERCICIO INSTALACIONES            

 SERVICIO DE AGUA               1  
                    

8               80.000              640.000  

 SERVICIO DE ENERGIA               1  
                    

8             150.000           1.200.000  

 SERVICIO TELEFONO LOCAL IILIMITADO,  
INTERNET 1000K_SUPERIOR              1  

                    
8             176.436           1.411.488  

 CELULARES               2  
                    

8               56.040              896.640  

 PAPELERIA               1  
                    

8             300.000           2.400.000  

 TOTAL                   6.548.128  
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Tabla Nº 11 Costos y Gastos Administrativos Etapa de Estudios y Diseños 

DESCRIPCION  CANTIDAD   MESES  
 SALARIO 

BASICO  

 SALARIO 

MENSUAL 

TOTAL  

 TOTAL  

 ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS           

 ALQUILERES            

 OFICINA PRINCIPAL (Participación para el 
Proyecto)             1  

                    
8             750.000           6.000.000  

 TOTAL                   6.000.000  

 TOTAL ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN             642.616.206  

Fuente: Elaboración propia 

Etapa de Construcción  

Tabla Nº 12 Gastos Administrativos Etapa de Construcción 

DESCRIPCION  CANTIDAD   MESES  
 SALARIO 

BASICO  

 SALARIO 

MENSUAL 

TOTAL  

 TOTAL  

 ETAPA DE CONSTRUCCION  

 PERSONAL TECNICO  

 DIRECTOR DE PROYECTO 
CATEGORIA 2         1,00           12  

      
5.661.000  

        
8.629.297       103.551.564  

 PROFESIONAL EN GESTIÓN DE LA 
CALIDAD CATEGORÍA 5         1,00             4  

      
3.668.000  

        
6.056.785         24.227.140  

 RESIDENTE DE OBRA CIVIL 
CATEGORÍA 3         1,00           12  

      
4.777.000  

        
7.283.582         87.402.984  

 RESIDENTE DE ESTRUCTURAS 
METÁLICAS CATEGORÍA 3         1,00      12,00  

 
4.777.000,00  

   
7.283.582,00    87.402.984,00  

 ESPECIALISTA EN URBANISMO 
CATEGORÍA 4         1,00        1,00  

 
4.067.000,00  

   
6.714.378,00      6.714.378,00  

 ESPECIALISTA EN GESTIÓN SOCIAl 
CATEGORÍA 4         1,00        0,50  

 
4.067.000,00  

   
6.714.378,00      3.357.189,00  

 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
CATEGORÍA 3         1,00        1,00  

 
4.777.000,00  

   
7.283.582,00      7.283.582,00  

 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL         1,00        0,50  

 
4.067.000,00  

   
6.714.378,00      3.357.189,00  

 ESPECIALISTA EN REDES 
HIDRÁULICAS CATEGORÍA 4         1,00        0,50  

 
4.067.000,00  

   
6.714.378,00      3.357.189,00  

 ESPECIALISTA EN GESTIÓN 
AMBIENTAL CATEGORIA 4         1,00        0,50  

 
4.067.000,00  

   
6.714.378,00      3.357.189,00  

 ESPECIALISTA EN REDES 
ELÉCTRICAS Y TELEFÓNICAS 
CATEGORÍA 4         1,00        0,50  

 
4.067.000,00  

   
6.714.378,00      3.357.189,00  

 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA DE 
ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS 
CAT. 3         1,00        1,00  

 
4.067.000,00  

   
7.283.582,00      7.283.582,00  

 ABOGADO CATEGORÍA 4         1,00        0,50          3.357.189,00  
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Tabla Nº 12 Gastos Administrativos Etapa de Construcción 

DESCRIPCION  CANTIDAD   MESES  
 SALARIO 

BASICO  

 SALARIO 

MENSUAL 

TOTAL  

 TOTAL  

 ETAPA DE CONSTRUCCION  

4.067.000,00  6.714.378,00  

 PROFESIONAL COSTOS, 
PRESUPUESTOS Y PROGR. DE 
OBRA CAT. 5         1,00      11,00  

 
3.668.000,00  

   
6.056.785,00    66.624.635,00  

 AUXILIAR DE INGENIERIA TITULADO         1,00      11,00  
 
1.346.000,00  

   
2.927.477,00    32.202.247,00  

 TOPOGRAFO INSPECTOR         1,00           11  
      
1.595.000  

        
3.613.036         39.743.396  

 CADENERO I         1,00           11  
         
991.000  

        
2.249.211         24.741.321  

 CADENERO II         1,00           11  
         
861.000  

        
2.074.948         22.824.428  

 LABORATORISTA INSPECTOR         1,00           11  
      
1.414.000  

        
3.113.308         34.246.388  

 TOTAL                564.391.763  

  PERSONAL ADMINISTRATIVO            

 ADMINISTRADOR DE OBRA         1,00           11  
      
1.485.000  

        
3.228.605         35.514.655  

 SECRETARIA 2         1,00           12  
         
718.000  

        
1.682.734         20.192.808  

 CONDUCTOR VEHÍCULO LIVIANO         1,00           11  
         
815.000  

        
1.892.869         20.821.559  

 ALMACENISTA         1,00           11  
      
1.493.500  

        
3.287.700         36.164.700  

 TOTAL               112.693.722  

 PERSONAL SERVICIOS 

GENERALES            

 ASEADORA         1,00           12  
         
461.500  

        
1.127.058         13.524.696  

 CELADOR         1,00           12  
         
461.500  

        
1.172.881         14.074.572  

 MENSAJERO         1,00           11  
         
461.500  

        
1.127.058         12.397.638  

 TOTAL                 39.996.906  

 DOTACIONES, EQUIPOS, GASTOS VARIOS, ALQUILERES        

 DESCRIPCION  
  

 

CANTIDAD  
 MESES  

 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

 DOTACIONES            

 EQUIPO TOPOGRAFIA          1,00  
                  
10  

        
2.118.000         21.180.000  

 LABORATORIO Y ENSAYOS           0,30  
                  
10  

        
5.857.000         17.571.000  

 TOTAL                 38.751.000  

            

 EQUIPOS            

 PICK UP 4*4               1  
                  
10  

        
3.740.000         18.700.000  

 TOTAL                 18.700.000  
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Tabla Nº 12 Gastos Administrativos Etapa de Construcción 

DESCRIPCION  CANTIDAD   MESES  
 SALARIO 

BASICO  

 SALARIO 

MENSUAL 

TOTAL  

 TOTAL  

 ETAPA DE CONSTRUCCION  

 EJERCICIO INSTALACIONES  

 SERVICIO DE AGUA               1  
                  
12  

             
80.000              960.000  

 SERVICIO DE ENERGIA               1  
                  
12  

           
150.000           1.800.000  

 SERVICIO TELEFONO LOCAL IILIMITADO,  
INTERNET 1000K_SUPERIOR              1  

                  
12  

           
176.436           2.117.232  

 CELULARES               2  
                  
12  

             
56.040           1.344.960  

 PAPELERIA               1  
                  
12  

           
300.000           3.600.000  

 TOTAL                   9.822.192  

 ALQUILERES            

 ALQUILER CAMPAMENTO DE OBRA               1  
                  
12  

        
1.500.000         18.000.000  

 OFICINA PRINCIPAL (Participación para el 
Proyecto)             1  

                  
12  

           
750.000           9.000.000  

 TOTAL                 27.000.000  

 TOTAL PERSONAL ETAPA DE CONSTRUCCION      811.355.583  

Fuente: Elaboración propia 

Según la proyección en la etapa de estudios y diseños se tiene una inversión 
de $ 642.616.208 durante los 8 meses y para la etapa de construcción se 
tiene un valor total por los 12 meses de $ 811.355.583. 

9.4.4 Forma de Pago del Proyecto 

El proyecto se pagará bajo la modalidad de precios unitarios, en la etapa de 
diseños se pagará la totalidad de los trabajos ejecutados en montos iguales 
y se recibe un anticipo del 30% del valor de las obras, se amortizará en las 
actas parciales de obra, el 70% del valor de las obras restante se  efectuarán 
pagos parciales a corte mensual de ejecución de obra. El avance de obra y 
los montos a facturar en la etapa de Construcción están determinados por 
los siguientes porcentajes para el valor de las obras: 
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Tabla Nº 13 % Mensuales a Facturar 

Mes de ejecución 
establecido durante 
la Etapa de 
Construcción  

% Mensual a Ejecutar 

1 3,42% 

2 6,60% 

3 6,23% 

4 5,38% 

5 7,09% 

6 6,60% 

7 7,09% 

8 6,23% 

9 6,60% 

10 6,23% 

11 4,28% 

12 4,28% 

Total 70% 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4.5 Estado de resultados  

A continuación se presenta el estado de resultados del proyecto, teniendo como base los ingresos mensuales de la 
forma de pago, los costos mensuales y gastos administrativos: 

Tabla Nº 14 Estado de Resultados del Proyecto 

Periodo  0 1 2 3 4 5 6 

Ingresos 
Operacionales 

$ 
171.625.923 

$ 257.438.884 $ 257.438.884 $ 599.116.349 $ 704.386.484 $ 735.782.840 $ 546.296.596 

Costos $ 14.458.865 $ 21.688.297 $ 21.688.297 $ 179.734.905 $ 211.315.945 $ 220.734.852 $ 163.888.979 

Utilidad Bruta 
$ 

157.167.058 
$ 235.750.587 $ 235.750.587 $ 419.381.444 $ 493.070.539 $ 515.047.988 $ 382.407.617 

Gastos 
Administrativos 

$ 56.228.918 $ 84.343.377 $ 84.343.377 $ 141.987.227 $ 141.987.227 $ 141.987.227 $ 141.987.227 

Gasto 
Depreciación 

$ 9.121.177 $ 9.121.177 $ 9.121.177 $ 9.121.177 $ 9.121.177 $ 9.121.177 $ 9.121.177 

Utilidad 

Operacional 
$ 91.816.963 $ 142.286.033 $ 142.286.033 $ 268.273.040 $ 341.962.135 $ 363.939.584 $ 231.299.213 

Gasto 
Financiero 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Otros Ingresos               

Utilidad 

Gravable 
$ 91.816.963 $ 142.286.033 $ 142.286.033 $ 268.273.040 $ 341.962.135 $ 363.939.584 $ 231.299.213 

Impuesto de 
Renta 

$ 30.299.598 $ 46.954.391 $ 46.954.391 $ 88.530.103 $ 112.847.505 $ 120.100.063 $ 76.328.740 

Utilidad Neta $ 61.517.365 $ 95.331.642 $ 95.331.642 $ 179.742.937 $ 229.114.630 $ 243.839.521 $ 154.970.473 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4.6 Flujo de Caja 

A continuación se presenta el flujo de caja del proyecto con las utilidades operacionales, depreciaciones, inventarios 
y el flujo de caja inicial y final: 

Tabla Nº 15 Flujo de Caja del Proyecto 

Periodo  0 1 2 3 4 5 6 7 

Utilidad Op.   $ 91.816.963 $ 142.286.033 $ 142.286.033 $ 268.273.040 $ 341.962.135 $ 363.939.584 $ 231.299.213 

 + Gasto 
Depreciación 

  $ 9.121.177 $ 9.121.177 $ 9.121.177 $ 9.121.177 $ 9.121.177 $ 9.121.177 $ 9.121.177 

 - Impuesto 
de Renta 

  $ 0 $ 30.299.598 $ 46.954.391 $ 46.954.391 $ 88.530.103 $ 112.847.505 $ 120.100.063 

 + Ingreso 
Anticipo 

$1.108.106.687 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 + Aporte de 
Socios 

$ 0 $ 1.225.899 $ 0 $ 4.881.107 $ 1.503.859 $ 448.519 -$ 2.706.946 -$ 7.804.237 

Inv. Maqui. $ 120.105.478 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 - Inv. 
Muebles 

$ 21.584.789 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 - Inv. Capital 
de trabajo 

$ 2.451.799 $ 1.225.899 $ 0 $ 4.881.107 $ 1.503.859 $ 448.519 -$ 2.706.946 -$ 7.804.237 

  - Pago 
Anticipo 

$ 0 $ 158.300.955 $ 158.300.955 $ 158.300.955 $ 158.300.955 $ 158.300.955 $ 158.300.955 $ 158.300.955 

 = Flujo de 

Caja 

Periodo 

$ 963.964.621 -$ 56.136.916 -$ 37.193.344 -$ 48.967.030 $ 73.642.730 $ 104.700.773 $ 99.205.355 -$ 45.784.865 

 + caja inicia   $ 966.416.420 $ 910.279.504 $ 873.086.160 $ 824.119.130 $ 897.761.861 $ 1.002.462.633 $ 1.101.667.988 

 = Caja Final $ 966.416.420 $ 910.279.504 $ 873.086.160 $ 824.119.130 $ 897.761.861 $1.002.462.633 $ 1.101.667.988 $ 1.055.883.123 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4.7 Balance General  

A continuación se presenta el flujo de caja del proyecto con las utilidades operacionales, depreciaciones, inventarios 
y el flujo de caja inicial y final: 

Tabla Nº 16 Balance General del Proyecto 

Periodo  0 1 2 3 4 5 6 7 

Caja 
         

966.416.420  
$ 910.279.504 $ 873.086.160 $ 824.119.130 $ 897.761.861 $ 1.002.462.633 $ 1.101.667.988 $ 1.055.883.123 

Activo 

Corriente 
$ 966.416.420 $ 910.279.504 $ 873.086.160 $ 824.119.130 $ 897.761.861 $ 1.002.462.633 $ 1.101.667.988 $ 1.055.883.123 

Maquinaria $ 120.105.478 $ 120.105.478 $ 120.105.478 $ 120.105.478 $ 120.105.478 $ 120.105.478 $ 120.105.478 $ 120.105.478 

Muebles $ 21.584.789 $ 21.584.789 $ 21.584.789 $ 21.584.789 $ 21.584.789 $ 21.584.789 $ 21.584.789 $ 21.584.789 

Depreciación 
Acumulada 

$ 0 $ 9.121.177 $ 18.242.354 $ 27.363.531 $ 36.484.708 $ 45.605.885 $ 54.727.062 $ 63.848.238 

Activo Fijo $ 141.690.267 $ 132.569.090 $ 123.447.913 $ 114.326.736 $ 105.205.559 $ 96.084.382 $ 86.963.205 $ 77.842.029 

Total Activo $ 1.108.106.687 $1.042.848.594 $ 996.534.073 $ 938.445.867 $ 1.002.967.420 $ 1.098.547.016 $ 1.188.631.193 $ 1.133.725.152 

Impuestos x 
Pagar 

$ 0 $ 30.299.598 $ 46.954.391 $ 46.954.391 $ 88.530.103 $ 112.847.505 $ 120.100.063 $ 76.328.740 

Obligaciones 
Financieras 

$ 1.108.106.687 $ 949.805.732 $ 791.504.776 $ 633.203.821 $ 474.902.866 $ 316.601.911 $ 158.300.955 $ 0 

Total Pasivo $ 1.108.106.687 $ 980.105.329 $ 838.459.167 $ 680.158.212 $ 563.432.969 $ 429.449.415 $ 278.401.018 $ 76.328.740 

Capital  $                     -     $      1.225.899   $      1.225.899  $       6.107.006   $     7.610.865   $     8.059.384,5   $     5.352.438,2   $       (2.451.798,9) 

Reservas $ 0 $ 0 $ 6.151.737 $ 6.151.737 $ 6.151.737 $ 6.151.737 $ 6.151.737 $ 6.151.737 

U. Retenidas $ 0 $ 0 $ 55.365.629 $ 150.697.270 $ 246.028.912 $ 425.771.849 $ 654.886.479 $ 898.726.001 
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Tabla Nº 16 Balance General del Proyecto 

Periodo  0 1 2 3 4 5 6 7 

U. Ejercicio $ 0 $ 61.517.365 $ 95.331.642 $ 95.331.642 $ 179.742.937 $ 229.114.630 $ 243.839.521 $ 154.970.473 

Total 

Patrimonio 
     $     62.743.264  $   158.074.906   $  258.287.654   $ 439.534.451   $ 669.097.601   $ 910.230.180   $ 1.057.396.411  

Total Pasivo 

y 

Patrimonio 

$ 1.108.106.687 $1.042.848.594 $ 996.534.073 $ 938.445.867 $ 1.002.967.420 $ 1.098.547.016 $ 1.188.631.193 $ 1.133.725.152 

Fuente: Elaboración propia 

9.4.8 Evaluación del Patrimonio del Proyecto  

Tabla Nº 17 Patrimonio del Proyecto 

Periodo  0 1 2 3 4 5 6 7 

Aportes de 
capital 

$ 0 $ 1.225.899 $ 0 $ 4.881.107 $ 1.503.859 $ 448.519 -$ 2.706.946 -$ 7.804.237 

Capital 
$ 0 $ 1.225.899 $ 1.225.899 $ 6.107.006 $ 7.610.865 $ 8.059.385 $ 5.352.438 -$ 2.451.799 

Reserva del 
Periodo 

 $ 0 $ 6.151.737 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Reserva 
Acumulada 

 $ 0 $ 6.151.737 $ 6.151.737 $ 6.151.737 $ 6.151.737 $ 6.151.737 $ 6.151.737 

Utilidades 
ejercicio 

$ 0 $ 61.517.365 $ 95.331.642 $ 95.331.642 $ 179.742.937 $ 229.114.630 $ 243.839.521 $ 154.970.473 

Utilidades 

Acumuladas 
 $ 0 $ 55.365.629 $ 150.697.270 $ 246.028.912 $ 425.771.849 $ 654.886.479 $ 898.726.001 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4.9 Porcentajes Costo de Capital  

Tabla Nº 18 % Costo de Capital 

Periodo  0 1 2 3 4 5 6 7 

Costo de 

Capital  
3,297% 3,922% 4,737% 5,574% 6,983% 8,280% 9,365% 10,297% 

Participaciones  

Deuda 100,0% 91,1% 79,4% 67,5% 47,3% 28,8% 13,3% 0,0% 

Patrimonio 0,0% 8,9% 20,6% 32,5% 52,7% 71,2% 86,7% 100,0% 

Costo         

Deuda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Patrimonio 
Costo Pesos 

329713174,3% 44,0% 23,0% 17,1% 13,3% 11,6% 10,8% 10,3% 

Patrimonio 
Costo Us 

323248208,1% 41,1% 20,6% 14,8% 11,0% 9,4% 8,6% 8,1% 

rf 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 

Embi 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 

rm 11,31% 11,31% 11,31% 11,31% 11,31% 11,31% 11,31% 11,31% 

Bu 
                            

0,51  
0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

D/E 
      

100.000.000,00  
10,20826004 3,860447205 2,074431851 0,899327293 0,404890201 0,153640988 5,26E-17 

Bl 
      

34.170.000,510  
                        

3,998  
                            

1,829  
                             

1,219  
                      

0,817  
                      

0,648  
                      

0,562  
                          

0,510  

Devaluación 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4.10 Evaluación Financiera   

Después de hacer el análisis de costos a capital, y tener el flujo, se encontró el flujo de caja descontado del 
proyecto y el valor presente neto del proyecto con la tasa de descuenta que proporciona el WACC (Weighted 
Average Cost of Capital) denominada Promedio Ponderado del Costo de Capital. El VPN del proyecto esta es 
positivo lo cual advierte que el proyecto es atractivo y retorna lo invertido, igualmente la TIR nos demuestra que el 
proyecto se considera como opción favorable para invertir.  

Tabla Nº 19 Evaluación Financiera del Proyecto 

Periodo  0 1 2 3 4 5 6 7 

FNCaja - -$ 56.136.916 -$ 37.193.344 -$ 48.967.030 $ 73.642.730 $ 104.700.773 $ 99.205.355 -$ 45.784.865 

WACC 3,297% 3,922% 4,737% 5,574% 6,983% 8,280% 9,365% 10,297% 

Factor de 

Descuento 
1,00 1,04 1,09 1,15 1,23 1,33 1,46 1,61 

Flujo 

descontado 

$                             
- 

-$  54.018.481 -$  34.170.978 -$  42.612.682 $ 59.903.376 $  78.654.522 $  68.144.452 -$     28.513.628 

VPN Wacc 

Objetivo 
$ 65.252.294        

VPN Rolling 

Wacc 
$ 47.386.581        

TIR 18,79%        

Fuente: Elaboración propia 
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9.5 ESTUDIO AMBIENTAL  

En este estudio se expone la afectación, positiva y negativa, que puede 
generar el proyecto al entorno ambiental en donde se desarrolla. A través de 
esto se realiza una valoración que permite establecer la tipificación del 
proyecto, de acuerdo a este impacto ambiental, en bajo, moderado o alto 
impacto. 

En primera instancia se definirán todas las actividades de obra que implica el 
desarrollo del proyecto y posterior a ello la valoración ambiental de acuerdo a 
los expuesto anteriormente. 

9.5.1 Metodología 

De acuerdo con los la Guía de Manejo Ambiental para el desarrollo de 
Proyectos de Infraestructura Urbana en Bogotá D.C., los proyectos de 
construcción de puentes peatonales son tipificados como obras de 
moderado impacto ambiental. 

A pesar de lo anterior, el presente proceso de identificación y evaluación de 
impactos ambientales, busca confirmar el nivel de impacto asociado al 
proyecto, dadas las condiciones particulares del proceso constructivo y la 
demanda ambiental generada en la zona donde se proyecta la obra. 

El proceso de evaluación ambiental parte del conocimiento previo de la zona, 
establecido mediante el diagnóstico ambiental o Línea Base en la cual se 
presenta el estado actual de los componentes físico y biótico del área a 
intervenir. 

Con la metodología expuesta a continuación, se busca identificar y 
posteriormente evaluar los aspectos ambientales que serán modificados con 
la ejecución del proyecto, a fin de conocer el grado de alteración que pueda 
presentarse, durante las acciones específicas para la ejecución de la obra.  

En el proceso de identificación de impactos ambientales se utilizó una matriz 
de asociación causa-efecto, donde se trabaja con dos variables; en el eje de 
la “X” las actividades constructivas y en el eje de la “Y” los impactos que se 
pueden generar en cada uno de los componentes físico y biótico. 
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La escala de valoración corresponde en todos los casos a 0, 1, 2 y 3, en los 
cuales 1 expresa la menor presencia o incidencia del impacto y 3 la mayor 
incidencia del mismo. La ausencia del impacto, se califica con 0. Los 
parámetros de calificación se definen a continuación, en los siguientes 
atributos de la evaluación: 

Carácter: Se refiere a la modificación del elemento en términos de sus 
características iniciales. Se califica como: 

 Positivo: Cuando el efecto es benéfico y mejora las condiciones del 
elemento.  

 Negativo: Cuando el impacto es perjudicial y disminuye la calidad del 
elemento.  

Extensión: Indica la cobertura del efecto en términos geográficos. Se califica 
como: 

 Regional: Cuando el impacto causado se extiende más allá del área 
de influencia puntual, es decir, al área de influencia indirecta.  

 Local: Cuando el impacto afecta áreas aledañas al sitio del proyecto, 
es decir, el área de influencia directa.  

 Puntual: Cuando el impacto se manifiesta sólo en el sitio afectado, es 
decir, el frente de obra.  

Duración:   Se califica el tiempo durante el cual se manifiestan y 
permanecen los efectos. Las categorías asignadas son: 

 Largo plazo: Cuando el efecto sobre el medio permanece después de 
terminado el proyecto, es decir, impactos que trascienden de la Etapa 
de Construcción a la de Operación.  

 Mediano plazo: Cuando el efecto dura únicamente por el tiempo de 
realización del proyecto, es decir, la fase de obra. 

 Corto plazo: Cuando el efecto sobre el medio dura sólo un lapso de 
tiempo abarcado por la acción y finaliza luego de terminada la 
actividad, es decir, el tiempo tomado para el desarrollo de una labor, 
sin que ésta abarque la duración total de construcción de la obra.  
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Intensidad: Se pretende determinar la dimensión o tamaño de modificación 
que causa sobre el elemento afectado. Se califica como: 

 Alto: Cuando el elemento cambia sus características en más de un 
75%.  

 Medio: Cuando su porcentaje de variación se encuentra entre un 35 y 
un 75%.  

 Bajo: Cuando su porcentaje de variación es menor del 35%.  

Este atributo se califica con los porcentajes indicados para elementos de 
variación conmensurable, bien sea a través de muestreos o estudios de 
laboratorio que permitan definir el grado de alteración.  

Magnitud: Determina el grado de afectación del impacto. Se calcula 
promediando los valores de los parámetros de calificación. La expresión 
matemática es la siguiente: 

         VC 

M =  -------------- 

           Np 

Donde: M: Magnitud del impacto 

VC: Valor de calificación del impacto 

Np: Número de parámetros evaluados 

Se califica como: 

 Alta: El promedio es mayor de   2,4. 

 Media: El promedio oscila entre  1,6 y 2,4. 

 Baja: El promedio es menor de  1,6. 

Dichos valores serán asignados de acuerdo con las características 
específicas del medio en estudio, teniendo en cuenta los efectos primarios, 
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secundarios y terciarios producidos durante cada una de las etapas. Ver la 
Tabla Siguiente: 

Tabla Nº 20 Parámetros de Calificación de Impactos 

Parámetro 
Categoría de 

Calificación 

Calificación 

Numérica 

Carácter Positivo 

Negativo 

+ 

- 

Extensión 
Regional 

Local 

Puntual 

3 

2 

1 

Duración 
Largo plazo 

Mediano plazo 

Corto plazo 

3 

2 

1 

Intensidad 
Alta 

Media 

Baja 

3 

2 

1 

Magnitud (Peso 
Total del impacto) 

Alta 

Media 

Baja 

>2,4 

2,4-1,6 

<1,6 

 

Finalmente se determina el Peso Total del Impacto, sacando un promedio de 
las magnitudes de todos los impactos causados sobre cada elemento, con el 
fin de obtener un valor que oscile entre 0 y 3, el cual se presenta en la 
columna “Magnitud”. 

Al Peso Total del Impacto, se le asignó una señal visual que permitió 
identificar rápida y fácilmente los elementos ambientales que han sido objeto 
de mayor intervención. 

9.5.2 Actividades Generadoras de Impactos Ambientales 

De acuerdo con la descripción del proyecto, las actividades de obra, son las 
siguientes: 
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 Localización, replanteo y adecuación de áreas de trabajo  

 Tratamientos silviculturales y descapote del área de plazoletas 

 Instalación de señalización de obra 

 Cierres, desvíos y reducciones de calzada y andenes 

 Excavaciones y cimentaciones 

 Intervención de redes de servicio público 

 Funcionamiento de maquinaria, vehículos y equipo pesado 

 Manipulación de combustibles y lubricantes 

 Transporte de materiales de construcción 

 Transporte y disposición de escombros 

 Construcción de elementos estructurales y anclaje 

 Ensamble e izaje de estructuras  

 Señalización horizontal y vertical  

 Instalación de equipamiento y mobiliario urbano (canecas, paraderos, 
bancas y bolardos) 

 Retiro de señalización de obra 

 Restitución de áreas intervenidas y limpieza del sitio 

 Aseo general de campamentos y frentes de obra 

 Mantenimiento de la maquinaria. 
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Tabla Nº 21 Matriz de Identificación de Impactos sobre el medio Físico y Biótico. Etapa de Construcción de Puentes Peatonales 
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del suelo X   X   X X X X X X                 

H
ID

R
O

S
F

É
R

IC
O

 

Aporte de 
sedimentos a 
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el nivel de ruido   X    X   X   X X  X X   X       X 

P
A

IS
A

J
ÍS

T
I

C
O
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Tabla Nº 21 Matriz de Identificación de Impactos sobre el medio Físico y Biótico. Etapa de Construcción de Puentes Peatonales 
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atracción) 

  X     X   X         X          X  

F
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Tabla Nº 22 Matriz de Evaluación de Impactos sobre el medio Físico y Biótico – Etapa de 
Construcción 

MEDI

O 
COMPONENTE IMPACTO/ACTIVIDADES 
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GEOSFÉRICO Modificación del uso del suelo - 1 3 2 2,00 

Localización, replanteo y adecuación de áreas de trabajo 
del contratista; tratamientos silviculturales y descapote de 
áreas de plazoletas; construcción de elementos 
estructurales y anclaje; excavaciones y cimentaciones; 
instalación de equipamiento y mobiliario urbano 
(canecas, paraderos bancas y bolardos). 

  

Contaminación del suelo - 1 2 1 1,33 

Localización, replanteo y adecuación de áreas de trabajo 
del Contratista; instalación de señalización de obra 
excavaciones y cimentaciones; intervención de redes de 
servicio público; funcionamiento de maquinaria, vehículos 
y equipo;  pesado manipulación de combustibles y 
lubricantes; transporte de materiales de construcción; 
transporte y disposición de escombros 

  

HIDROSFÉRICO Aporte de sedimentos y daños a redes de 

alcantarillado 

- 2 2 2 2,00 

Localización, replanteo y adecuación de áreas de trabajo 
del Contratista; tratamientos silviculturales y descapote 
de áreas de plazoletas; excavaciones y cimentaciones; 
intervención de redes de servicio público; manipulación 
de combustibles y lubricantes; transporte y disposición de 
escombros; aseo general 

  

ATMOSFÉRICO Emisión de gases, polvos y partículas contaminantes - 2 2 2 2,00 

Tratamientos silviculturales y descapote de áreas de 
plazoletas; excavaciones y cimentaciones; intervención 
de redes de servicio público; funcionamiento de 
maquinaria, vehículos y equipo pesado; manipulación de 
combustibles y lubricantes; transporte de materiales de 
construcción; transporte y disposición de escombros; 
ensamble e izaje estructuras; restitución de áreas 
intervenidas y limpieza del sitio; mantenimiento del 
proyecto. 

  

Modificación en el nivel de ruido - 1 1 1 1,00 

Tratamientos silviculturales y descapote de áreas de 
plazoletas; excavaciones y cimentaciones; 
funcionamiento de maquinaria, vehiculos y equipo 
pesado; transporte de materiales de construcción; 
transporte y disposición de escombros; construcción de 
elementos estructurales y anclaje; ensamble e izaje 
estructuras; instalación de equipamiento y mobiliario 
urbano (canecas, paraderos bancas y bolardos); 
mantenimiento del proyecto. 

  

PAISAJISTICO Deterioro en la morfología del paisaje - 1 2 2 1,67 
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Tabla Nº 22 Matriz de Evaluación de Impactos sobre el medio Físico y Biótico – Etapa de 
Construcción 

MEDI

O 
COMPONENTE IMPACTO/ACTIVIDADES 
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Localización, replanteo y adecuación de áreas de trabajo 
del Contratista; tratamientos silviculturales y descapote 
de áreas de plazoletas; cierres, desvíos y reducciones de 
calzada y andenes; excavaciones y cimentaciones; 
construcción de elementos estructurales y anclaje; 
instalación de equipamiento y mobiliario urbano 
(canecas, paraderos bancas y bolardos); restitución de 
áreas intervenidas y limpieza del sitio. 

  

Modificación estética del paisaje - 1 2 2 1,67 

Tratamientos silviculturales y descapote de áreas de 
plazoleta; Localización, replanteo y adecuación de áreas 
de trabajo del Contratista; instalación de señalización de 
obra; cierres, desvíos y reducciones de calzada y 
andenes; excavaciones y cimentaciones; construcción de 
elementos estructurales y anclaje; ensamble e izaje 
estructuras; señalización horizontal y vertical; instalación 
de equipamiento y mobiliario urbano (canecas, paraderos 
bancas y bolardos); restitución de áreas intervenidas y 
limpieza del sitio. 

  

Mejoramiento en la percepción paisajística + 1 3 2 2,00 

Tratamientos silviculturales y descapote de áreas de 
plazoletas; construcción de elementos estructurales y 
anclaje; ensamble e izaje estructuras; señalización 
horizontal y vertical; instalación de equipamiento y 
mobiliario urbano (canecas, paraderos bancas y 
bolardos); retiro de señalización de obra; restitución de 
áreas intervenidas y limpieza del sitio; aseo genera y 
mantenimiento del proyecto. 

  

 

9.5.3 Discusión de Resultados 

Se presenta a continuación la discusión de los resultados obtenidos en el 
proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales. 

Componente Geosférico 

Para este componente se identifican impactos asociados al cambio en el uso 
del suelo y riesgo de contaminación del suelo durante la obra. 
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 Modificación del uso del suelo 

Impacto identificado en las zonas de las plazoletas de acceso al puente 
peatonal. Al costado oriental, se intervendrán 4 predios con uso comercial, 
generando una sustitución de este uso, por la plazoleta de acceso. Al 
costado occidental, se presenta la misma sustitución, generando cambio de 
la cobertura en pastos y arbustos del parque Milenta, por la plazoleta de este 
costado. La valoración del impacto es de carácter medio, con 2.00 puntos, 
de duración permanente.  

 Contaminación del suelo 

Se presenta en áreas verdes o desprovistas de cobertura, por las actividades 
de obra, tales como mezclas de concretos, manejo de emulsiones asfálticas, 
manejo aditivos o estabilizantes de mezclas de concreto, derrames de 
combustibles y lubricantes. Aunque no corresponde a un impacto de 
naturaleza segura, la manipulación de estas sustancias en el frente de obra, 
da lugar a la identificación y valoración del mismo. La intensidad es baja, con 
una valoración de 1.33 puntos; su duración corresponde a la fase de 
ejecución de la obra.  

Componente Hidrosférico 

Se identifica la posibilidad de aporte de sedimentos y materiales de 
construcción a las redes de alcantarillado pluvial por el agua de escorrentía 
en los diferentes frentes de trabajo. Este arrastre se caracteriza por 
transportar un alto contenido de sólidos, el cual puede aumentar los efectos 
producidos por una contingencia en el frente de excavación. Para el manejo 
de esta actividad es necesario contar con los medios de contención y 
separación adecuados. 

Este impacto se califica con 2.00 puntos, para una magnitud media.  

Componente Atmosférico 

 Emisión de gases, polvos y partículas contaminantes.  

Impacto negativo, generado por el funcionamiento de maquinaria, vehículos 
y equipo pesado en el frente de obra. Este impacto puede volverse 
altamente significativo si no se adelantan programas de mantenimiento 
programado de equipos, vehículos, maquinaria y labores de humectación. 
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Se hace prioritario para su mitigación y control, el conocimiento del estado 
actual de la maquinaria utilizada en el proyecto, evitando así el deterioro en 
las condiciones de salud, especialmente de los trabajadores en el frente de 
obra. 

Este impacto se califica con 2.00 puntos, para una magnitud media, con 
duración igual a la Etapa de Construcción. 

 Modificación en el nivel de ruido 

Durante la Etapa de construcción  se presentará el cambio del nivel de ruido 
por el funcionamiento de maquinaria, vehículos, equipo y la suspensión 
temporal y parcial del tráfico vehicular público y particular del área a 
intervenir. El proyecto generará unA modificación en la frecuencia y nivel de 
ruido propio de esta obra; sin embargo, al momento de definir la intensidad 
de este impacto, debe reconocerse que las vías adherentes ya tienen un 
tráfico asociado y que por lo tanto, la incidencia de este impacto no será 
igual a la que se encontraría si la intervención se realiza en una zona donde 
no hay flujo vehicular. 

Este impacto se califica con 1.00 punto, para una magnitud baja. 
 

Componente Paisajístico 

 Deterioro en la morfología del paisaje: 

Impacto negativo causado por la demolición de predios y/o cerramientos en 
las áreas donde se proyectan las plazoletas del puente peatonal. 

El impacto fue valorado con 1.67 para una magnitud media, con la 
posibilidad de mitigar este impacto mediante la implementación del diseño 
paisajístico del proyecto. 

 Modificación estética del paisaje: 

Impacto negativo dentro del componente paisajístico, que se da por el 
encerramiento temporal del área de uso público durante la etapa de 
construcción y recibo de obra.  
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Adicionalmente, se presenta un cambio permanente, como es la aparición o 
inserción de la estructura elevada y transversal del puente peatonal, que de 
alguna manera transforma el panorama escénico y visual del lugar.  

Este impacto fue valorado con 1.67 puntos, para una magnitud media, 
debido a los cambios generados sobre la visión estética de la zona. 

 Mejoramiento en la percepción paisajística: 

Una vez finalizadas las labores y a partir del recibo de obra, se identifican 
cambios significativos y de carácter permanente, asociados al mejoramiento 
del espacio público en los alrededores de la plazoleta, en donde se 
implementara el mobiliario urbano, el diseño paisajístico y los acabados 
propuestos en el diseño urbanístico, actividad que tendrá un aporte positivo 
sobre la condición paisajística de la zona. 

Este impacto fue valorado con 2.00 puntos, para una magnitud media. 

Componente Faunístico 

 Desplazamiento de Avifauna (huida y/o atracción): 

Es un impacto negativo de magnitud baja debido a la intervención 
urbanística producida por la adecuación de la zona y ensamble del puente 
peatonal, dando lugar a un alejamiento de la fauna.  

Sin embargo, las especies faunísticas del entorno urbano tienen facilidad de 
ubicación en otros sitios de la ciudad, en donde pueden continuar sus 
actividades alimenticias y reproductivas, razón por la que no se considera la 
pérdida o destrucción de este recurso.  

Se considera un efecto temporal, pues una vez implementado el diseño 
paisajístico, habrá una restitución (de menor intensidad) de las coberturas 
arbóreas, dando lugar a otro tipo de hábitat en la zona de intervención, 
haciendo posible el retorno de algunas especies. Este impacto fue calificado 
con 1.33 puntos, para una incidencia baja. 

Componente Florístico 

 Modificación en la cobertura vegetal: 
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Este impacto se asocia a la aplicación de tratamientos silviculturales en las 
zonas de plazoleta del puente peatonal al costado occidental, en el parque 
del Conjunto Residencial Milenta. Esta disminución incluye la tala de 
individuos vegetales por afectación directa de la obra y el traslado de otros, 
de acuerdo con su valor ecológico y estado fitosanitario. 

Este impacto se califica con 1.00 punto, para una magnitud baja. 

 Modificación en la diversidad y abundancia de vegetación 

Este impacto corresponde a la sustitución de coberturas que se realizará en 
la zona del proyecto, especialmente para los estratos arbóreos y arbustivos, 
en donde se realizarán tratamientos silviculturales de tala y traslado de 
especies vegetales, los cuales serán reemplazados por otras propuestas en 
el diseño paisajístico del proyecto. En términos de diversidad habrá cambio 
en el tipo de especies propuestas en el nuevo diseño; a nivel de abundancia 
habrá cambios en la cantidad de individuos propuestos, que obedecen a las 
interdistancias y distribuciones recomendadas en los manuales de diseño de 
espacio público, aplicables al presente proyecto. Este impacto se califica con 
1.67 punto para una magnitud media. 

9.6 ESTUDIO SOCIAL  

El proyecto contempla el diseño de un puente peatonal, sobre la Avenida 
Congreso Eucarístico (AK 68) en el costado norte de la Avenida 1° de Mayo 
(Calle 22 sur),en el barrio Milenta, de la UPZ 43 San Rafael, en la localidad 

de Puente Aranda en el Distrito Capital.  

El objeto del presente estudio es conocer las características de la población  
del área de influencia del proyecto.  

9.6.1  Características Localidad Puente Aranda 

Población 
 
Población: 289 mil habitantes.  
Personas por hectárea: 168 personas 
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Otras características  

 

Figura N°  27 Características de la población  
Fuente: Instituto de Desarrollo urbano (IDU). 

 Características del Barrio Milenta  

 
Límites del barrio 

- Al Norte con la calle 8 Sur. 

- Al Sur con la Avenida del ferrocarril, Tv. 49, donde se encuentran los 
barrios: Tejar y Torremolinos 

- Al Oriente con el Canal del Fucha y los barrios Camelia Sur y Galán. 

- Al Occidente con: AK 68, límite allí con la localidad de Kennedy.  

 

Características actuales 

- Población: 3.500 habitantes, de los cuales son mas jóvenes y niños 
que adultos. 

- Predios: 1.400 predios.  

- Estrato: Tres. 

Organizaciones sociales y comunitarias  

- Junta de Acción Comunal (JAC): Entidad local de administración de 
carácter civil 
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- Club de Leones: Entidad sin ánimo de lucro que brinda servicios de 
capacitación, actividades deportivas y programas de recreación para 
jóvenes y niños. 

Medios de información. 

La información en el barrio se divulga a través de: 

- Volantes  

- Perifoneo  

- Periódico localidad Notimilenta. 

Seguridad 

La seguridad en el barrio, se maneja por medio de: 

- Comités de Cuadra: Cada una de las cuadras contrata y le cancela a 
los vigilantes  

- Policía de la localidad. 

 

Equipamientos colectivos y sociales  

- Salón comunal 

- 6 colegios con jardín y primaria, no se presta educación secundaria. 

- Capilla  

- Parque de Milenta. 

- El barrio no cuenta con ninguna entidad prestadora de servicios de 
salud. 

Participación de la comunidad  

- Baja respuesta frente a las convocatorias de reuniones  

- Alta afluencia a la iglesia. 

Sistema de  Movilidad 

Tiene buenas condiciones de accesibilidad; la rodea y atraviesa  algunas 
de las vías de la malla vial arterial más importantes para la ciudad. 

Malla Vial Arterial: 
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Los ejes de la malla vial arterial son: 

 Avenida Ferrocarril del Sur en sentido norte sur. 

 Avenida Congreso Eucarístico (carrera 68). 

 Avenida Los Comuneros. ( Diagonal 6) 

 Avenida Las Américas 

Malla Vial Intermedia y Local: 

 Avenida Batallón Caldas. 

 Avenida Montes. 

 Avenida Fucha 

9.6.2 Características sociales de la población del área de influencia del 

proyecto  

Características población  

La población del área cuenta con una calidad de vida media, existe un solo 
hogar por construcción, lo cual indica un aceptable nivel de calidad de vida y 
que la población reside sin hacinamiento. La mayoría de los predios son 
estrato 3 y cuentan con acceso a servicios públicos.   

Situaciones que conllevan la necesidad de un Puente Peatonal en la 

zona 

En el barrio Milenta, se encuentran varias  unidades residenciales,  las 
cuales cuentan con un gran número de residentes, además  de un alto 
número de negocios, que tienen alta afluencia de clientes. Los habitantes y  
transeúntes del sector están expuestos a un considerable riesgo de 
accidentalidad y peligro al cruzar la Avenida 68 por el alto flujo vehicular. Los 
accidentes peatonales en la calle 18 sur con Avenida 68, son frecuentes, a 
un grado tal que se han presentado varios casos de muerte por el tránsito de 
la Avenida 68 y la salida de los vehículos del barrio.  Por tal motivo, la 
comunidad  ha solicitado la construcción de un puente peatonal. 

Adicionalmente, en la zona cercana al puente vehicular de  la Avenida 
Primero de Mayo que cruza la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) 
existe un área   que permite el paso de peatones, sin embargo, este  no es 
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utilizando frecuentemente por los peatones porque se presentan altos 
índices de robos. 

Características de las manzanas aferentes a la futura obra 

Al  realizar un inventario de las construcciones que se encuentran en las 
manzanas a lado y lado del puente a construir, se obtiene la siguiente 
información: 

-  Se encontraron en total 43 construcciones, de las cuales una es la Unidad 
Residencial Milenta II en el costado occidental del puente. En esta unidad 
hay 261 apartamentos. 

- En el costado oriental hay 27 actividades económicas de cara a la Avenida 
68, entre las que predomina la venta de dotaciones industriales y otras 
actividades tales como  club de billares, empresa de seguridad, academia de 
conducción,  sastrería, cabinas telefónicas, un cajero de servibanca y una 
casa de alquiler de ropa. 

-Los propietarios de establecimientos comerciales encuentran provechoso el 
desarrollo del proyecto. Debido a las actividades comerciales desarrolladas 
en el sector, la afluencia de personas en la zona es de gran número y 
densidad, las vías peatonales son poco eficientes y conllevan a causar 
comportamientos imprudentes tanto de vehículos como peatones 

9.6.3 Identificación de Impactos Sociales  

La ejecución del proyecto implica la realización de actividades constructivas, 
por ello el objetivo de desarrollar este tema, como parte del estudio social 
para la obra, es conocer las alteraciones que pueden generar estas 
actividades en la comunidad.  

Una vez, analizados los resultados arrojados con la aplicación de la 
encuesta, se puede determinar que los impactos generados por el proyecto, 
serán los siguientes: 
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Tabla Nº 23 Descripción de Impactos Proyecto 

TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO EN EL PROYECTO  

ALTERACIONES A  LA 

MOVILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL 

En el Barrio Milenta hay una gran cantidad de afluencia vehicular 
y peatonal, debido a la gran cantidad de actividades económicas 
de cara a la Avenida 68. El impacto que posee en cuanto a 
movilidad se evidencia por la congestión vehicular que  las 
actividades constructivas generarán, debido a que se 
incrementará la masa automotora que puede impedir el acceso a 
las construcciones y a las actividades económicas. No habrá gran 
incidencia en el acceso a los garajes ya que de cara a la avenida 
68 no hay garajes. 

RIESGOS DE ACCIDENTES 

PEATONALES Y 

VEHICULARES 

La masa automotora que puede acumularse por la restricción de 
uso de la vía  y el paso obligado de la vía por los peatones, puede 
incrementar el riesgo de accidentalidad vehicular y peatonal. 

ALTERACIÓN A LAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La obra impide el acceso de los clientes a los negocios, lo cual  
incide en la disminución en los ingresos económicos de la 
actividad. 

Incremento del polvo y ruido  
Riesgo de quiebra de los negocios. 

ALTERACIONES A LOS 

EQUIPAMIENTOS SOCIALES 

(Instituciones , parques) 

Aunque no hay instituciones en el área de influencia directa, si 
hay una zona verde sobre el costado occidental del puente donde 
se va a reducir esta zona dado que allí se construirá la plazoleta. 

 

ALTERACIÓN A LAS 

CONSTRUCCIONES 

Daños a las construcciones vecinas a las actividades de obra, en 
paredes, vidrios, ventanas y a la estructura de la vivienda en 
general.  

ALTERACIÓN A LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Hay actividades de obra que generaran alteraciones a los 
servicios públicos del área de influencia del proyecto, se hará 
conversión de las redes que hoy en día son aéreas a redes 
subterráneas las cuales se instalarán por debajo de los andenes. 
En las redes de acueducto y alcantarillado se realizará una labor 
de sustitución y refuerzo de redes existentes y habrá una 
relocalización  de las redes de gas en los sitios de interferencia. 
Por otro lado las actividades de excavación pueden generar 
daños a la infraestructura de servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, energía eléctrica, redes de gas, telefonía en el área 
de influencia del proyecto.  
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Tabla Nº 23 Descripción de Impactos Proyecto 

TIPO DE IMPACTO DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO EN EL PROYECTO  

GENERACIÓN DE 

CONFLICTOS CON LA 

COMUNIDAD 

 

La alteración del entorno, la disminución del área del parque de la 
Urbanización Milenta, la proximidad de las construcciones a la 
estructura del puente, la generación de ruido y polvo durante la 
construcción, la suspensión temporal de los servicios públicos, la 
generación de accidentes peatonales y vehiculares y la 
inseguridad para los residentes en los predios aledaños al puente, 
pueden generar conflictos con el contratista y el IDU en la etapa 
constructiva y en la etapa operativa puede generarse un 
depreciación económica de los bienes inmuebles vecinos al 
puente. En complemento, la comunidad del sector prevaleciendo 
como característica el uso como actividad económica, requiere de 
una asesoría respecto a la recuperación y creación de soluciones 
que proporcionen la estabilidad que poseen dentro del sector.  

Fuente: Elaboración Propia. 
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10. PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se realizará con la metodología para la gestión de proyectos y las 
buenas prácticas que recomienda el PMI, por tal motivo se desarrollan los 
planes subsidiarios que son aplicables, la guía metodológica del PMBOK 
edición 2008 identifica los siguientes planes subsidiarios para la realización 
del proyecto: 

1. Gestión del Alcance del Proyecto 

2. Gestión del Tiempo del Proyecto 

3. Gestión de los Costos del Proyecto 

4. Gestión de la Calidad del Proyecto 

5. Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

6. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

7. Gestión de los Riesgos del Proyecto 

8. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

10.1 PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

Definir el alcance de un proyecto radica establecer todo el trabajo 
necesario para llevar a cabo el desarrollo de dicho proyecto, esto, en 
términos de entregables, que para el presente caso está definido con los 
documentos, procesos y actividades (entregables) que constituyen  la 
realización del trabajo requerido para culminar el proyecto con éxito. En el 
presente capitulo se muestran y documentan los requisitos e información 
que se necesita para desarrollar el trabajo requerido para ejecutar el 
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“Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 
Sur en Bogotá D.C”, de forma tal que se constituya un estructura 
desglosada del trabajo (EDT) que permita hacer evaluaciones de control, 
avance y desempeño durante la ejecución de todo el proyecto. 

10.1.1 Objetivo del Proyecto 

Como se ha presentado en capítulos anteriores, el objetivo del proyecto está 
definido por la triple restricción (calidad, costo y tiempo), con base en esto el 
alcance del proyecto está establecido principalmente por el producto o 
servicio ofrecido al cliente, el cual deberá ser de calidad para obtener la 
mayor satisfacción del este y a su vez, de los stakeholders del proyecto. A 
continuación se presenta el alcance general del proyecto, en términos de los 
entregables del mismo.  

Alcance del Proyecto (Trabajo que se debe realizar para desarrollar 

plenamente el Proyecto) 

 Elaboración y entrega de los Estudios y Diseños del Puente Peatonal 
sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C. Estos diseños están 
conformados por:  

 Estudio Legal 

 Estudio técnico (Diseños técnicos: Topografía, Geotecnia, 
Estructural y Urbanismo) 

 Estudio Administrativo 

 Estudio financiero 

 Estudio Ambiental 

 Estudio Social 

 Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en 
Bogotá D.C. 
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10.1.2 Enunciado del Alcance del Proyecto 

En este apartado se describe los productos entregables y el trabajo 
necesario para crear dichos productos, también proporciona un 
entendimiento común del alcance del proyecto entre los interesados y 
describe los principales objetivos del proyecto. PMBOK (PMI, 2008). 

10.1.3 Criterios de aceptación del Proyecto 

Los criterios de aceptación se presentan de acuerdo a los entregables 
definidos de acuerdo a lo que se presenta a continuación: 

Estudios y Diseños para el proyecto: 

Tabla Nº 24 Criterios de aceptación para fase de estudios y Diseños. 

ÁREA/ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Estudios 

Legal 

Se verificará la 
legalidad del proyecto a 
partir de las 
disposiciones legales 
que se aplican para el 
desarrollo de obras 
civiles en la ciudad de 
Bogotá. Con el 
desarrollo del proyecto 
se debe cumplir con lo 
establecido por la 
administración 
nacional, 
administración distrital y 
las normas 
institucionales para 
este tipo de proyectos. 

Normatividad Nacional: Decreto 1504 de 

1998; Decreto 879 de 1998; Contratación 

con el estado: Ley 80 de 1993; Ley de 
1150 de 2007; Decreto de 2474 de 2008; 

Decreto 1469 de 2010; Normatividad 

Distrital: Decreto 279 de 2003; Decreto 
619 de 2000; Decreto 1538 de 2005; 

Decreto 343 de 2002; Normatividad 

Institucional: Cartilla de puentes 
peatonales; Guía de manejo ambiental. 

Administrati
vo 

Se establecerán y cumplirán con los perfiles profesionales 
requeridos para este tipo de proyectos y requerimientos adicionales 
propuesto por el cliente y la organización. 

Financiero Viabilidad financiera del proyecto a partir del VPN y de la TIR 

Ambiental 
Evaluación y estudio de 
impacto ambiental de la 
zona y el proyecto 

Normatividad Institucional: Guía de 
manejo ambiental. 

Social 
Beneficio social obtenido por el desarrollo del proyecto, en términos 
seguridad vial y peatonal en el sector, demostrando reducción en 
los índices de accidentalidad. 

Diseños Topográfico Planos, áreas, 
delimitaciones y usos 

Realizada a partir de coordenadas y 
procedimientos adoptados y 
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Tabla Nº 24 Criterios de aceptación para fase de estudios y Diseños. 

ÁREA/ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

de suelo. recomendados por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC). 

Geotécnico 
Evaluación de suelos y 
diseño de 
cimentaciones. Norma Sismo Resistente – 98 

Estructural 
Diseño estructural de la 
estructura metálica Norma Sismo Resistente – 98 

Urbanismo 
Diseño arquitectónico 

Cartilla de puentes peatonales; manual de 
espacio público del IDU 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Construcción del Puente: 

Tabla Nº 25 Criterios de aceptación para fase de Construcción. 

ÁREA/ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

Demolición 
de Predios 

Área disponible de trabajo 
y procedimientos de 
construcción. 

Plan de Manejo Ambiental, 
normatividad de seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional, Diseños 
aprobados. 

Apoyo del 
Puente 

Procedimientos de 
construcción y resistencia 
de materiales. 

Norma Sismo Resistente - 98. 

Estructura 
del Puente 

Pruebas de resistencia y 
procedimientos de 
construcción 

Norma Sismo Resistente – 98 

Montaje del 
Puente 

Resistencia de la súper 
estructura. 

Resistencia a las pruebas de 
carga realizadas sobre la 
estructura estipuladas e el 
Código Colombiano de 
Puentes 1995. 

Construcción 
de 

Plazoletas y 
Separador 

Se verificará la 
construcción de la 
cimentación del puente, 
de las plazoletas y del 
separador conforme a los 
estudios y diseños 
desarrollados y a las 
normas de construcción 
estipuladas. 

Norma Sismo Resistente - 98 

Señalización 
Verificación de materiales 
e instalación de toda la 

Manual de señalización vial - 
dispositivos para la regulación 
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Tabla Nº 25 Criterios de aceptación para fase de Construcción. 

ÁREA/ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

señalización y 
demarcación requerida y 
estipulada en los diseños 
del proyecto. 

del tránsito en calles, 
carreteras y ciclorutas de 
Colombia de conformidad con 
los artículos 5, 113, 115 y el 
parágrafo del artículo 101 de 
la Ley 769 del 6 de agosto de 
2002. Resolución 004577 del 
23 de septiembre de 2009 

Fuente: Elaboración Propia. 

Por medio de la estructura detallada de trabajo, se subdivide el trabajo de la 
planificación del proyecto en actividades más detalladas que permite una 
mejor supervisión y control de las mismas. 

La EDT general del Proyecto mantiene una estructura de fases debido a la 
magnitud del macro proyecto. En la fase 1 se gestiona la planificación del 
proyecto; y en las fases dos y tres se realiza la parte de Estudios y  Diseños 
y la construcción del proyecto respectivamente. 

10.1.4 Estructura Desglosada de Trabajo 

La estructura desglosada de trabajo se crea a partir de la descomposición de 
los entregables globales de globales del proyecto hasta llegar a un punto de 
detalle en donde se crean paquetes de trabajo de fácil manejo y control. La 
estructura desglosada correspondiente a este informe se detalla en el Anexo 
Nº1 del mismo. 

10.1.5 Diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT constituye el documento que respalda a la EDT 
como tal, en él se describe a detalle a cada uno de los componentes de la 
misma, inclusive paquete de trabajos y actividades, en el cual adicionalmente 
se define un indicador y el responsable que también esta insertado en el 
mismo. La propuesta del diccionario de la EDT se basa en una plantilla en 
donde se identifica cada paquete de trabajo de cada fase del proyecto. 
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Tabla Nº 26 Diccionario de la EDT. 

DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

PEATONAL SOBRE LA Av. 68 CON CALLE 23 SUR EN BOGOTÁ D.C 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD 
ID: 
0 

EDT #: 1   

PAQUETE DE TRABAJO     

FASE #1 Entregable: Gestión del Proyecto     

FASE #2 Entregable: Estudios y Diseños     

FASE #3 Entregable: Puente Peatonal Metálico       

DESCRIPCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO 

1 GESTIÓN DEL PROYECTO RESPONSABLE 

1.1 Planificación 

Incluye las actividades de 
planeación y dirección 
para el desarrollo exitoso 
del proyecto. 

Gerente de 
Proyecto, 

Director de 
Proyecto. 

1.2 Informes 

1.2.1 Informes Semanales 

1.2.1 Informes Mensuales 

1.2.3 Informes Finales 

1.3 Reuniones 

1.3.1 Comité Semanal 

2 ESTUDIOS Y DISEÑOS RESPONSABLE 

2.1 Levantamiento Topográfico  

Incluye el desarrollo del 
levantamiento topográfico 
del área de influencia y 
los planos resultado del 
mismo. 

Comisión de 
topografía. 

2.2. Diseño de Geotecnia 

Incluye el estudio del 
suelo de fundación, el 
cálculo de la cimentación 
y el informe con  
recomendaciones para la 
ejecuión de la actividad. 

Especialista en 
Geotécnia 

2.3 Diseño Estructural  
Incluye el informe de 
cálculo de la estructura 
del puente. 

Especialista en 
Estructuras 

2.4 Diseño de Redes Húmedas 

Incluye el diseño de las 
redes húmedas 
(Acueducto y 
Alcantarillado). 

Especialista en 
Hidraúlica 

2.5 Diseño de Redes Secas 

Planos e informe de 
diseño de redes secas 
(telefonía, electricidad, 
internet, gas natural). 

Especialista en 
Redes Secas 
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Tabla Nº 26 Diccionario de la EDT. 

DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

PEATONAL SOBRE LA Av. 68 CON CALLE 23 SUR EN BOGOTÁ D.C 

2.6 Diseño de Espacio Público y Urbanismo 

Informe de Diseño y 
planos de diseño 
arquitectónico para 
espacio público y 
urbanísmo. 

Arquitecto. 

2.7 Estudio de Transito  

Estudio de tránsito y 
definición de Planes de 
Manejo de Tráfico para 
ejecución de proyecto. 

Especialista en 
Tránsito y 
Transporte 

2.8 Estudio de Impacto Ambiental  
Informe de Impacto 
ambiental generado por 
la ejecución de la obra. 

Especialista en 
Gestión 

Ambiental. 

2.9 Estudio Social  

Estudio social sobre la 
afectación  e impacto del 
proyecto sobre la 
comunidad. 

Profesional en 
Gestión Social 

2.10 Estudio de Programación y 
Presupuestación 

Diseño de la 
programación para la 
ejecución  e inversión de 
recursos y costos en el 
proyecto . 

Especialista en 
Costos 

2.11 Especificaciones Particulares de 
Construcción  

Recomendaciones 
técnicas particulares para 
el desarrollo del proyecto. 

Director de 
Proyecto. 

2.12 Entrega, aprobación y recibo de los 
Estudios y Diseños 

Documentación de la 
aprobación de los 
estudios y diseño. 

Director de 
Proyecto. 

3 PUENTE METÁLICO 

3.1 Demolición de Predios RESPONSABLE 

3.1.1 Implementación del PMA 

Implementación del plan 
de Manejo Ambiental 
para reducir al mínimo la 
afectación al medio 
ambiente por la ejecución 
de trabajos de 
demolición. 

Director de 
Proyecto, 
Ingeniero 

Residente, 
Especialista en 

gestión 
Ambiental. 

3.1.2 Demolición de Predios Zona 1 Demolición de predios de 
acuerdo con los diseños 
propuestos y aprobados 
para el proyecto. 

3.1.3 Demolición de Predios Zona 2 

3.2 Apoyo del Puente RESPONSABLE 

3.2.1 Apoyos en plazoleta oriental Se Realizará la 
construcción el cimiento 
de la estructura metálica 
en el costado Oriental del 

Director de 
Proyecto, 
Ingeniero 

Residente, 

3.2.1.1 Excavación para cimentación de 
zapatas 

3.2.1.2 Zapata 
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Tabla Nº 26 Diccionario de la EDT. 

DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

PEATONAL SOBRE LA Av. 68 CON CALLE 23 SUR EN BOGOTÁ D.C 

3.2.1.4 Pedestal mismo. Especialista en 
gestión 

Ambiental. 
3.2.2 Apoyos en plazoleta occidental Se Realizará la 

construcción el cimiento 
de la estructura metálica 
en el costado Occidental 
del mismo. 

3.2.2.1 Excavación para cimentación de 
zapatas 

3.2.2.2 Zapata 

3.2.2.3 Pedestal 

3.2.3 Apoyo en separador central 

Se Realizará la 
construcción el cimiento 
de la estructura metálica 
en el costado Occidental 
del mismo. 

3.2.3.1 Implementación PMT 

3.2.3.2 Excavación para cimentación de 
zapatas 

3.2.3.3 Zapata 

3.2.3.3 Pedestal 

3.3 Estructura del Puente RESPONSABLE 

3.3.1 Planos de taller 

Elaboración de planos de 
cada uno de los 
componetes de la 
estructura del puente. 

Director de 
Proyecto, 
Ingeniero 

Residente. 
Especialista en 

Estructuras. 

3.3.2 Materiales 
Selección de los 
materiales para 
fabricación del puente. 

3.3.3 Tubería 
Preparación de la tubería 
para el puente. 

3.3.4 Platinería 
Preparación y 
conformación de la 
Platinería del puente. 

3.3.5 Taladrado 

Preparación de zonas de 
cada una de las piezas 
que conforman nodos de 
la estructura metálica. 

3.3.6 Maquinados y rectificados 
Detalles y mejoramiento 
de cada una de las 
piezas del puente. 

3.3.7 Armado de parales y cordón superior 
Conformación de parales 
y Uniones con tensores 

3.3.8 Armado de traviesas de piso 

Conformación de la base 
del piso del puente por 
medio de traviesas 
metálicas. 

3.3.9 Soldadura de elementos y ensayos 
Procedimiento para unión 
de elementos con 
soldadura 

3.3.10 Ensamble de baranda 
Armado e Instalación de 
la baranda en la super 
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Tabla Nº 26 Diccionario de la EDT. 

DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

PEATONAL SOBRE LA Av. 68 CON CALLE 23 SUR EN BOGOTÁ D.C 

estructura. 

3.3.11 Ensamble de pisos 

Instalación de la suprtficie 
del piso del puente sobre 
las traviesas previamente 
instaladas. 

3..3.12 Soldadura de nudos 
Unión de todos los nodos 
del puente que requieren 
de soldadura. 

3.3.13 Galvanizado en caliente 

Recubrimiento de la 
estructura metálica del 
puente con otro metal 
para protección  ante 
agentes ambientales. 

3.3.14 Ensamble de tensores 
Instalación de los 
tensores del puente a 
partir de pernos y torones 

3.3.15 Retoques de galvanizado en frío 
Se ejecutan los ultimos 
detalles del galvanizado 
de protección. 

3.4 Montaje Puente (Incluye estructura, ajustes, piso, pintura, resanes y 
acabados) 

RESPONSABLE 

3.4.1 Montaje en plazoleta oriental, incluyendo 
rampa de acceso al puente Se realizará el montaje 

del puente en campo y 
los detalles menores del 
mismo para su puesta en 
servicio y entrega a la 
comuidad. 

Director de 
Proyecto, 
Ingeniero 

Residente. 

3.4.2 Montaje en plazoleta occidental, 
incluyendo rampa de acceso al puente 

3.4.3 Implementación PMT en Avenida 68 para 
montaje parte central 

3.4.4 Montaje parte central sobre la Avenida 68 

3.5 Construcción de Plazoletas y Separador RESPONSABLE 

3.5.1 Plazoleta costado oriental Se hará la construcción 
de las plazoletas anexas 
al puente peatonal en 
cada uno de sus 
costados realizando 
también el mejoramiento 
del suelo al que haya 
lugar, la instalación de las 
superficies en adoquín y 
la instalación del 
mobiliario urbano en 
geeral, el cual está 
deinido en el diseño 
arquitectónico del 

Director de 
Proyecto, 
Ingeniero 

Residente, 
Arquitecto. 

3.5.1.1 Excavaciones y demoliciones 

3.5.1.2 Relocalización de redes faltantes y 
obras civiles de alumbrado 

3.5.1.3 Mejoramiento con rajón 

3.5.1.4 Mejoramiento con material 
seleccionado y geotextil 

3.5.1.5 Subbase granular 

3.5.1.6 Colocación de sardineles 

3.5.1.7 Colocación de losetas, adoquines, 
bordillos 

3.5.1.8 Mobiliario urbano y paisajismo 
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Tabla Nº 26 Diccionario de la EDT. 

DICCIONARIO DE LA EDT DEL PROYECTO "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

PEATONAL SOBRE LA Av. 68 CON CALLE 23 SUR EN BOGOTÁ D.C 

3.5.1.9 Limpieza proyecto. 

3.5.2 Plazoleta costado occidental 

3.5.2.1 Excavaciones y demoliciones 

3.5.2.2 Relocalización de redes faltantes y 
obras civiles de alumbrado 

3.5.2.3 Mejoramiento con material 
seleccionado 

3.5.2.4 Subbase granular 

3.5.2.5 Sardineles 

3.5.2.6 Losetas, adoquines, bordillos 

3.6 Señalización RESPONSABLE 

3.6.1 Señalización vertical 
Reposición de la 
señalización retirada en 
la zona de influencia para 
el desarrollo de la obra y 
de la misma forma la 
instalación de la 
señalización adicional por 
la existencia del puente. 
También se hará la 
demarcación horizontal 
requerida. 

Director de 
Proyecto, 
Ingeniero 

Residente, 
Especialista en 

Tránsito y 
Transporte. 

3.6.2 Demarcación Horizontal 

    

RESPONSABLE GERENTE DE PROYECTO 

COMIENZO MES 0  

FINALIZACIÓN MES 20 

ENTRADAS 

* Adquisiciones de materiales 

* Adquisiciones de recurso humano 

* Planificación del proyecto 

SALIDAS 

* Estudios y Diseños para la ejecución del 
puente. 

* Construcción del puente peatonal en 
estructura metálica 

* Entrega y puesta en servicio del producto 

OTROS COMENTARIOS   

Fuente: Elaboración Propia. 
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10.1.6 Línea Base del Alcance del Proyecto 

La línea base del alcance es la información necesaria para dar un 
seguimiento y verificación del desarrollo del proyecto planeado, está 
constituida por la siguiente documentación: 

1. Declaración del Alcance 

2. EDT 

3. Diccionario de la EDT 

4. Verificación del Alcance 

5. Matriz de Marco Lógico 

El Marco Lógico es una herramienta dinámica que sirve para facilitar el 
proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. 
El diseño del Marco Lógico debe ser un proceso participativo (todos los 
miembros del Equipo del Proyecto, stakeholders, beneficiarios y otros). Su 
fortaleza como herramienta, depende del grado de participación en el 
proceso de diseño, de los posibles involucrados y beneficiarios. 

6. Plantilla de Verificación de Alcance 

La plantilla para verificación del alcance ayuda con la revisión, y contribuye 
para conocer si los productos entregables se hicieron, asegurándose si se 
han completado o no. Para aquellos casos en que no se conozca que no se 
concluyo a satisfacción, alguno de los puntos, se debe proceder a realizar el 
control de los cambios. Para efectuar la verificación del alcance, se ha 
diseñado la siguiente plantilla. 

Tabla Nº 27 Plantilla de verificación del alcance. 

Verificación del Alcance 

Nombre del Proyecto: Área de Verificación:  Fecha:  No. ID-EDT. 

Profesional a cargo del 
área:   
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Tabla Nº 27 Plantilla de verificación del alcance. 

Verificación del Alcance 

Descripción del 
entregable:  

  
Fase a la que 

pertenece: 
  

  
Aceptado satisfactoriamente   

No Aceptado 
Justificar: 

Firma de aceptación del 
Jefe de servicio:   

Sello del Servicio: 
  

Firma del profesional 
responsable del área:   

Firma del Director del 
Proyecto:   

 

10.1.7 Control del Alcance 

Controlar el alcance es el proceso por el que se monitorea el estado del 
alcance del proyecto y se gestionan cambios a la línea base del alcance. El 
control de cambios del proyecto documenta todas las actividades o 
acontecimientos requeridos por el proyecto durante el proceso de ejecución 
que no fueron contemplados dentro del alcance en la planeación y para esto 
se asignó la plantilla de control de cambios. 

Tabla Nº 28 Plantilla de control de cambios. 

Control Alcance Proceso, Demora, Completada, Revisión, Autorizado 

DICCIONARIO DE LA EDT 

DEL PROYECTO 

"DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE PEATONAL 

SOBRE LA Av. 68 CON 

CALLE 23 SUR EN 

BOGOTÁ D.C 

Fecha de Inicio Estado Justificación Fecha de Conclusión 

Ejecución 
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Tabla Nº 28 Plantilla de control de cambios. 

Control Alcance Proceso, Demora, Completada, Revisión, Autorizado 

DICCIONARIO DE LA EDT 

DEL PROYECTO 

"DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE PEATONAL 

SOBRE LA Av. 68 CON 

CALLE 23 SUR EN 

BOGOTÁ D.C 

Fecha de Inicio Estado Justificación Fecha de Conclusión 

        

        

        

Cambios 

Cambio # 1       

Cambio # 2       

Cambio # 3       

Cambio # 4       

Cambio # 5       

 

Tabla Nº 29 Registro de control de cambios. 

CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO   

FECHA   
 REQUERIMIENTOS DE 
CAMBIOS No.   

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DE LA (S) PERSONA (S) QUE 
SOLICITA EL CAMBIO   

NOMBRE DE LA (S) PERSONA (S) QUE 
RECIBE EL CAMBIO   

CAMBIO PROPUESTO 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO:   

Justificación del cambio:   

REGISTRO DE IMPACTO 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO TÉCNICO:   

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO EN 
CRONOGRAMA O TIEMPO:   

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO EN 
PRESUPUESTO O COSTOS:   

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO EN   
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Tabla Nº 29 Registro de control de cambios. 

CONTROL DE CAMBIOS DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO   

FECHA   
 REQUERIMIENTOS DE 
CAMBIOS No.   

RECURSOS: 

DESCRIPCIÓN DE OTROS IMPACTOS:   

RESOLUCIÓN DEL CAMBIO 

ACEPTADO RECHAZADO 
ACEPTADO CON 
CONDICIONES 

      

RAZONES:   

OBSERVACIONES:   

RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR 

DIRECTOR DEL PROYECTO    FECHA (DD/MM/Y)   

FIRMA DE RESPONSABLES 

PATROCINADOR    FECHA (DD/MM/Y)   

 

10.2 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

El plan de gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos necesarios 
para la determinación de la duración de las actividades identificadas en el 
alcance del proyecto, incluyen los procesos de estimación y duración. 

10.2.1 Definir las Actividades  

Las actividades que se identificaron y los paquetes definidos en la WBS del 
proyecto se describen al detalle con su respectivo alcance a continuación: 

Tabla Nº 30 Definición de las Actividades 

ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av 68 con Calle 23 Sur en 

Bogotá D.C  

  Acta de Inicio 

1.1 Gestión del Proyecto   
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Tabla Nº 30 Definición de las Actividades 

ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1.1.1 Planificación 

Son los procesos requeridos para establecer el alcance 
del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de 
acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo 
logro se emprendió el proyecto. 

1.1.2 Informes   

1.1.2.1 Informes Semanales 
Se debe realizar informes semanales que se entregaran a 
la entidad con las especificaciones y condiciones que el 
IDU considere pertinentes incluir. 

1.1.2.2 Informes Mensuales 

Documento que informará al IDU el avance y estado 
actual de la ejecución del proyecto, así como los 
problemas que se presentaron y las soluciones o 
compromisos establecidos. 

1.1.2.3 Informes Finales 

Es un informe final como memoria descriptiva del 
proyecto. Este informe debe contener el consolidado de lo 
acontecido durante la ejecución del contrato en los 
aspectos de programáticos, financieros, técnicos, 
administrativos y socioambientales. 

1.1.3 Reuniones   

1.1.3.1 Comité Semanal 

Se organizará una reunión con el contratista y demás 
personas que considere conveniente para analizar la 
programación de obra, el enfoque y metodología de los 
suministros, los mecanismos de despacho y entrega y 
demás aspectos relevantes para la ejecución del 
Proyecto. 

1.2 Estudio y Diseños   

1.2.1 Levantamiento Topográfico  

Conjunto de operaciones ejecutadas sobre el terreno, con 
los instrumentos adecuados, el levantamiento topográfico 
necesita una serie de mediciones y triangulaciones, que 
luego nos permitirá la elaboración del Plano de ese lugar, 
terreno o solar. 

1.2.2 Diseño de Geotécnia 

Documento de define las características del suelo y las 
rocas por debajo de la superficie para determinar sus 
propiedades y diseñar las cimentaciones para estructuras 
tales como edificios, puentes, centrales hidroeléctricas, 
etcétera 

1.2.3 Diseño Estructural  

Informe con el análisis y  cálculos adecuados de 
resistencias en cada una de sus partes conocidos los 
materiales y las cargas actuantes. Para un diseño 
adecuado se deben tener en cuenta las combinaciones de 
cargas y en general cualquier situación a la cual se pueda 
ver sometida la estructura diseñada. 
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Tabla Nº 30 Definición de las Actividades 

ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1.2.4 Diseño de Redes Húmedas 

Documento que define la red distribución hidráulica de un 
sistema de elementos (tuberías, bombas, válvulas, 
tanques, etc) que se conectan entre sí para transportar 
determinadas cantidades de fluido y donde las presiones 
nodales deben, en general, cumplir con un valor mínimo 
establecido en las normas locales 

1.2.5 Diseño de Redes Secas 

El diseño de redes secas es el estudio que contempla el 
análisis y distribución de redes eléctricas, telefónicas, de 
datos y demás redes que sea necesario diseñar por 
traslado o por deterioro. 

1.2.6 
Diseño de Espacio Público y 
Urbanismo 

Son todos los diseños de acuerdo a las especificaciones 
de la ciudad  para las zonas de espacio público, 
contemplando la renovación y adecuación de espacio 
peatonales, ciclo vía, rampas y demás elementos que se 
hace necesario su diseño. 

1.2.7 Estudio de Transito  

Es el documento donde se analiza el transito del proyecto 
y se estudia los impactos en la movilidad generados por 
los cierres que se hacen necesarios hacer por la 
ejecución de la obra. Este estudio debe suministrar los 
planes de manejo de transito que se deben adoptar en el 
transcurso del proyecto. 

1.2.8 Estudio de Impacto Ambiental  

Informe que debe estudiar todas las obras y actividades 
que generen un impacto sobre el medio ambiente y 
realizar las recomendaciones de las medidas a tomar en 
el transcurso de la obra. Los impactos ambientales deben 
identificarse y definir la forma de mitigación del mismo. 

1.2.9 Estudio Social  

Documento que identifica y define la población afectada 
positiva o negativamente por el proyectos, se debe 
establecer los planes y programas para ejecutar antes, 
durante y posterior a la obra con el fin de mitigar los 
impactos sociales que se generan por la construcción del 
proyecto. 

1.2.10 
Estudio de Programación y 
Presupuestación 

Estudio que discrimina todas las actividades a realizar y 
determinar los costos, tiempos y secuencia para la 
realización del proyecto, se deben contemplar todos los 
cotos administrativos, imprevistos y utilidades del proyecto 
con el fin de conseguir un presupuesto muy cercano a la 
realidad del proyecto. 

1.2.11 
Especificaciones Particulares de 
Construcción  

Las especificaciones de construcción son la descripción 
de las actividades necesarias para desarrollar el proyecto, 
determinan el alcance de las obras y los lineamientos por 
las cuales se debe ejecutar el proyecto. Especificar muy 
bien las actividades es necesario para magnificar la obra. 

0 Entrega, aprobación y recibo de los Estudios y Diseños 
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Tabla Nº 30 Definición de las Actividades 

ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1.3 Construcción  

1.3.1 Demolición de Predios   

1.3.1.1 Implementación del PMA 
Comprende todas las actividades para la Gestión 
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional del 
proyecto. 

1.3.1.2 Demolición de Predios Zona 1 

Son las demoliciones de predios, de andenes, estructuras 
de concreto y mampostería y otros elementos existentes 
en las zonas del proyecto, al igual que la remoción de 
tuberías, y su retiro a áreas  

1.3.1.3 Demolición de Predios Zona 2 

Son las demoliciones de predios, de andenes, estructuras 
de concreto y mampostería y otros elementos existentes 
en las zonas del proyecto, al igual que la remoción de 
tuberías, y su retiro a áreas  

1.3.2 Apoyo del Puente   

1.3.2.1 Apoyos en plazoleta oriental   

1.3.2.1.1 
Excavación para cimentación de 
zapatas 

Comprende las actividades necesarias para la ejecución 
de las excavaciones y su clasificación, llenos, botada de 
tierra, control de aguas y otras actividades que 
usualmente se presentan en la construcción.  

1.3.2.1.2 Construcción de zapata 

Son todas las actividades necesarias para la construcción 
de zapatas de cimentación para el puente peatonal, 
incluye armado y suministro de acero, concreto y 
formaleta. 

1.3.2.1.3 Construcción de pedestal 

Son todas las actividades necesarias para la construcción 
de zapatas de cimentación para el puente peatonal, 
incluye armado y suministro de acero, concreto y 
formaleta. 

1.3.2.2 Apoyos en plazoleta occidental   

1.3.2.2.1 
Excavación para cimentación de 
zapatas 

Comprende las actividades necesarias para la ejecución 
de las excavaciones y su clasificación, llenos, botada de 
tierra, control de aguas y otras actividades que 
usualmente se presentan en la construcción.  

1.3.2.2.2 Construcción de zapata 

Son todas las actividades necesarias para la construcción 
de zapatas de cimentación para el puente peatonal, 
incluye armado y suministro de acero, concreto y 
formaleta. 

1.3.2.2.3 Construcción de pedestal 

Son todas las actividades necesarias para la construcción 
de zapatas de cimentación para el puente peatonal, 
incluye armado y suministro de acero, concreto y 
formaleta. 

1.3.2.3 Apoyo en separador central   

1.3.2.3.1 Implementación PMT 

Comprende todas las actividades para el desarrollo del 

Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y Desvíos 
del proyecto. 
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Tabla Nº 30 Definición de las Actividades 

ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1.3.2.3.2 
Excavación para cimentación de 
zapatas 

Comprende las actividades necesarias para la ejecución 
de las excavaciones y su clasificación, llenos, botada de 
tierra, control de aguas y otras actividades que 
usualmente se presentan en la construcción.  

1.3.2.3.3 Construcción de zapata 

Son todas las actividades necesarias para la construcción 
de zapatas de cimentación para el puente peatonal, 
incluye armado y suministro de acero, concreto y 
formaleta. 

1.3.2.3.4 Construcción de pedestal 

Son todas las actividades necesarias para la construcción 
de zapatas de cimentación para el puente peatonal, 
incluye armado y suministro de acero, concreto y 
formaleta. 

1.3.3 Fabricación del Puente   

1.3.3.1 Elaboración de planos de taller 

Elaborar planos de taller y de detalle de las estructuras 
metálicas previo inicio a la  fabricación en taller detallando 
las listas de materiales empleados, nomenclatura, 
especificación, peso unitario y peso total fabricado 

1.3.3.2 Recepción de materiales 

Actividad encaminada a revisar y diligenciar las lista 
de chequeo para el recibo de materiales a la fábrica, 
cumpliendo con las especificaciones y estándares de 
calidad de los mismos. 

1.3.3.3 Corte de tubería 

Comprende todas las actividades necesarias para el 
diseño mecánico, suministro, instalación, armado, 
soldadura, galvanizado y ensambles para la 
construcción en planta de los elementos necesarios 
para el montaje del puente peatonal, toda la perfilaría 
y demás son responsabilidad del contratista revisar y 
aprobar el procesos y producto final, también se 
deben incluir las pruebas y ensayos de verificación 
necesarios para asegurar la calidad de cada 
proceso. 

1.3.3.4 Corte de platinería 

1.3.3.5 Taladrado 

1.3.3.6 Maquinados y rectificados 

1.3.3.7 
Armado de parales y cordón 
superior 

1.3.3.8 Armado de traviesas de piso 

1.3.3.9 Soldadura de elementos y ensayos 

1.3.3.10 Ensamble de baranda 

1.3.3.11 Ensamble de pisos 

1.3.3.12 Soldadura de nudos 

1.3.3.13 Galvanizado en caliente 

1.3.3.14 Ensamble de tensores 

1.3.3.15 Retoques de galvanizado en frío 

1.3.4 

Montaje Puente (Incluye 

estructura, ajustes, piso, pintura, 

resanes y acabados) 

  

1.3.4.1 
Montaje en plazoleta oriental, 
incluyendo rampa de acceso al 
puente 

Se deberá revisar el diseño del puente peatonal para 
las diferentes condiciones de carga generadas por 
las labores de montaje, diseñando procedimientos, 
accesorios, definiendo equipos, capacidad de los 
mismos y soldaduras de campo, entre otros, para lo 
cual elaborará los correspondientes planos y 

1.3.4.2 
Montaje en plazoleta occidental, 
incluyendo rampa de acceso al 
puente 
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Tabla Nº 30 Definición de las Actividades 

ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1.3.4.3 
Implementación PMT en Avenida 
68 para montaje parte central 

memorias de cálculo o listas de chequeo de 
esfuerzos y deformación de la estructura que 
garanticen la integridad estructural durante las 
labores de montaje 

1.3.4.4 
Montaje parte central sobre la 
Avenida 68 

1.3.5 
Construcción del Plazoleta y 

Separadores 
  

1.3.5.1 Plazoleta costado oriental   

1.3.5.1.1 Excavaciones y demoliciones 

Comprende las actividades necesarias para la ejecución 
de las excavaciones y su clasificación, llenos, botada de 
tierra, control de aguas y otras actividades que 
usualmente se presentan en la construcción.  

1.3.5.1.2 
Relocalización de redes faltantes y 
obras civiles de alumbrado 

Consiste en la adecuación, construcción, renovación, 
rehabilitación, recuperación y traslado de las redes 
de servicios, incluyendo protecciones y elementos de 
concreto reforzado 

1.3.5.1.3 Mejoramiento con rajón 

Este trabajo consiste en la preparación local de la 
fundación para la estructura de pavimento y el suministro, 
la colocación y compactación de materiales pétreos 
adecuados, de acuerdo con los planos del Proyecto 

1.3.5.1.4 
Mejoramiento con material 
seleccionado y geotextil 

Este trabajo consiste en la preparación local de la 
fundación para la estructura de pavimento y el suministro, 
la colocación y compactación de materiales pétreos 
adecuados, de acuerdo con los planos del Proyecto 

1.3.5.1.5 Subbase granular 

Consiste en el suministro, transporte, colocación, 
sobre la subrasante definida en los diseños, 
conformación y compactación de grava, piedra 
partida, arenilla u otro material granular aprobado por 
la Interventor. 

1.3.5.1.6 Colocación de sardineles 

Son los trabajos necesarios para la construcción de 
sardineles que deben confiar las plazoletas de los 
costados, se debe suministrar los materiales, mano 
de obra y transporte del mismo. 

1.3.5.1.7 
Colocación de losetas, adoquines, 
bordillos 

Son los trabajos necesarios para la construcción de 
losetas, adoquines y bordillos que deben confiar las 
plazoletas de los costados, se debe suministrar los 
materiales, mano de obra y transporte del mismo. 

1.3.5.1.8 Mobiliario urbano y paisajismo 

Comprende los trabajos para acondicionar los 
espacios con mobiliario urbano y paisajismo de 
acuerdo con las especificaciones y manuales que 
apliquen para la ciudad de Bogotá. 

1.3.5.1.9 Limpieza 
Consiste en todos los trabajos de limpieza de las 
zonas afectadas y de las construidas con el fin de 
dejar libre de escombros y basuras que afecten los 
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Tabla Nº 30 Definición de las Actividades 

ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

terminados. 

1.3.5.2 Plazoleta costado occidental   

1.3.5.2.1 Excavaciones y demoliciones 

Comprende las actividades necesarias para la ejecución 
de las excavaciones y su clasificación, llenos, botada de 
tierra, control de aguas y otras actividades que 
usualmente se presentan en la construcción.  

1.3.5.2.2 
Relocalización de redes faltantes y 
obras civiles de alumbrado 

Consiste en la adecuación, construcción, renovación, 
rehabilitación, recuperación y traslado de las redes 
de servicios, incluyendo protecciones y elementos de 
concreto reforzado 

1.3.5.2.3 
Mejoramiento con material 
seleccionado 

Este trabajo consiste en la preparación local de la 
fundación para la estructura de pavimento y el suministro, 
la colocación y compactación de materiales pétreos 
adecuados, de acuerdo con los planos del Proyecto 

1.3.5.2.4 Subbase granular 

Este trabajo consiste en la preparación local de la 
fundación para la estructura de pavimento y el suministro, 
la colocación y compactación de materiales pétreos 
adecuados, de acuerdo con los planos del Proyecto 

1.3.5.2.5 Colocación de sardineles 

Consiste en el suministro, transporte, colocación, 
sobre la subrasante definida en los diseños, 
conformación y compactación de grava, piedra 
partida, arenilla u otro material granular aprobado por 
la Interventor. 

1.3.5.2.6 
Colocación de losetas, adoquines, 
bordillos 

Son los trabajos necesarios para la construcción de 
sardineles que deben confiar las plazoletas de los 
costados, se debe suministrar los materiales, mano 
de obra y transporte del mismo. 

1.3.5.2.7 Mobiliario urbano y paisajismo 

Son los trabajos necesarios para la construcción de 
losetas, adoquines y bordillos que deben confiar las 
plazoletas de los costados, se debe suministrar los 
materiales, mano de obra y transporte del mismo. 

1.3.5.2.8 Limpieza 

Comprende los trabajos para acondicionar los 
espacios con mobiliario urbano y paisajismo de 
acuerdo con las especificaciones y manuales que 
apliquen para la ciudad de Bogotá. 

1.3.5.3 Separador central 

Consiste en todos los trabajos de limpieza de las 
zonas afectadas y de las construidas con el fin de 
dejar libre de escombros y basuras que afecten los 
terminados. 
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Tabla Nº 30 Definición de las Actividades 

ÍTEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1.3.5.3.1 
Excavación y conformación de 
zona dura y blanda 

Comprende las actividades necesarias para la ejecución 
de las excavaciones y su clasificación, llenos, botada de 
tierra, control de aguas y otras actividades que 
usualmente se presentan en la construcción.  

1.3.5.3.2 Protecciones 
Se refiere a los trabajos y la construcción para 
proteger en el separador central los pedestales y 
redes existentes. 

1.3.5.3.3 Limpieza 

Comprende los trabajos para acondicionar los 
espacios con mobiliario urbano y paisajismo de 
acuerdo con las especificaciones y manuales que 
apliquen para la ciudad de Bogotá. 

1.3.6 Señalización   

1.36.1 Instalación de la señalización 
Se deberá instalar la señalización horizontal y 
vertical necesaria y que este contemplada en los 
planos y especificaciones. 

1.3.7 Recibo y Entrega de Obras   

1.3.7.1 Elaboración Memoria Técnica 

Consiste en el documento que se consignará toda la 
información necesaria para que el Interventor y el 
IDU evalúen que las Obras de Construcción y las 
Obras para Redes del Proyecto cumplen con los 
resultados exigidos en el Contrato de Obra, sus 
anexos y apéndices, en especial con lo señalado en 
las Especificaciones Particulares de Construcción y 
Parámetros de Diseño y en las Especificaciones de 
Redes de Servicios Públicos.  

1.3.7.2 
Pruebas de carga estática y 
dinámica del puente peatonal 

La prueba de carga vertical se deberá diseñar en 
forma tal que se controlen las deflexiones verticales 
y horizontales en varios puntos de control de la 
estructura, la deformación unitaria en elementos 
determinados como críticos, la convergencia de las 
vigas baranda laterales de la estructura, los giros y 
cambios térmicos de algunos puntos a controlar 
definidos mediante herramientas computacionales 
según el comportamiento estructural del puente 
peatonal. 

1.3.7.3 
Verificación, ajustes, recibo y 
entrega de las obras 

Se debe verificar que todas las obras objeto del 
proyecto, se hayan cumplido a cabalidad, si es 
necesario se realizaran los ajustes y se debe hacer 
las respectivas entregas de las obras. 

  Finalización de la Construcción   
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Los hitos y entregables del proyecto que se identificaron como claves para 
desarrollar el proyecto son los siguientes: 

Tabla Nº 31  Listado de Hitos y Entregables 

ÍTEM HITO O ENTREGABLE 
Hito Acta de Inicio del Proyecto 
1.1 Gestión del Proyecto 
1.1.2 Informes 
1.1.3 Reuniones 
1.2 Estudio y Diseños 

Hito Entrega, aprobación y recibo de los Estudios y Diseños 

1.3 Construcción de Puente 
1.3.1 Demolición de Predios 
1.3.2 Apoyo del Puente 
1.3.2.1 Apoyos en plazoleta oriental 
1.3.2.2 Apoyos en plazoleta occidental 
1.3.2.3 Apoyo en separador central 
1.3.3 Fabricación del Puente 

1.3.4 
Montaje Puente (Incluye estructura, ajustes, piso, pintura, 
resanes y acabados) 

1.3.5 Construcción del Plazoleta y Separadores 
1.3.5.1 Plazoleta costado oriental 
1.3.5.2 Plazoleta costado occidental 
1.3.6 Señalización 
1.3.7 Recibo y Entrega de Obras 
 Hito  Finalización de la Construcción 

 

10.2.2  Secuenciar las Actividades 

El proceso de secuenciar las actividades se realiza teniendo como base la 
relación y la lógica entre cada una de las actividades y a excepción del 
primero y del último, se conecta con al menos un predecesor y un sucesor. 
La secuencia se hizo con base en el juicio de expertos y la experiencia para 
determinar la conexión e importancia de cada una de ellas. 

Se utilizó el diagrama de red que presenta el MS Project que es la 
herramienta que facilita la creación de diagramas complejos, por tal motivo 
en la siguiente figura se muestra el esquema general y en el Anexo N°2 se 
muestra el archivo completo con las sucesoras y predecesoras. 
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Figura N°  28  Esquema del Diagrama de Red del MS Project 
Fuente: Elaboración Propia 
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10.2.3 Estimar los Recursos y Duración de las Actividades 

Estimar los Recursos de las Actividades consistió en estimar el tipo y las 
cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para 
ejecutar cada actividad del proyecto por tal motivo se estructuro y se definió 
los recursos en MS Project y se presentan las siguientes graficas que 
exporta el programa para los recursos. 

 

 

Figura N°  29 Informe De Trabajo Restante De Los Recursos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N°  30 Informe De Trabajo Restante De Los Recursos 

Fuente: Elaboración Propia 

Estimar la duración de las actividades consistió en establecer 
aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios para 
finalizar cada actividad con los recursos estimados. La estimación de la 
duración de las actividades utiliza información sobre el alcance del trabajo de 
la actividad, los tipos de recursos necesarios, las cantidades estimadas de 
los mismos y sus calendarios de utilización.  

En la siguiente tabla se especifican las duraciones y los recursos para cada 
una de las actividades del proyecto con su porcentaje de participación. En el 
Anexo 3 se discriminan y se visualizan todos los informes que el MS Project 
permite.  

Tabla Nº 32 Duración y Recursos Asignados 

ÍTEM ACTIVIDAD 
DURACIÓN  

EN MESES 
RECURSOS ASIGNADOS 

1 

Diseño y Contrucción del Puente 

Peatonal sobre la Av 68 con Calle 

23 Sur en Bogotá D.C 

20 mss   

  Acta de Inicio 0 mss   
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Tabla Nº 32 Duración y Recursos Asignados 

ÍTEM ACTIVIDAD 
DURACIÓN  

EN MESES 
RECURSOS ASIGNADOS 

1.1 Gestión del Proyecto 20 mss   

1.1.1 Planificación 20 mss 
Gerente de Proyecto[25%],Director de 
Proyecto[25%],Ingeniero Residente[25%] 

1.1.2 Informes 20 mss   

1.1.2.1 Informes Semanales 20 mss 
Gerente de Proyecto[25%],Director de 
Proyecto[25%],Ingeniero Residente[25%] 

1.1.2.2 Informes Mensuales 20 mss 
Gerente de Proyecto[25%],Director de 
Proyecto[25%],Ingeniero Residente[25%] 

1.1.2.3 Informes Finales 0,5 mss 
Gerente de Proyecto[25%],Director de 
Proyecto[25%],Ingeniero Residente[25%] 

1.1.3 Reuniones 20 mss   

1.1.3.1 Comité Semanal 20 mss 
Gerente de Proyecto[25%],Director de 
Proyecto[25%],Ingeniero Residente[25%] 

1.2 Estudio y Diseños 8 mss   

1.2.1 Levantamiento Topográfico  1 ms 
Ingeniero Diseñador,Ingeniero 
Especialista,Dibujante,Topografía 

1.2.2 Diseño de Geotécnia 1 ms Ingeniero Especialista,Ingeniero Diseñador,Dibujante 

1.2.3 Diseño Estructural  1 ms Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista,Dibujante 

1.2.4 Diseño de Redes Humedas 1 ms Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista,Dibujante 

1.2.5 Diseño de Redes Secas 1 ms Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista,Dibujante 

1.2.6 
Diseño de Espacio Público y 
Urbanismo 

1 ms Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista,Dibujante 

1.2.7 Estudio de Transito  1 ms Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista 

1.2.8 Estudio de Impacto Ambiental  2 mss Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista 

1.2.9 Estudio Social  2 mss Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista 

1.2.10 
Estudio de Programación y 
presupuestación 

3 mss Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista,Dibujante 

1.2.11 
Especificaciones Particulares de 
Construcción  

3 mss Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista,Dibujante 

0 
Entrega, aprobación y recibo de los 

Estudios y Diseños 
0 mss Director de Proyecto 

1.3 Construcción  12 mss   

1.3.1 Demolición de Predios 1,16 mss   

1.3.1.1 Implementación del PMA 0,16 mss Ayudante,Ingeniero Residente[10%] 

1.3.1.2 Demolición de Predios Zona 1 0,5 mss 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Ayudante[200%],Oficial,Retroexcavadora[1] 

1.3.1.3 Demolición de Predios Zona 2 0,5 mss 
Ingeniero 
Residente[10%],Oficial,Ayudante[200%],Inspector de 
Obra,Retroexcavadora[1] 

1.3.2 Apoyo del Puente 2,74 mss   

1.3.2.1 Apoyos en plazoleta oriental 2,14 mss   

1.3.2.1.1 
Excavación para cimentación de 
zapatas 

0,5 mss 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante[200%] 

1.3.2.1.2 Construcción de zapata 1 ms 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante[200%],Acero[5 Kg],Concreto [1 m³] 

1.3.2.1.3 Construcción de pedestal 1 ms 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante[200%],Acero[5 Kg],Concreto [1 m³] 

1.3.2.2 Apoyos en plazoleta occidental 2,14 mss   

1.3.2.2.1 
Excavación para cimentación de 
zapatas 

0,5 mss 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante[200%] 

1.3.2.2.2 Construcción de zapata 1 ms 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante[200%],Acero[5 Kg],Concreto [1 m³] 

1.3.2.2.3 Construcción de pedestal 1 ms 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante[200%],Acero[5 Kg],Concreto [1 m³] 

1.3.2.3 Apoyo en separador central 2,24 mss   

1.3.2.3.1 Implementación PMT 0,1 mss Ingeniero Residente[10%],Ayudante 

1.3.2.3.2 Excavación para cimentación de 0,5 mss Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
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Tabla Nº 32 Duración y Recursos Asignados 

ÍTEM ACTIVIDAD 
DURACIÓN  

EN MESES 
RECURSOS ASIGNADOS 

zapatas Obra,Oficial,Ayudante[200%] 

1.3.2.3.3 Construcción de zapata 1 ms 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante[200%],Acero[5 Kg],Concreto [1 m³] 

1.3.2.3.4 Construcción de pedestal 1 ms 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante[200%],Acero[1 Kg],Concreto [1 m³] 

1.3.3 Fabricación del Puente 5,87 mss   

1.3.3.1 Elaboración de planos de taller 1 ms Ingeniero Diseñador 

1.3.3.2 Recepción de materiales 0,5 mss Inspector de Obra 

1.3.3.3 Corte de tubería 0,5 mss Inspector de Obra,Oficial,Ayudante 

1.3.3.4 Corte de platinería 0,5 mss Inspector de Obra,Oficial,Ayudante 

1.3.3.5 Taladrado 0,5 mss Inspector de Obra,Oficial,Ayudante 

1.3.3.6 Maquinados y rectificados 0,5 mss Inspector de Obra,Oficial,Ayudante 

1.3.3.7 Armado de parales y cordón superior 0,5 mss Inspector de Obra,Oficial,Ayudante 

1.3.3.8 Armado de traviesas de piso 0,26 mss Inspector de Obra,Ayudante,Oficial 

1.3.3.9 Soldadura de elementos y ensayos 0,3 mss Inspector de Obra,Ayudante,Oficial 

1.3.3.10 Ensamble de baranda 0,3 mss Inspector de Obra,Ayudante,Oficial 

1.3.3.11 Ensamble de pisos 0,3 mss Inspector de Obra,Ayudante,Oficial 

1.3.3.12 Soldadura de nudos 0,3 mss Inspector de Obra,Ayudante,Oficial 

1.3.3.13 Galvanizado en caliente 0,3 mss Inspector de Obra,Ayudante,Oficial 

1.3.3.14 Ensamble de tensores 0,3 mss Inspector de Obra,Ayudante,Oficial 

1.3.3.15 Retoques de galvanizado en frío 0,3 mss Inspector de Obra,Ayudante,Oficial 

1.3.4 

Montaje Puente (Incluye estructura, 

ajustes, piso, pintura, resanes y 

acabados) 

2,3 mss   

1.3.4.1 
Montaje en plazoleta oriental, 
incluyendo rampa de acceso al 
puente 

1 ms 
Ingeniero Residente,Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante[400%],Grúa[1] 

1.3.4.2 
Montaje en plazoleta occidental, 
incluyendo rampa de acceso al 
puente 

1 ms 
Ingeniero Residente,Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante[400%],Grúa[1] 

1.3.4.3 
Implementación PMT en Avenida 68 
para montaje parte central 

0,3 mss Ingeniero Residente[10%],Ayudante 

1.3.4.4 
Montaje parte central sobre la Avenida 
68 

0,3 mss 
Ingeniero Residente,Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante[400%],Grúa[1] 

1.3.5 
Construcción del Plazoleta y 

Separadores 
6,67 mss   

1.3.5.1 Plazoleta costado oriental 4,87 mss   

1.3.5.1.1 Excavaciones y demoliciones 1,5 mss 
Inspector de 
Obra[50%],Oficial,Ayudante,Retroexcavadora[1] 

1.3.5.1.2 
Relocalización de redes faltantes y 
obras civiles de alumbrado 

0,5 mss 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra[50%],Oficial,Ayudante,Cajas de Inspección [1 
und],Tuberia[1 m.],Ductos[1 m.] 

1.3.5.1.3 Mejoramiento con rajón 0,5 mss 
Inspector de Obra,Oficial,Ayudante,Mortero [1 
m³],Volqueta[1] 

1.3.5.1.4 
Mejoramiento con material 
seleccionado y geotextil 

0,5 mss 
Inspector de Obra,Oficial,Ayudante,Mortero [1 
m³],Volqueta[1] 

1.3.5.1.5 Subbase granular 0,5 mss 
Inspector de Obra,Oficial,Ayudante,Mortero [1 
m³],Volqueta[1] 

1.3.5.1.6 Colocación de sardineles 0,5 mss 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante,Adoquin [1 und],Ladrillo[1 
Und],Mortero [1 m³] 

1.3.5.1.7 
Colocación de losetas, adoquines, 
bordillos 

0,5 mss 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante,Adoquin [1 und],Ladrillo[1 
Und],Mortero [1 m³] 

1.3.5.1.8 Mobiliario urbano y paisajismo 0,3 mss 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante 

1.3.5.1.9 Limpieza 0,3 mss Inspector de Obra,Oficial,Ayudante 
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Tabla Nº 32 Duración y Recursos Asignados 

ÍTEM ACTIVIDAD 
DURACIÓN  

EN MESES 
RECURSOS ASIGNADOS 

1.3.5.2 Plazoleta costado occidental 4,62 mss   

1.3.5.2.1 Excavaciones y demoliciones 1,5 mss 
Inspector de 
Obra[50%],Oficial,Ayudante,Retroexcavadora[1] 

1.3.5.2.2 
Relocalización de redes faltantes y 
obras civiles de alumbrado 

0,5 mss 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra[50%],Oficial,Ayudante,Cajas de Inspección [1 
und],Tuberia[1 m.],Ductos[1 m.] 

1.3.5.2.3 
Mejoramiento con material 
seleccionado 

0,5 mss 
Inspector de Obra,Oficial,Ayudante,Mortero [1 
m³],Volqueta[1] 

1.3.5.2.4 Subbase granular 0,5 mss 
Inspector de Obra,Oficial,Ayudante,Mortero [1 
m³],Volqueta[1] 

1.3.5.2.5 Colocación de sardineles 0,5 mss 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante,Adoquin [1 und],Ladrillo[1 
Und],Mortero [1 m³] 

1.3.5.2.6 
Colocación de losetas, adoquines, 
bordillos 

0,5 mss 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante,Adoquin [1 und],Ladrillo[1 
Und],Mortero [1 m³] 

1.3.5.2.7 Mobiliario urbano y paisajismo 0,5 mss 
Ingeniero Residente[10%],Inspector de 
Obra,Oficial,Ayudante 

1.3.5.2.8 Limpieza 0,3 mss Inspector de Obra,Oficial,Ayudante 

1.3.5.3 Separador central 1,8 mss   

1.3.5.3.1 
Excavación y conformación de zona 
dura y blanda 

1 ms 
Inspector de 
Obra[50%],Oficial,Ayudante,Retroexcavadora[1] 

1.3.5.3.2 Protecciones 0,5 mss Inspector de Obra,Oficial,Ayudante 

1.3.5.3.3 Limpieza 0,3 mss Inspector de Obra,Oficial,Ayudante 

1.3.6 Señalización 0,5 mss   

1.36.1 Instalación de la señalización 0,5 mss Ingeniero Residente,Inspector de Obra,Ayudante 

1.3.7 Recibo y Entrega de Obras 0,93 mss   

1.3.7.1 Elaboración Memoria Técnica 0,93 mss Ingeniero Especialista,Ingeniero Diseñador,Dibujante 

1.3.7.2 
Pruebas de carga estática y dinámica 
del puente peatonal 

0,5 mss Ingeniero Residente,Inspector de Obra,Oficial,Ayudante 

1.3.7.3 
Verificación, ajustes, recibo y entrega 
de las obras 

0,93 mss Ingeniero Residente,Inspector de Obra,Oficial,Ayudante 

  Finalización de la Construcción 0 mss   

 

10.2.4 Desarrollar el Cronograma del Proyecto 

Se hizo el análisis del orden de las actividades, su duración, los requisitos de 
recursos y las restricciones para crear el cronograma del proyecto. 

La incorporación de las actividades, duraciones y recursos a la herramienta 
de planificación genera un cronograma con fechas planificadas para 
completar las actividades del proyecto. A menudo, el desarrollo de un 
cronograma aceptable del proyecto es un proceso iterativo que determina las 
fechas de inicio y finalización planificadas para las actividades del proyecto y 
los hitos. El desarrollo del cronograma puede requerir el repaso y revisión de 
los estimados de la duración y de los recursos para crear un cronograma de 
proyecto aprobado que pueda servir como línea base con respecto a la cual 
se pueda medir el avance. La revisión y el mantenimiento de un cronograma 
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realista continúan a lo largo del proyecto conforme el trabajo avanza, el plan 
para la dirección del proyecto cambia y la naturaleza de los eventos de 
riesgo evoluciona. 
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10.2.5 Controlar el Cronograma 

El proceso de control del cronograma se realiza teniendo como referencia la línea 
base del proyecto que se establece en MS Project la cual permite hacer un 
seguimiento al avance del proyecto por actividad. Este proporciona la base para 
medir y comparar el rendimiento del cronograma. Se comprueba contra el avance 
real, si existiera alguna desviación, se debe de tomar acciones correctivas de 
inmediato.  

Se debe utilizar técnicas del valor ganado con los indicadores de la variación del 
cronograma (SV) y del índice de desempeño del cronograma (SPI) 

PVEVSv  

PV

EV
SPI  

10.3 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 

10.3.1 Estimar los Costos 

Se desarrollo una aproximación de los recursos monetarios necesarios para 
completar las actividades del proyecto. 

La estimación de costos es una predicción basada en la información disponible en 
un momento dado. Incluye la identificación y consideración de diversas 
alternativas de cómputo de costos para iniciar y completar el proyecto. Para lograr 
un costo óptimo para el proyecto, deben tomarse en cuenta las concesiones entre 
costos y riesgos, tales como fabricar en lugar de comprar, comprar en lugar de 
alquilar, y el intercambio de recursos. 

Tabla Nº 33 Cálculo de costos del proyecto para actividades de construcción. 

DESCRIPCIÓN UND. 
PRECIO 

UNITARIO  

OBRAS PARA LA RED DE ALCANTARILLADO 

 Excavaciones      

 Excavación manual de zanja para instalación de tuberías hasta 2.00 m de profundidad.  
Incluye manejo de aguas, el cargue, transporte y descargue del material excavado en la 
escombrera autorizada y su respectiva conformación.   

 m3  $ 42.116 
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Tabla Nº 33 Cálculo de costos del proyecto para actividades de construcción. 

DESCRIPCIÓN UND. 
PRECIO 

UNITARIO  

 Demolición y Restitución de Calzada      

 Demolición de pavimento asfáltico. Incluye cargue, transporte y descargue del material 
demolido en la escombrera y/o sitio autorizado.  

 m3  $ 41.970 

 Suministro, colocación y compactación de Base granular clase BG_A. Incluye transporte del 
material pétreo  

 m3  $ 146.211 

 Suministro de materiales y colocación de Mezcla asfáltica en caliente del tipo MD12 
elaborada con cemento asfáltico convencional  

 m3  $ 668.147 

 Suministro de materiales y aplicación de Imprimación con emulsión asfáltica  CRL-1.   m2  $ 1.353 

 Rellenos       

 Suministro, colocación y compactación de Relleno tipo 2, Recebo   m3  $ 43.811 

 Suministro y colocación de Relleno tipo 4 (Piedra partida)   m3  $ 73.530 

 Entibados      

 Suministro, instalación y retiro de Entibado EC-1 (Entibado continuo en madera, según 
norma NS-072, versión 1.3).   

 m2  $ 45.768 

 Tuberías con sus accesorios       

 Suministro e instalación de Tubería clase 1 de concreto, sin refuerzo D= 12". Incluye anillo 
de caucho.   

 m  $ 45.409 

 Suministro e instalación de Tubería clase 1 de concreto sin refuerzo  D = 10". Incluye anillo 
de caucho.   

 m  $ 37.257 

 Pozos de Inspección      

Suministro e instalación de Placa de fondo prefabricada para pozo de inspección, Diámetro 
exterior 1.7m; y espesor de placa de 0,20m.  

 un  $ 690.543 

 Suministro de materiales y construcción de cilindro para pozos de inspección de diámetro 
1.2m y espesor=0.25m en pavimento rígido (vías diferentes a Transmilenio) y pavimento 
flexible.  

 m  $ 414.002 

 Suministro e instalación de placa de cubierta (Cargue) prefabricada para pozo de inspección 
tipo EAAB, diámetro exterior 1.70 m y espesor 0.25 m. Incluye  la tapa para pozo tipo EAAB 
de diámetro 0.70 m.  

 un   $ 927.681 

 Acometidas domiciliarias      

 Suministro de materiales y construcción de Cajas de inspección domiciliarias   un  $ 422.431 

 OBRAS PARA LA RED DE ACUEDUCTO 

 Excavaciones      

 Excavación manual para zanjas y estructuras de las redes de servicios hasta 2.00 m de 
profundidad.  Incluye manejo de aguas, el cargue, transporte y descargue del material 
excavado en la escombrera autorizada y su respectiva conformación.   

 m3  $ 42.116 

 Rellenos       

 Suministro, colocación y compactaciónde Relleno tipo 2, Recebo   m3  $ 43.811 

 Suministro colocación y compactación de Relleno tipo 10 (arena de peña). Incluye transporte 
a la obra.  

 m3  $ 62.184 
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Tabla Nº 33 Cálculo de costos del proyecto para actividades de construcción. 

DESCRIPCIÓN UND. 
PRECIO 

UNITARIO  

 Hidrantes      

 Suministro e instalación de Hidrante Tipo Tráfico D = 6" junta hidráulica PVC, no incluye 
válvula ni accesorios de empalme a la red.  

 un   $ 3.650.030 

Caja para válvula en andén de 0.74 x 0.64 y altura variable. Incluye suministro de materiales 
y colocación de la tapa  

un  $ 207.596 

 Tuberías y accesorios      

 Suministro e instalación de tubería a presión de 6" PVC RDE 21. Incluye prueba de presión 
y lavado y desinfección de la tubería  

 m  $ 70.585 

 Suministro e instalación de tubería a presión de 8" PVC RDE 21. Incluye prueba de presión 
y lavado y desinfección de la tubería  

 m  $ 118.842 

 Suministro e instalación de tubería a presión de 3" PVC RDE 21. I ncluye prueba hidráulica y 
desinfección.  

 m  $ 22.368 

 Suministro e instalación de Unión de reparación pvc de 6"   un   $ 147.988 

 Suministro e instalación de Unión de reparación pvc de 8"   un   $ 270.520 

 Suministro e instalación de Unión Gibault de 6"   un   $ 146.029 

 Suministro e instalación de Unión Gibault de 8"   un   $ 231.767 

 Suministro e instalación de unión de reparación HD 6"   un  $ 202.797 

 Suministro e instalación de unión de reparación HD 8"   un  $ 313.800 

 Suministro e instalación de Tee HD 6"x6", extremo J. H. PVC   un  $ 483.703 

 Suministro e instalación de Válvula HD de 6", J. H. PVC, compuerta elástica vástago no 
ascendente  

 un  $ 1.206.456 

 Suministro e instalación de Codo gran radio PVC 6"x22.5º   un  $ 178.339 

 Suministro e instalación de Codo gran radio PVC 6"x11.25º   un  $ 159.701 

 Suministro e instalación de Codo gran radio PVC 8"x11.25º   un  $ 322.419 

 Suministro e instalación de Codo HD 6" x 90º extremo J. H. PVC   un  $ 351.680 

 Suministro e instalación de adaptador PVC-AC diámetro 6"   un   $ 98.154 

 Suministro e instalación de adaptador PVC-AC diámetro 8"   un   $ 289.005 

 Suministro y colocación de concreto premezclado de 3000 psi para la construcción de los 
anclajes de accesorios. Incluye formaleta  

 m3  $ 441.820 

 Suministro e instalación de unión de construcción HD 6"   un   $ 203.212 

 Suministro e instalación de unión de reparación HD 3"   un   $ 75.000 

 Suministro e instalación de unión de construcción HD 3"   un   $ 75.000 

 Suministro e instalación de Unión Gibault de 3"   un   $ 67.155 

 Suministro e instalación de adaptador PVC-AC diámetro 3"   un  $ 10.116 

 Suministro e instalación de Tee HD 3" x 3"   un  $ 147.175 

 Suministro e instalación de Reducción HD 6" x 3"   un   $ 174.966 

Suministro e instalación de Tee HD de 6"x3", extremo J. H. PVC  un  $ 327.205 

Suministro e Instalación de Codo HD de 6"x22.5º Extremos Junta Hidráulica PVC  un  $ 326.899 

Suministro e Instalación de Codo HD de 8"x11.25º Extremos Junta Hidráulica PVC  un  $ 479.940 

OBRAS PARA REDES ELÉCTRICAS 
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Tabla Nº 33 Cálculo de costos del proyecto para actividades de construcción. 

DESCRIPCIÓN UND. 
PRECIO 

UNITARIO  

 Excavaciones    

 Excavación manual para zanjas y estructuras de las redes de servicios hasta 2.00 m de 
profundidad.  Incluye manejo de aguas, el cargue, transporte y descargue del material 
excavado en la escombrera autorizada y su respectiva conformación.   

 m3  $ 42.116 

 Retiro de canalizaciones y demoliciones      

 Demolición de pavimento asfáltico. Incluye cargue, transporte, descargue y conformación en 
escombrera autorizada.  

 m3  $ 41.970 

 Rellenos       

 Suministro colocación y compactación de relleno en subbase granular clase SBG_C. Incluye 
transporte de material pétreo    

 m3  $ 122.872 

 Suministro, colocación y compactación de Relleno en arena de peña   m3  $ 62.184 

 Postes      

 Retiro poste concreto 10 m. Incluye transporte al sitio que indique CODENSA   un  $ 42.481 

 Retiro poste concreto 12 m. Incluye transporte al sitio que indique CODENSA   un  $ 42.631 

 Canalizaciones      

 Suministro y colocación de Canalización 1 ducto tubería doble pared TDP en PVC diámetro 
3" en zona dura  

 m  $ 10.917 

 Suministro y colocación de Canalización de 4 ductos tubería doble pared TDP en PVC 
diámetro de 4".  

 m  $ 55.842 

 Suministro y canalización de 3 ductos en PVC  tipo TDP de 4" de diámetro   m  $ 43.824 

 Suministro y colocación de Canalización de ducto galvanizado de 1"   m  $ 23.629 

 Suministro e instalación de Codo de 90º galvanizado de Ø 1"   un  $ 3.556 

 Suministro y colocación de Adaptador terminal campana en PVC de 3"   un  $ 5.032 

 Suministro y colocación de Adaptador terminal campana en PVC de 4"   un  $ 9.383 

 Cajas de inspección      

 Suministro de materiales y construcción caja CS 274, también incluye marco y tapa   un  $ 358.062 

 Suministro de materiales y construcción caja CS 275, también incluye marco y tapa   un  $ 638.749 

 Puesta a tierra      

 Suministro e instalación del Sistema de puesta a tierra para alumbrado público   un  $ 316.898 

 Señalización      

 Suministro de materiales y colocación de demarcación de líneas de 12 cm de ancho sobre 
concreto asfáltico, elaboradas con pintura termoplástica blanca y/o amarilla con microesferas 
de vidrio drop-on  

 m  $ 9.571 

 Suministro de materiales y colocación de marcas viales sobre concreto asfáltico como 
cebras, senderos peatonales, líneas de pare, líneas de ceda el paso y flechas, elaboradas 
con pintura blanca termoplástica con microesferas de vidrio tipo Drop-on  

 m2  $ 60.407 

 Pavimentos      

 Materiales granulares      
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Tabla Nº 33 Cálculo de costos del proyecto para actividades de construcción. 

DESCRIPCIÓN UND. 
PRECIO 

UNITARIO  

 Suministro, colocación y compactación de subbase granular clase SBG_A. Incluye 
transporte del material pétreo  

 m3  $ 138.606 

 Suministro, colocación y compactación de base granular clase BG_A. Incluye transporte del 
material pétreo  

 m3  $ 146.211 

 Pavimentos      

 Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente del tipo MD12 
elaborada con cemento asfáltico convencional, para la estructura del pavimento  

 m3  $ 668.147 

 Suministro, colocación y compactación de mezcla asfáltica en caliente del tipo MD20 
elaborada con cemento asfáltico convencional, para la estructura del pavimento  

 m3  $ 638.727 

 Suministro de materiales y colocación de la imprimación con emulsión asfáltica  CRL-1.   m2  $ 1.353 

 Suministro de materiales y colocación del riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1   m2  $ 1.683 

OBRAS PARA REDES ETB 

 Excavaciones    

 Excavación manual para zanjas y estructuras de las redes de servicios hasta 2.00 m de 
profundidad.  Incluye manejo de aguas, el cargue, transporte y descargue del material 
excavado en la escombrera autorizada y su respectiva conformación.   

 m3  $ 42.116 

 Rellenos       

 Suministro colocación y compactación de Relleno en arena de peña. Incluye transporte a la 
obra.  

 m3  $ 62.184 

 Suministro colocación y compactación de relleno en subbase granular clase SBG_C. Incluye 
transporte de material pétreo    

 m3  $ 122.872 

 Canalizaciones      

 Suministro y colocación de Canalización de 4 ductos  en PVC tipo TDP de 4". Incluye cinta 
de señalización  

 m  $ 55.655 

 Suministro e instalación de adaptador terminal campana en PVC de 4"   un  $ 9.383 

OBRAS PARA ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJISMO 

 Andenes     

 Excavación manual para la conformación de la subrasante.  Incluye manejo de aguas, el 
cargue, transporte y descargue del material excavado en la escombrera autorizada y su 
respectiva conformación.   

 m3  $ 41.480 

 Demolición de andenes en concreto. Incluye cargue, transporte y descargue del material 
demolido en la escombrera autorizada y su respectiva conformación   

 m2  $ 7.928 

 Demolición de sardinel en concreto. Incluye cargue, transporte y descargue del material 
demolido en la escombrera autorizada y su respectiva conformación   

 m  $ 4.818 

 Demolición de concreto estructural. Incluye cargue, transporte y disposición del material en 
la escombrera autorizada.  

 m3  $ 99.975 

 Suministro e instalación de Geotextil NT 3000 o similar, incluye traslapos   m2  $ 8.074 

 Suministro e instalación de sardinel prefabricado A10 (20x50x80), incluye mortero de pega 
1:3   

 m  $ 60.614 

 Suministro e instalación de bordillo prefabricado A80 (20x35x80), incluye mortero de pega 
1:3  

 m  $ 43.362 
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Tabla Nº 33 Cálculo de costos del proyecto para actividades de construcción. 

DESCRIPCIÓN UND. 
PRECIO 

UNITARIO  

 Suministro y colocación de adoquín en arcilla 20x10x6 ó similar. Incluye el suministro y 
colocación del mortero de pega de 5 cm de espesor, relación 1:5 y arena de sello.  

 m2  $ 51.581 

 Suministro e instalaciñon de loseta táctil alerta A-55 y/o loseta táctil guía A-56  (40x40), 
incluye el suministro y colocación del mortero de pega de 5 cm de espesor, relación 1:5 y 
arena de sello.  

 m2  $ 68.546 

 Suministro y colocación de Adoquín en concreto 20x10x6. Incluye el suministro y colocación 
del mortero de pega de 5cm de espesor, relación 1:5  

 m2  $ 48.823 

 Suministro e instalación de sardinel  especial para rampa A100 (H=50, B=20, L=59)   un  $ 69.886 

 Suministro y colocación de Rajón para el mejoramiento de la subrasantes, incluye transporte 
del material   

 m3  $ 50.246 

 Suministro, colocación y compactación de relleno en subbase granular clase SBG_C. 
Incluye transporte del material pétreo  

 m3  $ 122.872 

 Suministro, colocación y compactación de relleno en subbase granular clase SBG_C para 
sello del rajón. Incluye transporte del material pétreo.   

 m3  $ 122.872 

 Suministro, colocación y compactación de material seleccionado que cumpla con lo indicado 
en la Sección 320-05 de las Especificaciones Técnicas IDU ET-2005, para mejoramiento de 
subrasante. Incluye transporte del material  

 m3  $ 56.908 

 Suministro de materiales para la fabricación de concreto y construcción in situ de cenefas y 
áreas de ajuste de espesor variable, máximo de 10 cm.  

 m2  $ 50.043 

 Mobiliario urbano      

 Suministro y colocación de banca sin espaldar tipo IDU M-31   un  $ 333.703 

 Suministro y colocación de caneca M-120   un  $ 296.640 

 Suministro e instalación de Protector de árbol  tipo M-91 con dos tubos. Incluye pintura y 
base en concreto de 3000 psi  

 un  $ 193.249 

 Arborización      

 Bloqueo, traslado y siembra de cualquiera de las siguentes especies:  Magnolio, Aliso, 
Eugenia; Guayacán de Manizales, Hayuelo, Jazmín del Cabo y Arrayán de altura hasta de 5 
metros (Grupos I y II)  

 un  $ 351.254 

 Siembra en contenedor de especies como Sangregao, Mano de Oso, Cedro, Nogal y Cajeto. 
Incluye suministro y transporte del árbol a la obra  

 un  $ 20.289 

 Siembra en grama (incluye suministro de cesped, transporte, tierra negra con espesor de 10 
cm y estacado)  

 m2  $ 7.596 

Suministro de materiales y construcción de Contenedor de raices tipo A B20  1.2 x 1.2. 
Incluye el borde del contenedor según cartilla de espacio público, colocación de tierra negra 
con cascarilla de arroz, abono orgánico de res y cal, transportes, tutor y 

 un  $ 205.997 

 Tala y desenraice de árboles de H < 5m (Grupo I), según inventario forestal. Incluye 
permisos, trámites, transporte del material maderable y del material sobrante al sitio de 
disposición final  

 un  $ 145.947 
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Tabla Nº 33 Cálculo de costos del proyecto para actividades de construcción. 

DESCRIPCIÓN UND. 
PRECIO 

UNITARIO  

 Tala y desenraice de árboles de 5.1 < H < 5m (Grupo II), según inventario forestal. Incluye 
permisos, trámites, transporte del material maderable y del material sobrante al sitio de 
disposición final  

 un  $ 206.890 

OBRAS PARA ESTRUCTURAS 

 Estructuras peatonales metálicas     

 Excavaciones    

 Excavación manual para estructuras hasta 2.00 m de profundidad.  Incluye manejo de 
aguas, el cargue, transporte y descargue del material excavado en la escombrera autorizada 
y su respectiva conformación.   

 m3  $ 42.116 

 Rampa de acceso      

 Suministro y colocación de Concreto premezclado de 210 kg/cm² (3000 psi) para las rampas 
de los puentes peatonales metálicos prototipo IDU. Incluye además formaleta, vibrado y 
curado con aditivo.    

 m3  $ 530.037 

 Suministro y colocación de acero de refuerzo 60000 psi fy= 4200 kg/cm²   kg  $ 4.703 

 Suministro y colocación de malla electro soldada M-295 Q-7 (Ø 7.5 mm) para la losa de las 
rampas de acceso a los puentes peatonales metálicos prototipo IDU  

 kg  $ 5.838 

 Suministro, colocación y compactación de relleno en subbase granular clase SBG_C. 
Incluye transporte del material pétreo  

 m3  $ 122.872 

 Cimentación      

 Suministro y colocación de Concreto de limpieza de 140 kg/cm2   m3  $ 383.246 

 Suministro y colocación de Concreto premezclado de 210 kg/cm² (3000 psi) para los 
pedestales de los puentes peatonales metálicos prototipo IDU. Incluye además formaleta, 
vibrado y curado con aditivo.  

 m3  $ 530.037 

 Suministro y colocación de Concreto premezclado de 210 kg/cm² (3000 psi) para zapatas   m3  $ 464.349 

 Suministro y colocación de Acero de refuerzo 60000 psi, f´y=4200 Kg/cm2, para zapatas y 
pedestales  

 kg  $ 4.703 

 Estructura      

Realización de la prueba de carga estática y la prueba de carga dinámica para puente 
peatonal prototipo IDU. Incluye el suministro y transporte del lastre necesario para ejecutar la 
prueba, equipos, andamios, herramientas, personal directivo, personal téc 

 GL  
$ 

38.371.651 

 Suministro de materiales, fabricación, pintura, transporte y montaje de la estructura metálica 
galvanizada en caliente para los puentes peatonales prototipo IDU   

 kg  $ 10.535 

 Suministro de materiales e instalación de piso en aluminio aleación 6061 (estructural) y 
temple T-6 para los puentes peatonales prototipo IDU   

 m2  $ 523.257 

Suministro de materiales e instalación de cubierta en teja AJOTA de policarbonato perfil 
trapezoidal para la protección de los cables de alta tensión que cruzan por la parte alta de la 
luz central de los puentes peatonales metálicos propotipo IDU. El peso 

 m2  $ 117.863 

 Suministro e instalación de un equipo de monitoreo de la estructura de los puentes 
metálicos prototipo del IDU. (Incluye mantenimiento y servicio de telefonía celular para 
descarga de datos por seis meses después de instalado)  

 un  
$ 

24.476.650 
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Tabla Nº 33 Cálculo de costos del proyecto para actividades de construcción. 

DESCRIPCIÓN UND. 
PRECIO 

UNITARIO  

 Suministro y colocación de Grouting para pedestales (50cm x 50 cm, e= 5 cm)   un  $ 83.646 

 Suministro e instalación del Sistema de puesta a tierra para los puentes peatonales 
metálicos prototipo IDU  

 un  $ 372.135 

OBRAS PARA SEÑALIZACIÓN 

Suministro e instalación de Señales verticales preventivas (SP-46, SP-47, SP-48 y SP-50), 
de 60 cm de altura, lámina galvanizada calibre 16, cinta reflectiva, grado ingeniería y poste 
de 3.0 m pintado de color blanco.  

 un  $ 193.978 

Suministro e instalación de Señales verticales reglamentarias  (SR-01, SR-02, SR-06, SR-08, 
SR-18, SR-28, SR-30, SR-31, SR-32, SR-38, SR-39), de 60 cm de altura, lámina galvanizada 
calibre 16, cinta reflectiva, grado ingeniería y poste de 3.0 m pintado de color blanco. 

 un  $ 193.978 

PREDIOS 

Demoliciones   

Demolición de concreto estructural. Incluye cargue, transporte y disposición del material en la 
escombrera autorizada. 

m3 $ 99.975 

Adecuación de culatas     

Suministro de materiales y construcción de pañete de culatas con mortero 1:4 
impermeabilizado y 2 cm de espesor, incluye filos y dilataciones 

m2 $ 13.473 

Suministro y aplicación de pintura vinilo para exteriores color blanco (aplicación de tres 
capas) 

m2 $ 23.255 

 

10.3.2 Determinar el Presupuesto 

Consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de 
trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. Esta línea base 
incluye todos los presupuestos autorizados, pero excluye las reservas de gestión. 
Los presupuestos del proyecto constituyen los fondos autorizados para ejecutar el 
proyecto. El desempeño de los costos del proyecto se medirá con respecto al 
presupuesto autorizado. 

Tabla Nº 34 Resumen del presupuesto excluye reservas 

ITEM No. VALOR TOTAL  

VALOR GLOBAL PARA LOS DISEÑOS    

DISEÑO DE URBANISMO $ 109.690.684  

DISEÑO DE ESTRUCTURAS $ 174.060.187  

DISEÑO DE REDES $ 144.061.240  

DISEÑO DE GEOTECNIA Y CIMENTACIÓN $ 123.206.158  

DISEÑOS COMPLEMENTARIOS $ 135.485.421  

SUBTOTAL VALOR DISEÑOS $ 686.503.690  
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Tabla Nº 34 Resumen del presupuesto excluye reservas 

ITEM No. VALOR TOTAL  

VALOR GLOBAL PARA LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN 
  

OBRAS PARA ESPACIO PÚBLICO Y 
PAISAJISMO 

$ 575.359.922  

OBRAS PARA ESTRUCTURA $ 2.067.489.000  

OBRAS PARA SEÑALIZACIÓN $ 1.939.780  

SUBTOTAL OBRAS POR VALOR GLOBAL $ 2.644.788.702  

VALOR TOTAL PARA LAS OBRAS PARA REDES   

OBRAS PARA LA RED DE ALCANTARILLADO $ 18.883.581  

OBRAS PARA LA RED DE ACUEDUCTO $ 30.146.894  

OBRAS PARA LA RED ELÉCTRICA $ 33.567.332  

OBRAS PARA LA REDES ETB $ 5.170.993  

SUBTOTAL OBRAS PARA REDES $ 87.768.799  

PREDIOS   

COMPRA PREDIOS (Valor Total Afectación 
Predial) 

$ 479.898.690  

DEMOLICIÓN PREDIOS (Superestructura 
Edificaciones) 

$ 13.533.856  

ADECUACIÓN DE CULATAS $ 15.627.008  

SUBTOTAL PREDIOS $ 509.059.554  

TOTAL OBRAS Y DISEÑOS $ 3.928.120.746 

COSTOS ÁREA AMBIENTAL, SOCIAL Y PMT   

VALOS GLOBAL PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL, SEGURIDAD INTEGRAL Y SALUD 

$ 169.843.492  

VALOR GLOBAL PARA LA GESTIÓN SOCIAL $ 61.477.635  

VALOR GLOBAL PARA EL PLAN DE MANEJO DE 
TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS 

$ 220.750.772  

SUBTOTAL COSTOS ÁREA AMBIENTAL, 

SOCIAL Y PMT 
$ 452.071.899  

PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO $ 4.380.192.645 

10.3.3 Controlar los Costos 

El control de los costos que se implementará  para monitorear el proyecto se 
realizará para monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto 
del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. La actualización del 
presupuesto implica registrar los costos reales en los que se ha incurrido a la 
fecha. Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado sólo puede 
aprobarse mediante el proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. El 
monitoreo del gasto de fondos sin tomar en cuenta el valor del trabajo que se está 
realizando y que corresponde a ese gasto tiene poco valor para el proyecto, más 
allá de permitir que el equipo del proyecto se mantenga dentro del financiamiento 
autorizado. De esta manera, gran parte del esfuerzo del control de costos implica 
analizar la relación entre el uso de los fondos del proyecto y el trabajo real 
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efectuado a cambio de tales gastos. La clave para un control de costos efectivo es 
la gestión de la línea base aprobada de desempeño de costos y de los cambios a 
esa línea base. A continuación se presenta la linea base de costos del proyecto. 

 

Figura N°  31 Curva “S” Línea Base de Costos del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe utilizar técnicas del valor ganado con los indicadores de la variación de 
costos del proyecto (CV) y del índice de desempeño de costos (CPI) 

ACEVCv

 AC

EV
CPI

 

10.4 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

Generalidades 

Conscientes de la gran importancia y trascendencia que tiene en la actualidad 
para el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU – la calidad de los servicios 
contratados, se ha establecido un departamento de Gestión de la Calidad por 
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medio del cual se coordinan todas las actividades que, con respecto a la calidad 
del servicio prestado, se llevan a cabo durante el tiempo de ejecución del 
Proyecto. 

Estas actividades están encaminadas a controlar, asegurar y evaluar el 
cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos contractualmente, con el 
propósito de lograr la plena satisfacción del cliente con el servicio prestado. 

Las actividades de calidad previstas durante el desarrollo del proyecto, se 
soportan en el Sistema de Gestión de la Calidad y se implementan y controlan 
mediante este Plan de Calidad específico para este Proyecto.  

Propósito 

El propósito fundamental del Plan de Calidad, es dar confianza y garantizar al IDU 
que el proyecto ha desarrollar, se supervisará y evaluará el cumplimiento de los 
requisitos de calidad establecidos por las partes, desarrollando de  manera 
ordenada y sistemática todas las actividades requeridas para asegurar la buena 
calidad del producto y servicio prestado. 

Alcance 

El presente plan de calidad aplica para el proyecto “Diseño y Construcción del 
Puente Peatonal de la Avenida 68 con Calle 23 sur.” 

Desarrollo 

Para controlar y asegurar que los requisitos y objetivos de los servicios y 
productos del diseño y la construcción del puente, se ha implementado un 
Sistema de Gestión de la Calidad específico para el mismo, el cual garantiza la 
calidad de las labores propias del desarrollo del Proyecto. El Sistema de Gestión 
de la Calidad le asegura al IDU que todos los requerimientos, han sido 
planificados, implementados, desarrollados y controlados de forma sistemática por 
parte empresa, con el objeto de garantizar una excelente calidad en el servicio 
prestado. 

Así mismo se ha desarrollado e implementado el presente Plan de Calidad 
específico para el Proyecto, donde se definen las actividades a llevar a cabo 
durante la ejecución del proyecto, los requisitos del Sistema de Gestión de la 
Calidad aplicables al mismo, los procedimientos utilizados, los objetivos del 
Proyecto, los responsables, los recursos, y los registros originados de los 
procesos llevados a cabo, para cumplir con los requisitos de calidad establecidos. 
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A continuación se presenta el Plan de Calidad, el cual describe cada uno de los 
procesos y actividades llevadas a cabo en la ejecución del Proyecto. 

10.4.1 Responsabilidad de la Dirección 

10.4.1.1 Política de Calidad 

La Política se describe a continuación: 

Es compromiso de la Organización es fortalecer y garantizar el cumplimiento de la 
gestión de calidad dentro de la ejecución del Diseño y Construcción del puente 
peatonal sobre Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C, logrando el Beneficio del 
Cliente, el Mantenimiento de las Buenas Relaciones, el Cumplimiento  de los 
Requisitos Aplicables y el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de 
Gestión de Calidad, con lo cual lograremos el Cubrimiento de las Necesidades 
Operativas y la Permanencia en el Mercado Nacional e Internacional. 

La Política de Calidad es documentada, divulgada y puesta en práctica por todos 
los miembros del equipo del proyecto que se vinculen, con el fin de lograr el 
cumplimiento de los Objetivos de Calidad establecidos para el mismo. 

10.4.1.2 Objetivos de Calidad 

Brindar confianza al Cliente durante el desarrollo del Contrato a través del sistema 
de gestión de la Calidad, incluidos los procesos para la mejora continua del 
sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos necesarios, los 
legales y los reglamentarios aplicables. 

Se ha fijado como objetivos particulares de calidad por lograr durante el desarrollo 
de este Proyecto, los siguientes: 

Respecto al Cliente 

 Asegurar la satisfacción del cliente respecto a los servicios y productos del 
Diseño y Construcción del puente peatonal sobre la Av 68 con calle 23 sur. 

Respecto a la Organización 

 Asegurar un control interno estricto de los costos del proyecto, para lograr el 
equilibrio económico del Contrato. 
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Respecto a los empleados 

 Dar capacitación al personal vinculado directamente al Proyecto, tanto en las 
actividades por desarrollar, como en el conocimiento y aplicación del Sistema 
de Gestión de la Calidad del Proyecto. 

 Asegurar la correcta ejecución de métodos y procesos de trabajo. 

Respecto a los subcontratistas  

 Subcontratar las actividades específicas con el fin de especializar y dar mayor 
confianza y calidad a la obra con el fin de asegurar la correcta ejecución del 
proyecto encargados por el IDU. 

 Asegurar la correcta ejecución de métodos y procesos de trabajo. 

Indicadores de Gestión 

Con el objeto de medir y cuantificar el nivel de cumplimiento de los objetivos de 
calidad trazados para el Proyecto, se han establecido indicadores de gestión que 
muestran el comportamiento de los mismos, los cuales se incluyen en el Anexo N° 
4 del presente Plan de Calidad.  

Control al Cumplimiento de los Objetivos de Calidad 

Para tener control sobre el cumplimiento de los objetivos de calidad, 
mensualmente y durante el tiempo que dure la ejecución del Contrato, el Director 
Operativo y los Ingenieros Coordinadores, verifican que estos se hayan cumplido 
dentro de las metas establecidos en los mismos, a través de reuniones mensuales 
de seguimiento y control.  

10.4.2 Organigrama del Proyecto 

A continuación se presenta el organigrama del proyecto el cual muestra la 
estructura organizacional, la jerarquía y la relación existente entre las diferentes 
áreas y cargos a nivel Directivo, que de alguna manera inciden en la calidad del 
servicio prestado. El organigrama se ha implementado para garantizar al IDU, que 
los servicios prestados se ejecutan y controlan por personal con las competencias 
requeridas para la prestación adecuada de los servicios de Consultoría. 
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Figura N°1 Organigrama del Proyecto 

En la siguiente tabla se muestran en cada nivel de la organización los roles de 
gestión de calidad: 

Tabla Nº 35 Estructura Organizacional 

NIVEL ROL 

Junta Socios 

Objetivos del Rol: Evaluar como instancia final el cumplimiento de los 
objetivos propuesta por la organización frente a los puntos de calidad. 

Funciones del Rol: Evaluación constante y planes de mejoramiento a los 
procesos de calidad. 

Niveles de Autoridad: Instancia máxima. 

Reporta a: No Aplica. 

Supervisa a: Gerente de Proyecto 

Requisitos de Conocimiento: Gestión de Proyectos.  

Gerente de 

Proyecto 

Objetivos del Rol: Hacer seguimiento al cumplimiento de los procesos de 
calidad que involucran las diferentes áreas. 

Funciones del Rol: Evaluación y seguimiento para el cumplimiento de los 
planes de gestión de calidad de cada uno de los proyectos que desarrolle 
el contratista. 

Niveles de Autoridad: Exigir el correcto desempeño de cada una de las 
grandes áreas que componen el contratista. 

Reporta a: Junta de Socios 

Supervisa a: Director de proyectos, Áreas jurídica, técnica, sisoma y 
administrativa. 

Requisitos de Conocimiento: Gerencia de Proyectos, Administración de 
Personal y conocimientos técnicos de las diferentes áreas de 
conocimiento del contratista. 



Especialización en Gerencia de Proyectos 

Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C                pág. 155 

 

Tabla Nº 35 Estructura Organizacional 

NIVEL ROL 

Director de 

Proyecto 

Objetivos del Rol: Liderar el correcto desarrollo de las diferentes 
Soluciones Técnicas de la compañía.  

Funciones del Rol: Encargado de avalar la presentación de la propuesta 
para la entidad Contratante. 

Niveles de Autoridad: Tiene bajo su cargo toda el área técnica de la 
compañía. 

Reporta a: Gerente de Proyecto 

Supervisa a: Gerente de Gestion Humana, Gerente de Proyectos y 
Gerente de Ventas, Gerente Administrativo. 

Requisitos de Conocimiento: Gerencia de Proyectos y Conocimientos 
técnicos. 

Profesional en 

Gestión de 

Calidad 

Objetivos del Rol: Coordinar y supervisar que se cumplan cada uno de los 
procesos de calidad diseñados para cada proyecto especifico. 

Funciones del Rol: Velar por el adecuado desarrollo del proyecto en lo 
que respecta a calidad. Brindar conceptos y soluciones en eventuales 
situaciones en el desarrollo del proyecto 

Niveles de Autoridad: Tiene a su cargo al personal técnico y 
administrativo encargado del desarrollo de los proyectos. 

Reporta a: Director de Proyecto. 

Supervisa a: Ingeniero Auxiliar 

Requisitos de Conocimiento: Gerencia de Proyectos, normas de calidad 

Residente de 

Obra Civil 

Objetivos del Rol: Verificar en correctos cumplimiento de los objetivos de 
calidad para los procesos de construcción.  

Funciones del Rol: Encargado de coordinar el avance físico del proyecto 
garantizando la calidad del proceso constructivo. 

Niveles de Autoridad: Tiene a su cargo toda la fuerza de ventas de la 
compañía, realiza reuniones con clientes. 

Reporta a: Director de Proyecto. 

Supervisa a: Ingeniero Auxiliar. 

Requisitos de Conocimiento: Normas de calidad, obras civiles.  

Profesional en 

costos y 

presupuesto 

Objetivos del Rol: Verificar el cumplimiento de los procesos de calidad 
para el manejo del presupuesto del proyecto. 

Funciones del Rol: Actualizar el avance físico del proyecto y enfrentarlo 
contra los cronogramas diseñados para el desarrollo del mismo. Controlar 
y supervisar el flujo de costos 

Niveles de Autoridad: No aplica 

Reporta a: Director de Proyecto. 

Supervisa A: Grupo técnico de laboratorio. 

Requisitos de Conocimiento: Planeación de costos, gerencia de 
proyectos, normas de calidad 

  

10.4.3 Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad 

El Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa se revisa anualmente con el 
fin de asegurar la conveniencia del mismo  para los intereses de la misma, para 
asegurar que dicho sistema es adecuado a las actividades propias del negocio de 
Ingeniería de diseño y construcción, para asegurar la eficacia de dicho sistema en 
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el cumplimiento de los objetivos trazados y para asegurar el logro de la mejora 
continua al interior del Sistema de Calidad. 

Información para la revisión 

Dentro de las fuentes de información utilizadas para hacer la revisión del sistema 
de gestión de la calidad de la Compañía, se incluyen las siguientes: 

 El cumplimiento de la política y objetivos de calidad 

 El grado de desempeño que han alcanzado los procesos fundamentales del 
sistema 

 Los resultados obtenidos en las auditorías internas de calidad llevadas a 
cabo al sistema 

 El grado de satisfacción del Cliente con el producto o servicio prestado 

 Las quejas y reclamos presentados por el Cliente. 

 El estado de las acciones correctivas y preventivas tomadas en el sistema 
de calidad 

 La verificación del cumplimiento de las acciones tomadas en revisiones 
anteriores 

 Los cambios que puedan afectar el sistema de gestión de la calidad 

 Las oportunidades de mejora que se pudieran implementar en el sistema 

Análisis de la información 

El Coordinador de Aseguramiento de la calidad prepara la información para ser 
revisada por la Gerencia, dicha información es analizada entre el Gerente, 
Coordinador de Calidad y los Directores de Proyecto que asistan a esa reunión.  
Dicho análisis comprende la revisión minuciosa de la misma para poder 
determinar causas de desviación o incumplimiento, las cuales lleven a tomar 
acciones de mejora para implementar en el sistema de gestión de la calidad. 

Acciones de mejora para implementar en el sistema 

Las acciones de mejora para implementar en el sistema de gestión de la calidad, 
se toman con base en el no logro de los objetivos trazados, en el incumplimiento 
de los requisitos establecidos tanto para el sistema como para los servicios 
prestados y en los recursos que sean necesarios establecer, para lograr la 
eficacia y la mejora permanente del sistema. 
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Resultados de la revisión 

Como resultado de la revisión del sistema de gestión de la calidad de la 
Compañía, el Gerente elabora un acta en donde quedan consignadas todas las 
decisiones y acciones por él tomadas para lograr la mejora continua del sistema, 
incluidos los recursos que se necesiten para alcanzar esta mejora. 

Seguimiento a las acciones de mejora 

En las diferentes reuniones del Comité de Calidad, se hace seguimiento al estado 
de avance o de cumplimiento de las acciones de mejora que se implementaron al 
interior del Sistema de Gestión de la Calidad de la Compañía. 

10.4.4 Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad 

Se tiene implementado para la empresa y los proyectos un Sistema de Gestión de 
la Calidad para ejecutar y controlar sus propios trabajos de diseño y construcción, 
basados en el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma NTC-ISO 
9001: 2008. 

El Sistema de Gestión de la Calidad está conformado por los siguientes 
documentos: 

Política de Calidad 

La enunciada en el numeral 4.1.1 anterior. 

Manual de Calidad 

El Manual de Calidad es el documento que enuncia la Política y los Objetivos de 
Calidad generales de la Organización y describe en forma genérica el Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Empresa, el cual se basa en el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la norma NTC-ISO 9001:2008. 

Metodología Conformada 

En este documento se establecen tanto las actividades técnicas como 
administrativas por desarrollar durante el tiempo de ejecución de Proyecto. Este 
documento es la guía fundamental para la ejecución del Proyecto y constituye una 
de las bases para realizar el control de procesos del diseño y construcción del 
puente peatonal. 

Procedimientos de Calidad 
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Se  tiene implementado los siguientes Procedimientos de Calidad, los cuales se 
aplican sistemáticamente en este proyecto: 

PC-02-001  Norma fundamental 

PC-02-002    Procedimiento para la elaboración de los planes de calidad. 

PC-03-001  Procedimiento para la elaboración de propuestas. 

PC-04-001  Procedimiento para realizar la planificación del diseño y la 
prestación del servicio. 

PC-05-001  Procedimiento para el control de los documentos del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

PC-06-001  Procedimiento para la contratación de Contratistas y la 
compra de equipos. 

PC-07-001  Procedimiento para el control de los documentos entregados 
por el cliente y terceros. 

PC-10-001  Procedimiento para la aprobación de información llegada y 
generada en el Proyecto. 

PC-11-001  Procedimiento para el mantenimiento y calibración de equipos. 

PC-13-001  Procedimiento para realizar el control de los documentos no 
conformes. 

PC-14-001  Procedimiento para la toma de acciones correctivas y 
preventivas. 

PC-14-002  Procedimiento para la atención de quejas y reclamos y la 
prestación del servicio asociado. 

PC-15-001  Procedimiento para el manejo y control de los documentos 
contractuales a entregar a los clientes. 

PC-16-001   Procedimiento para el control de los registros de calidad. 

PC-17-001  Procedimiento para la realización de auditorías internas de 
calidad. 



Especialización en Gerencia de Proyectos 

Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C                pág. 159 

 

PC-18-001  Procedimiento para la contratación de personal. 

Instructivos Particulares de Trabajo 

Los Instructivos Particulares de Trabajo, los cuales describen paso a paso los 
procesos y las actividades claves que inciden fundamentalmente en la calidad del 
servicio prestado al IDU. Estos Instructivos son el fundamento y una de las bases 
para el posterior control del proceso de las actividades realizadas para el 
Proyecto.  

Los Instructivos Particulares de Trabajo a aplicar en este proyecto se relacionan a 
continuación: 

IT-C.701-001  Instructivo para la consecución y manejo de información 
secundaria para estudios y diseños. 

IT-C.701-002  Instructivo para revisión y aprobación final de planos. 

IT-C.701-003  Instructivo para la compra y calidad de materiales. 

IT-C.701-004  Instructivo para la construcción de cimentaciones. 

IT-C.701-005  Instructivo para el montaje de estructuras metálicas.  

IT-C.701-006  Instructivo para la construcción de espacio público. 

IT-C.701-007  Instructivo para la construcción y reemplazo de redes. 

IT-C.701-008  Instructivo para el manejo ambiental, social y tráfico 

IT-C.701-009  Instructivo para el control de compras, costos, presupuesto y 
programación. 

Instructivos Generales 

Estos instructivos generales son los siguientes: 

IG-07-001-1 Instructivo para el control de correspondencia. 

IG-08-001-1  Instructivo para el manejo, centralización y control de archivos 
e información en medio magnético. 
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IG-008-001-2 Instructivo para el manejo y control del archivo muerto. 

IG-008-001-3 Instructivo para identificar la documentación e información 
generada en la empresa. 

IG-009-001-1 Instructivo para la elaboración, control y seguimiento al 
cumplimiento de las notas de campo. 

IG-10-001-1   Instructivo para la elaboración y presentación de informes. 

IG-10-001-2   Instructivo para la elaboración de cartas. 

IG-10-001-3   Instructivo para la elaboración de memorandos. 

IG-11-001-1  Instructivo para el manejo, uso, mantenimiento y transporte de 
los equipos. 

IG-11-001-2  Instructivo para verificar la calibración de los equipos de 
topografía en campo. 

IG-15-001-1  Instructivo para la entrega de la documentación contractual 
enviada al cliente. 

Registros de Calidad 

El Proyecto  mantiene registros de calidad para demostrar la conformidad de los 
trabajos realizados, con respecto a los requerimientos establecidos por el IDU y 
también para demostrar la eficacia que ha tenido el Sistema de Gestión de la 
Calidad implementado en este Proyecto. 

Tabla Nº 36 Listado de Registros de Calidad 

LISTADO DE REGISTROS DE CALIDAD 

AC - 03 - 001 Información y evaluación de propuestas 

AC - 03 - 002 Elaboración de propuestas 

AC - 04 - 001 Revisión, verificación y validación de la Metodología Conformada 

AC - 04 - 002 Control de la demanda de consultoría en el mercado 

AC - 05 - 001 Listado maestro de documentos del sistema de gestión de la calidad 

AC - 05 - 002 Control a la salida de documentos 

AC - 06 - 001 Evaluación y selección de Subcontratista  

AC - 06 - 002 Evaluación y selección de proveedores 

AC - 06 - 004 Evaluación de desempeño de Subcontratistas 
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Tabla Nº 36 Listado de Registros de Calidad 

LISTADO DE REGISTROS DE CALIDAD 

AC - 06 - 005 Evaluación de desempeño de proveedores 

AC - 06 - 006 Directorio de subcontratistas y proveedores 

AC - 07 - 001 Listado de documentos del proyecto 

AC - 07 - 002 Listado de planos del proyecto 

AC - 07 - 003 Control de entrada a correspondencia recibida 

AC - 07 - 005 Control de entrada y diligenciamiento a la correspondencia recibida en el Proyecto 

AC - 08 - 001 Índice general de archivo 

AC - 08 - 002 Nota de envío al archivo muerto 

AC - 08 - 003 Relación maestra de los documentos del archivo muerto 

AC - 08 - 004 Control de retiro y devolución de los documentos del archivo muerto 

AC - 08 - 005 Control de la información en medio magnético 

AC - 09 - 002 Resumen de asuntos tratados en comité 

AC - 10 - 001 Aprobación final de documentos 

AC – 10.1 - 001 Aprobación final de tareas 

AC - 10 - 002 Control de revisión de planos para aprobación 

AC - 11 - 001 Inventario de equipos e instrumentos 

AC - 11 - 002 Programa semestral de mantenimiento y calibración de equipos 

AC - 11 - 003 Hoja de vida de calibración de equipos 

AC - 14 - 001 Acciones preventivas, correctivas o de mejora 

AC - 14 - 002 Encuesta de satisfacción al cliente 

AC - 15 - 001 Control de los documentos entregados al Cliente 

AC - 15 - 002 Control interno de numeración asignada a cartas remisorias 

AC - 15 - 003 Control de entrega de cartas remisorias 

AC - 17 - 001 Auditoría interna de calidad. Lista de verificación 

AC - 17 - 003 Calificación de auditores internos de calidad 

AC - 17 - 004 Informe final de auditoría interna de calidad 

AC - 18 - 001 Listado de asistentes a capacitación 

AC - 18 - 002 Diploma de asistencia a curso de capacitación (formato en medio electrónico) 

AC - 18 - 003 Verificación de referencias 

AC - 18 - 004 Orden de contratación de personal 

AC - 18 - 005 
Evaluación de desempeño para periodo de prueba, prorroga y finalización de 
contrato 

AC - 18 - 006 Control y registro de asistencia a reuniones 

AC - 18 - 007 Descripción del perfil del cargo 

AC - 18 - 008 Evaluación del desempeño (formato en medio electrónico) 

IG - 09 - 001 Control al cumplimiento de notas de campo 

IG - 11 - 001 Reporte del mantenimiento de equipos de topografía 

IG - 11 - 003 Verificación de ángulos para estación total o teodolitos 

IG - 11 - 004 Verificación de equipos de distancias 
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Tabla Nº 36 Listado de Registros de Calidad 

LISTADO DE REGISTROS DE CALIDAD 

IG - 11 - 005 Verificación de niveles de precisión 

 

10.4.5 Planificación operativa 

La planificación operativa de los procesos fundamentales del Proyecto, se ha 
estructurado de acuerdo con los requerimientos con el Cliente en dos etapas 
específicas: a) Etapa de Estudios, Diseños, y b) Etapa de Construcción y 
Aprobaciones. En el Anexo N° 5 se muestra la planificación operativa del Proyecto 
que incluye los procesos fundamentales de Compras y Subcontratos, y Desarrollo 
del Servicio. 

10.4.6 Planificación de los Procesos de Soporte 

Para el Proyecto se tienen definidos como procesos de soporte, los relacionados 
con Auditorias Internas de Calidad, Acciones Correctivas y Preventivas y Control 
de Documentos y Registros. Los procesos de soporte del Proyecto, se muestran 
en el Anexo N° 6. 

10.5 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Como se mencionó previamente, la entidad contratante ya tiene definido el 
personal para el desarrollo del proyecto en cada una de las etapas que lo 
conforma, debido a esto la importancia del plan de recurso humano para este 
proyecto se basa en brindar garantías para el buen desarrollo técnico, financiero, 
administrativo, ambiental y legal del proyecto de la misma forma que cada uno de 
los integrantes de la entidad contratista tendrá definidas sus labores, salario y 
forma de contratación de forma tal que así se logre el desarrollo de cada una de 
las actividades planteadas en la estructura desglosada de trabajo –EDT-. 

Visión 

De acuerdo a los perfiles profesionales requeridos por la entidad contratante y a la 
EDT definida para el proyecto, por medio del plan de gestión de recursos 
humanos se limitarán los roles y funciones del personal definido para el desarrollo 
de cada uno de estos paquetes de trabajo, garantizando la contratación del 
personal idóneo y por tanto la calidad en las tareas desarrolladas. 



Especialización en Gerencia de Proyectos 

Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C                pág. 163 

 

Requerimientos 

Dar orden a la selección y contratación de personal es primordial, con ello se logra 
que no existan cargos sin funciones asignadas y por tanto se optimizan los 
recursos destinados para el desarrollo del proyecto, también se garantiza una 
ejecución y control eficaz sobre el desarrollo de cada una  las tareas previstas y 
por tanto es una herramienta importante para detectar problemas en el desarrollo 
de tareas y puntualmente en el personal responsable de la misma, y con base en 
ello tomar decisiones sobre nuevas contrataciones o asignación de personal. 

Beneficios Esperados 

Los beneficios esperados con el desarrollo del plan de gestión del recurso 
humano son los que se presentan a continuación: 

 Garantizar el personal requerido por la entidad contratante en términos de 
experiencia y dedicación al proyecto. 

 Garantizar la asignación de tareas sobre cada uno de los perfiles 
profesionales requeridos por el proyecto. 

 Brindar una herramienta para hacer control sobre el rendimiento del 
personal del proyecto con base en las funciones y roles asignados sobre 
cada uno de ellos. 

 Crear una base de datos de personal capacitado para desarrollar las 
labores del proyecto, con la que se tratará de disminuir el riesgo principal 
que existe en el proyecto, desde la perspectiva de los recursos humanos, 
el cual es la rotación o ausencia del personal especializado. 

Estrategia 

El plan de recursos humanos se desarrollará bajo el siguiente procedimiento: 
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10.5.1 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Definir la metodología por medio de la cual se realizarán los formatos y 
procedimientos para asignar personal al proyecto y de la misma forma 
determinarles roles, funciones y evaluaciones de desempeño.  

10.5.2 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

El plan de recursos humanos está enfocado a definir y desarrollar los 
procedimientos para cumplir con los objetivos planteados, sin embargo, se hace 
imposible garantizar y definir las funciones de los involucrados que hacen parte 
del proyecto y no del plan de recursos humanos, es decir involucrados externos 
como son la comunidad, las entidades de servicios públicos y cualquier otro 
involucrado externo. 

ENTREGAS 

En el plan de recursos humanos se elaborarán los siguientes entregables 

1. Matriz de Roles y responsabilidades. 

2. Formatos de evaluaciones de desempeño. 

3. Metodología para la contratación de personal. 

 

MEDIDAS 

 

1. Las evaluaciones de desempeño permitirán verificar que cada uno de los 
cargos exigidos por la entidad contratante hayan sido creados y junto con 
ello que cada uno de estos cargos cumpla con las labores que le han sido 
asignadas. 

2. Pese a que se crearán evaluaciones de desempeño que medirán si ciertas 
tareas han sido desarrolladas o no en cierto momento del proyecto, no 
tendrán implícitos los costos de personal y dedicaciones del mismo, debido 
a que estos dos factores dependen de los cronogramas creados para el 
proyecto, con base en ello se define que las evaluaciones de desempeño 
responderán a si se hizo o no una tarea determinada en un momento dado 
del proyecto y no si esta está atrasada o adelantada en el cronograma. 

EXCLUSIONES 

 

1. En el plan de recursos humanos no se indicarán costos de personal ni 
periodos de dedicación del mismo en razón a que estas dos variables han sido 
definidas previamente por la entidad contratante, salvo alguna eventualidad en 
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la cual se requiera la creación de un nuevo perfil para el proyecto y la entidad 
contratante así lo estipule y permita, el plan de recursos humanos podrá ser 
modificado anexando la información requerida. 

SUPUESTOS:  

 

1. Se trabaja desde la base en que el personal definido por la entidad contratante 
no variará durante el desarrollo del proyecto. 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

1. Garantizar la existencia de personal en el proyecto de acuerdo a los 
requerimientos estipulados por el cliente. 

2. Control de cumplimiento de actividades y desarrollo de tareas por cada perfil 
que es parte integral y activa del proyecto. 

3. Uso de todos los entregables creados para el plan de recursos humanos. 

 

10.5.3 Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos 

Humanos 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica 
del plan de gestión de los Recursos Humanos. 
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10.5.4 Roles y Responsabilidades  

Tabla Nº 37 Base de Roles y Responsabilidades 

ROL RESPONDABILIDAD 

IDU  Aprobar el Project charter 

Aprobar Scope Statement  

Aprobar planes del proyecto 

Aprobar el cierre de proyecto 

Aprobar inversionistas Aprobar contratistas 

Revisar informes ejecutivos (de avance, semanales, 
mensuales, de riesgo) presentados por el contratista. 

GERENTE DEL 

PROYECTO 
Elaborar el Project Charter 

Elaborar el Scope Statement 

Elaborar el plan del proyecto 

Elaborar los informes de estado y avance del proyecto 
Realizar reuniones de seguimiento 

Elaborar los informes de cierre 

Realizar acuerdos contractuales con los inversionistas  

Realizar la selección y contratos con los contratitas  

Revisar informes ambientales, de gestión social y de 
SISO.  

DIRECTOR DE 

PROYECTO 
Proponer el diseño general o metodología a emplear en 
la ejecución del proyecto  

Presentar apoyo al gerente cuando sea necesario y 
participar en las reuniones de seguimiento y comités de 
obra. 

Retroalimentar al personal sobre las decisiones y 
cambios aprobados. 

Propender por evitar conflictos y cuando estos se 
presenten velar por la solución de la mejor manera de 
los mismos. 
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Tabla Nº 37 Base de Roles y Responsabilidades 

ROL RESPONDABILIDAD 

Presentar al gerente del proyecto, informes semanales 
y mensuales, tal como se ha establecido previamente. 

PROFESIONAL EN 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

Control de todos los procesos de calidad del proyecto  

Monitorear el control de cambios a los diferentes 
procesos 

Velar por que se cumplan todos los indicadores de 
calidad. 

ESPECIALISTA EN VÍAS Elaborar estudios Tránsito y Transporte utilizando 
herramientas computacionales en el desarrollo de los 
mismos. 

Participar en la planeación, diseño, construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y operación del proyecto. 

ESPECIALISTA EN 

URBANISMO 
Elaborar estudios de urbanismo del proyecto utilizando 
herramientas computacionales en el desarrollo de los 
mismos. 

Participar en la planeación, diseño, construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y operación del proyecto. 

ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 
Elaborar estudios y diseños de estructuras  del proyecto 
utilizando herramientas computacionales en el 
desarrollo de los mismos. 

Participar en la planeación, diseño, construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y operación del proyecto. 

ESPECIALISTA EN 

REDES HIDRÁULICAS 
Elaborar estudios y diseños de redes hidráulicas del 
proyecto utilizando herramientas computacionales en el 
desarrollo de los mismos. 

Participar en la planeación, diseño, construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y operación del proyecto. 

ESPECIALISTA EN 

REDES (ELÉCTRICAS, 

TELEFÓNICAS, CABLE, 

FIBRA ÓPTICA ETC.) 

Elaborar estudios y diseños de redes secas del 
proyecto utilizando herramientas computacionales en el 
desarrollo de los mismos. 

Participar en la planeación, diseño, construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y operación del proyecto. 
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Tabla Nº 37 Base de Roles y Responsabilidades 

ROL RESPONDABILIDAD 

ESPECIALISTA EN 

GEOTECNIA DE 

ESTRUCTURAS Y 

PAVIMENTOS 

Elaborar estudios y diseños geotécnia y pavimentos del 
proyecto utilizando herramientas computacionales en el 
desarrollo de los mismos. 

Participar en la planeación, diseño, construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y operación del proyecto. 

ABOGADO Actuar oportunamente de tal manera que por causas 
imputables a la ejecución, no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de 
las partes. 

Representar en todos los casos a la organización frente 
a los entes de control. 

RESIDENTE DE OBRA Manejo técnico, planeación, de actividades diarias, 
supervisión directo de los trabajos realizados, velar para 
el cumplimiento del programa y presupuesto de obra, 
ejecutar trabajos de acuerdo a las normas técnicas, 
analizar las no conformidades y determinar las acciones 
de mejoramiento. 

RESIDENTE DE 

AMBIENTAL 
Organización de los trabajos de tal forma que los 
Procedimientos aplicados sean compatibles can as 
requerimientos técnicos y las disposiciones contenidas 
en la ley 99 de 1993 sides  decreto reglamentario 1753 
de 1994 

RESIDENTE EN 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

SALUD OCUPACIONA 

(SISO) 

implementar en obra los programas de Higiene 
Industrial, Medicina Preventiva y del Trabajo, Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional 

 

 

 

 

 

 



Especialización en Gerencia de Proyectos 

Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C                pág. 169 

 

 

10.5.5 Estructura detallada de trabajo 

Tal como se mencionó en el Capítulo 10.1 la Estructura Detallada de Trabajo 
(EDT) se encuentra en el Anexo 1 del presente tomo. 

Descripción de las entregas 

 

Entrega Productos Descripción 

Plan de 
Recursos 
Humanos 

Roles y 
Responsabilidades. 
Autoridad. 
Responsabilidad. 

Es una guía sobre el modo en que los 
recursos humanos deben ser definidos, 
adquiridos, dirigidos, supervisados y 
finalmente liberados 

Organigrama 
del Proyecto 

Gráfica del 
Organigramas del 
Proyecto 

Es una representación gráfica de los 
miembros del equipo del proyecto y de 
sus relaciones de comunicación 

Plan para la 
Dirección de 
Personal 

Plan 

Describe cuándo y cómo se cumplirán 
los requisitos de recursos humanos, 
dependiendo de las necesidades del 
proyecto. 

Adquisición de 
personal 

Contratos 
Subcontratos 

Se define si los recursos van a ser 
contratados directamente o si se sub 
contrata. 

Calendarios 
de recursos 

Cronograma 

Describe plazos necesarios para los 
miembros del equipo del proyecto, así 
como cuándo deberían iniciarse las 
actividades de adquisición, como la 
contratación de personal. 

Cumplimiento Plan  

Son las estrategias para cumplir con las 
normas gubernamentales aplicables, los 
contratos colectivos de trabajo y otras 
políticas establecidas en materia de 
recursos humanos. 

Seguridad y 
Riesgos 

Políticas  

Son los procedimientos que protegen a 
los miembros del equipo frente a los 
peligros relacionados con la seguridad y 
posibles riesgos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.5.6 Administración de los Recursos Humanos  

MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES  

E: Ejecuta, P: Participa; C: Coordina, R: Revisa, A: Autoriza 
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   Estudio y Diseños R                             

Levantamiento Topográfico    A R P               P     E 

      Diseño de Geotécnia   C C/R P            E   P       

      Diseño Estructural    C C/R P      E         P       

      Diseño de Redes Húmedas   C C/R P        E       P       

      Diseño de Redes Secas   C C/R P          E     P       

      Diseño de Espacio Público y Urbanismo   C C/R P    E           P       

      Estudio de Transito    C C/R P  E             P       

      Estudio de Impacto Ambiental    C C/R P                P E     

      Estudio Social    C C/R P                P   E   

      Estudio de Programación y 
Presupuestación 

  C C/R P                E       

      Especificaciones Particulares de 
Construcción  

  C C/R P  E E E E E E   P       

   Entrega, aprobación y recibo de los Estudios 
y Diseños 

A C C/R               P         

   Construcción  R                             

      Demolición de Predios                               

         Implementación del PMA     R                 P E E   

         Demolición de Predios Zona 1   C R                 P P A E 

         Demolición de Predios Zona 2   C R                 P P A E 

      Apoyo del Puente                               

            Excavación para cimentación de 
zapatas 

  C R                 P P A E 

            Construcción de zapata   C R                 P A A E 

            Construcción de pedestal   C R                 P A A E 

      Fabricación del Puente                               

         Elaboración de planos de taller   C/A R P     P         P       

         Recepción de materiales   C/A R P               P       



Especialización en Gerencia de Proyectos 

Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C                pág. 171 

 

MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES  

E: Ejecuta, P: Participa; C: Coordina, R: Revisa, A: Autoriza 
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         Corte de tubería   C/A R P     P         P       

         Corte de platinaría   C/A R P     P         P       

         Taladrado   C/A R P     P         P       

         Maquinados y rectificados   C/A R P               P       

         Armado de parales y cordón superior   C/A R P     P         P       

         Armado de traviesas de piso   C/A R P     P         P       

         Soldadura de elementos y ensayos   C/A R P     P         P       

         Ensamble de baranda   C/A R P     P         P       

         Ensamble de pisos   C/A R P     P         P       

         Soldadura de nudos   C/A R P     P         P       

         Galvanizado en caliente   C/A R P     P         P       

         Ensamble de tensores   C/A R P     P         P       

         Retoques de galvanizado en frío   C/A R P     P         P       

      Montaje Puente (Incluye estructura, 

ajustes, piso, pintura, resanes y acabados) 
R                             

         Montaje en plazoleta oriental, incluyendo 
rampa de acceso al puente 

  C R       P         P P A E 

         Montaje en plazoleta occidental, 
incluyendo rampa de acceso al puente 

  C R       P         P P A E 

         Implementación PMT en Avenida 68 para 
montaje parte central 

  C R       P         P P A E 

         Montaje parte central sobre la Avenida 68   C R       P         P P A E 

      Construcción del Plazoleta y 

Separadores 
R                             

         Plazoleta costado oriental                               

            Excavaciones y demoliciones     R   P P P P P P   P P A E 

  Relocalización de redes faltantes y obras 
civiles de alumbrado 

    R     P   P P     P P A E 

            Mejoramiento con rajón     R   P P       P   P P A E 
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MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES  

E: Ejecuta, P: Participa; C: Coordina, R: Revisa, A: Autoriza 

Diseño y Construcción del Puente Peatonal 

sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá 
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Mejoramiento con material seleccionado y 
geotextil 

    R   P P       P   P P A E 

            Subbase granular     R   P P       P   P P A E 

            Colocación de sardineles     R   P P           P P A E 

            Colocación de losetas, adoquines, 
bordillos 

    R   P P           P P A E 

            Mobiliario urbano y paisajismo     R   P P           P P A E 

            Limpieza                       R R   E 

      Señalización R                             

         Instalación de la señalización     R   P P           R     E 

      Recibo y Entrega de Obras C/P                             

         Elaboración Memoria Técnica   C P P E E E E E E P P E E   

         Pruebas de carga estática y dinámica del 
puente peatonal 

  C R       P         P     E 

         Verificación, ajustes, recibo y entrega de 
las obras 

C C R/P                 P       
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10.5.7 Competencias requeridas para el equipo 

Tabla Nº 38 Matriz de competencias de los profesionales. 

ROL AUTORIDAD FUNCIONES CONOCIMIENTOS HABILIDADES EXPERIENCIA 

IDU 

Decidir los 
inversionistas 

Revisar y firmar 
contratos con 
inversionistas 
Iniciar el 
proyecto 

Gerencia de 
proyectos, gestión 
de proyectos y 
organizaciones, 
contratación y 
legislación laboral. 

Capacidad de 
discernimiento 
en la toma de 
decisiones que 
afecten el 
desarrollo del 
proyecto. 

Amplia 
experiencia y 
licitaciones y 
concursos. 
Conocimientos 
y aplicaciones 
de la Ley de 
contratación 
Ley 80. 

Decidir diseños 
finales 

Aprobar la 
planificación del 
proyecto 

  

Coordinación y 
contratación de 
infraestructura 
vial y urbana 
para la ciudad. 

Decidir población 
objetivo 

Controlar y 
monitorear el 
avance del 
proyecto Cerrar 
el proyecto 

   

Decidir los 
contratistas 

Liquidar 
contratos con 
inversionistas y 
contratistas 

   

Decidir sobre 
modificaciones y 
cambios 
requeridos 
Decidir planes y 
programas del 
proyecto 

Designar y 
apoyar al 
gerente de 
proyecto 

   

Decidir la 
aprobación de 
entregables 

Coadyuvar a la 
solución de 
conflictos o 
problemas en 
desarrollo del 
proyecto 

   

 

Vigilar el 
adecuado 
desarrollo del 
proyecto 

   

GERENTE DEL 

PROYECTO 

Decidir sobre la 
programación de 
actividades en los 
frentes de trabajo 

Ayudar a] 
Sponsor al 
iniciar el 
proyecto 

Gestión de 
proyecto de 
proyectos, manejo 
de personal, 
contratación, 
liderazgo y trabajo 
en equipo. 

Liderazgo, 
solución de 
conflictos, 
comunicación 
en 
organizaciones 
y manejo de 
negocios 

Experiencia 
Profesional: no 
menor de doce 
(12) años 
Experiencia 
Específica: no 
menor de ocho 
(8) años En 
Ejecución de 
Obras de 
Proyectos de 
Infraestructura 

Decidir sobre los 
productos de 
entrega del 
proyecto 

Planificar, 
ejecutar, 
controlar y cerrar 
el proyecto 
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Tabla Nº 38 Matriz de competencias de los profesionales. 

ROL AUTORIDAD FUNCIONES CONOCIMIENTOS HABILIDADES EXPERIENCIA 

Interceder por 
que los 
entregables sean 
aprobados 

Ayudar a la 
gestión de 
cambios 

  

Vial, de 
Transporte o, 
Espacio Público 
y acreditar por 
lo menos cuatro 
(4) años como 
Director o 
Gerente de 
Proyecto 

Decidir sobre los 
contratistas y 
proveedores 

Gestionar 
recursos con los 
inversionistas 

  

Decidir sobre la 
calidad de los 
materiales e 
insumos 

Ayudar a 
solucionar 
problemas y 
conflictos que 
interfieran en el 
normal 
desarrollo del 
proyecto 

  

Decidir sobre 
posibles cambios 
del proyecto 

Apoya al 
Sponsor 

  

Decidir cortes de 
obra y aprobaci6n 
de actas de cobro 

Ser mediador de 
enlace entre los 
frentes de obra y 
el Sponsor 

  

 

Propender por el 
cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas, 

  

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

Decidir sobre las 
adquisiciones de 
materiales e 
insumos. 

Realizar 
informes 
periódicos de 
control y avance 

Profesión: 
Ingeniero Civil o 
de Vías y 
Transportes. 
Titulo de 
postgrado: 
Gerencia de 
Proyectos, 
Gerencia de 
Construcción o 
Vías 

Liderazgo, hábil 
negociante y 
excelentes 
relaciones y 
manejo de 
comunicación 

 
Experiencia 
Profesional: no 
menor de diez 
(10) años 
Experiencia  
Específica: no 
menor de siete 
(7) años En 
Ejecución de 
Obras de 
Proyectos de 
Infraestructura 
Vial, de 
Transporte o, 
Espacio Público 
y acreditar por 
lo menos tres 
(3) años como 
Director o 
Gerente de 
Proyecto o seis 
(6) años como 
residente de 
obra para este 

Decidir sobre los 
recursos 
humanos (mano 
de obra calificada 
y no calificada) 

Seguir los 
lineamientos y 
decisiones de la 
gerencia del 
proyecto. 

Dirección de 
proyectos de obras 
o gerencia en 
obras 

 

Decidir sobre la 
aplicación de 
planes de 
mitigación o 
contingencia. 

Mantener 
informado al 
gerente de 
proyecto de 
eventualidades, 
contratiempos y 
demás sucesos 
que se 
presenten. 
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Tabla Nº 38 Matriz de competencias de los profesionales. 

ROL AUTORIDAD FUNCIONES CONOCIMIENTOS HABILIDADES EXPERIENCIA 

Toma de 
decisiones en el 
frente de trabajo 
(obra). 

Servir de 
mediador en la 
solución de 
conflictos 

  

mismo tipo de 
proyectos. 

Revisar y aprobar 
en obra as actas 
mensuales de 
pago. 

Dirigir el equipo 
de trabajo con 
miras a cumplir 
los tiempos 
establecidos en 
el cronograma. 

  

PROFESIONAL 

EN GESTIÓN 

DE LA 

CALIDAD 

Decidir sobre los 
cambios y 
modificaciones 
que surjan al plan 
de calidad. 

Elaborar el Plan 
de Calidad del 
proyecto. 

Profesión: 
Ingeniero Civil, 
Industrial, de Vías 
y Transportes o 
Arquitecto 

Capacidad de 
trabajo en 
equipo. 

Experiencia 
Profesional: no 
menor de cuatro 
(4) años 
Experiencia  
Específica: no 
menor de tres 
(3) años en 
Proyectos de 
Ingeniería Civil 
y/o Arquitectura 
como 
Profesional 
encargado de la 
gestión de la 
calidad. 

Determinar si los 
procesos se 
están cumpliendo 
como se plantean 
inicialmente. 

Asegurar la 
calidad del 
proyecto. 

Líder en la 
implementación 
de actividades 
correctivas o 
preventivas 

Tomar los 
correctivos 
necesarios para 
ejecutar las 
actividades de 
acuerdo al plan 
de calidad 

Informar y 
establecer las 
modificaciones 
necesarias en 
los diferentes 
procesos. 

Capacidad de 
comunicación y 
buenas 
relaciones 
interpersonales
. 

ESPECIALISTA 

EN VÍAS 

Definir el impacto, 
desde el punto de 
vista de 
movilidad, del 
proyecto de 
índole vial en los 
planes 

Desarrollar de 
manera integral 
todo el diseño 
geométrico del 
proyecto. 

Profesión: 
Ingeniero Civil o 
de Vías y 
Transportes 
Titulo de 
postgrado: Vías 

Capacidad de 
análisis para la 
planeación del 
transporte y el 
diseño de vías 
del proyecto 

Experiencia 
Profesional: no 
menor de seis 
(6) años 
Experiencia 
Específica: no 
menor de cuatro 
(4) años en 
Estudios y 
Diseños y/o 
Interventoría de 
Estudios y 
Diseños y/o 
Ejecución y/o 
Interventoría de 
Obras de 
proyectos de 
infraestructura 
vial, de 
transporte o, 
intersecciones a 
desnivel, como 
Especialista, 
Director o 
Gerente en 
diseño 
geométrico de 
Vías. 

Evaluar los 
impactos de 
actividades 
socioeconómicos 
relacionadas con 
la infraestructura 
vial del proyecto 

Implementar 
todos los 
cambios que 
surjan en el 
transcurso de la 
obra. 

 
Asegurar el 
correcto diseño 
del proyecto. 

Capacidad de 
comunicación y 
buenas 
relaciones 
interpersonales
. 
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Tabla Nº 38 Matriz de competencias de los profesionales. 

ROL AUTORIDAD FUNCIONES CONOCIMIENTOS HABILIDADES EXPERIENCIA 

ESPECIALISTA 

EN 

URBANISMO 

Definir el impacto, 
desde el punto de 
vista urbano, del 
proyecto 

Desarrollar de 
manera integral 
todo el diseño 
urbano del 
proyecto. 

Profesión: 
Arquitecto 
Titulo de 
postgrado: 
Urbanismo 

Capacidad de 
análisis para la 
planeación del 
diseño urbano 
del proyecto 

Experiencia 
Profesional: no 
menor de seis ( 
6 ) años 
Experiencia 
Específica: no 
menor de cuatro 
( 4 ) años en 
Estudios y 
Diseños y/o 
Interventoría de 
Estudios y 
Diseños y/o 
Ejecución y/o 
Interventoría de 
Obras de 
proyectos de 
infraestructura 
vial, de 
transporte o, 
espacio público, 
como 
Especialista, 
Director o 
Gerente en 
diseño Urbano. 

Evaluar los 
impactos de 
actividades 
socioeconómicos 
relacionadas con 
el urbanismo del 
proyecto 

Implementar 
todos los 
cambios que 
surjan en el 
transcurso de la 
obra. 

Capacidad de 
comunicación y 
buenas 
relaciones 
interpersonales
. 

 

Asegurar el 
correcto diseño 
urbano del 
proyecto. 

 

ESPECIALISTA 

EN 

ESTRUCTURAS 

Definir el impacto, 
desde el punto de 
vista urbano, del 
proyecto 

Desarrollar de 
manera integral 
todo el diseño 
urbano del 
proyecto. 

Profesión: 
Ingeniero Civil 
Titulo de 
postgrado: 
Estructuras 

Capacidad de 
análisis para la 
planeación del 
diseño 
estructural del 
proyecto 

Experiencia 
Profesional: no 
menor de ocho 
(8) años 
Experiencia 
Específica: no 
menor de cinco 
(5) años en 
Estudios y 
Diseños y/o 
Interventoría de 
Estudios y 
Diseños y/o 
Ejecución y/o 

Evaluar los 
impactos de 
actividades 
socioeconómicos 
relacionadas con 
el urbanismo del 
proyecto 

Implementar 
todos los 
cambios que 
surjan en el 
transcurso de la 
obra. 

 

Capacidad de 
comunicación y 
buenas 
relaciones 
interpersonales
. 



Especialización en Gerencia de Proyectos 

Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C                pág. 177 

 

Tabla Nº 38 Matriz de competencias de los profesionales. 

ROL AUTORIDAD FUNCIONES CONOCIMIENTOS HABILIDADES EXPERIENCIA 

 

Asegurar el 
correcto diseño 
urbano del 
proyecto. 

  

Interventoría de 
Obras de 
proyectos de 
infraestructura 
vial, de 
transporte o, 
espacio público, 
y/o 
edificaciones, 
sector 
energético y 
minero, 
rehabilitación o 
actualización 
sísmica, como 
Especialista, 
Director o 
Gerente en 
diseño 
estructural. 

ESPECIALISTA 

EN REDES 

HIDRÁULICAS 

Tomar las 
decisiones 
necesarias sobre 
los cambios 
sustanciales en 
los planos y 
especificaciones 
de las obras a 
ejecutar teniendo 
en cuenta 
solicitudes. 

Elaborar los 
diseños, planos, 
especificaciones
, de acuerdo a 
las necesidades 
y 
especificaciones 
particulares. 

Profesión: 
Ingeniero Civil, 
Hidráulico o 
Sanitario, 
Titulo de 
postgrado: 
Hidráulica 

Capacidad de 
análisis para la 
planeación del 
diseño de 
redes húmedas 
del proyecto 

Experiencia 
Profesional: no 
menor de seis ( 
6 ) años 
Experiencia 
Específica: no 
menor de cuatro 
( 4 ) años en 
Estudios y 
Diseños y/o 
Interventoría de 
Estudios y 
Diseños y/o 
Ejecución y/o 
Interventoría de 
Obras de 
proyectos de 
infraestructura 
vial, de 
transporte o, 
planes 
maestros 
relacionados 
con el área, 
como 
Especialista, 
Director o 
Gerente de 
diseño 
hidráulico. 

Evaluar los 
impactos de 
actividades 
socioeconómicos 
relacionadas con 
las redes 
hidráulicas del 
proyecto 

 

Capacidad de 
comunicación y 
buenas 
relaciones 
interpersonales
. 
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Tabla Nº 38 Matriz de competencias de los profesionales. 

ROL AUTORIDAD FUNCIONES CONOCIMIENTOS HABILIDADES EXPERIENCIA 

ESPECIALISTA 

EN REDES 

(ELÉCTRICAS, 

TELEFÓNICAS, 

CABLE, FIBRA 

ÓPTICA ETC.) 

Tomar las 
decisiones 
necesarias sobre 
los cambios 
sustanciales en 
los planos y 
especificaciones 
de las obras a 
ejecutar teniendo 
en cuenta 
solicitudes. 

Verificar las 
obras que se 
describen en los 
planos de 
diseño, 
aprobados por 
CODENSA, 
ETB, CAPITEL, 
EPM, de 
acuerdo con las 
especificaciones 
señaladas en los 
mismos. 

Profesión: 
Ingeniero Civil o 
Eléctrico o 
Electricista, 

Capacidad de 
análisis para la 
planeación del 
diseño de 
redes secas del 
proyecto 

Experiencia 
Profesional: no 
menor de seis 
(6) años 
Experiencia  
Específica: no 
menor de cuatro 
( 4 ) años en 
Estudios y 
Diseños y/o 
Interventoría de 
Estudios y 
Diseños y/o 
Ejecución y/o 
Interventoría de 
Obras de 
proyectos de 
infraestructura 
vial, de 
transporte o, 
subterranizació
n de redes, 
como 
Especialista, 
Director o 
Gerente en 
diseño de redes 
eléctricas, 
telefónicas, 
canalizaciones. 

Evaluar los 
impactos de 
actividades 
socioeconómicos 
relacionadas con 
las redes secas 
del proyecto 

Ejecutar las 
obras de 
construcción y 
montaje de 
redes eléctricas 
de media 
tensión, 
alumbrado 
público y redes 
de baja tensión. 

Capacidad de 
comunicación y 
buenas 
relaciones 
interpersonales
. 

ESPECIALISTA 

EN 

GEOTECNIA 

DE 

ESTRUCTURAS 

Y PAVIMENTOS 

Tomar las 
decisiones 
necesarias sobre 
los cambios 
sustanciales en 
los planos y 
especificaciones 
de las obras a 
ejecutar teniendo 
en cuenta 
solicitudes. 

Elaborar los 
estudios, 
informes, planos 
o cualquier 
información de 
tipo técnico 
relacionada con 
el área de 
trabajo en la 
cual se 
desempeña. 
Asesorar en la 
respectiva 
especialidad a 
los Residentes 
de Obra de 
Interventoría, 
para aclarar 
inquietudes 
especiales, 
durante el 
desarrollo de las 
obras. 

Profesión: 
Ingeniero Civil 
Titulo de 
postgrado: 
Geotecnia y/o 
Pavimentos 

Capacidad de 
análisis para la 
planeación del 
diseño de 
geotécnia y 
pavimentos del 
proyecto 

Experiencia 
Profesional: no 
menor de ocho 
(8) años 
Experiencia. 
Específica: no 
menor de cinco 
(5) años en 
Estudios y 
Diseños y/o 
Interventoría de 
Estudios y 
Diseños y/o 
Ejecución y/o 
Interventoría de 
Obras de 
proyectos de 
infraestructura 
vial, de 
transporte o, 
intersecciones a 
desnivel, como 
Especialista, 
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Tabla Nº 38 Matriz de competencias de los profesionales. 

ROL AUTORIDAD FUNCIONES CONOCIMIENTOS HABILIDADES EXPERIENCIA 

Evaluar los 
impactos de 
actividades 
socioeconómicos 
relacionadas con 
el diseño de 
geotecnia y 
pavimentos del 
proyecto 

Elaborar los 
diseños, planos, 
especificaciones
, de acuerdo a 
las necesidades 
y 
especificaciones 
particulares. 

Capacidad de 
comunicación y 
buenas 
relaciones 
interpersonales
. 

Director o 
Gerente de 
suelos y/o 
geotecnia. 

ABOGADO 

Verificar el 
cumplimiento de 
todas las 
obligaciones 
contractuales 
sobre los 
incumplimientos 
registrados 
durante la 
ejecución del 
Contrato 

Analizar y tener 
en cuenta lo 
relacionado con 
aspectos 
regulatorios, 
riesgos legales y 
contractuales 
del proyecto. 

Profesión: 
Abogado 

Capacidad de 
negociación y 
resolución de 
conflictos. 

Experiencia 
Profesional: no 
menor de seis 
(6) años 
Experiencia  
Específica: no 
menor de cuatro 
(4) años en 
Proyectos de 
Ingeniería Civil 
y/o Arquitectura 
como Abogado. 

 

Elaborar y 
suscribir, 
conjuntamente 
con los 
interesados los 
convenios, 
acuerdos, 
pactos y eventos 
que afecten el 
desarrollo de los 
trabajos. 

Capacidad de 
comunicación y 
buenas 
relaciones 
interpersonales
. 

 

Asesorar al 
Gerente de 
Proyecto en 
todos los 
asuntos jurídicos 
que se susciten 
en desarrollo de 
las obras objeto 
de la 
Interventoría. 

 

RESIDENTE DE 

OBRA 

Coordinar y 
verificar las 
actividades a 
realizar por los 
Inspectores 
asignados al área 
correspondiente. 

Cumplir con las 
obras y 
obligaciones 
contractuales y 
permanecer en 
el sitio de los 
trabajos 
mientras dure la 
ejecución de las 
obras. 

Profesión: 
Ingeniero Civil o 
de Vías y 
Transportes. 

Liderazgo, 
comunicador, 
motivador, 
organizador y 
capacidad de 
resolución de 
problemas. 

 
Experiencia 
Profesional: no 
menor de ocho 
(8) años 
Experiencia  
Específica: no 
menor de cinco 
(5) años en 
Ejecución de 
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Tabla Nº 38 Matriz de competencias de los profesionales. 

ROL AUTORIDAD FUNCIONES CONOCIMIENTOS HABILIDADES EXPERIENCIA 

Decidir sobre los 
trabajos 
realizados en 
campo por 
subcontratistas u 
operarios. 

Evaluar el 
funcionamiento, 
calidad y 
cantidad de los 
materiales y 
equipos 
utilizados para la 
ejecución 
oportuna de las 
obras, con las 
especificaciones 
técnicas 
estipuladas. 

 

Obras de 
proyectos de 
infraestructura 
vial, de 
transporte o, 
espacio público 
como residente 
de obra. 

 

Elaborar y 
controlar el 
Cronograma de 
Obra, informe de 
avance, revisión 
del acta 
mensual de obra 
y aprobación de 
obra. 

 

RESIDENTE DE 

AMBIENTAL 

Coordinar y 
verificar las 
actividades a 
realizar por los 
Inspectores 
asignados al área 
correspondiente. 

Elaborar el 
trabajo según lo 
indicado en el 
PIPMA del 
Contrato cumplir 
con el 
componente 
ambiental. 

Profesión: 
Ingeniero, 
Arquitecto, 
Geólogo o Biólogo.  
Titulo de 
postgrado: Área 
Ambiental 

Liderazgo, 
comunicador, 
motivador, 
organizador y 
capacidad de 
resolución de 
problemas. 

Experiencia 
Profesional: no 
menor de cuatro 
(4) años 
Experiencia 
Específica: no 
menor de tres 
(3) años en 
construcción y/o 
Interventoría de 
construcción de 
proyectos de 
infraestructura 
vial, de 
transporte o, 
espacio público 
como Residente 
Ambiental. El 
Ingeniero 
Ambiental no 
requerirá de 
especialización, 
pero deberá 
certificar (en 
caso de no 
tener dichos 
estudios) la 
totalidad de la 
experiencia 
exigida. 

Definir las 
funciones y 
responsabilidade
s de cada uno de 
los integrantes 
del grupo 
S&SOMA desde 
el punto de vista 
ambiental. 

Establecer los 
procedimientos 
para la 
implementación 
de los sistemas 
de control 
necesarios para 
verificar el 
cumplimiento, 
de las normas 
ambientales que 
rigen el contrato 
o las 
actualizaciones 
que se generen 
en su desarrollo. 
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Tabla Nº 38 Matriz de competencias de los profesionales. 

ROL AUTORIDAD FUNCIONES CONOCIMIENTOS HABILIDADES EXPERIENCIA 

RESIDENTE EN 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

SALUD 

OCUPACIONA 

(SISO) 

Coordinar y 
verificar las 
actividades a 
realizar por los 
Inspectores 
asignados al área 
correspondiente. 

Elaborar y 
actualizar el 
panorama de 
factores de 
riesgo y el 
cumplimiento del 
plan de acción 
mensual. 

Profesión: 
Ingeniero, 
Arquitecto o 
Profesional en 
Salud 
Ocupacional, con 
licencia en salud 
ocupacional 
vigente que 
abarque las áreas 
de seguridad, 
higiene y diseño, 
administración y 
ejecución de 
programas de 
salud ocupacional 

Liderazgo, 
comunicador, 
motivador, 
organizador y 
capacidad de 
resolución de 
problemas. 

 
Experiencia 
Profesional: no 
menor de cuatro 
(4) años 
Experiencia 
Específica: no 
menor de tres 
(3) años en 
manejo de 
programas de 
seguridad y 
salud 
ocupacional de 
obras civiles. 

Definir las 
funciones y 
responsabilidade
s de cada uno de 
los integrantes 
del grupo S&SO 
desde el punto de 
vista de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional. 

Realizar la 
inducción y las 
capacitaciones 
en seguridad y 
salud 
ocupacional a 
todos los 
trabajadores. 

Realizar el 
análisis de los 
diferentes 
indicadores de 
gestión, 
cumplimiento e 
impacto, 
correspondientes 
al Panorama de 
Factores de 
Riesgo, 
Programa de 
vigilancia 
Epidemiológica, 
Accidentalidad y 
Ausentismo y de 
Inspecciones de 
Seguridad 

Supervisar el 
desarrollo de los 
Programas 
Gestión de 
Riesgos, Plan de 
Contingencia al 
igual que lo 
relativo al 
Manejo de 
Campamentos 
establecido en el 
PIPMA. 

 

Verificar las 
afiliaciones 
oportunas de 
EPS, ARP, AFP 
y Caja de 
Compensación 
de todos los 
trabajadores. 

 

10.5.8 Capacitación o adquisición 

La División de Recurso humano, mediante su Procedimiento tiene como objetivo 
que el personal que realice trabajos que afecten a la conformidad con los 
requisitos del producto, partiendo de la descripción y perfiles del cargo debe ser 
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencias 
apropiadas de todos los cargos, alineadas a la satisfacción del cliente. 
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El personal a contratar debe satisfacer el perfil del cargo a desempeñar; la 
selección tiene en cuenta los requerimientos establecidos en proyectovy es 
realizada por el Gerente de Proyecto, en conjunto con el Abogado. 

El personal seleccionado debe presentarse a examen médico de ingreso y 
diligenciar sus datos personales para el Contrato. El Abogado se encarga de 
elaborar el Contrato de Trabajo el cual puede ser a término indefinido, a término 
fijo inferior a 1 año, por labor contratada o por prestación de servicios; verificar las 
referencias presentadas, gestionar y entregar el Carné que lo identifica como 
empleado del Proyecto, afiliarlo a las entidades requeridas y abrirle una carpeta 
para el archivo de los documentos. 

Cuando ingresa un nuevo empleado, el Gerente del Proyecto, realiza el proceso 
de ingreso autoriza a quien corresponda para que proceda a ejecutar la inducción 
de calidad, salud ocupacional y ambiente incluyendo la presentación y entrega de 
la siguiente información: Reglamento Interno de Trabajo (ubicación), Organigrama 
del Contrato Proyecto, Socialización de las Política: de Calidad, de no alcohol, 
drogas y fumadores y  

 

seguridad, salud ocupacional y Ambiente, Objetivos: de Calidad, seguridad, salud 
ocupacional y ambiente,  Mapa de Procesos, descripción de Procedimientos, 
generalidades de la empresa, aspectos generales y legales en Calidad, 
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, , reglamento de higiene y seguridad 
industrial, funcionamiento del comité paritario de salud ocupacional, plan de 
emergencia, factores de riesgo, Procedimientos seguros para el desarrollo de las 
tareas, aspectos e impactos ambientales inherentes al cargo, notificación del 
riesgo, uso y mantenimiento de EPP, responsabilidades y funciones del cargo, ley 
1010 de 2006, evaluación de la inducción,  entre otros.          

Posteriormente, el Profesional encargado o jefe directo realiza la Inducción 
Técnica, incluyendo una descripción de las Responsabilidades Técnicas del 
Cargo, las Líneas de Autoridad, Productos a entregar, Registros de tipo Técnico, 
Ubicación para Consulta de Contratos, Términos de Referencia, Pliegos de 
Condiciones, Normas y Especificaciones Técnicas, cuando apliquen. 

Periódicamente, se elabora un Programa de Entrenamiento y Capacitación del 
personal, teniendo en cuenta sus necesidades y las metas establecidas por el 
Proyecto. 

 

10.5.9 Estrategia para el trabajo en equipo 

Organizar un programa de capacitaciones para el trabajo en equipo en 
coordinación con la ARP, así como actividades para fomentar la integración y 
buenas relaciones interpersonales. 
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Con el propósito de incentivar y mejorar el ambiente laboral para el desarrollo 
optimo y de solidaridad entre los miembros del equipo del proyecto y con el fin de 
asegurar que el ambiente de trabajo tiene una influencia positiva en la motivación, 
satisfacción y desempeño del personal,  la conformidad con los requisitos del 
producto y mejorar su desempeño, se ha definido e implementado los siguientes 
componentes: 

• Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

• Panorama de Factores de Riesgo 

• Política de Salud Ocupacional 

• Programa de Salud Ocupacional 

• Comité Paritario de Salud Ocupacional o COPASO. 

 

10.5.10 Calendario de Recursos 

La jornada de trabajo comprende de lunes a sábado eventualmente acompañado 
de trabajos nocturnos. 

Horarios 

Lunes a Viernes inicio de trabajo a las 7:00 am y finalización 5:00 pm. Con una  
hora de almuerzo comprendido entre las 12:00m a 1:00 pm- 

Los días sábados se inician actividades a las 8:00am y finaliza a las 11:00am 

En caso de trabajos por fuera de las jornadas anteriormente descritas se debe 
contar con un reporte autorizado por el jefe inmediato. 

10.5.11 Desarrollo del equipo de trabajo 

Organizar un programa de capacitaciones para el desarrollo de competencias del 
personal del proyecto en coordinación con la ARP, así como actividades para 
fomentar la integración y buenas relaciones interpersonales. 

 

Capacitación 

Desarrollar un programa de capacitaciones en cada una de las áreas de los 
diferentes profesionales, teniendo en cuenta la temática del proyecto y 



Especialización en Gerencia de Proyectos 

Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C                pág. 184 

 

autorizando permisos y recursos para la formación técnica del equipo del 
proyecto. 

Dirección y Evaluación del desempeño 

Todo el personal vinculado será evaluado periódicamente durante el desarrollo del 
Proyecto  por el Gerente de Proyecto o su superior inmediato mediante el 
diligenciamiento de un formato por definir de evaluación de desempeño del 
personal. 

Los resultados de la evaluación son comunicados al evaluado, quien evidencia su 
conformidad mediante su firma en la respectiva evaluación, para que proceda a 
adelantar las acciones necesarias para corregir sus fallas o seguir mejorando. 
Estos resultados se anexan a la hoja de vida de cada empleado. 

El Gerente de Proyecto junto con el Director del Proyecto, califica a los Asesores y 
subcontratistas de acuerdo con un formato por definir para evaluación de 
desempeño de Asesores y subcontratistas, con la periodicidad establecida. 

 

Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

El Contrato Laboral  puede concluir por terminación del tiempo pactado, el 
trabajador presenta la renuncia en forma escrita, o porque el Gerente de Proyecto 
solicita la cancelación y cambio. 

Cuando se cancela el contrato, se elabora carta de cancelación en original y copia 
firmada por el empleado en señal de notificación, o por 2 testigos en caso de que 
el trabajador se niegue a firmar. En período de prueba (máximo 60 días), la 
cancelación  del contrato de trabajo no requiere previo aviso para el trabajador. 

Para que la Oficina Contratante proceda a la entrega al trabajador de la 
liquidación, conceptos laborales, certificación de trabajo y orden para el examen 
médico de retiro, se requiere la presentación del Paz y Salvo, que expide el 
Gerente de Proyecto. 

10.6 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 
El presente plan de gestión de las comunicaciones incluye los procesos 
requeridos para garantizar que la generación, recopilación, distribución, 
almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto, 
sean adecuados y oportunos, entre el equipo del proyecto y el interventor de la 
obra, entre los miembros del equipo y en general, entre todos  los stakeholders.  
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Todos los stakeholders del proyecto deben recibir y enviar información y deben 
saber cómo afecta esta la ejecución del proyecto. Por tal razón, por medio del 
presente  plan se hace necesario y conveniente  describir los medios de 
comunicación a utilizar, la frecuencia de entrega de informes y reportes, 
frecuencia de  reuniones de seguimiento y directivas, así como también   el 
procedimiento  para resolver polémicas y conflictos.  
 
Para lograr el éxito del proyecto, se requiere de un plan de comunicaciones 
efectivo, puesto que  una comunicación adecuada permite identificar problemas, 
solicitar sugerencias para mejorar el desempeño, verificar el avance del plan de 
trabajo y en caso de ser necesario tomar las acciones preventivas y correctivas. 
 

Visión 

Este plan identifica los requerimientos de comunicación para cada audiencia del 
proyecto, define los parámetros de recolección y distribución de la información, así 
como los medios de comunicación más adecuados para lograr el objetivo del 

proyecto. 
 

Requerimientos 

El desarrollo del plan se encuentra justificado en la necesidad de transmitir 
información con un alto grado de confiabilidad entre los implicados del proyecto. 

Son requerimientos para el desarrollo del plan: 

- Medios tecnológicos de alta calidad 

- Administración de destinatarios (Enviar información únicamente a los 
interesados) 

- Participación activa de los implicados 

- Uso de los medios de comunicación definidos en el plan únicamente 

Beneficios Esperados 

- Transmisión de información confiable a cada uno de los implicados 

- Definición y legalización de medios de comunicación oficiales para el desarrollo 
del proyecto 
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- Costo óptimo en el uso de recursos 

- Cobertura de un mayor número de implicados 

- Capacidad de seguimiento y documentación de informes, reuniones, minutas y 
comunicados. 

Estrategia 

El plan de gestión de comunicaciones se difundirá hacia los implicados en las 
primeras reuniones  programadas.  

Para  las comunicaciones internas, se anexará el plan de comunicaciones junto 
con el plan del proyecto, con el fin de lograr comunicaciones de tipo formal 
durante la ejecución de la obra. Dentro de la estructura organizacional del equipo 
del proyecto, se inculcará el uso de medios de comunicación formales con la 
finalidad de lograr un seguimiento apropiado a cada uno de los procesos de 
ejecución del proyecto. 

Con las partes contratantes, durante las reuniones de inicio, se definirán y 
regularan los medios de comunicación y no se admitirá ningún comunicado o 
petición que se realice por fuera de los parámetros establecidos del plan. Todo 
requerimiento solicitado por parte de los contratantes debe ser comunicado 
mediante los medios oficiales definidos. 

Mediante el público en general, la difusión de los recursos impuestos por el plan 
se realizará mediante canales públicos. Al ser de carácter informativo, los medios 
de comunicación dirigidos a la población no serán restringidos, con el fin de lograr 
una mayor difusión. 

10.6.1 Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones 

Garantizar que la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, 
recuperación y disposición final de la información sean adecuados y oportunos, 
creando estrategias que permitan que esta  llegue a todas las personas 
impactadas por el proyecto.  

10.6.2 Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones 

Mediante el Plan de Gestión de Comunicaciones se definen todos los canales, 
medios y procedimientos de difusión de información entre los implicados durante 
los procesos de planeación, ejecución y cierre del proyecto.  El presente plan,  
busca garantizar comunicaciones, reduciendo los focos de conflicto y 
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garantizando la  veracidad de la información. Cualquier medio o canal de 
comunicación no definido en el plan será no oficial y no tendrá validez legal para 
el desarrollo del proyecto. 

10.6.3 Organización del Plan de Gestión de las comunicaciones 

Organigrama 

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica 
del proyecto. La estructura organizacional está compuesta por tres niveles: 

NIVEL 1: 

 
Procesos gerenciales - Se encuentra el personal que conforma la alta gerencia del 
proyecto (Director de Proyecto, Gerente de Proyecto, Junta de Socios) 
 

NIVEL 2: 

 
Procesos Profesionales – Se encuentra el personal profesional encargado de 
coordinar y controlar el buen desarrollo del proyecto. 
 

 NIVEL 3: 

 
Procesos Técnicos Se encuentra todo el personal que desarrolla las tareas 
definidas para el desarrollo del proyecto en los Niveles 1 y 2. 
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Identificación De Los Involucrados 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de 
involucrados, a diferentes niveles: 
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Tabla Nº 39 Grupo de Involucrados 

GRUPO DE 

INVOLUCRADOS  
INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS  RECURSOS / MANDATOS  

Peatones  
- Cruzar con mayor seguridad, 

rapidez y eficiencia la avenida 68 
a la altura de la Calle 23 Sur  

- Imprudencia peatonal  

- Inseguridad peatonal y 
riesgos viales  

Recursos:  

- Elementos consagrados en la ley, 
para ejercer sus derechos. Ejemplo: 
Huelgas, Paros, Acciones populares  

- Pago de impuestos a la Cuidad  

Conductores  

- Lograr una mejor movilidad en la  
avenida 68 a la altura de la Calle 

23 Sur  

- Tener Buena señalización en el 
corredor vial  

- Reducir al mínimo los riesgos de 
accidentalidad por causa de 

peatones.  

- Accidentes frecuentes 
de tránsito  

- Altos niveles de tránsito 
vehicular y peatonal  

Recursos:  

- Elementos consagrados en la ley, 
para ejercer sus derechos. Ejemplo: 
Huelgas, Paros, Acciones populares  

- Pago de impuestos a la Cuidad  

Población del 

sector  

- Obtener un mayor grado de 
seguridad vial  

- Disminuir el riesgo de accidentes 
en el sector  

- Mayor grado de seguridad 
peatonal  

- Accidentes frecuentes 
en la zona y 

desvalorización del 
sector  

- Problemas de 
movilidad y trancones  

- Desorden del flujo 
peatonal  

Recursos:  

- Elementos consagrados en la ley, 
para ejercer sus derechos. Ejemplo: 
Huelgas, Paros, Acciones populares  

- Pago de impuestos a la Cuidad   
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Tabla Nº 39 Grupo de Involucrados 

GRUPO DE 

INVOLUCRADOS  
INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS  RECURSOS / MANDATOS  

Instituto de 

Desarrollo 

Urbano -IDU-  

- Garantizar el desarrollo de 
infraestructura vial y peatonal 

para la ciudad  

- Controlar la ejecución de los 
proyectos establecidos en el 

POT.  

- Estado de malla vial 
ineficiente por índice de 

serviciabilidad bajo  

- Falta de espacios 
urbanos para el 

desarrollo de proyectos  

Recursos:  

-  Recursos económicos asignados a 
través de la Secretaría Mayor de 

Bogotá D.C.  

Mandato:  

- Construir y mantener las vías, 
puentes peatonales y espacio 

público de la ciudad  

Alcaldía Mayor 

de Bogotá D.C.  

- Movilidad Óptima en el sector  

- Reducción de accidentes en la 
zona  

- Ejecución de obras de acuerdo a 
al POT definido para la ciudad  

- Inconformismo de la 
población al no contar 
con un sistema seguro 
que permita cruzar la 
Av 68 a la altura de la 

calle 23 Sur  

- Alto índice de 
accidentalidad en el 

sector  

- Cambios del Gobierno 
Distrital  

Recursos:  

- Autoridad administrativa y social que 
le brinda la comunidad por medio 

del voto popular  

Mandato:  

- Velar por los intereses y el bienestar 
de los ciudadanos  
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Tabla Nº 39 Grupo de Involucrados 

GRUPO DE 

INVOLUCRADOS  
INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS  RECURSOS / MANDATOS  

Secretaría 

Distrital de 

Planeación  

- Coordinar que las obras se 
realicen de manera ordenada, 

siguiendo las  políticas de 
planeación territorial de la ciudad  

- Expansión de la ciudad, 
de manera 

descontrolada sin tener 
en cuenta la 

normatividad del 
espacio público  

Recursos:  

- Autoridad para la priorización de las 
obras establecidas para la ciudad  

Mandato:  

-  Planeación de obras que 
promuevan el desarrollo urbano de 

la ciudad  

Secretaría 

Distrital de 

Movilidad  

- Mejorar las condiciones de 
Movilidad de la zona  

- Reducir el número de accidentes 
peatonales y vehiculares en el 

sector  

- Altos índices de 
accidentalidad en la 

zona  

- Señalización y 
demarcación de 
seguridad vial 

deficiente  

Recursos:  

- Recursos económicos asignados a 
través de la Secretaría Mayor de 

Bogotá D.C  

Mandato:  

 Controlar e implementar 
mecanismos que garanticen la 
movilidad y la seguridad vial.  

Contratista -  Ejecutar el proyecto según los  
lineamientos de la  “Cartilla del 
Puente Peatonal Prototipo para 

- Imprudencia peatonal 

- Inseguridad peatonal y 

riesgos viales 

Recursos: 

- Instrumentos y herramientas necesarias 
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Tabla Nº 39 Grupo de Involucrados 

GRUPO DE 

INVOLUCRADOS  
INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS  RECURSOS / MANDATOS  

Santa fe de Bogotá”, incluyendo 
rampas para acceso a 

discapacitados y adecuación del 
espacio público. 

 para realizar obras civiles de interés 
social 
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10.6.4 Administración de las comunicaciones  

Uso de Técnicas y Herramientas Tecnológicas. 

Cada uno de los medios tecnológicos, a usar  deben estar definidos en el 
presente plan.  Cualquier otro medio tecnológico, no debe ser usado con el fin de 
garantizar la veracidad  de la información suministrada por cada una de las partes.  

Dentro del presente proyecto, se utilizaran, para la administración de las 
comunicaciones, herramientas tecnológicas como el correo electrónico, Internet y 
fax. 

Adicionalmente, se contara con un servidor centralizado de información, en el  
cual se almacenaran documentos para disposición del personal del proyecto. Se 
guardaran documentos  como:  

 Informes  de avances 

 Informes de  estado 

 Chequeo de actividades 

 Formatos de auditoría y control 

 Actas de reunión 

 Cartas de entrega 

Cualquier miembro de proyecto que desee realizar una  consulta la podrá realizar 
en  el momento que la requiera  siempre y cuando cuente con el perfil de acceso 
necesario.  

También, se hará uso, de aplicaciones de software, las cuales facilitaran la 
realización de los informes y el control del proyecto. Las aplicaciones a utilizar 
serán: 

 Office XP: Será utilizado para efectuar las labores diarias en términos de 
procesamiento de textos, hojas de cálculo , presentaciones y envío de 
correos electrónicos (Outlook). 
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 MS Visio: Se utilizará esta aplicación para la creación de diagramas de flujo 
y organigramas. 

 MS Project: Se utilizará esta aplicación para realizar el seguimiento y 
control del Proyecto. 
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Matriz de comunicaciones. 

 

Tabla Nº 40 Matriz de Comunicaciones. 

TIPO DE 

COMUNICACION 
DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE PROPÓSITO RECURSOS 

Planeación de 

acuerdos de 

servicios   

Instituto de 

Desarrollo 

Urbano  

Una vez al 

iniciar el 

proyecto  

Director de Proyecto  

Comunicación con el 

adjudicador para contemplar 

los acuerdos de servicios, 

garantías y parámetros del 

contrato.  

Presentación 

multimedia / 

Informes escritos  

Control y 

seguimiento de 

desempeño e 

informe de 

costos  

Instituto de 

Desarrollo 

Urbano / Alcaldía 

Mayor de Bogotá  

Bimensual  

Residente de obra civil / 

Profesional en Gestión de 

Calidad / Profesional en 

Costos y Presupuestos  

Reportar el estado de avances 

y evaluación de resultados  

Presentación 

multimedia / 

Reportes de 

avance  
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Tabla Nº 40 Matriz de Comunicaciones. 

TIPO DE 

COMUNICACION 
DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE PROPÓSITO RECURSOS 

Solicitud de 

cambios  

Instituto de 

Desarrollo 

Urbano  

Cuando sea 

requerido  
Director de Proyecto  

Solicitud de cambios y 

prórrogas durante el 

desarrollo de la obra.  

Formatos de 

solicitud de 

cambios y 

prórrogas  

Informes a la 

localidad  

Población del 

sector / 

Secretaría 

Distrital de 

Movilidad / 

Instituto de 

Desarrollo 

Urbano  

Trimestral  
Especialista en Urbanismo / 

Especialista en Estructura  

Informar avances respecto al 

desarrollo de la obra. Recibir 

informes de impacto de la 

comunidad. Intermediar y 

comunicar problemáticas de la 

comunidad local con respecto 

al desarrollo de la obra  

Presencial  

Avances 

generales al 

Peatones / 

Conductores - 

Población del 

Cuando sea 

requerido  
Ingeniero Auxiliar  

Comunicar noticias de interés 

a los implicados como 

usuarios finales con respecto 

Avisos radiales / 

Publicaciones en 

diario local / 
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Tabla Nº 40 Matriz de Comunicaciones. 

TIPO DE 

COMUNICACION 
DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE PROPÓSITO RECURSOS 

público  Sector  a avances de la obra, vías 

alternas de tránsito y tiempo 

de finalización  

Pancartas y 

volantes  

Control y 

seguimiento de 

riesgos  

Director de 

Proyecto  
Semanal  Equipo del proyecto  

Informe de riesgos 

presentados, riesgos 

potenciales y desarrollo de 

contingencias. Evaluación de 

desarrollo de la obra  

Presentación 

multimedia / 

Informes escritos 

/ Correo 

Electrónico  

Conclusión y 

Cierre  

Instituto de 

Desarrollo 

Urbano  

Una vez al 

finalizar el 

proyecto  

Director de Proyecto  
Legalización de conclusión y 

cierre del proyecto  

Informes Escritos 

/ Actas de Cierre  

Reunión de 

Cierre  

Todos los 

involucrados  
Una vez al 

finalizar el 

Director de Proyecto / 

Alcaldía Mayor de Bogotá / 

Instituto de Desarrollo 

Comunicación del cierre y la 

conclusión del Proyecto  

Presencial / 

Avisos radiales / 

Publicación en 
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Tabla Nº 40 Matriz de Comunicaciones. 

TIPO DE 

COMUNICACION 
DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE PROPÓSITO RECURSOS 

proyecto  Urbano  dierio local  
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10.6.5 Distribución de la información 

La distribución de la información implica que la información necesaria este 
disponible para todos los interesados en el proyecto de manera oportuna y 
eficiente. Por tal  motivo, para fines de distribución de la información, se utilizaran 
los siguientes medios: 

Comunicación Oral  
 

- Reuniones: Estas reuniones buscan cubrir ciertos objetivos y están destinadas a 
diferentes audiencias. Siempre que la ocasión lo amerite, se podrán convocar 
reuniones extraordinarias. 
 

Nombre de 

la Reunión 
Propósito 

Responsabl

e 

Periodicida

d 
Sitio 

Forma de 

Contacto 
Audiencia 

Reunión 
Directiva 

-Verificar 
estado del 
Proyecto en 
cuanto alcance, 
presupuesto y 
recursos. 

-Tomar las 
decisiones 
pertinentes. 

Gerente de 
proyecto 

1er Viernes 
de cada Mes 
(1 hora) 

Sala 
Junt
as 

Agendamiento 
Outlook 

Comité 
directivo 

Reunión 
Ejecutiva 

- Controlar los 
resultados del 
proyecto: 

Logros, 
Incidencias, 
riesgos, 
acciones 
correctivas y 
entregables. 

- Tomar  las 
decisiones 
pertinentes. 

-Escalar 
problemas a los 
directivos. 

Gerente de 
proyecto 

Semanal, 
Viernes 

(2 -3 horas) 

Sala 
Junt
as 

Agendamiento 
Outlook 

Equipo de 
Proyecto 

Reunión de 
Comité de 
Obra 

- Avance del 
plan de trabajo 
y acciones 
preventivas y 

Director de 
proyecto 

Semanal, 
Lunes 

Sala 
Junt
as 

Agendamiento 
Outlook 

Representante 
de cada una 
de las 
organizaciones 
involucradas ( 
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correctivas. 

- Dar a conocer 
los problemas 
presentados 
por los 
miembros del 
equipo. 

(2 horas) (contratistas, 
interventor, 
gerente de 
proyecto) 

 ID: FORM01 

Reunión Mensaje / Objetivo Audiencia Emisor / 

 Comunicación Escrita 

 

- Actas de reunión y comités: El registro de los temas tratados en las reuniones 
se dejara evidenciado en las actas, con el fin de que  todos los involucrados 
tengan un mismo entendimiento de  los   asuntos.  
 

- Informes y reportes: Se utilizaran con el fin de presentar el estado actual del 
proyecto.  
 

- Fax: Se utilizara para el  envió y recepción  de documentos, cuando estos no 

puedan ser enviados por correo electrónico. 

 

- E-mail: Se utilizara para el tratamiento de temas puntuales. 

 

 

Comunicación interna 

La comunicación entre los miembros del equipo debe ser oportuna y eficiente. Por 
tal razón, se utilizaran los  medios escritos y el correo electrónico, ya que 
constituye una forma rápida y de fácil acceso para trasmitir la información.  A 
través del correo, se distribuirá información  acerca de programación de 
reuniones, alertas y documentos. Para ello se tendrá un listado con los correos y 
datos de cada uno de los miembros del equipo de proyecto.  

Comunicación externa  

Todas la comunicaciones con los interesados del proyecto de carácter externo, 
será manejada única  y exclusivamente por la Gerencia del Proyecto, quien 
evaluara la urgencia e importancia de la información y determinara  la manera de 
responder de manera  adecuada  y oportuna, bien sea a través de comunicación 
oral o escrita.  
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Actas de reunión y comités 

 
 El registro de los temas tratados en las reuniones se dejara evidenciado en los 
formatos de acta  de reunión. Las decisiones tomadas, los acuerdos logrados, los 
compromisos, los responsables y las fechas de cumplimiento de los compromisos, 
deberán quedar documentados.  Cada una de las actas deberá estar debidamente 
firmada al final de la reunión, por todos los participantes que intervinieron.  
 
El formato de acta  de reunión consta de los  siguientes campos: 
 

 Objetivo de  la  reunión 

 Participantes 

 Cargo de los participantes 

 Fecha y lugar 

 Responsables 

 Moderador 

 Secretario 

 Registro de Reunión con temas tratados.  

 Compromisos y responsables. 

 Fechas de cumplimiento compromisos 

 Conclusiones  

 

Informes de estado 

Los informes de estado pretenden dar a conocer el estado actual del proyecto, de 
manera mensual, informando el avance del proyecto a los niveles superiores de la 
organización.  

El informe es elaborado  por  el Director de Proyecto y sus receptores son el 
Gerente de Proyectos y la Junta directiva. Dicho informe debe contener la 
siguiente información: 

 Información general del proyecto 

 Actividades ejecutadas  durante el periodo 

 Porcentaje de avance 

 Compras y contrataciones 

 Personal profesional vinculado al proyecto 

 Personal administrativo vinculado al proyecto 
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 Flujo de caja 

 Estado de pólizas, permisos y licencias 

 Control presupuestal 

 Actas de reunión semanal  

 Logros 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

 

Informe de avance y desempeño 
 
El  propósito de estos informes es dar a conocer el estado de avance de las 
actividades. El informe tendrá el  siguiente contenido: 
 

 Avances sobre el plan de trabajo 

 Logros 

 Incidencias o áreas de atención 

 Riesgos 

 Puntos de interacción entre equipos 

 
Este informe será elaborado por  residente de obra, cada 15 días. Dichos informes 
serán entregados al director de de proyecto quien comparará los datos obtenidos 
de avance del proyecto con las líneas base; los resultados  en  tiempo, costo y  
alcance obtenidos serán  informados al  equipo de trabajo y directivos. 

 

Informe de reunión de comité de obra 

 Introducción 

 Cumplimiento de los objetivos del proyecto 

 Resultados alcanzados asociados al proyecto 

 Principales dificultades encontradas en la ejecución del proyecto 

 Principales medidas adoptadas para garantizar la conclusión del 
proyecto 

 Propuestas de ajustes al Plan de Actividades del Proyecto 

 Propuestas de ajustes al presupuesto del Proyecto 

 Conclusiones y Recomendaciones 

Informe final del proyecto 

La estructura del informe de  finalización del será el  siguiente: 
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 Introducción / Antecedentes 

 Cumplimiento de los objetivos del proyecto 

 Cumplimiento del Plan de Actividades aprobado 

 Tasa de ejecución del presupuesto aprobado 

 Aportes a los contratantes y grado de obtención de los resultados 
esperados 

 Principales beneficios aportados por el proyecto a las entidades del 
estado y a la población 

 Principales dificultades que aún subsisten en la localidad y las 
posibilidades de su solución a través de un esfuerzo conjunto 

 Principales experiencias aprendidas de la ejecución del proyecto 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Gestión de Expectativas de los stakeholders 

El plan de gestión de comunicaciones puede ser modificado mediante 
consentimiento del líder del proyecto. 

Para solicitar una modificación, debe remitirse una petición de manera formal y 
escrita al gerente  del proyecto, donde se incluya la siguiente información:   

 Área responsable 

 Fecha de solicitud 

 Causa de modificación 

 Objetivo de modificación 

 Descripción de modificación 

 

El gerente de proyecto  evaluará la relevancia e importancia de la petición y 
realizará las modificaciones y procesos pertinentes que garanticen la continuidad 
de todos los canales de comunicación. 

Las modificaciones, después de aprobadas, deben comunicarse a todos los 
participantes del proyecto. 

Guías para el control de versiones 
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El número de versión de documentos será asignado por el líder de proyecto 
posterior a su aprobación. La versión debe contar con su firma y aprobación para 
ser considerada como versión oficial. 

El número consecutivo de igual manera debe contar en su nomenclatura con la 
fecha de aprobación 

10.7 GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

10.7.1 Propósito  

El propósito del plan de gestión de riesgos es permitir identificar, registrar y 
describir las estrategias de mitigación de  riesgos potenciales en el DISEÑO Y 
CONTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA AV 68 CON CALLE 23 
SUR EN BOGOTÁ D.C 

Este documento debe ser actualizado de ser necesario frente a cada incidente 
eventual con un impacto significativo durante el desarrollo del proyecto. 

10.7.2 Objetivos  

Los riesgos identificados en el plan son aquellos que tienen una gran probabilidad 
de ocurrencia durante el tiempo de vida, pero no se consideran dentro de los 
objetivos específicos del proyecto. 

La identificación de los riesgos tiene como principal base de conocimiento los 
documentos históricos de la organización donde se encuentran consignados los 
resultados, lecciones aprendidas y los datos relevantes de proyectos similares 
desarrollados anteriormente. 

Los procedimientos de mitigación para cada uno de los riesgos potenciales son 
una guía que se debe implementar frente a la ocurrencia de un riesgo de impacto 
identificado mediante el plan. No deben realizarse acciones de mitigación no 
descritas en este plan sin previa autorización del director de proyecto encargado. 

 

Audiencia 

El plan de gestión de riesgos se encuentra dirigido a los siguientes grupos de 
interesados: 
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Tabla Nº 41 Grupos de Involucrados 

Grupo Responsabilidades 

Director de 
Proyecto 

Responsabilidades operativas y de gerencia 

Ingenieros civiles Responsabilidades operativas 

Entidades 
auditoras 

Responsabilidades de regulación y supervisión 
del proyecto 

Especialistas de 
obra 

Responsabilidades de gestión y logística. 

 

Fuente: Los Autores 

El proyecto DISEÑO Y CONTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA 
AV 68 CON CALLE 23 SUR EN BOGOTÁ D.C desarrolla cada una de sus 
actividades dentro de los contextos financieros, de programación y de impacto 
donde se consideran responsabilidades internas y externas a la organización 
contratista del proyecto. 

 

Debido a la naturaleza del proyecto en función del desarrollo urbano, se 
encuentran limitantes de tipo gubernamental, presupuestal y ambiental, por lo cual 
los riesgos de origen logístico presentan un mayor impacto y posibilidad de 
ocurrencia, donde los elementos externos a la organización contratistas juegan un 
papel crucial como fuentes de riesgo, y las acciones de mitigación poseen una 
relación estrecha con la gestión de recursos y entidades de respaldo alternativas. 

 

10.7.3 Estrategia de Riesgos 

La estrategia para gestionar el riesgo se encuentra definida mediante el desarrollo 
de los siguientes procesos: 

 Definición del contexto: identificar el contexto en el cual el riesgo se está 
presentando, identificando variables, productos y actividades del 
proyecto que está afectando. 

 Identificar el riesgo: Describir y evaluar las causas y consecuencias del 
riesgo. 
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 Analizar el riesgo: Mediante una evaluación estadística y analítica, 
determinar la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias y el nivel de 
impacto de la ocurrencia del riesgo sobre el desarrollo del proyecto- 

 Evaluar el riesgo: Evaluar las oportunidades y las consecuencias 
positivas y negativas de la ocurrencia del riesgo. En este punto de la 
estrategia, también es necesario clasificar la importancia del riesgo y 
relegarla según corresponda. 

 Tratar el riesgo: Identificar y aprobar la mejor opción para tratar el riesgo 
y ejecutar el plan de mitigación correspondiente. 

 

Posterior al desarrollo de los procesos descritos, es necesario llevar a cabo 
procesos de monitoreo y verificación con el fin de retroalimentar las acciones de 
mitigación y sus resultados. 

El diagrama de la estrategia de los procesos de gestión de riesgos se encuentra 
descrito a continuación: 

10.7.4 Diagrama de Riesgos 

 



Especialización en Gerencia de Proyectos 

Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C                pág. 207 

 

 

10.7.5 Identificación de Riesgos 

Los riesgos identificados para el desarrollo del proyecto son clasificados en dos 
tipos 
 

 Internos: Aquellos riesgos que dependen directamente del contratista 

 Externos: Aquellos riesgos que no son causa directa del contratista 

 
Según el tipo de riesgo, se evalúan cada uno de los aspectos de desarrollo del 
proyecto en los campos: 
 

 Financiero 

 Recursos humanos 

 Metodologías gerenciales 

 Actos legislativos 

 Políticas de la organización 

 Gestión ambiental 

 Tecnologías de la información 

 Ámbito regulatorio 

 Reputación de la organización 

 Competencia del sector 

 Asociaciones 

 Desastres naturales 

 
Dentro de cada uno de estos aspectos, se definieron los riesgos potenciales que 
pueden ocurrir. 
 
Los riesgos identificados se encuentran descritos en la siguiente tabla: 
 

Tabla Nº 42 Identificación de Riesgos 

INTERNOS EXTERNOS 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

 Viabilidad. 

 Control de fraude. 

 Control de costos 

 Retrasos en actualización de seguros 
 

FINANCIACION 

 

 Modificaciones en los acuerdos de 
financiación 

 Recortes en los programas de 
financiación 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Disponibilidad de empleados actuales 

 

AMBITO REGULATORIO 

 

 Cambios en el marco regulatorio de 
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Tabla Nº 42 Identificación de Riesgos 

INTERNOS EXTERNOS 

 Ineficiente supervisión de empleados 

 Atrasos en contrataciones externas de 
personal 

 Sobrecarga en actividades laborales. 
 

obras civiles 

 Permisos y licencias 
desactualizadas 

 Inexistencia de procedimientos 
internos de licitación 

 

METODOLOGIA DE GERENCIA 

 

 Inventarios insuficientes 

 Lenta respuesta a obtención de contratos 

 Limitaciones en transferencia de materias 
primas 

 Baja calidad de herramientas 
 

 

REPUTACIÓN 

 

 Percepción e imagen del contratista 
frente al público 

 

ACTOS LEGISLATIVOS 

 Acuerdos de privacidad 

 Leyes normativas de sociedades 

 Leyes de libre competencia 

 Pólizas de riesgos 

 Obligaciones de impuestos 
 

                        COMPETENCIA DEL SECTOR 

 Proveedores no competitivos 

 Crecimiento no planeado del sector 

 

POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN 

 Competencia de los miembros de la junta 
directiva 

 Conflictos en la junta 

 Métodos de comunicación ineficiente en las 
directivas 

 Políticas y procedimientos sin actualizaciones 
 

 

ASOCIACIONES 

 Riesgos de sociedades estratégicas 
fallidas 

 Riesgos provenientes de conflictos 
con los socios 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 Estudios ambientales ineficientes 

 Aumento en los niveles de contaminación 

 Reducción de movilidad  en el sector 

 Adecuaciones inestables 
 

 

DESASTRES NATURALES 

 Inundaciones y tormentas eléctricas 

 Plan de continuidad no definido 

 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 Medios de comunicación ineficientes 

 Fallas en los registros de datos y procesos de 
monitoreo 

 Bajo rendimiento en planes de recuperación 
de información 

 

 

10.7.6 Análisis de Riesgos 

Con el fin de analizar cada uno de los riesgos, su impacto, tipo y describir las 
actividades de prevención y mitigación de cada uno de los riesgos identificados, 
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es necesario consignar cada uno de los apartes en la tabla de análisis. La tabla de 
análisis se encuentra descrita a continuación: 

 Encabezado:  

Descripción de los responsables de la edición y corrección del formato de la tabla, 
el tipo de proyecto al cual es aplicable, fechas de revisión y de producción de la 
tabla. 

Código:  

Código de identificación del riesgo según el estándar interno de la organización. 

Ítem: 

Descripción del riesgo identificado. Los riesgos descritos en la tabla son producto 
de procesos de identificación basados en el análisis del proyecto, procesos de 
lluvia de ideas y registros históricos de proyectos similares realizados 
anteriormente. 

Probabilidad: 

Describe la probabilidad de ocurrencia del riesgo, según la siguiente escala: 

1- Muy poco Probable 
2- No tan probable 
3- Medianamente probable 
4- Probable 
5- Muy probable 

 

Consecuencia:  

La consecuencia mide el nivel de impacto de la ocurrencia del riesgo de acuerdo a 
la siguiente escala: 

1- Insignificante 
2- Menor 
3- Moderado 
4- Mayor 
5- Catastrófico 
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Puntaje: 

Describe el nivel de riesgo al multiplicar la probabilidad con la consecuencia 
descrita en la tabla. 

Periodicidad: 

Describe la periodicidad que debe ser evaluado cada uno de los riesgos. Se 

definen dos tipos de periodicidad. 

 Por solicitud: Cuando la evaluación de un riesgo debe ser solicitada 
en su ocurrencia, e impacta al desarrollo del proyecto de forma no 
eventual 

 Continuo: Cuando la evaluación del riesgo puede presentarse de 
manera frecuente y es necesario evaluarlo durante el transcurso del 
proyecto. 

  

Prioridad: 

Describe la prioridad del riesgo, siendo 1 el riesgo con mayor prioridad. Los 
riesgos que sean evaluados con mayor prioridad son los que deben ser mitigados 
con mayor antelación. Los riesgos de mayor prioridad deben tener un trato 
especial de acuerdo a su ocurrencia 

Estrategias: 

Descripción de las acciones y procesos que se recomienda realizar con el fin de 
evitar la ocurrencia del riesgo 

Responsables: 

Mención de los encargados de monitorear, mitigar y realizar las estrategias. 
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10.7.7 Registro Gestión de Riesgos 

TIPO 

PROYECTOS 
CONSTRUCCIÓN Compilado: 

DIRECTOR DE 
PROYECTOS 

Fecha: 25/10/2011 

Revisado por: 
JUNTA 
DIRECTIVA 

Fecha de 

revisión 
25/10/2011 

Siguiente 

revisión: 
25/11/2011 

 

Tabla Nº 43 Registro de Gestión e Riesgos Internos 

INTERNOS 

CODIGO ITEM PROBABILIDAD CONSECUENCIAS PUNTAJE PERIODICIDAD PRIORIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

  

GESTIÓN 

FINANCIERA               

RSINT01 
 Estudio de 
Viabilidad errado 2 5 10 POR SOLICITUD 28 

Revisión alcance 
del proyecto Director de proyecto 

RSINT02 
Control de fraude 
ineficiente 2 5 10 CONTINUO 27 

Contratación de 
auditores 
externos Director de proyecto 

RSINT03 
Control de costos 
sin actualizar 3 4 12 CONTINUO 21 

Realimentación 
continúa del plan 
de costos Director de proyecto 

RSINT04 

Retrazos en 
actualización de 
seguros y pólizas 3 4 12 CONTINUO 22 

Reportes a la 
junta directiva y 
Análisis de 
requerimientos 
legales Director de proyecto 

  

RECURSOS 

HUMANOS               

RSINT05 
Disponibilidad de 
empleados 4 4 16 POR SOLICITUD 7 

Contrataciones 
externas de Administrador de obra 
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Tabla Nº 43 Registro de Gestión e Riesgos Internos 

INTERNOS 

CODIGO ITEM PROBABILIDAD CONSECUENCIAS PUNTAJE PERIODICIDAD PRIORIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

actuales respaldo 

RSINT06 

 Ineficiente 
supervision de 
empleados 3 4 12 CONTINUO 23 

Ejecución de 
planes de 
gestión de 
calidad Administrador de obra 

RSINT07 

Atrazos en 
contrataciones 
externas de 
personal 2 5 10 CONTINUO 29 

Tercerización en 
contratación 
externa Director de proyecto 

RSINT08 

Sobrecarga en 
actividades 
laborales 4 4 16 CONTINUO 8 

Contratación de 
personal por 
proyectos fuera 
del personal 
interno fijo Director de proyecto 

  

METODOLOGIA 

DE GERENCIA               

RSINT09 
Inventarios 
insuficientes 3 5 15 CONTINUO 13 

Ejecución de 
auditoría de 
inventarios 
periódicamente Almacenista 

RSINT10 

 Lenta respuesta 
a obtención de 
contratos  4 4 16 POR SOLICITUD 9 

Supervisión y 
reporte de 
rendimiento de 
dierectores de 
área Gerente de proyecto 

RSINT11 

Limitaciones en 
transferencia de 
materias primas 3 5 15 CONTINUO 14 

Actualizaciones a 
sistemas ERP Almacenista 

RSINT12 
Baja calidad de 
herramientas 2 5 10 CONTINUO 32 

Monitoreo a los 
procesos de 
adquisición Gerente de proyecto 
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Tabla Nº 43 Registro de Gestión e Riesgos Internos 

INTERNOS 

CODIGO ITEM PROBABILIDAD CONSECUENCIAS PUNTAJE PERIODICIDAD PRIORIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

  

ACTOS 

LEGISLATIVOS               

RSINT13 

 Acuerdos de 
privacidad 
exclusivos 2 2 4 POR SOLICITUD 39 

Ejecución de 
acuerdos 
multilaterales de 
gestión de obras Gerente de proyecto 

RSINT14 

 Leyes 
normativas de 
sociedades 2 3 6 POR SOLICITUD 35 

Actualización de 
procesos de 
licitación de 
proyectos Director de proyecto 

RSINT15 
 Leyes de libre 
competencia 4 5 20 CONTINUO 2 

Verificación de 
requerimientos y 
condiciones 
gubernamentales 
de competencia 
y supervisión Director de proyecto 

RSINT16 
Polizas de 
riesgos 4 4 16 CONTINUO 10 

Evaluación de 
organizaciones 
proveedoras de 
seguros Abogado 

RSINT17 
Obligaciones de 
impuestos 2 5 10 CONTINUO 30 

Actualización de 
informes de 
obligaciones 
fiscales Abogado 

  

POLÍTICAS DE 

LA 

ORGANIZACIÓN               

RSINT18 

Competencia de 
los miembros de 
la junta directiva 3 4 12 CONTINUO 24 

Programas de 
capacitación Junta Directiva 

RSINT19 
 Conflictos en la 
junta 3 3 9 CONTINUO 33 

Ejecución de 
planes de 
resolución de Junta Directiva 
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Tabla Nº 43 Registro de Gestión e Riesgos Internos 

INTERNOS 

CODIGO ITEM PROBABILIDAD CONSECUENCIAS PUNTAJE PERIODICIDAD PRIORIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

problemas 

RSINT20 

Métodos de 
comunicación 
ineficiente en las 
directivas 4 5 20 POR SOLICITUD 3 

Ejecución del 
plan de 
comunicaciones Gerente de proyecto 

RSINT21 

Políticas y 
procedimientos 
sin 
actualizaciones  3 5 15 CONTINUO 15 

Monitoreo y 
control de las 
reuniones 
realizadas por la 
junta directiva Gerente de proyecto 

  

GESTIÓN 

AMBIENTAL               

RSINT22 

Estudios 
ambientales 
ineficientes 3 5 15 CONTINUO 16 

Ejecución del 
plan de calidad Director de proyecto 

RSINT23 

Aumento en los 
niveles de 
contaminación 4 4 16 CONTINUO 11 

Implementación 
de dispositivos 
de señalización y 
movilidad Especialista Ambiental 

RSINT24 

Reducción de 
movilidad  en el 
sector 4 5 20 CONTINUO 1 

Planeación de 
desvíos y rutas 
alternas Especialista en urbanismo 

RSINT25 
Adecuaciones 
inestables 3 5 15 CONTINUO 17 

Ejecución del 
plan de calidad Especialista en estructuras 

  

TECNOLOGÍAS 

DE 

INFORMACIÓN               

RSINT26 

 Medios de 
comunicación 
ineficientes 4 4 16 POR SOLICITUD 12 

Actualización del 
plan de 
comunicaciones Director de proyecto 

RSINT27 

Fallas en los 
registros de 
datos y procesos 4 5 20 POR SOLICITUD 4 

Mantenimiento a 
la infraestructura 
tecnológica Director de proyecto 
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Tabla Nº 43 Registro de Gestión e Riesgos Internos 

INTERNOS 

CODIGO ITEM PROBABILIDAD CONSECUENCIAS PUNTAJE PERIODICIDAD PRIORIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

de monitoreo 

RSINT28 

Bajo rendimiento 
en planes de 
recuperación de 
información  4 5 20 CONTINUO 5 

Actualización de 
los procesos de 
administración 
de herramientas 
tecnológicas Director de proyecto 

 

Tabla Nº 44 Registro de Gestión e Riesgos Externos 

EXTERNOS 

CODIGO ITEM PROBABILIDAD CONSECUENCIAS PUNTAJE PERIODICIDAD PRIORIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

  FINANCIACION               

RSEXT01 

Modificaciones 
en los acuerdos 
de financiación 3 5 15 POR SOLICITUD 18 

Adquisisción de 
pólizas de 
riesgos Gerente de Proyecto 

RSEXT02 

Recortes en los 
programas de 
financiación 3 4 12 POR SOLICITUD 25 

Minimizar los 
costos de 
imprevistos Gerente de Proyecto 

  

AMBITO 

REGULATORIO               

RSEXT03 

Cambios en el 
marco 
regulatorio de 
obras civiles 2 3 6 POR SOLICITUD 36 

Programas de 
capacitación y 
análisis de 
retroactivos Director de proyecto 

RSEXT04 

Permisos y 
licencias 
desactualizadas 2 4 8 CONTINUO 34 

Monitoreo y 
verificación de 
permisos y 
licencias por 
auditorías Director de proyecto 
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Tabla Nº 44 Registro de Gestión e Riesgos Externos 

EXTERNOS 

CODIGO ITEM PROBABILIDAD CONSECUENCIAS PUNTAJE PERIODICIDAD PRIORIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

RSEXT05 

Inexistencia de 
procedimientos 
internos de 
licitación 2 5 10 CONTINUO 31 

Verificación 
periódica de los 
procesos de 
licitación por 
auditorías de 
calidad Director de proyecto 

  REPUTACIÓN               

RSEXT06 

Percepción e 
imagen del 
contratista frente 
al público 2 3 6 CONTINUO 37 

Generación de 
reportes de 
historial y 
experiencia Director de proyecto 

  

COMPETENCIA 

DEL SECTOR               

RSEXT07 
Proveedores no 
competitivos 3 4 12 CONTINUO 26 

Generación de 
bases de datos 
de proveedores 
alternos Director de proyecto 

RSEXT08 

 Crecimiento no 
planeado del 
sector 2 2 4 CONTINUO 40 

Realización de 
campañas 
publicitarias Director de proyecto 

  ASOCIACIONES               

RSEXT09 

Riesgos de 
sociedades 
estratégicas 
fallidas 3 5 15 POR SOLICITUD 19 

Auditorías y 
procesos de 
selección de 
socios Director de proyectos 

RSEXT10 

Riesgos 
provenientes de 
conflictos con los 
socios 4 5 20 POR SOLICITUD 6 

Planes de 
resolución de 
problemas Gerente de proyecto 

  

DESASTRES 

NATURALES               

RSEXT11 
Inundaciones y 
tormentas 3 5 15 CONTINUO 20 

Planes de 
acción frente a Especialista ambiental 
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Tabla Nº 44 Registro de Gestión e Riesgos Externos 

EXTERNOS 

CODIGO ITEM PROBABILIDAD CONSECUENCIAS PUNTAJE PERIODICIDAD PRIORIDAD ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

eléctricas desastres 
naturales 

RSEXT12 

Plan de 
continuidad no 
definido  2 3 6 CONTINUO 38 

Mantenimiento 
de pólizas de 
seguros en 
regla Gerente de proyecto 
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10.7.8 Evaluar los Riesgos 

Priorizar los riesgos 

Basados en el impacto que puede ocasionar un riesgo sobre el desarrollo del 
proyecto y teniendo en cuenta la necesidad de evaluar los riesgos más críticos en 
primera instancia, los riesgos deben ser priorizados con el fin de asignar una 
mayor importancia a un riesgo con el fin de ser mitigado de manera eficiente y 
rápida. 

Los riesgos encontrados fueron priorizados según el puntaje obtenido en la matriz 
de riesgo como se muestra a continuación: 

Tabla Nº 45 Tabla de Priorización de Riesgos. 

PRIORIDAD CODIGO ITEM 

1 RSINT24 Reducción de movilidad  en el sector 

2 RSINT15 Leyes de libre competencia 

3 RSINT20 Métodos de comunicación ineficiente en las directivas 

4 RSINT27 Fallas en los registros de datos y procesos de monitoreo 

5 RSINT28 Bajo rendimiento en planes de recuperación de información 

6 RSEXT10 Riesgos provenientes de conflictos con los socios 

7 RSINT05 Disponibilidad de empleados actuales 

8 RSINT08 Sobrecarga en actividades laborales 

9 RSINT10 Lenta respuesta a obtención de contratos 

10 RSINT16 Pólizas de riesgos 

11 RSINT23 Aumento en los niveles de contaminación 

12 RSINT26 Medios de comunicación ineficientes 



Especialización en Gerencia de Proyectos 

Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C                pág. 219 

 

 

Tabla Nº 45 Tabla de Priorización de Riesgos. 

PRIORIDAD CODIGO ITEM 

13 RSINT09 Inventarios insuficientes 

14 RSINT11 Limitaciones en transferencia de materias primas 

15 RSINT21 Políticas y procedimientos sin actualizaciones 

16 RSINT22 Estudios ambientales ineficientes 

17 RSINT25 Adecuaciones inestables 

18 RSEXT01 Modificaciones en los acuerdos de financiación 

19 RSEXT09 Riesgos de sociedades estratégicas fallidas 

20 RSEXT11 Inundaciones y tormentas eléctricas 

21 RSINT03 Control de costos sin actualizar 

22 RSINT04 Retrasos en actualización de seguros y pólizas 

23 RSINT06 Ineficiente supervisión de empleados 

24 RSINT18 Competencia de los miembros de la junta directiva 

25 RSEXT02 Recortes en los programas de financiación 

26 RSEXT07 Proveedores no competitivos 

27 RSINT02 Control de fraude ineficiente 

28 RSINT01 Estudio de Viabilidad errado 

29 RSINT07 Atrasos en contrataciones externas de personal 

30 RSINT17 Obligaciones de impuestos 
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Tabla Nº 45 Tabla de Priorización de Riesgos. 

PRIORIDAD CODIGO ITEM 

31 RSEXT05 Inexistencia de procedimientos internos de licitación 

32 RSINT12 Baja calidad de herramientas 

33 RSINT19 Conflictos en la junta 

34 RSEXT04 Permisos y licencias desactualizadas 

35 RSINT14 Leyes normativas de sociedades 

36 RSEXT03 Cambios en el marco regulatorio de obras civiles 

37 RSEXT06 Percepción e imagen del contratista frente al público 

38 RSEXT12 Plan de continuidad no definido 

39 RSINT13 Acuerdos de privacidad exclusivos 

40 RSEXT08 Crecimiento no planeado del sector 

 

10.7.9 Tratar el Riesgo 

Con el fin de alimentar los procesos de mitigación de riesgo y documentar las 
acciones y estrategias tomadas en cuenta para tratar los riesgos, se debe registrar 
la información relevante de cada riesgo ocurrido y sus acciones posteriores 
mediante el diligenciamiento del formato referido de acuerdo a las pautas 
mencionadas a continuación: 

Código: 

Código de identificación del riesgo 

Riesgo identificado y nivel de impacto 

Referencia breve del riesgo y su impacto sobre el proyecto 
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Respuesta esperada 

Descripción de la respuesta esperada frente a las acciones de mitigación, 
estrategias y resultados obtenidos. 

Plan de acción 

Descripción de las acciones y procesos a implementar para mitigar el riesgo 

Recursos: 

Descripción de los recursos (Materiales, insumos, fondos) necesarios para mitigar 
el riesgo. 

Responsable: 

Responsable designado para ejecutar las acciones y procesos de mitigación. 

Periodicidad 

Describir el tipo de periodicidad en el cual serán ejecutados los procesos de 
monitoreo y mitigación de riesgos 

Auditor: 

Persona encargada de monitorear y auditar  la ocurrencia del riesgo.  
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10.7.10 Registro de Riesgos 

Tabla Nº 46 Registro de Riesgos. 

Código: Responsable: 

Periodicidad: Auditor: 

Riesgo identificado y nivel de impacto 

 

Respuesta Esperada: 

 

 

Plan de acción: 

 

 

Recursos: 

 

 

Solicitado por: Fecha: 

Revisado por: Fecha: 
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10.7.11 Revisar el Plan de Gestión de Riesgos 

El plan de gestión de riesgos debe ser revisado periódicamente una vez cada dos 
meses para proyectos de construcción y obras civiles. 

Los planes diseñados deben ser reportados a la junta directiva cada en el inicio 
del proceso de planeación de un proyecto. Por su naturaleza y debido a la 
necesidad de ser producido bajo un contexto específico, no es necesario que sea 
reportado de manera periódica. 

Los riesgos reportados serán aquellos que representen un gran impacto sobre el 
desarrollo del proyecto y tengan grandes repercusiones en tiempo y costos 
causando eventuales incumplimientos estipulados en acuerdos, contratos y 
cronogramas. 

Cada una de las partes del plan de riesgos y los itmes definidos frente a cada 
proyecto deben ser revisados por la junta directiva, en cabeza del gerente de 
proyecto asignado. 

Cada uno de los registros producto del plan de gestión de riesgo deben ser 
almacenados en la base de datos de la organización, y deben ser considerados 
dentro de los antecedentes de lecciones aprendidas para futuros proyectos. 

10.8 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

En el presente capitulo se presentan los recursos que se deben tener para el 
proyecto de acuerdo con el cronograma y de la misma forma los procedimientos 
para vinculación o adquisición de cualquier servicio o producto requerido por el 
proyecto. De la misma forma se aclara que toda la contratación de personal y 
ejecución del contratación misma del proyecto deberá estar enmarcada por lo 
estipulado el la y de contratación nacional (Ley 80). A continuación se presenta la 
Matriz de Adquisiciones para el Proyecto: 
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Tabla Nº 47 Matriz de Adquisiciones del Proyecto 
  

Nombre del Proyecto: Diseño y Construcción del puente peatonal sobre la Av. 68 por calle 23 Sur.         

Fecha: DD/MM/AA               

MATRIZ DE ADQUSICIONES DEL PROYECTO 

FASE ENTREGABLE PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR TIPO DE CONTRATO 
PROCEDIMIENTO DE 

ADQUISICIÓN DE 
SERVICIO 

PERSONA 
RESPONSABL

E DEL 
CONTRATO 

DURACIÓN 

GESTION DEL 
PROYECTO  

  
  
 

1.1 Planificación 

Servicio Profesional en Gestión de 
Proyectos 

Prestación de 
Servicios 

Publicación de oferta 
Gerente de 
Proyecto - 
Director de 
Proyecto 

1 MES 
1.2 Informes Proceso de selección 

1.3 Reuniones 

Firma del contrato 

Finalización del 
contrato 

2.1 
Levantamiento 
Topográfico  

Servicios de Topografía 
Prestación de 
Servicios 

Publicación de oferta 
Gerente de 
Proyecto - 
Director de 
Proyecto 

1 MES 
Proceso de selección 

Firma del contrato 

Finalización del 
contrato 

ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

2.2. Diseño de 
Geotecnia 

Servicios Especializados en Geotecnia 
Prestación de 
Servicios 

Publicación de oferta 
Gerente de 
Proyecto - 
Director de 
Proyecto 

1 MES 
Proceso de selección 

Firma del contrato 

Finalización del 
contrato 

2.3 Diseño 
Estructural  

Servicios Especializados en cálculos 
estructurales 

Prestación de 
Servicios 

Publicación de oferta 
Gerente de 
Proyecto - 
Director de 
Proyecto 

1 MES 
Proceso de selección 

Firma del contrato 

Finalización del 
contrato 
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Tabla Nº 47 Matriz de Adquisiciones del Proyecto 
  

Nombre del Proyecto: Diseño y Construcción del puente peatonal sobre la Av. 68 por calle 23 Sur.         

Fecha: DD/MM/AA               

MATRIZ DE ADQUSICIONES DEL PROYECTO 

FASE ENTREGABLE PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR TIPO DE CONTRATO 
PROCEDIMIENTO DE 

ADQUISICIÓN DE 
SERVICIO 

PERSONA 
RESPONSABL

E DEL 
CONTRATO 

DURACIÓN 

2.4 Diseño de 
Redes Húmedas 

Servicios especializados en diseños de 
redes 

Prestación de 
Servicios 

Publicación de oferta 
Gerente de 
Proyecto - 
Director de 
Proyecto 

1 MES 
Proceso de selección 

Firma del contrato 

Finalización del 
contrato 

2.5 Diseño de 
Redes Secas 

Servicios especializados en diseños de 
redes 

Prestación de 
Servicios 

Publicación de oferta 
Gerente de 
Proyecto - 
Director de 
Proyecto 

1 MES 
Proceso de selección 

Firma del contrato 

Finalización del 
contrato 

2.6 Diseño de 
Espacio Público y 
Urbanismo 

Servicio Profesional en Gestión Social 
Prestación de 
Servicios 

Publicación de oferta 
Gerente de 
Proyecto - 
Director de 
Proyecto 

1 MES 
Proceso de selección 

Firma del contrato 

Finalización del 
contrato 

2.7 Estudio de 
Transito  

Servicios especializados en Tránsito y 
Transporte 

Prestación de 
Servicios 

Publicación de oferta 
Gerente de 
Proyecto - 
Director de 
Proyecto 

1 MES 
Proceso de selección 

Firma del contrato 

Finalización del 
contrato 

2.8 Estudio de 
Impacto 

Servicio Profesional en Gestión ambiental 
Prestación de 
Servicios 

Publicación de oferta Gerente de 
Proyecto - 

2 MESES 
Proceso de selección 
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Tabla Nº 47 Matriz de Adquisiciones del Proyecto 
  

Nombre del Proyecto: Diseño y Construcción del puente peatonal sobre la Av. 68 por calle 23 Sur.         

Fecha: DD/MM/AA               

MATRIZ DE ADQUSICIONES DEL PROYECTO 

FASE ENTREGABLE PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR TIPO DE CONTRATO 
PROCEDIMIENTO DE 

ADQUISICIÓN DE 
SERVICIO 

PERSONA 
RESPONSABL

E DEL 
CONTRATO 

DURACIÓN 

Ambiental  Firma del contrato Director de 
Proyecto Finalización del 

contrato 

2.9 Estudio 
Social  

Servicio Profesional en Gestión Social 
Prestación de 
Servicios 

Publicación de oferta 
Gerente de 
Proyecto - 
Director de 
Proyecto 

2 MESES 
Proceso de selección 

Firma del contrato 

Finalización del 
contrato 

2.10 Estudio de 
Programación y 
Presupuestación 

Servicio profesional en administración de 
proyectos 

Prestación de 
Servicios 

Publicación de oferta 
Gerente de 
Proyecto - 
Director de 
Proyecto 

1 MES 
Proceso de selección 

Firma del contrato 

Finalización del 
contrato 

2.11 
Especificaciones 
Particulares de 
Construcción  

Servicios Especializados en cálculos 
estructurales 

Prestación de 
Servicios 

Publicación de oferta 
Gerente de 
Proyecto - 
Director de 
Proyecto 

1 MES 
Proceso de selección 

Firma del contrato 

Finalización del 
contrato 

2.12 Entrega, 
aprobación y 
recibo de los 
Estudios y 

  
Prestación de 
Servicios 

Publicación de oferta Gerente de 
Proyecto - 
Director de 
Proyecto 

1 MES 
Proceso de selección 

Firma del contrato 

Finalización del 
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Tabla Nº 47 Matriz de Adquisiciones del Proyecto 
  

Nombre del Proyecto: Diseño y Construcción del puente peatonal sobre la Av. 68 por calle 23 Sur.         

Fecha: DD/MM/AA               

MATRIZ DE ADQUSICIONES DEL PROYECTO 

FASE ENTREGABLE PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR TIPO DE CONTRATO 
PROCEDIMIENTO DE 

ADQUISICIÓN DE 
SERVICIO 

PERSONA 
RESPONSABL

E DEL 
CONTRATO 

DURACIÓN 

Diseños contrato 

CONSTRUCCIÓN 

Demolición de 
Predios 

Descargue de escombros en sitio 
autorizado Precio Unitario Procedimiento 1 

Director de 
Proyecto - 
Ingeniero 
residente 

1.16 
MESES 

Volquetas Precio Unitario Procedimiento 1 
1.16 

MESES 

Herramienta menor Precio Unitario Procedimiento 1 
1.16 

MESES 

Explosivos 
Prestación de 
Servicios Procedimiento 2 

1.16 
MESES 

Apoyo del 
Puente 

Concreto hidráulico Precio Unitario Procedimiento 1 

Director de 
Proyecto - 
Ingeniero 
residente 

2.74 
MESES 

Herramienta menor Precio Unitario Procedimiento 1 
2.74 

MESES 

Formaletas Precio Unitario Procedimiento 1 
2.74 

MESES 

Acero Precio Unitario Procedimiento 1 
2.74 

MESES 

Estructura del 
Puente 

Estructura metálica Precio Unitario Procedimiento 1 

Director de 
Proyecto - 
Ingeniero 
residente 

5.87 
MESES 
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Tabla Nº 47 Matriz de Adquisiciones del Proyecto 
  

Nombre del Proyecto: Diseño y Construcción del puente peatonal sobre la Av. 68 por calle 23 Sur.         

Fecha: DD/MM/AA               

MATRIZ DE ADQUSICIONES DEL PROYECTO 

FASE ENTREGABLE PRODUCTO O SERVICIO A ADQUIRIR TIPO DE CONTRATO 
PROCEDIMIENTO DE 

ADQUISICIÓN DE 
SERVICIO 

PERSONA 
RESPONSABL

E DEL 
CONTRATO 

DURACIÓN 

Montaje del 
Puente 

Herramienta menor Precio Unitario Procedimiento 1 

Director de 
Proyecto - 
Ingeniero 
residente 2.3 MESES 

Construcción de 
Plazoletas y 
Separador 

Adoquines Precio Unitario Procedimiento 1 

Director de 
Proyecto - 
Ingeniero 
residente 

6.67 
MESES 

Materiales granulares Precio Unitario Procedimiento 1 
6.67 

MESES 

Sardineles Precio Unitario Procedimiento 1 
6.67 

MESES 

Mobiliario urbano Precio Unitario Procedimiento 1 
6.67 

MESES 

Suministro de elementos arbóreos Precio Unitario Procedimiento 1 
6.67 

MESES 
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10.8.1 Procedimientos de Contratación para Suministro y/o Servicios 

Profesionales  

Al analizar los perfiles requeridos por el proyecto, se debe dar prioridad a al 
recurso humano que hace parte de la organización y se adecua a los 
requerimientos establecidos, siempre y cuando se cuente con su disponibilidad y 
aprobación sobre la participación en el proyecto; de lo contrario se deberá seguir 
el procedimiento para contratación de lops profesionales del proyecto. 

 

 Procedimiento 1 (Suministro por precios Unitarios): 

 
La selección de los proponentes se llevará a cabo mediante el análisis de las 
propuestas técnicas, económicas y de disponibilidad recibidas por los aspirantes 
de acuerdo con el procedimiento que se presenta a continuación: 

1. Solicitud de cotizaciones a los posibles aspirantes al suministro 
2. 2. Análisis de disponibilidad y capacidad operacional de los posibles 

aspirantes para cumplir con el cronograma de adquisiciones. 
3. Selección del mejor oferente. 
4. Firma de contrato (Cantidad de Obra - Precios Unitarios) 
5. Finalización del Contrato. 

 

 Procedimiento 2 (Prestación de servicios Profesionales): 
 
1. Solicitud de oferta de trabajo a posibles asperantes a la prestación del 

servicio. 
2. Verificación del perfil de los aspirantes contra los requisitos estipulados por 

la entidad contratante. 
3. Evaluación de experiencia profesional. 
4. Análisis de disponibilidad y capacidad operacional de los posibles 

aspirantes para cumplir con el cronograma de adquisiciones. 
5. Selección del mejor aspirante. 
6. Elaboración de contrato. 
7. Finalización del contrato. 

 

10.8.2 Contratación del Recurso Humano 

Tal como se especifica en el plan de Recursos Humanos, el personal profesional 
definido para el proyecto ha sido elaborado por la entidad contratante al igual que 
la dedicación y el tiempo de permanencia en el contrato para estos recursos, por 
este motivo la contratación del personal se realizará por medio de contratos a 
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término fijo o en su defecto contratos a términos de obra, de acuerdo con el 
procedimiento que se presenta a continuación. 

 Procedimiento para la contratación de los Profesionales para el 

Proyecto. 

 
1. Publicación de la oferta de trabajo en diferentes medios. 
2. Verificación del perfil de los aspirantes contra los requisitos estipulados por 

la entidad contratante. 
3. Evaluación de conocimientos específicos. 
4. Evaluación de aptitud profesional. 
5. Cuantificación y evaluación del perfil profesional y las Evaluaciones 

estipuladas. 
6. Selección del mejor aspirante. 
7. Elaboración de contrato. 
8. Finalización del contrato 

 

 Procedimiento para la contratación de perfiles operativos para el 

Proyecto 

 
Los perfiles requeridos para el proyecto en cargos operativos tales como obreros, 
maestros, inspectores y auxiliares de campo serán seleccionados a partir de su 
experiencia en el cargo requerido y la aceptación o no de ellos estará a cargo del 
ingeniero director de obra o algún profesional que este delegue para el desarrollo 
de esta tarea. 
 

10.8.3 Contratos y Documentos 

Si se requiere minuta para creación de empresa, esta será oficializada en el 
formato establecido por los miembros de la empresa (Sponsor - Gerente), en esta 
se establecerá las responsabilidades, participación y periodo por el que será 
constituida. 

El convenio que se suscriba con la entidad patrocinadora será de tipo 
interadministrativo con la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., que a su vez será 
miembro veedor del proyecto; este convenio se suscribirá igualmente por el 
tiempo que dura la ejecución del proyecto, se establecerá los requisitos para 
desembolso de recursos económicos y será supervisado por la entidad nacional 
contratante. 
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Los demás contratos de obra, de prestación de servicios profesionales, de 
suministros y demás, se dejarán en claro las responsabilidades y alcance de los 
mismos, así como se regirán por las norma nacionales vigentes. 

10.8.4 Supuestos y Limitaciones 

Puede ser que por algún evento inesperado se prolongue la duración del contrato, 
dado este caso y dependiendo la etapa que sea ampliada o reducida podrá cariar 
la forma de contratación de algunos integrantes de proyecto o la adquisición de 
algún insumo. 
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11. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

11.1 PANORÁMICAS DEL SECTOR 

 
Figura N°  32 Fotografía Avenida 68 con Primera de Mayo Costado Sur-Occidental 

Fuente: Los Autores 

 
Figura N°  33 Fotografía Avenida 68 con Primera de Mayo Costado Sur-Oriental 

Fuente: Los Autores 
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11.2 PASO PEATONAL 

 

Figura N°  34 Fotografía Avenida 68 Cruce desde Occidente 
Fuente: Los Autores 

 

 

Figura N°  35 Fotografía Avenida 68 Cruce separador Oriental 
Fuente: Los Autores 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Para realizar un proyecto es necesario el desarrollo de estudios previos que 
ayuden a determinar el alcance y logren identificar las variables sensibles que 
en la ejecución del proyecto lleguen a perturbar la correcta ejecución. 

 De acuerdo con el estudio legal, el contexto en el que se debe desarrollar el 
proyecto se enmarca en la ley 80, ya que el proyecto es una obra de 
infraestructura pública que debe tener uno proceso de licitación para 
ejecutarlo. 

 Las especificaciones técnicas para el diseño y construcción del puente son las 
dispuestas en las cartillas, normas y manuales de construcción de la ciudad de 
Bogotá, lo que facilita la ejecución y mejora el diseño desde el punto de vista 
técnico. 

 Luego de desarrollar el estudio financiero, determinar costos, ingresos y 
gastos, la proyección y flujo de caja del proyecto muestra la viabilidad del 
mismo, puesto que se tienen valores presentes netos positivos y una tasa 
interna de retorno del proyecto favorable para desarrollar el mismo. 

 Como resultado de la evaluación ambiental, se concluye que el proyecto puede 
ser tipificado como de moderado impacto. Todos los  impactos ambientales 
identificados en este proyecto son susceptibles de manejo y control, a través 
de las medidas de manejo propuestas principalmente en la Guía Ambiental del 
IDU, apoyadas por las recomendaciones del Consultor. 

 Según el estudio administrativo y debido a que en la etapa de construcción las 
dedicaciones del personal son muy variables se recomienda que durante esta 
etapa los contratos para los profesionales especialistas sean por prestación de 
servicios a diferencia de la etapa de estudios y diseño donde lo más apropiado 
será la elaboración de contratos a término fijo. 

 El proyecto del diseño y construcción del puente peatonal después de 
realizados todos los estudios tendrá un costo de $ 4.380.192.645 M/Cte. y una 
duración de 20 meses, que incluyen las fases de diseño y construcción. 

 Luego de haber realizado los planes subsidiarios del proyecto conforme a la 
guía PMBOK ® 2008 se han establecido procesos y procedimientos que 
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permitirán que el proyecto pueda ser ejecutado con diferentes herramientas 
que permitirán control, ejecución, validación y aprobación de las actividades 
que se ejecuten dentro del mismo, de la misma forma cualquier acción 
correctiva tomada sobre el mismo será susceptible de ser evaluada bajo estos 
mismos criterios. 
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ANEXO 1 
(Estructura Detallada de Trabajo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GESTIÓN DEL 

PROYECTO
ESTUDIOS Y DISEÑOS PUENTE METÁLICO

Planificación Levantamiento Topográfico 
Demolición de 

Predios
Apoyo del Puente

Fabricación del 

Puente

Montaje Puente (Incluye estructura, 

ajustes, piso, pintura, resanes y 

acabados)

Construcción del 

Plazoletas y 

Separador

Señalización

Informes Diseño de Geotecnia
Implementación del 

PMA

Apoyos en plazoleta 

oriental

   Elaboración de 

planos de taller

Montaje en plazoleta oriental, incluyendo 

rampa de acceso al puente

Plazoleta costado 

oriental

   Instalación de la 

señalización

Informes Semanales Diseño Estructural 
Demolición de 

Predios Zona 1

Excavación para 

cimentación de zapatas

   Recepción de 

materiales

Montaje en plazoleta occidental, 

incluyendo rampa de acceso al puente

Excavaciones y 

demoliciones

   Instalación de la 

señalización

Informes Mensuales Diseño de Redes Húmedas
Demolición de 

Predios Zona 2
Construcción de zapata    Corte de tubería

Implementación PMT en Avenida 68 para 

montaje parte central

Relocalización de redes 

faltantes y obras civiles 

de alumbrado

Informes Finales Diseño de Redes Secas
Construcción de 

pedestal
   Corte de platinería Montaje parte central sobre la Avenida 68 Mejoramiento con rajón

Reuniones
Diseño de Espacio Público y 

Urbanismo

Apoyos en plazoleta 

occidental
   Taladrado

Mejoramiento con 

material seleccionado y 

geotextil

Comité Semanal Estudio de Transito 
Excavación para 

cimentación de zapatas

   Maquinados y 

rectificados
Subbase granular

Estudio de Impacto Ambiental Construcción de zapata
   Armado de parales 

y cordón superior

Colocación de 

sardineles

Estudio Social 
 Construcción de 

pedestal

   Armado de 

traviesas de piso

Colocación de losetas, 

adoquines, bordillos

Estudio de Programación y 

Presupuestación

Apoyo en separador 

central

   Soldadura de 

elementos y ensayos

Mobiliario urbano y 

paisajismo

Especificaciones Particulares de 

Construcción 
   Implementación PMT

   Ensamble de 

baranda
Limpieza

   Entrega, aprobación y recibo de 

los Estudios y Diseños

   Excavación para 

cimentación de zapatas
   Ensamble de pisos

Plazoleta costado 

occidental

   Construcción de 

zapata

   Soldadura de 

nudos

Excavaciones y 

demoliciones

   Construcción de 

pedestal

   Galvanizado en 

caliente

Relocalización de redes 

faltantes y obras civiles 

de alumbrado

   Ensamble de 

tensores

Mejoramiento con 

material seleccionado

   Retoques de 

galvanizado en frío
Subbase granular

Colocación de 

sardineles

Colocación de losetas, 

adoquines, bordillos

Mobiliario urbano y 

paisajismo

Limpieza

   Separador central

Excavación y 

conformación de zona 

dura y blanda

Protecciones

Limpieza

NOVIEMBRE DE 2011Especialización en Gerencia de Proyectos

ANEXO 1 - ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO                                                                                                                                                                 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUETE PEATONAL EN LA AV 68 POR CALLE 23 SUR.

Diseño y Construcción del Puente Peatonal sobre la Av. 68 con Calle 23 Sur en 

Bogotá D.C



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO 2 
(Cronograma de Proyecto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Id Ident Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 1 Diseño y Contrucción del Puente Peatonal

sobre la Av 68 con Calle 23 Sur en Bogotá D.C

20 mss dom 10/07/11 mié 17/10/12

2 Acta de Inicio 0 mss dom 10/07/11 dom 10/07/11

3 1.1 Gestión del Proyecto 20 mss lun 11/07/11 mié 17/10/12

4 1.1.1 Planificación 20 mss lun 11/07/11 mié 17/10/12

5 1.1.2 Informes 20 mss lun 11/07/11 mié 17/10/12

6 1.1.2.1 Informes Semanales 20 mss lun 11/07/11 mié 17/10/12

7 1.1.2.2 Informes Mensuales 20 mss lun 11/07/11 mié 17/10/12

8 1.1.2.3 Informes Finales 0,5 mss mar 25/09/12 sáb 06/10/12

9 1.1.3 Reuniones 20 mss lun 11/07/11 mié 17/10/12

10 1.1.3.1 Comité Semanal 20 mss lun 11/07/11 mié 17/10/12

11 1.2 Estudio y Diseños 8 mss lun 11/07/11 jue 12/01/12

12 1.2.1 Levantamiento Topográfico 1 ms lun 11/07/11 mar 02/08/11

13 1.2.2 Diseño de Geotécnia 1 ms mar 02/08/11 jue 25/08/11

14 1.2.3 Diseño Estructural 1 ms jue 25/08/11 sáb 17/09/11

15 1.2.4 Diseño de Redes Humedas 1 ms sáb 17/09/11 mar 11/10/11

16 1.2.5 Diseño de Redes Secas 1 ms sáb 17/09/11 mar 11/10/11

17 1.2.6 Diseño de Espacio Público y Urbanismo 1 ms mar 11/10/11 jue 03/11/11

18 1.2.7 Estudio de Transito 1 ms sáb 17/09/11 mar 11/10/11

19 1.2.8 Estudio de Impacto Ambiental 2 mss sáb 17/09/11 jue 03/11/11

20 1.2.9 Estudio Social 2 mss sáb 17/09/11 jue 03/11/11

21 1.2.10 Estudio de Programación y presupuestación 3 mss jue 03/11/11 jue 12/01/12

22 1.2.11 Especificaciones Particulares de
Construcción

3 mss jue 03/11/11 jue 12/01/12

23 0 Entrega, aprobación y recibo de los Estudios y
Diseños

0 mss jue 12/01/12 jue 12/01/12

24 1.3 Construcción 12 mss jue 12/01/12 mié 17/10/12

25 1.3.1 Demolición de Predios 1,16 mss jue 12/01/12 mié 08/02/12

26 1.3.1.1 Implementación del PMA 0,16 mss jue 12/01/12 lun 16/01/12

27 1.3.1.2 Demolición de Predios Zona 1 0,5 mss lun 16/01/12 vie 27/01/12

28 1.3.1.3 Demolición de Predios Zona 2 0,5 mss vie 27/01/12 mié 08/02/12

29 1.3.2 Apoyo del Puente 2,74 mss mié 08/02/12 mié 11/04/12

30 1.3.2.1 Apoyos en plazoleta oriental 2,14 mss mié 08/02/12 jue 29/03/12

31 1.3.2.1.1 Excavación para cimentación de
zapatas

0,5 mss mié 08/02/12 lun 20/02/12

32 1.3.2.1.2 Construcción de zapata 1 ms mar 14/02/12 mié 07/03/12

33 1.3.2.1.3 Construcción de pedestal 1 ms mar 06/03/12 jue 29/03/12

34 1.3.2.2 Apoyos en plazoleta occidental 2,14 mss mié 08/02/12 jue 29/03/12

35 1.3.2.2.1 Excavación para cimentación de
zapatas

0,5 mss mié 08/02/12 lun 20/02/12

36 1.3.2.2.2 Construcción de zapata 1 ms mar 14/02/12 mié 07/03/12

37 1.3.2.2.3 Construcción de pedestal 1 ms mar 06/03/12 jue 29/03/12

38 1.3.2.3 Apoyo en separador central 2,24 mss lun 20/02/12 mié 11/04/12

39 1.3.2.3.1 Implementación PMT 0,1 mss lun 20/02/12 mié 22/02/12

10/07

Gerente de Proyecto[25%],Director de Proyecto[25%],Ingeniero Residente[25%]

Gerente de Proyecto[25%],Director de Proyecto[25%],Ingeniero Residente[25%]

Gerente de Proyecto[25%],Director de Proyecto[25%],Ingeniero Residente[25%]

Gerente de Proyecto[25%],Director de Proyecto[25%],Ingeniero Residente[25%]

Gerente de Proyecto[25%],Director de Proyecto[25%],Ingeniero Residente[25%]

Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista,Dibujante,Topografía

Ingeniero Especialista,Ingeniero Diseñador,Dibujante

Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista,Dibujante

Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista,Dibujante

Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista,Dibujante

Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista,Dibujante

Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista

Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista

Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista

Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista,Dibujante

Ingeniero Diseñador,Ingeniero Especialista,Dibujante

12/01

Ayudante,Ingeniero Residente[10%]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Ayudante[200%],Oficial,Retroexcavadora[1]

Ingeniero Residente[10%],Oficial,Ayudante[200%],Inspector de Obra,Retroexcavadora[1]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante[200%]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante[200%],Acero[5 Kg],Concreto [1 m³]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante[200%],Acero[5 Kg],Concreto [1 m³]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante[200%]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante[200%],Acero[5 Kg],Concreto [1 m³]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante[200%],Acero[5 Kg],Concreto [1 m³]

Ingeniero Residente[10%],Ayudante

mes -3 mes 1 mes 4 mes 7 mes 10 mes 13 mes 16 mes 19 mes 22 mes 25 mes 28 mes 31
T-1 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

año 2 año 1 año -1

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

ANEXO N°2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO



Id Ident Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

40 1.3.2.3.2 Excavación para cimentación de
zapatas

0,5 mss mié 22/02/12 lun 05/03/12

41 1.3.2.3.3 Construcción de zapata 1 ms lun 27/02/12 mié 21/03/12

42 1.3.2.3.4 Construcción de pedestal 1 ms mar 20/03/12 mié 11/04/12

43 1.3.3 Fabricación del Puente 5,87 mss jue 12/01/12 lun 28/05/12

44 1.3.3.1 Elaboración de planos de taller 1 ms jue 12/01/12 sáb 04/02/12

45 1.3.3.2 Recepción de materiales 0,5 mss sáb 04/02/12 jue 16/02/12

46 1.3.3.3 Corte de tubería 0,5 mss mié 15/02/12 lun 27/02/12

47 1.3.3.4 Corte de platinería 0,5 mss sáb 25/02/12 jue 08/03/12

48 1.3.3.5 Taladrado 0,5 mss mié 07/03/12 lun 19/03/12

49 1.3.3.6 Maquinados y rectificados 0,5 mss sáb 17/03/12 jue 29/03/12

50 1.3.3.7 Armado de parales y cordón superior 0,5 mss mié 28/03/12 lun 09/04/12

51 1.3.3.8 Armado de traviesas de piso 0,26 mss sáb 07/04/12 vie 13/04/12

52 1.3.3.9 Soldadura de elementos y ensayos 0,3 mss lun 09/04/12 lun 16/04/12

53 1.3.3.10 Ensamble de baranda 0,3 mss lun 16/04/12 lun 23/04/12

54 1.3.3.11 Ensamble de pisos 0,3 mss lun 23/04/12 lun 30/04/12

55 1.3.3.12 Soldadura de nudos 0,3 mss lun 30/04/12 lun 07/05/12

56 1.3.3.13 Galvanizado en caliente 0,3 mss lun 07/05/12 lun 14/05/12

57 1.3.3.14 Ensamble de tensores 0,3 mss lun 14/05/12 lun 21/05/12

58 1.3.3.15 Retoques de galvanizado en frío 0,3 mss lun 21/05/12 lun 28/05/12

59 1.3.4 Montaje Puente (Incluye estructura,
ajustes, piso, pintura, resanes y

acabados)

2,3 mss vie 18/05/12 mar 10/07/12

60 1.3.4.1 Montaje en plazoleta oriental, incluyendo
rampa de acceso al puente

1 ms vie 18/05/12 sáb 09/06/12

61 1.3.4.2 Montaje en plazoleta occidental,
incluyendo rampa de acceso al puente

1 ms lun 11/06/12 mar 03/07/12

62 1.3.4.3 Implementación PMT en Avenida 68 para
montaje parte central

0,3 mss vie 18/05/12 jue 24/05/12

63 1.3.4.4 Montaje parte central sobre la Avenida 68 0,3 mss mar 03/07/12 mar 10/07/12

64 1.3.5 Construcción del Plazoleta y
Separadores

6,67 mss mié 11/04/12 jue 13/09/12

65 1.3.5.1 Plazoleta costado oriental 4,87 mss mié 11/04/12 vie 03/08/12

66 1.3.5.1.1 Excavaciones y demoliciones 1,5 mss mié 11/04/12 mié 16/05/12

67 1.3.5.1.2 Relocalización de redes faltantes y
obras civiles de alumbrado

0,5 mss mié 16/05/12 lun 28/05/12

68 1.3.5.1.3 Mejoramiento con rajón 0,5 mss lun 28/05/12 vie 08/06/12

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante[200%]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante[200%],Acero[5 Kg],Concreto [1 m³]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante[200%],Acero[1 Kg],Concreto [1 m³]

Ingeniero Diseñador

Inspector de Obra

Inspector de Obra,Oficial,Ayudante

Inspector de Obra,Oficial,Ayudante

Inspector de Obra,Oficial,Ayudante

Inspector de Obra,Oficial,Ayudante

Inspector de Obra,Oficial,Ayudante

Inspector de Obra,Ayudante,Oficial

Inspector de Obra,Ayudante,Oficial

Inspector de Obra,Ayudante,Oficial

Inspector de Obra,Ayudante,Oficial

Inspector de Obra,Ayudante,Oficial

Inspector de Obra,Ayudante,Oficial

Inspector de Obra,Ayudante,Oficial

Inspector de Obra,Ayudante,Oficial

Ingeniero Residente,Inspector de Obra,Oficial,Ayudante[400%],Grúa[1]

Ingeniero Residente,Inspector de Obra,Oficial,Ayudante[400%],Grúa[1]

Ingeniero Residente[10%],Ayudante

Ingeniero Residente,Inspector de Obra,Oficial,Ayudante[400%],Grúa[1]

Inspector de Obra[50%],Oficial,Ayudante,Retroexcavadora[1]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra[50%],Oficial,Ayudante,Cajas de Inspección [1 und],Tuberia[1 m.],Ductos[1 m.]

Inspector de Obra,Oficial,Ayudante,Mortero [1 m³],Volqueta[1]
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Id Ident Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

69 1.3.5.1.4 Mejoramiento con material
seleccionado y geotextil

0,5 mss jue 07/06/12 mar 19/06/12

70 1.3.5.1.5 Subbase granular 0,5 mss lun 18/06/12 vie 29/06/12

71 1.3.5.1.6 Colocación de sardineles 0,5 mss jue 28/06/12 mar 10/07/12

72 1.3.5.1.7 Colocación de losetas, adoquines,
bordillos

0,5 mss mar 10/07/12 vie 20/07/12

73 1.3.5.1.8 Mobiliario urbano y paisajismo 0,3 mss vie 20/07/12 vie 27/07/12

74 1.3.5.1.9 Limpieza 0,3 mss vie 27/07/12 vie 03/08/12

75 1.3.5.2 Plazoleta costado occidental 4,62 mss mié 11/04/12 vie 27/07/12

76 1.3.5.2.1 Excavaciones y demoliciones 1,5 mss mié 11/04/12 mié 16/05/12

77 1.3.5.2.2 Relocalización de redes faltantes y
obras civiles de alumbrado

0,5 mss mié 16/05/12 lun 28/05/12

78 1.3.5.2.3 Mejoramiento con material
seleccionado

0,5 mss lun 28/05/12 vie 08/06/12

79 1.3.5.2.4 Subbase granular 0,5 mss jue 07/06/12 mar 19/06/12

80 1.3.5.2.5 Colocación de sardineles 0,5 mss lun 18/06/12 vie 29/06/12

81 1.3.5.2.6 Colocación de losetas, adoquines,
bordillos

0,5 mss jue 28/06/12 mar 10/07/12

82 1.3.5.2.7 Mobiliario urbano y paisajismo 0,5 mss mar 10/07/12 vie 20/07/12

83 1.3.5.2.8 Limpieza 0,3 mss vie 20/07/12 vie 27/07/12

84 1.3.5.3 Separador central 1,8 mss vie 03/08/12 jue 13/09/12

85 1.3.5.3.1 Excavación y conformación de zona
dura y blanda

1 ms vie 03/08/12 lun 27/08/12

86 1.3.5.3.2 Protecciones 0,5 mss lun 27/08/12 jue 06/09/12

87 1.3.5.3.3 Limpieza 0,3 mss jue 06/09/12 jue 13/09/12

88 1.3.6 Señalización 0,5 mss jue 13/09/12 mar 25/09/12

89 1.36.1 Instalación de la señalización 0,5 mss jue 13/09/12 mar 25/09/12

90 1.3.7 Recibo y Entrega de Obras 0,93 mss mar 25/09/12 mié 17/10/12

91 1.3.7.1 Elaboración Memoria Técnica 0,93 mss mar 25/09/12 mié 17/10/12

92 1.3.7.2 Pruebas de carga estática y dinámica del
puente peatonal

0,5 mss mar 25/09/12 sáb 06/10/12

93 1.3.7.3 Verificación, ajustes, recibo y entrega de
las obras

0,93 mss mar 25/09/12 mié 17/10/12

94 0 Finalización de la Construcción 0 mss mié 17/10/12 mié 17/10/12

Inspector de Obra,Oficial,Ayudante,Mortero [1 m³],Volqueta[1]

Inspector de Obra,Oficial,Ayudante,Mortero [1 m³],Volqueta[1]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante,Adoquin [1 und],Ladrillo[1 Und],Mortero [1 m³]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante,Adoquin [1 und],Ladrillo[1 Und],Mortero [1 m³]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante

Inspector de Obra,Oficial,Ayudante

Inspector de Obra[50%],Oficial,Ayudante,Retroexcavadora[1]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra[50%],Oficial,Ayudante,Cajas de Inspección [1 und],Tuberia[1 m.],Ductos[1 m.]

Inspector de Obra,Oficial,Ayudante,Mortero [1 m³],Volqueta[1]

Inspector de Obra,Oficial,Ayudante,Mortero [1 m³],Volqueta[1]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante,Adoquin [1 und],Ladrillo[1 Und],Mortero [1 m³]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante,Adoquin [1 und],Ladrillo[1 Und],Mortero [1 m³]

Ingeniero Residente[10%],Inspector de Obra,Oficial,Ayudante

Inspector de Obra,Oficial,Ayudante

Inspector de Obra[50%],Oficial,Ayudante,Retroexcavadora[1]

Inspector de Obra,Oficial,Ayudante

Inspector de Obra,Oficial,Ayudante

Ingeniero Residente,Inspector de Obra,Ayudante
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Ingeniero Residente,Inspector de Obra,Oficial,Ayudante

Ingeniero Residente,Inspector de Obra,Oficial,Ayudante
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Id Nombre de tarea Costo fijo Acumulación de costos fijos Costo total Costo previsto Variación Real Restante

27 Demolición de Predios Zona 1 $ 253.387.062,... Prorrateo $ 253.387.062,... $ 0,00 $ 253.387.062,... $ 0,00 $ 253.387.062,...
28 Demolición de Predios Zona 2 $ 253.387.062,... Prorrateo $ 253.387.062,... $ 0,00 $ 253.387.062,... $ 0,00 $ 253.387.062,...
14 Diseño Estructural $ 174.060.187,... Prorrateo $ 174.060.187,... $ 0,00 $ 174.060.187,... $ 0,00 $ 174.060.187,...
46 Corte de tubería $ 147.747.558,... Prorrateo $ 147.747.558,... $ 0,00 $ 147.747.558,... $ 0,00 $ 147.747.558,...
47 Corte de platinería $ 147.747.558,... Prorrateo $ 147.747.558,... $ 0,00 $ 147.747.558,... $ 0,00 $ 147.747.558,...
49 Maquinados y rectificados $ 147.747.558,... Prorrateo $ 147.747.558,... $ 0,00 $ 147.747.558,... $ 0,00 $ 147.747.558,...
52 Soldadura de elementos y ensayos$ 147.747.558,... Prorrateo $ 147.747.558,... $ 0,00 $ 147.747.558,... $ 0,00 $ 147.747.558,...
55 Soldadura de nudos $ 147.747.558,... Prorrateo $ 147.747.558,... $ 0,00 $ 147.747.558,... $ 0,00 $ 147.747.558,...
56 Galvanizado en caliente $ 147.747.558,... Prorrateo $ 147.747.558,... $ 0,00 $ 147.747.558,... $ 0,00 $ 147.747.558,...
32 Construcción de zapata $ 146.270.083,... Prorrateo $ 146.270.083,... $ 0,00 $ 146.270.083,... $ 0,00 $ 146.270.083,...
33 Construcción de pedestal $ 146.270.083,... Prorrateo $ 146.270.083,... $ 0,00 $ 146.270.083,... $ 0,00 $ 146.270.083,...
36 Construcción de zapata $ 146.270.083,... Prorrateo $ 146.270.083,... $ 0,00 $ 146.270.083,... $ 0,00 $ 146.270.083,...
37 Construcción de pedestal $ 146.270.083,... Prorrateo $ 146.270.083,... $ 0,00 $ 146.270.083,... $ 0,00 $ 146.270.083,...
60 Montaje en plazoleta oriental, incluyendo rampa de acceso al puente$ 132.972.802,... Prorrateo $ 132.972.802,... $ 0,00 $ 132.972.802,... $ 0,00 $ 132.972.802,...
61 Montaje en plazoleta occidental, incluyendo rampa de acceso al puente$ 132.972.802,... Prorrateo $ 132.972.802,... $ 0,00 $ 132.972.802,... $ 0,00 $ 132.972.802,...
13 Diseño de Geotécnia $ 123.206.158,... Prorrateo $ 123.206.158,... $ 0,00 $ 123.206.158,... $ 0,00 $ 123.206.158,...
17 Diseño de Espacio Público y Urbanismo$ 109.690.684,... Prorrateo $ 109.690.684,... $ 0,00 $ 109.690.684,... $ 0,00 $ 109.690.684,...
48 Taladrado $ 103.423.291,... Prorrateo $ 103.423.291,... $ 0,00 $ 103.423.291,... $ 0,00 $ 103.423.291,...
89 Instalación de la señalización $ 92.342.224,00 Prorrateo $ 92.342.224,00 $ 0,00 $ 92.342.224,00 $ 0,00 $ 92.342.224,00
50 Armado de parales y cordón superior$ 73.873.779,00 Prorrateo $ 73.873.779,00 $ 0,00 $ 73.873.779,00 $ 0,00 $ 73.873.779,00
51 Armado de traviesas de piso $ 73.873.779,00 Prorrateo $ 73.873.779,00 $ 0,00 $ 73.873.779,00 $ 0,00 $ 73.873.779,00
53 Ensamble de baranda $ 73.873.779,00 Prorrateo $ 73.873.779,00 $ 0,00 $ 73.873.779,00 $ 0,00 $ 73.873.779,00
54 Ensamble de pisos $ 73.873.779,00 Prorrateo $ 73.873.779,00 $ 0,00 $ 73.873.779,00 $ 0,00 $ 73.873.779,00
57 Ensamble de tensores $ 73.873.779,00 Prorrateo $ 73.873.779,00 $ 0,00 $ 73.873.779,00 $ 0,00 $ 73.873.779,00
58 Retoques de galvanizado en frío $ 73.873.779,00 Prorrateo $ 73.873.779,00 $ 0,00 $ 73.873.779,00 $ 0,00 $ 73.873.779,00
41 Construcción de zapata $ 73.135.041,00 Prorrateo $ 73.135.041,00 $ 0,00 $ 73.135.041,00 $ 0,00 $ 73.135.041,00
42 Construcción de pedestal $ 73.135.041,00 Prorrateo $ 73.135.041,00 $ 0,00 $ 73.135.041,00 $ 0,00 $ 73.135.041,00
15 Diseño de Redes Humedas $ 72.030.620,00 Prorrateo $ 72.030.620,00 $ 0,00 $ 72.030.620,00 $ 0,00 $ 72.030.620,00
16 Diseño de Redes Secas $ 72.030.620,00 Prorrateo $ 72.030.620,00 $ 0,00 $ 72.030.620,00 $ 0,00 $ 72.030.620,00
4 Planificación $ 71.306.670,00 Prorrateo $ 71.306.670,00 $ 0,00 $ 71.306.670,00 $ 0,00 $ 71.306.670,00
7 Informes Mensuales $ 71.306.670,00 Prorrateo $ 71.306.670,00 $ 0,00 $ 71.306.670,00 $ 0,00 $ 71.306.670,00
8 Informes Finales $ 71.306.670,00 Prorrateo $ 71.306.670,00 $ 0,00 $ 71.306.670,00 $ 0,00 $ 71.306.670,00
6 Informes Semanales $ 46.306.670,00 Prorrateo $ 46.306.670,00 $ 0,00 $ 46.306.670,00 $ 0,00 $ 46.306.670,00

10 Comité Semanal $ 46.306.670,00 Prorrateo $ 46.306.670,00 $ 0,00 $ 46.306.670,00 $ 0,00 $ 46.306.670,00
71 Colocación de sardineles $ 43.216.161,00 Prorrateo $ 43.216.161,00 $ 0,00 $ 43.216.161,00 $ 0,00 $ 43.216.161,00
72 Colocación de losetas, adoquines, bordillos$ 43.216.161,00 Prorrateo $ 43.216.161,00 $ 0,00 $ 43.216.161,00 $ 0,00 $ 43.216.161,00
80 Colocación de sardineles $ 43.216.161,00 Prorrateo $ 43.216.161,00 $ 0,00 $ 43.216.161,00 $ 0,00 $ 43.216.161,00
81 Colocación de losetas, adoquines, bordillos$ 43.216.161,00 Prorrateo $ 43.216.161,00 $ 0,00 $ 43.216.161,00 $ 0,00 $ 43.216.161,00
31 Excavación para cimentación de zapatas$ 32.504.463,00 Prorrateo $ 32.504.463,00 $ 0,00 $ 32.504.463,00 $ 0,00 $ 32.504.463,00
35 Excavación para cimentación de zapatas$ 32.504.463,00 Prorrateo $ 32.504.463,00 $ 0,00 $ 32.504.463,00 $ 0,00 $ 32.504.463,00
44 Elaboración de planos de taller $ 29.549.512,00 Prorrateo $ 29.549.512,00 $ 0,00 $ 29.549.512,00 $ 0,00 $ 29.549.512,00
62 Implementación PMT en Avenida 68 para montaje parte central$ 29.549.512,00 Prorrateo $ 29.549.512,00 $ 0,00 $ 29.549.512,00 $ 0,00 $ 29.549.512,00
86 Protecciones $ 24.008.978,00 Prorrateo $ 24.008.978,00 $ 0,00 $ 24.008.978,00 $ 0,00 $ 24.008.978,00
68 Mejoramiento con rajón $ 23.768.888,00 Prorrateo $ 23.768.888,00 $ 0,00 $ 23.768.888,00 $ 0,00 $ 23.768.888,00
69 Mejoramiento con material seleccionado y geotextil$ 23.768.888,00 Prorrateo $ 23.768.888,00 $ 0,00 $ 23.768.888,00 $ 0,00 $ 23.768.888,00
70 Subbase granular $ 23.768.888,00 Prorrateo $ 23.768.888,00 $ 0,00 $ 23.768.888,00 $ 0,00 $ 23.768.888,00
78 Mejoramiento con material seleccionado$ 23.768.888,00 Prorrateo $ 23.768.888,00 $ 0,00 $ 23.768.888,00 $ 0,00 $ 23.768.888,00
79 Subbase granular $ 23.768.888,00 Prorrateo $ 23.768.888,00 $ 0,00 $ 23.768.888,00 $ 0,00 $ 23.768.888,00
12 Levantamiento Topográfico $ 22.580.904,00 Prorrateo $ 22.580.904,00 $ 0,00 $ 22.580.904,00 $ 0,00 $ 22.580.904,00
18 Estudio de Transito $ 22.580.904,00 Prorrateo $ 22.580.904,00 $ 0,00 $ 22.580.904,00 $ 0,00 $ 22.580.904,00
19 Estudio de Impacto Ambiental $ 22.580.904,00 Prorrateo $ 22.580.904,00 $ 0,00 $ 22.580.904,00 $ 0,00 $ 22.580.904,00
20 Estudio Social $ 22.580.904,00 Prorrateo $ 22.580.904,00 $ 0,00 $ 22.580.904,00 $ 0,00 $ 22.580.904,00
21 Estudio de Programación y presupuestación$ 22.580.904,00 Prorrateo $ 22.580.904,00 $ 0,00 $ 22.580.904,00 $ 0,00 $ 22.580.904,00
22 Especificaciones Particulares de Construcción$ 22.580.904,00 Prorrateo $ 22.580.904,00 $ 0,00 $ 22.580.904,00 $ 0,00 $ 22.580.904,00
67 Relocalización de redes faltantes y obras civiles de alumbrado$ 21.608.080,00 Prorrateo $ 21.608.080,00 $ 0,00 $ 21.608.080,00 $ 0,00 $ 21.608.080,00
73 Mobiliario urbano y paisajismo $ 21.608.080,00 Prorrateo $ 21.608.080,00 $ 0,00 $ 21.608.080,00 $ 0,00 $ 21.608.080,00
77 Relocalización de redes faltantes y obras civiles de alumbrado$ 21.608.080,00 Prorrateo $ 21.608.080,00 $ 0,00 $ 21.608.080,00 $ 0,00 $ 21.608.080,00
82 Mobiliario urbano y paisajismo $ 21.608.080,00 Prorrateo $ 21.608.080,00 $ 0,00 $ 21.608.080,00 $ 0,00 $ 21.608.080,00
85 Excavación y conformación de zona dura y blanda$ 16.806.285,00 Prorrateo $ 16.806.285,00 $ 0,00 $ 16.806.285,00 $ 0,00 $ 16.806.285,00
45 Recepción de materiales $ 14.774.756,00 Prorrateo $ 14.774.756,00 $ 0,00 $ 14.774.756,00 $ 0,00 $ 14.774.756,00
66 Excavaciones y demoliciones $ 10.804.040,00 Prorrateo $ 10.804.040,00 $ 0,00 $ 10.804.040,00 $ 0,00 $ 10.804.040,00
76 Excavaciones y demoliciones $ 10.804.040,00 Prorrateo $ 10.804.040,00 $ 0,00 $ 10.804.040,00 $ 0,00 $ 10.804.040,00
26 Implementación del PMA $ 10.342.329,00 Prorrateo $ 10.342.329,00 $ 0,00 $ 10.342.329,00 $ 0,00 $ 10.342.329,00
92 Pruebas de carga estática y dinámica del puente peatonal$ 10.157.645,00 Prorrateo $ 10.157.645,00 $ 0,00 $ 10.157.645,00 $ 0,00 $ 10.157.645,00

Informe presupuestario el mié 02/11/11
Proyecto Puente Peatonal
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Id Nombre de tarea Costo fijo Acumulación de costos fijos Costo total Costo previsto Variación Real Restante

39 Implementación PMT $ 8.126.116,00 Prorrateo $ 8.126.116,00 $ 0,00 $ 8.126.116,00 $ 0,00 $ 8.126.116,00
40 Excavación para cimentación de zapatas$ 8.126.116,00 Prorrateo $ 8.126.116,00 $ 0,00 $ 8.126.116,00 $ 0,00 $ 8.126.116,00
87 Limpieza $ 7.202.693,00 Prorrateo $ 7.202.693,00 $ 0,00 $ 7.202.693,00 $ 0,00 $ 7.202.693,00
91 Elaboración Memoria Técnica $ 4.617.111,00 Prorrateo $ 4.617.111,00 $ 0,00 $ 4.617.111,00 $ 0,00 $ 4.617.111,00
74 Limpieza $ 4.321.616,00 Prorrateo $ 4.321.616,00 $ 0,00 $ 4.321.616,00 $ 0,00 $ 4.321.616,00
83 Limpieza $ 4.321.616,00 Prorrateo $ 4.321.616,00 $ 0,00 $ 4.321.616,00 $ 0,00 $ 4.321.616,00
93 Verificación, ajustes, recibo y entrega de las obras$ 3.693.689,00 Prorrateo $ 3.693.689,00 $ 0,00 $ 3.693.689,00 $ 0,00 $ 3.693.689,00
2 Acta de Inicio $ 536.879,00 Prorrateo $ 536.879,00 $ 0,00 $ 536.879,00 $ 0,00 $ 536.879,00

23 Entrega, aprobación y recibo de los Estudios y Diseños$ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
63 Montaje parte central sobre la Avenida 68 $ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
94 Finalización de la Construcción $ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 4.663.493.985,... $ 4.663.493.985,... $ 0,00 $ 4.663.493.985,... $ 0,00 $ 4.663.493.985,...

Informe presupuestario el mié 02/11/11
Proyecto Puente Peatonal
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Objetivo: Asegurar la plena satisfacción del cliente con el servicio prestado

Indicador: Quejas y reclamos del Cliente

Meta: Máximo dos quejas durante el desarrollo del Contrato

Frecuencia: Mensual

Indicador Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12

Cantidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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Objetivo: Mantener controlados los costos del proyecto

Indicador: Control de costos de la Consultoría

Meta: Costo ejecutado menor o igual al 100% del costo programado en el presupuesto de la Consultoría

Frecuencia: Mensual

Indicador Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta ### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

Costos de la 

Consultoría
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Objetivo: Capacitar a todos los empleados del proyecto

Indicador: Capacitación al personal vinculado directamente al Proyecto

Meta:

Frecuencia: Mensual

Indicador Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta ### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

% (B) / (A)

Capacitar al 100% del personal, mínimo al momento del ingreso al Proyecto 

N° de 

personas 

capacitadas en 

el periodo (B)

N° de 

personas que 

ingresaron en 

el periodo (A)Capacitación de 

personal vinculado 

directamente al 

Proyecto
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%

)

% Personal Capacitado / Personal ingresado en el periodo Meta



Objetivo: Empleados - Asegurar la correcta ejecución de métodos y procesos de trabajo

Indicador: Cumplimiento de acciones correctivas y preventivas

Meta: Mínimo el 95%

Frecuencia: Mensual

Indicador Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Meta 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

% Cumplimiento

Cerradas

Tomadas

Acciones Correctivas

Acciones Preventivas

Tomadas

Cerradas

% Cumplimiento
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%

)

% Cumplimiento Acciones Correctivas % Cumplimiento Acciones Preventivas Meta



Objetivo: Contratar a los Especialistas con las competencias requeridas para la correcta ejecución de los servicios prestados

Indicador: Evaluación y selección de Subcontratistas

Meta: Puntaje mínimo 81 para el especialista seleccionado, según Registro de Calidad AC-06-001

Frecuencia: Una sóla vez antes de iniciar el proyecto

Indicador
Tránsito y 

Transporte
Geometría Topografía Urbanismo Pavimentos

Geotecnia 

Estructuras
Estructuras Predial

Redes 

Hidráulicas

Redes 

Eléc. y 

Telef.

Costos
Ambiental 

y Social

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Puntaje de los subcontratistas

seleccionados, según Registro AC-06-

001
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Objetivo: Especialistas - Asegurar la correcta ejecución de métodos y procesos de trabajo

Indicador: Evaluación de desempeño de los Subcontratistas

Meta: Puntaje mínimo 81 %, según Registro de Calidad AC-06-004

Frecuencia: Al final de la etapa de factibilidad

Indicador
Tránsito y 

Transporte
Geometría Topografía Urbanismo Pavimentos

Geotecnia 

Estructuras
Estructuras Predial

Redes 

Hidráulicas

Redes 

Eléc. y 

Telef.

Costos
Ambiental 

y Social

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meta 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81

Puntaje obtenido por los subcontratistas,

según Registro AC-06-004
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ANEXO 5 
(Matriz de Planificación de Procesos 

(Calidad)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REQUISITOS (Legales, 

contractuales, 

reglamentarios, 

necesarios no 

explícitos)

RECURSOS( 

Infraestructura, 

Humanos, Etc)

RESPONSA

BLE

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

RESPONSA

BLE

VARIABLES 

DE 

INSPECCIÓN

EQUIPOS TOLERANCIA
MÉTODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGÍSTROS

Puntos de inicio

Encargado 

de la 

Topografía y 

Puntos 

determinados por 

sistema GPS

IC

ESP

Amarres a 

coordenadas 

reales

+/- 0.50 segundos en 

posicionamiento

Solicitar Certificación 

escrita del IGAC

Antes de iniciar el 

levantamiento

Poligonal

Encargado 

de la 

Topografía y 

DO

Cierre >= 1:20.000
IC

ESP

Cálculos y 

Procedimientos
>= 1:20.000

Revisión de Cálculo 

presentado por el 

encargado de 

Topografía

Al final del levantamiento 

de la poligonal

Levantamiento 

topográfico de los 

proyectos.

DO

IC

Detalles, planos en 

ScadGis

IC

ESP
Planos

Convenciones 

exactas a las 

requeridas por el IDU

Revisión de planos Según entregas

Calibración de equipos

Encargado 

de la 

Topografía y 

DO

Calibración de 

elmento según 

equipoSegún equipo

IC

ESP
Equipos según equipo

Certificación 

entregada por el 

encargado de la 

topografía

Con la entrega del informe 

topográfico.

Trabajos de exploración

ESP

IC

DO

Perforaciones de 30 

y 40 m de 

profundidad en la 

zona de puentes 

vehiculares y 

peatonales nuevos, 

según lo definido 

con el Interventor.

Perforaciones de 50 

m o más para 

ensayo de down hole 

(respuesta sísmica 

local) en 

intersecciones a 

desnivel nuevas o 

existentes.

DG

IC

ESP

Sondeos

Revisión 

manual sobre 

documentos de 

entrega

de Conformidad con 

las normas de ensayo 

aasshto

Inspección en campo 

y seguimiento al 

Especialista

1 visita a campo por cada 

sitio de puente proyectado 

y en reuniones semanales

Ensayos de laboratorio

ESP

IC

DO

Equipos calibrados, 

y ensayos 

especificados.

DG

IC

ESP

Ensayos de 

laboraotrios

Computadores 

con Software 

requerido, 

Equipo 

Especialista.

NORMAS ASTM, 

aplicada a cada 

ensayo requerido.

Visitas a los 

laboratorios 

seleccionados por.

Revisión de los 

certificados de 

calibración de los 

equipos expedido por 

los laboratorios 

respectivos.

2 visitas a los laboratorios 

y reuniones semanales.
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Geotecnia para 

fundaciones de 

puentes y otras 

estructuras

E
S

T
U

D
IO

S
 Y

 D
IS

E
Ñ

O
S

Comisión de topografía 

(Topografo, 2 cadeneros, 

Auxiliar) y Dibujante

PC-11-001 ; IT-

C.701-002 ;AC - 

11 - 003;AC - 

10 - 001

Especialista en 

Geotecnia, Auxiliar de 

Ingeniería, Comisión de 

trabajos de campo, 

Laboratorio de suelos. 

Computadores con 

Software requerido

IT-C.701-002 

;AC - 11 - 

003;AC - 10 - 

001

    RESPONSABLE: Director General (DG), Director Administrativo (DA), Director Operativo (DO), Ingenieros Coordinadores (IC), Especialistas (ESP), Ingenieros de Apoyo (IA)

EJECUCIÓN

PROCESOS, 

ACTIVIDADES 

O 

SUBPROCESO

S

FASE

Computadores 

con Software 

requerido, 

Equipo 

Especialista.

Levantamiento 

Topográfico

1 de 6



REQUISITOS (Legales, 

contractuales, 

reglamentarios, 

necesarios no 

explícitos)

RECURSOS( 

Infraestructura, 

Humanos, Etc)

RESPONSA

BLE

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

RESPONSA

BLE

VARIABLES 

DE 

INSPECCIÓN

EQUIPOS TOLERANCIA
MÉTODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGÍSTROS

Geotecnia para 

fundaciones de 

puentes y otras 

estructuras

Análisis de resultados y 

diseños geotécnicos

Especialista en 

Geotecnia, Auxiliar de 

Ingeniería, Comisión de 

trabajos de campo, 

Laboratorio de suelos. 

Computadores con 

Software requerido

ESP

IC

DO

Cálculos de la 

cimentación.

DG

IC

ESP

Diseño 

geotecnico

Computadores 

con Software 

requerido, 

Equipo 

Especialista.

Factor de seguridad 

>= 3.0

Revisión de cálculos y 

parámetros utilizados 

en el diseño.

En reuniones semanales 

se analizarán las 

alternativas de diseño, 

cuando se entregue el 

informe por parte del 

especialista; se revisarán 

cálculos.

IT-C.701-002 

;AC - 11 - 

003;AC - 10 - 

001

Diseño 

Estructural

Diseños de puentes 

vehiculares, puentes 

peatonales, estructuras 

de drenaje, contención y 

demás obras 

complementarias

Especialista en Diseño 

Estructural, Auxiliar de 

Ingeniería, 

Computadores con 

Software requerido

ESP

IC

DO

Estructuras de 

concreto reforzado 

para puentes 

vehiculares.

Estructuras 

metálicas para 

puentes peatonales.

DG

IC

ESP

Diseño 

Estructural

Computadores 

con Software 

requerido, 

Equipo 

Especialista.

NSR-98
Revisión de cálculos y 

planos

En la medida en que el 

especialista entregue la 

información. En reuniones 

semanales se analizarán 

las variables utilizadas en 

los diseños.

IT-C.701-002 

;AC - 10 - 001

Estudios y 

Diseños del 

Drenaje, 

Subdrenaje y de 

Redes de 

Servicios 

Públicos

Diseños de redes de 

acueducto, alcantarillado 

y drenaje.

Especialista en 

Hidraúlica, Auxiliar de 

Ingeniería, 

Computadores con 

Software requerido

ESP

IC

DO

Tuberías o 

estructuras de 

concreto.

DG

IC

ESP

Diseño de 

Redes 

Húmedas

Computadores 

con Software 

requerido, 

Equipo 

Especialista.

CCDP 95
Revisión de cálculos y 

planos

En la medida en que el 

especialista entregue la 

información. En reuniones 

semanales se analizarán 

las variables utilizadas en 

los diseños.

IT-C.701-002 ; 

IT-C.701-007 

;AC - 10 - 001

Estudios y 

Diseños de 

Redes Eléctricas

Diseños de redes

Especialista en Redes 

secas, Auxiliar de 

Ingeniería, 

Computadores con 

Software requerido

ESP

IC

DO

Líneas de alta, 

media y baja tensión 

y alumbrado público

DG

IC

ESP

Diseño de 

Redes Secas

Computadores 

con Software 

requerido, 

Equipo 

Especialista.

Codigo Electrico 

Colombiano (CEC) - 

RETIE

Revisión de cálculos y 

planos

En la medida en que el 

especialista entregue la 

información. En reuniones 

semanales se analizarán 

las variables utilizadas en 

los diseños.

IT-C.701-002 ; 

IT-C.701-007 

;AC - 10 - 001

Estudios y 

Diseños de 

Redes 

Telefónicas, 

Telemáticas y de 

Gas Natural

Diseños de redes a 

cargo de las empresas 

de servicios públicos

Especialista en Redes 

secas, Auxiliar de 

Ingeniería, 

Computadores con 

Software requerido

ESP

IC

DO

Canalizaciones, 

protecciones y 

tuberías

DG

IC

ESP

Diseño de 

Redes Secas

Computadores 

con Software 

requerido, 

Equipo 

Especialista.

0

Revisión de planos de 

redes existentes y de 

la geometría del 

proyecto 

suministrados a las 

empresas.

Revisión de diseños 

elaborados por las 

empresas.

En la medida en que el 

especialista entregue la 

información. En reuniones 

con las empresas de 

servicios públicos se 

analizarán las variables 

utilizadas en los diseños.

IT-C.701-002 ; 

IT-C.701-007 

;AC - 10 - 001

10-Nov-11
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    RESPONSABLE: Director General (DG), Director Administrativo (DA), Director Operativo (DO), Ingenieros Coordinadores (IC), Especialistas (ESP), Ingenieros de Apoyo (IA)
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REQUISITOS (Legales, 

contractuales, 

reglamentarios, 

necesarios no 

explícitos)

RECURSOS( 

Infraestructura, 

Humanos, Etc)

RESPONSA

BLE

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

RESPONSA

BLE

VARIABLES 

DE 

INSPECCIÓN

EQUIPOS TOLERANCIA
MÉTODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGÍSTROS

Estudios y 

Diseños de 

Redes 

Telefónicas, 

Telemáticas y de 

Gas Natural

Diseños de redes a 

cargo de las empresas 

de servicios públicos

Especialista en Redes 

secas, Auxiliar de 

Ingeniería, 

Computadores con 

Software requerido

ESP

IC

DO

Canalizaciones, 

protecciones y 

tuberías

DG

IC

ESP

Diseño de 

Redes Secas

Computadores 

con Software 

requerido, 

Equipo 

Especialista.

Codigo Electrico 

Colombiano (CEC) - 

RETIE

Revisión de planos de 

redes existentes y de 

la geometría del 

proyecto 

suministrados a las 

empresas.

Revisión de diseños 

elaborados por las 

empresas.

En la medida en que el 

especialista entregue la 

información. En reuniones 

con las empresas de 

servicios públicos se 

analizarán las variables 

utilizadas en los diseños.

IT-C.701-002 ; 

IT-C.701-007 

;AC - 10 - 001

Espacio Público

Inventario del mobiliario 

urbano existente y 

planteamiento del 

tratamiento del espacio 

público.

Arquitecto, Dibujante. 

Software con software 

requerido

ESP

IC

DO

Diseño 

arquitectónico de 

zonas duras y 

blandas, cicloruta, 

pasos peatonales, 

paraderos, mobiliario 

urbano, arborización 

y señalización.

DG

IC

ESP

Diseño 

Arquitectónico 

y de Espacio 

Público

Computadores 

con Software 

requerido, 

Equipo 

Especialista.

Cartilla del espacio 

público de la Alcaldía 

MayoR de Bogotá

Revisión de detalles 

arquitectónicos y de 

planos.

En reuniones semanales y 

cuando se presenten 

planos e informes por 

parte del Especialista.

IT-C.701-002 

;AC - 10 - 001

Estudio de 

Tránsito y 

Transporte

2 días típicos y 1 atípico

Especialista en Tránsito 

y Tránsporte, Auxiliar de 

Ingeniería y comisión de 

toma de datos de campo 

(3 personas). Software 

con 

ESP

IC

DO

2 días típicos y 1 

atípico

DG

IC

ESP

Toma de 

Información 

Computadores 

con Software 

requerido, 

Equipo 

Especialista.

Manual de 

señalización de 

carreteras del 

INVIAS, Manual de 

diseño de pavimentos 

de medios y altos 

volúmenes de tránsto 

del INVIAS, Cápitulo 

3

Verificación en campo 

y revisión del informe 

de aforos

1 visita a campo por cada 

toma de 3 días, y cuando 

se entregue el informe

IT-C.701-002 ; 

IT-C.701-008 

;AC - 10 - 001

Estudio 

Ambiental

Línea base, programa 

social, determinación de 

impactos y plan de 

manejo ambiental

Especialista en Gestión 

Ambienta, Auxiliar de 

Ingeniería. 

Compoutadores con 

Software Requerido

ESP

IC

DO

Las definidas por la 

autoridad ambiental 

y las especificadas 

en los Términos de 

Referencia 

DG

IC

ESP

Toma de 

Información 

Computadores 

con Software 

requerido, 

Equipo 

Especialista.

Ministerio de 

Ambiente, vivienda y 

Desarrollo Territorial 

conforme Resolución 

1503 del 4 de Agosto 

de 2010, Guías 

ambientales que 

Seguimiento en 

campo, interacción 

con el especialista en 

temas ambientales, y 

revisión de planos e 

informes

En reuniones semanales
IT-C.701-008 

;AC - 10 - 001

Estudio de 

Programación y 

Presupuestación

Cronograma de tiempo y 

programa de costos e 

inversión

Especialistas en costos y 

presupuestación, Auxiliar 

de Ingeniería, 

Comutadores 

conSoftaware requerido

ESP

DA

IC

DO

Requerimientos IDU

DG

IC

ESP

Procedimiento 

de Desarrollo

Computadores 

con Software 

requerido, 

Equipo 

Especialista.

Requerimientos IDU
Seguimiento en 

oficina
Semanalmente

IT-C.701-009 

;AC - 10 - 

001;AC – 10.1 - 

001

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE AV. 68 CON CALLE 23 SUR EN BOGOTÁ D.C. Hoja 3 de 6
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E
S

T
U

D
IO

S
 Y

 D
IS

E
Ñ

O
S
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REQUISITOS (Legales, 

contractuales, 

reglamentarios, 

necesarios no 

explícitos)

RECURSOS( 

Infraestructura, 

Humanos, Etc)

RESPONSA

BLE

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

RESPONSA

BLE

VARIABLES 

DE 

INSPECCIÓN

EQUIPOS TOLERANCIA
MÉTODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGÍSTROS

Demolición de 

predios
Demolición de viviendas

Ingniero Residente, 

Maestros, obreros. 

Herramienta menor, 

monta cargas, volquetas, 

martillos electricos.

DG

IC

Estudios y Diseños 

topográficos 

aprobados

DG

IC
Espacios libres

Estación 

Topográfica

+/- 50 m² de desface 

con repecto al Área 

de trabajo establecida 

en los diseños

Topografía

Verificación del espacio 

libre requerido por 

topografía al finalizar la 

actividad.

AC – 10.1 - 

001

Excavación

Ingeniero Residente, 

Maestro, Topografía, 

Obreros. 

Retroexcavadora, 

Montacargas, Volquetas, 

Herramienta Menor.

DG

IC

Niveleés de 

excavación y 

dimensiones 

acoredes a los 

diseños aprobados

DG

IC
Dimensiones

Estación 

Topográfica

Dimensiones: Máximo 

2 cm por encima o 

por debajo por cada 

m lineal o 

requerimiento según 

diseños;

Rvisión y 

comparación de las 

dimensiones respecto 

a los diseños 

aprobados y para 

cada ensayo de 

laboratorios, 

comparación de los 

La dimensiones se deben 

verificar cada vez se de 

por culinada una actividad 

y los ensayos se deben 

efectuar por cada lote de 

material

Construcción de zapata

Ingeniero Residente, 

Maestro, Topografía, 

Obreros. Formaletas, 

Concreto, Acero, 

Herramienta Menor.

DG

IC

Dimensiones, 

Concreto y acero de 

las condiciones 

especificadas en el 

diseño geotécnico

DG

IC

Calidad de 

materiales y 

Dimensiones

Topografía y 

Ensayos de 

Lboratorio

Dimensiones: Máximo 

2 cm por encima o 

por debajo por cada 

m lineal o 

requerimiento según 

diseños; Ensayos de 

Concreto: establiidad, 

resistencia a la 

compresión, 

resistencia a la flexo 

tracción, módulo de 

rotura

Rvisión y 

comparación de las 

dimensiones respecto 

a los diseños 

aprobados y para 

cada ensayo de 

laboratorios, 

comparación de los 

resultados con 

respecto a la NTC

La dimensiones se deben 

verificar cada vez se de 

por culinada una actividad 

y los ensayos se deben 

efectuar por cada lote de 

material

Construcción de 

pedestal

Ingeniero Residente, 

Maestro, Topografía, 

Obreros. Formaletas, 

Concreto, Acero, 

Herramienta Menor.

DG

IC

Dimensiones, 

Concreto y acero de 

las condiciones 

especificadas en el 

diseño geotécnico

DG

IC

Calidad de 

materiales y 

Dimensiones

Topografía y 

Ensayos de 

Lboratorio

Dimensiones: Máximo 

2 cm por encima o 

por debajo por cada 

m lineal o 

requerimiento según 

diseños; Ensayos de 

Concreto: establiidad, 

resistencia a la 

compresión, 

resistencia a la flexo 

tracción, módulo de 

rotura

Rvisión y 

comparación de las 

dimensiones respecto 

a los diseños 

aprobados y para 

cada ensayo de 

laboratorios, 

comparación de los 

resultados con 

respecto a la NTC

La dimensiones se deben 

verificar cada vez se de 

por culinada una actividad 

y los ensayos se deben 

efectuar por cada lote de 

material

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N

FASE

PROCESOS, 

ACTIVIDADES 

O 

SUBPROCESO

S

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICÓN Y ENSAYO

Apoyo de puente

IT-C.701-003 

;AC – 10.1 - 

001
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    RESPONSABLE: Director General (DG), Director Administrativo (DA), Director Operativo (DO), Ingenieros Coordinadores (IC), Especialistas (ESP), Ingenieros de Apoyo (IA)
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REQUISITOS (Legales, 

contractuales, 

reglamentarios, 

necesarios no 

explícitos)

RECURSOS( 

Infraestructura, 

Humanos, Etc)

RESPONSA

BLE

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

RESPONSA

BLE

VARIABLES 

DE 

INSPECCIÓN

EQUIPOS TOLERANCIA
MÉTODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGÍSTROS

Elaboración de planos 

de taller

Recepción de materiales

Corte de tubería

Corte de platinería

Maquinados y 

rectificados

Armado de parales y 

cordón superior

Armado de traviesas de 

piso

 Soldadura de 

elementos y ensayos

 Ensamble de baranda

Ensamble de pisos

Soldadura de nudos

Galvanizado en caliente

Ensamble de tensores

Retoques de 

galvanizado en frío

Montaje Puente Montaje Puente

Ingeniero Residente, 

Tpografía, Maestro, 

Obreros. Grua, 

Volquetas, 

Heeramientamenor, 

Soldaduras, Taladros.

DG

IC

Conformidad con 

base en lo 

estipulado en los 

diseños 

estructurales

Posicionamient

o - Anclajes
Topografía

Precisión de 

ubicación de las 

partes al mm

Revisión con 

topografía en campo
Diaria durante la actividad

IT-C.701-005 

;AC – 10.1 - 

001

Construcción del 

Plazoletas y 

Separador

Excavaciones y 

demoliciones

Ingeniero Residente, 

Maestro, Topografía, 

Obreros. 

Retroexcavadora, 

Montacargas, Volquetas, 

Herramienta Menor.

DG

IC

Dimensiones con 

base en las 

especificaciones del 

diseño geotécnico y 

urbnístico

DG

IC

Calidad de 

Materiales y 

Dimensiones

Topografía y 

Ensayos de 

Lboratorio

Dimensiones: Máximo 

2 cm por encima o 

por debajo por cada 

m lineal o 

requerimiento según 

diseños

Rvisión y 

comparación de las 

dimensiones respecto 

a los diseños 

aprobado

La dimensiones se deben 

verificar cada vez se de 

por culinada una actividad 

y los ensayos se deben 

efectuar por cada lote de 

material

IT-C.701-006 

;AC – 10.1 - 

001

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICÓN Y ENSAYO

Resistencia de 

la estructura, 

geometria y 

materiales

Topografía, 

pesas, 

deformimetros, 

y ensayos de 

laboratorio.

    RESPONSABLE: Director General (DG), Director Administrativo (DA), Director Operativo (DO), Ingenieros Coordinadores (IC), Especialistas (ESP), Ingenieros de Apoyo (IA)
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DG

IC

Ingeniero residente, 

soldadores, maestros, 

obreros, Sierras, pernos, 

tornos, compresores, 

taladros. Remaches 

metálicos, soldaduras, 

tensores, maquinas de 

tensión, pinturacordones 

metálicos, accesorios 

metálicos.

Geometría y 

Resistenvcia el 

puente

DG

IC

FASE

PROCESOS, 

ACTIVIDADES 

O 

SUBPROCESO

S

RESISTENCIA DE 

ESTRUCTURA: Se 

realizarán pruebas de 

carga de conformidad 

con La exigencia del 

CCDP.

GEOMETRÍA: Se 

realizara evaluación 

topográfica de la 

precisión de la 

estructura.

MATERIALES: Previo 

al uso de los 

materiales para el 

puente se 

desarrollarán los 

respectivos ensayos 

de resistencia a la 

tracción de 

conformidad con la 

norma ASTM y se 

comprobará que 

estos cumplen con lo 

estipulado en los 

diseños aprobado.

Pruebas de carga 

conforme  a lo 

estipulado en el 

CCDP-95, ensayops 

de materiales para 

cada lote de material 

usado y topografia 

diaria para precisoón 

en la instlación de 

partes.

IT-C.701-005 

;AC – 10.1 - 

001

Fabriación del 

puente

Durante el desarrollo y 

construcción de cada 

elemento nuevo.
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REQUISITOS (Legales, 

contractuales, 

reglamentarios, 

necesarios no 

explícitos)

RECURSOS( 

Infraestructura, 

Humanos, Etc)

RESPONSA

BLE

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

RESPONSA

BLE

VARIABLES 

DE 

INSPECCIÓN

EQUIPOS TOLERANCIA
MÉTODO DE 

CONTROL
FRECUENCIA REGÍSTROS

Relocalización de redes 

faltantes y obras civiles 

de alumbrado

Ingeniero Residente, 

Topografía, Aydantes. 

Herramienta Menor.

DG

IC

Señalización 

Topográfica

DG

IC
Planos

Computadores 

con Software 

requerido

Dimensiones: Máximo 

2 cm por encima o 

por debajo por cada 

m lineal o 

requerimiento según 

diseños, 

Revisión con 

topografía en campo
Diaria durante la actividad

Mejoramiento con rajón

Ingeniero Residente, 

Maestro, Topografía, 

Obreros. Montacargas, 

Herramienta Menor.

DG

IC

Dimensiones con 

base en las 

especificaciones del 

diseño geotécnico y 

urbnístico

DG

IC

Calidad de 

Materiales y 

Dimensiones

Topografía y 

Ensayos de 

Lboratorio

Dimensiones: Máximo 

2 cm por encima o 

por debajo por cada 

m lineal o 

requerimiento según 

diseños, 

Rvisión y 

comparación de las 

Dimensiones y 

cantidades de obra 

respecto a los diseños 

aprobado

La dimensiones se deben 

verificar cada vez se de 

por culinada una actividad 

y los ensayos se deben 

efectuar por cada lote de 

material

Mejoramiento con 

material seleccionado y 

geotextil

Ingeniero Residente, 

Maestro, Topografía, 

Obreros. Montacargas, 

Compactador, 

Motoniveladora, 

Carrotanque Herramienta 

Menor.

DG

IC

Dimensiones con 

base en las 

especificaciones del 

diseño geotécnico y 

urbnístico

DG

IC

Calidad de 

Materiales y 

Dimensiones

Topografía y 

Ensayos de 

Lboratorio

Dimensiones: Máximo 

2 cm por encima o 

por debajo por cada 

m lineal o 

requerimiento según 

diseños

Rvisión y 

comparación de las 

Dimensiones y 

cantidades de obra 

respecto a los diseños 

aprobado

La dimensiones se deben 

verificar cada vez se de 

por culinada una actividad 

y los ensayos se deben 

efectuar por cada lote de 

material

Subbase granular

Ingeniero Residente, 

Maestro, Topografía, 

Obreros. Montacargas, 

Compactador, 

Motoniveladora, 

Carrotanque Herramienta 

Menor.

DG

IC

Dimensiones con 

base en las 

especificaciones del 

diseño geotécnico y 

urbnístico

DG

IC

Calidad de 

Materiales y 

Dimensiones

Topografía y 

Ensayos de 

Lboratorio

Dimensiones: Máximo 

2 cm por encima o 

por debajo por cada 

m lineal o 

requerimiento según 

diseños

Rvisión y 

comparación de las 

Dimensiones y 

cantidades de obra 

respecto a los diseños 

aprobados

La dimensiones se deben 

verificar cada vez se de 

por culinada una actividad 

y los ensayos se deben 

efectuar por cada lote de 

material

Colocación de 

sardineles

Ingeniero Residente, 

Maestro, Topografía, 

Obreros. Sardineles, 

Arena, Herramienta 

menor.

DG

IC

Construcción con 

base en las 

especificaciones del 

diseño urbnístico

DG

IC

Calidad de 

Materiales y 

Dimensiones

Topografía y 

Ensayos de 

Lboratorio

Dimensiones: Máximo 

2 cm por encima o 

por debajo por cada 

m lineal o 

requerimiento según 

diseños

Rvisión y 

comparación de las 

Dimensiones y 

cantidades de obra 

respecto a los diseños 

aprobados

La dimensiones se deben 

verificar cada vez se de 

por culinada una actividad 

y los ensayos se deben 

efectuar por cada lote de 

material

Colocación de losetas, 

adoquines, bordillos

Ingeniero Residente, 

Maestro, Topografía, 

Obreros. Sardineles, 

Arena, Herramienta 

menor.

DG

IC

Construcción con 

base en las 

especificaciones del 

diseño urbnístico

DG

IC

Calidad de 

Materiales y 

Dimensiones

Topografía y 

Ensayos de 

Lboratorio

Dimensiones: Máximo 

2 cm por encima o 

por debajo por cada 

m lineal o 

requerimiento según 

diseños

Rvisión y 

comparación de las 

Dimensiones y 

cantidades de obra 

respecto a los diseños 

aprobados

La dimensiones se deben 

verificar cada vez se de 

por culinada una actividad 

y los ensayos se deben 

efectuar por cada lote de 

material

Mobiliario urbano y 

paisajismo

Ingeniero Residente, 

Maestro, Topografía, 

Obreros. Sardineles, 

Arena, Herramienta 

menor.

DG

IC

Construcción con 

base en las 

especificaciones del 

diseño urbnístico

DG

IC

Calidad de 

Materiales y 

Cantidades

Topografía y 

Ensayos de 

Lboratorio

Dimensiones: Máximo 

2 cm por encima o 

por debajo por cada 

m lineal o 

requerimiento según 

diseños

Rvisión y 

comparación de las 

Dimensiones y 

cantidades de obra 

respecto a los diseños 

aprobados

La dimensiones se deben 

verificar cada vez se de 

por culinada una actividad 

y los ensayos se deben 

efectuar por cada lote de 

material

Limpieza

Ingeniero Residente, 

Obreros. Sardineles, 

Monta Caraga, 

Herramienta menor.

DG

IC
Presentación

DG

IC
Presetación Visual N/A

Área limpia en 

perfecto estado para 

entrega a la 

comunidad

Al finalizar la actividad

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
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FASE

PROCESOS, 

ACTIVIDADES 

O 

SUBPROCESO

S

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICÓN Y ENSAYO

    RESPONSABLE: Director General (DG), Director Administrativo (DA), Director Operativo (DO), Ingenieros Coordinadores (IC), Especialistas (ESP), Ingenieros de Apoyo (IA)

Construcción del 

Plazoletas y 

Separador

IT-C.701-006 

;AC – 10.1 - 

001
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ANEXO 6 
(Planificación de Procesos de 

Soporte (Calidad)) 
 



PROCESO
REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA 

EL PROYECTO
ENFOQUE - DIAGNÓSTICO ACCIONES A TOMAR

DOCUMENTACIÓN 

A UTILIZAR
RESPONSABLE

Auditorias internas de 

calidad

Realizar auditorias internas de 

calidad al sistema de gestión de la 

calidad implementado en el 

Proyecto

Se cuenta con un programa general de auditorias internas 

de calidad, elaborado para los proyectos vigentes de la 

Firma. Este programa es cuatrimestral y en él está incluido 

este Proyecto

- Realizar las auditorias internas de 

calidad conforme a lo establecido en 

el programa cuatrimestral de 

auditorias de la Firma

PC-17-001 CAC

AC-17-001 GP         DP

AC-17-004 Auditores

Acciones correctivas y 

preventivas

Tomar Acciones preventivas y 

correctivas a las No conformidades 

potenciales o reales que se 

encuentren durante el proceso de 

prestación del servicio, las 

auditorias internas de calidad, los 

documentos contractuales 

entregados al Cliente o las 

actividades diarias llevadas a acabo

Se tiene establecido un procedimiento de calidad, con los 

lineamientos y criterios para tomar las correspondiemtes 

acciones correctivas y preventivas

- Cumplir con lo documentado en el 

respectivo procedimiento de calidad

PC-14-001

AC-14-001

GP

DP

IC

- Se tiene establecido un procedimiento de calidad para 

realizar el control de la documentación del Sistema de 

Gestión de la Calidad

PC-05-001 GP

-Se tiene control de los documentos mediante el listado 

maestro de documentos del Sistema de Gestión de la 

Calidad de la compañía (formato AC-05-001)
PC-16-001

DP

IC

- El control de los registros de calidad se hace por medio 

del Indice General de Archivo y del archivo físico del 

proyecto Secretaria

RESPONSABLE: Gerente del Proyecto (GP), Director del Proyecto (DP), Ingenieros Coordinadores (IC), Coordinador de Aseguramiento de la Calidad (CAC)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE AV. 68 CON CALLE 23 SUR EN BOGOTÁ D.C. Hoja 1 de 1

ANEXO Nº 3       PLANIFICACIÓN  DE LOS PROCESOS DE SOPORTE
10-Nov-11

Control de documentos y 

registros

 Realizar control sobre toda la 

documentación del sistema de 

gestión de la calidad utilizada en el 

proyecto, y conocer todos los 

registros de calidad que se originen 

durante el tiempo de ejecución del 

proyecto

- Cumplir con lo documentado en los 

respectivos procedimientos de calidad

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 




