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RESUMEN 

 

La bella ciudad de Santiago de Cali se encuentra limitada al oriente con el río Cauca, el 

segundo río más importante de Colombia y uno de los más caudalosos del occidente 

colombiano el cual también genera una amenaza de inundación para la tercera ciudad 

más importante de nuestro país; por esta razón, la Corporación Autónoma Regional del 

Valle de Cauca, junto al Fondo de Adaptación, contrataron el realce y reforzamiento de 

Jarillón paralelo al río Cauca entre las as abscisas K12+775 a K14+125 (Brisas de nuevo 

amanecer) y K15+923 a K17+028 (Parque Lineal CVC). Al finalizar el proyecto, se 

reducirán los riesgos de inundaciones en las zonas aledañas a río en más del 90%. 

 

 

Palabras Clave: Inundaciones, Santiago de Cali, Jarillón, Río Cauca, Reforzamiento            

Geotécnico.  
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ABSTRACT 

The beautiful city of Santiago de Cali is limited to the east by the Cauca River, the second 

most important in Colombia and one of the largest in western Colombia, which although 

they represent many advantages in providing drinking water for the city, also generates 

a threat of flooding for the third most important city of our country, for this reason the 

Regional Autonomous Corporation of Valle de Cauca together with the Adaptation Fund, 

hired the enhancement and reinforcement of dam parallel to the Cauca River between 

the abscissas K12 + 775 to K14 +125 (Brisas de nuevo amanecer) and K15 + 923 to K17 

+028(Parque Lineal CVC). At the end of the project, the risks of flooding in the areas 

surrounding the river will be reduced by more than 90%. 

 

Keywords: Floods, Santiago de Cali, Dam, Cauca River, Geotechnical Reinforcement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el dique de Puerto Molina, en el municipio de Obando, ocurrió el desbordamiento 

del río después de la azotada con fuertes lluvias en el mes de noviembre del año 2010, 

lo que generó una pérdida de 3.000 hectáreas – equivalente casi a la cuarta parte de 

Cali, quedó bajo las aguas. Las pérdidas en cultivos se calcularon en $77.000 millones. 

Muchas familias perdieron no solo sus viviendas, sino también su medio de sustento 

económico (VALLEVIRTUAL, 2010). En su momento, algunos vallecaucanos 

catalogaron esa tragedia como una pequeña réplica del pasaje bíblico sobre el Diluvio 

Universal.   

Esa historia podría repetirse, pero no en un paraje agrícola del norte del Valle, sino 

en la ciudad de Cali. El estudio técnico realizado por el Municipio de Cali simulando los 

posibles impactos de inundación (HIDRO-OCCIDENTE SA, 2011) indican que, de llegar 

a romperse el dique que protege a la ciudad de las aguas del río Cauca, 10 comunas del 

oriente de Cali (Distrito de Aguablanca) y el corregimiento de Navarro se inundarían, y 

unas 900.000 personas podrían resultar afectadas por las pérdidas de bienes, enseres, 

e incluso de la propia vida. Pero habría aún mucho peor, en la zona inundable está la 

infraestructura que provee a casi todo Cali de agua potable, y también están allí los 

principales sistemas del alcantarillado de la ciudad. Si en una fuerte temporada de lluvias 

la presión de las aguas del río Cauca logra romper el Jarillón, podrían salir del servicio la 

planta de tratamiento de agua potable de Puerto Mallarino y la planta de tratamiento de 

aguas residuales (Ptar) de Cañaveralejo. El 75% de la ciudad quedaría sin suministro de 

agua potable, y el 70% de las aguas residuales que se generan en nuestros hogares no 

se podrían tratar, por lo que todos los caleños quedarían expuestos al riesgo de múltiples 

epidemias. 

Por estas razones la CVC y el Fondo de adaptación contrataron en junio del 2017 el 

reforzamiento y realce del jarillón del río Cauca entre las abscisas K12+775 a K14+125 

(Brisas de nuevo amanecer) y K15+923 a K17+028 (Parque Lineal CVC). Teniendo 4 

actividades generales, con el fin de evitar desbordamientos del río Cauca para periodos 
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de retorno de 1 en 500 años y posibles fallas del suelo de cimentación ante sismos, en 

el presente documento se explicará toda la planeación para la ejecución de este 

proyecto. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Reforzar el Jarillón del dique del río Cauca entre las abscisas K12+775 a K14+125 

(Brisas de nuevo amanecer) y K15+923 a K17+028 (Parque Lineal CVC) para proteger 

la comunidad aledaña contra posibles inundaciones. 

Objetivos específicos 

Instalar un sistema de tablaestaca de 13 metros de profundidad en 3 puntos de la 

ribera del río Cauca, para protegerla ante la movilidad lateral del río. 

Construir columnas de suelo-cemento de 0.6m de diámetro y 11 metros de 

profundidad traslapadas con el fin de generar una pantalla impermeable de reforzamiento 

del dique. 

Construir columnas de grava para densificación del suelo y generar protección ante 

posible licuefacción del suelo en posibles sismos.  

Realzar el dique con material competente al 90% del Proctor-modificado de 

compactación entre las abscisas K12+775 a K14+125 (Brisas de nuevo amanecer) y 

K15+923 a K17+028 (Parque Lineal CVC) 

 



PROYECTO JARILLÓN RÍO CAUCA 
18 

1 Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1 marco histórico de la organización.  

Coningeniería S.A.S nace de la falta de liderazgo en la región del Valle del Cauca 

en cuanto a la prestación de servicios integrales para las diferentes fases de gestión y 

desarrollo de proyectos de infraestructura física, servicios públicos y medio ambiente, así 

como también en la comercialización de productos relacionados con los objetos de los 

diferentes proyectos. 

Esta sociedad se desarrolla bajo el liderazgo de un grupo de profesionales 

multidisciplinarios, que han trabajado en la región y el país en general, liderando 

proyectos de beneficio común y particular, con amplia experiencia en las diferentes áreas 

de ingeniería, consultoría, construcción y comercialización.  

En el año 2004, Coningeniería S.A.S es creada con la actividad económica a fin: 

“consultoría, diseño y construcción de proyectos de obras civiles”, por la cual se unen, 

buscando participar en la solución de problemáticas derivada de la carencia de empresas 

eficientes en el desarrollo integral de proyectos de obras civiles. En el año 2007, se 

decide implementar su sistema de gestión de la calidad, alcanzando la certificación en la 

norma NTC-ISO 9001:2008 en el mismo año. En el año 2015, se decide estructurar su 

sistema de gestión ambiental, y de seguridad y salud en el trabajo. 

Actualmente, la empresa se destaca como una organización líder en la consultoría, 

diseño y ejecución de proyectos de obra civil en la región, gracias a que cuentan con un 

grupo multidisciplinario de profesionales altamente calificados y con amplia experiencia 

liderando proyectos de beneficio común y particular en las diferentes áreas de la 

ingeniera, consultoría, diseño, mantenimiento y construcción.  

La organización pone a disposición de las empresas a nivel regional y nacional los 

siguientes productos y servicios: 

a) Consultorías: 
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Desarrollo de las etapas de prefactibilidad y factibilidad de proyectos  

Viabilización técnica, financiera y jurídica 

Estudios y Diseños. 

b) Construcción: 

Ejecución de proyectos de infraestructura, hidráulica, vial, servicios 

públicos, vivienda, educación, recreación, cultura, y salud. 

Obras de mitigación ambiental. 

1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización.  

La alta dirección de Coningeniería S.A.S se esfuerza por que las necesidades y los 

requisitos del cliente se identifiquen y se cumplan en cada uno de los proyectos, a través 

de la medición frecuente de la calidad del servicio y la revisión periódica de avance, de 

conformidad con las condiciones acordadas con el cliente. 

1.1.2.1 objetivos estratégicos de la organización.  

a) Construir obras civiles con el fin de lograr un crecimiento a nivel de mercado que 

se refleje en la calidad, satisfacción del cliente y la rentabilidad, enfocado hacia el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos, contando con personal competente 

que aporte al crecimiento de la firma mediante el desarrollo de proyectos 

integrales  

b) Garantizar la integridad y la protección de las personas, de la propiedad y el 

ambiente. Cuidar y promover la seguridad de las personas. 

c) Implementar de manera continua la identificación, evaluación, control e 

intervención sobre los factores de riesgo y aspectos ambientales que puedan 

producir enfermedades profesionales, accidentes de trabajo e impactos negativos 

de tipo ambiental.  

d) Cumplir con los requisitos legales de seguridad, salud en el trabajo, medio 

ambiente y calidad y de otra índole, suscritos por la empresa. 

e) Destinar los recursos para el control y mejoramiento permanente del SGI. 
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f) Promover capacitación, participación y concertación de los trabajadores, en todas 

las actividades de prevención de riesgos profesionales, medio ambiente y calidad. 

g) Asegurar la mejora continua de todos sus procesos para dar respuesta a los 

requerimientos y lograr la satisfacción de sus clientes y grupos de interés; así 

como el crecimiento continuo de las tres organizaciones. 

1.1.2.2 políticas institucionales.  

Coningeniería S.A.S, empresa dedicada a actividades de asesoría de diseño, 

ejecución e interventoría en las Ramas de la Ingeniería Civil, Sanitaria, Eléctrica, 

Hidráulica y Ambiental; comprometidas con: 

a) La protección de sus trabajadores, de la propiedad y el ambiente, cuidará y 

promoverá la seguridad de las personas, el bienestar físico, mental y social de las 

mismas. 

b) La integridad de las instalaciones y del medio ambiente en la ejecución de todas 

sus actividades y en todos los centros de trabajo que se encuentren en etapa de 

inicio, y operatividad de la empresa. 

c) La implementación, de manera continua, de la identificación, evaluación, control 

e intervención sobre los factores de riesgo y aspectos ambientales que puedan 

producir enfermedades profesionales, accidentes de trabajo e impactos negativos 

de tipo ambiental. 

d) Mantener los más altos estándares de seguridad, salud en el trabajo, medio 

ambiente y calidad bajo el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la 

organización y los de otra índole, suscritos por ella. 

e) El suministro de los recursos económicos, físicos, humanos y técnicos para el 

control y mejoramiento permanente de las condiciones de salud y trabajo, y para 

la coordinación del sistema de gestión integrado SGI. 

f) La capacitación, participación y concertación de los trabajadores, en todas las 

actividades tendientes a la prevención de riesgos profesionales dentro de la 

empresa contratante. 
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g) Garantizar la mejora continua de todos sus procesos para dar respuesta a los 

requerimientos y lograr la satisfacción de sus clientes y grupos de interés; así 

como el crecimiento continuo de las tres organizaciones. 

1.1.2.3 misión, visión y valores.  

Misión. 

Operar en todo el territorio colombiano, con continuo desarrollo en el campo de la 

construcción, capaz de gestionar, evaluar, viabilizar, ejecutar, administrar y operar 

proyectos de infraestructura en general y medio ambiente; enmarcados en el manejo 

integral y sostenible de las diferentes problemáticas, para el beneficio del ambiente y la 

comunidad en general; sustentándose en tecnologías actualizadas y de bajo costo a 

satisfacción de los clientes. 

Visión. 

Ser una empresa líder en el desarrollo de proyectos de ingeniería, tanto para el 

sector público como privado, permitiendo garantizar calidad y eficiencia en el desarrollo 

de nuestras actividades, generando una rentabilidad atractiva para los accionistas de la 

empresa.  

Valores corporativos 

Liderazgo. 

El liderazgo en las organizaciones significa asumir la autoridad para guiar, la 

creatividad para inspirar y la voluntad para fomentar un cambio positivo en su entorno. 

Responsabilidad. 

Dentro de las organizaciones poseemos criterio y buen juicio para tomar decisiones, 

palabra para cumplir con nuestras responsabilidades y conciencia del medio en el que 

nos desarrollamos. 

Respeto. 
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Desarrollamos la sensibilidad para reconocer y valorar a las personas, el medio 

ambiente y los bienes de las organizaciones, propiciando armonía en las relaciones 

interpersonales, laborales y comerciales. 

Integridad. 

Nos relacionamos con los demás siendo honestos, transparentes y respetuosos en 

nuestro trato. 

Compromiso con nuestros clientes 

Trabajamos día a día por satisfacer las necesidades de nuestros clientes, por 

cumplirles en tiempo, cantidad y calidad 

Trabajo en equipo. 

Nuestro equipo de trabajo cuenta con talento multidisciplinario para resolver con 

unidad los obstáculos, solidaridad para avanzar e inteligencia para generar alianzas 

productivas, con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos y alcanzar las 

metas trazadas. 

Excelencia. 

En las organizaciones, en conjunto con nuestro personal, nos esforzamos por 

cumplir con nuestro trabajo con responsabilidad y calidad excepcional, buscando el 

mejoramiento continuo y la máxima entrega, para conseguir resultados óptimos. 

1.1.2.4 estructura organizacional 

en la Figura 1 se muestra la estructura organizacional de la empresa 
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Figura 1. Estructura organizacional (Fuente: Coningeniería S.A.S) 

1.1.2.5 mapa estratégico 

En la Figura 2 se muestra el mapa estratégico de la empresa 

 

Figura 2. Mapa estratégico (Fuente: Coningeniería S.A.S) 
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1.1.2.6 cadena de valor de la organización 

En la Figura 3 se muestra la cadena de valor de la organización 

 

Figura 3. Cadena de valor de la organización (Fuente: Coningeniería S.A.S) 

2 Marco metodológico para realizar trabajo de grado  

2.1 Glosario de términos técnicos  

Con el fin de dar claridad de la terminología técnica propia del proyecto, se tiene 

el siguiente glosario: 

Columnas de suelo-cemento: Son elementos verticales construidos a partir de la 

mezcla del suelo propio del sitio y la inyección de lechada de cemento, tiene un 



PROYECTO JARILLÓN RÍO CAUCA 
25 

diámetro de 0.6 metros, profundidad variable y un traslapo entre columnas de 0.15 

m. 

Lechada de cemento: Es la combinación de agua y cemento a una relación de 

0.90 según lo especificado por el cliente.  

Tablestaca: Son elementos metálicos en forma de Z de 13 mm de espesor con 

una longitud de 13 metros, cuentan con ranuras de unión para dar continuidad a 

la barrera de orilla.  

Jarillón: Estructura en suelo seleccionado por lo general en forma trapezoidal 

compactada en capas de espesor variable (0.15-0.3 m) y dimensiones de 2 metros 

de corona, taludes ½ y altura variable según planos de diseño.  

 

 

2.2 Tipos y métodos de investigación 

Para empezar los trabajos de ejecución de la obra de deben realizar algunas 

investigaciones de campo y documental planeando las actividades de obra. 

a) Investigación de Campo 

Las investigaciones de campo tienen 4 aspectos importantes para el caso del 

presente proyecto: 

Levantamiento Topográfico. 

Se debe realizar un levantamiento topográfico detallado de la zona del dique a 

intervenir. En este caso, el levantamiento se realizará entre las abscisas K12+775 a 

K14+125 (1350ml) y K15+923 a K17+028 (1105ml); este levantamiento debe incluir 

todas las estructuras, postes eléctricos, jardines y arboles presentes en la zona. 

También se deben realizar batimetrías del río Cauca para validar su profundidad y 

como ha variado su morfología desde la etapa de diseño hasta el momento de 

construcción del tablestacado de protección de orilla.  
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Exploración geotécnica  

Se deben hacer perforaciones a percusión y rotación en el suelo donde se realizarán 

los trabajos de realce y reforzamiento del dique con el fin de validar las profundidades de 

desarrollo en los reforzamientos y el nivel de compactación del suelo con que se 

conformara el dique, y adicionalmente proyectar las excavaciones y retiros del material 

no competente.  

También se debe hacer una perforación en la zona de instalación del tablestacado 

para determinar el nivel de dureza que se tendrá a la hora del hincamiento de los 

elementos. 

Exploración social  

Es indispensable realizar una identificación de la comunidad afectada por el proyecto 

mediante una sectorización de los barrios, instituciones, parques, colegios y fundaciones 

cercanas a la obra, para conocer sus necesidades y expectativas con respecto a la obra; 

esta exploración se debe hacer mediante reuniones con los líderes convocando a toda 

la comunidad. Adicionalmente, se debe realizar actas de vecindad donde se registre el 

estado de los predios cercanos por si sufren algún daño producto de la construcción de 

la obra. 

Levantamiento Arbóreo 

Realizar un levantamiento de todos los árboles en la zona que sufrirán un 

aprovechamiento forestal, para de esa forma definir el método de corte y la 

compensación que se realizará según las indicaciones de la entidad ambiental. 

b) Investigación Documental 

La investigación documental se realizará bajo el estudio de los pliegos de condición 

entregados por la entidad contratante donde se tienen todas las especificaciones 

técnicas con las que se deben cumplir dentro del proyecto junto con los planos de diseño 

que guiaran la ejecución de la obra.  
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También se debe hacer una investigación en los registros de EMCALI de tuberías 

de acueducto o alcantarillado que estén en la zona de estudio y que se puedan ver 

afectadas por la construcción del refuerzo del dique. 

2.3 Herramientas para la recolección de información 

Para cada una de las investigaciones se tiene una herramienta específica. A 

continuación, se presentarán cada una de ellas. 

a) Levantamiento Topográfico 

Los equipos por utilizar para la localización, posicionamiento, replanteo, chequeo de 

verticalidad, se muestran en la Figura 4 y Figura 5.  

 

Figura 4. Estación total (Fuente: Internet) 

 

Figura 5. Nivel de precisión (Fuente: Internet) 

b) Exploración geotécnica 

El equipo utilizado para la exploración es una perforadora tipo CPT junto a una 

cuchara de recuperación de muestra como se muestra en la Figura 6. 



PROYECTO JARILLÓN RÍO CAUCA 
28 

 

Figura 6. Equipo de perforación y cuchara de recuperación de muestra (Fuente: registro fotográfico de campo) 

Levantamiento Arbóreo 

Para el levantamiento arbóreo se utiliza pintura para marcar los árboles, una cinta 

métrica para medir su diámetro y el equipo de topografía para determinar su altura. 

Exploración social  

Para realizar la exploración social se necesitan herramientas de comunicación para 

la presentación de las actividades del proyecto a la comunidad y papelería para realizar 

las actas de vecindad. 

Investigación Documental 

Para la investigación documental se necesita un transporte para visitar cada una de 

las entidades públicas, junto a las herramientas de comunicación para contactar a los 

distintos funcionarios de EMCALI, la alcaldía, fondo de adaptación y la corporación 

autónoma regional del valle del cauca. 

2.4 Fuentes de información 

El lugar propio donde se realizarán los trabajos cuenta con fuentes de información 

primaria de las condiciones geotécnicas y de morfología. Adicionalmente, se tendrá una 

fuente de información en los registros históricos de las entidades públicas donde se 

podrá observar cual es la posible infraestructura afectada del proyecto. Por otra parte, se 

tendrá una importante fuente de información en la comunidad aledaña a la zona de los 
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trabajos, tales como, las condiciones vividas por ellos en los últimos años, sus 

expectativas y aportes para la obra. 

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

Se tienen varios supuestos base para mantener la factibilidad de la obra: 

a) Los precios de las materias primas se mantendrán estables en el trascurso del 

proyecto. 

b) La comunidad aceptará y apoyará el proyecto. 

c) Las entidades contratantes pagarán las actas cumplidamente. 

d) El río Cauca mantendrá niveles normales en el transcurso del proyecto. 

e) La maquinaria tendrá buenas condiciones teniendo un buen mantenimiento. 

f) Se tendrán condiciones climáticas normales en el transcurso del proyecto. 

También se tienen restricciones en donde se enmarcan las actividades a realizar. 

a) Los horarios de trabajo solo llegan hasta las 5 de la tarde por las condiciones de 

seguridad de la zona. 

b) El domingo no es día laboral. 

c) Las capacidades de rendimiento diario máximo de la maquinaria. 

d) Días improductivos por condiciones climáticas. 

3 Estudios y evaluaciones 

3.1 Estudio técnico 

3.1.1 diseño conceptual de la solución. 

En el año 2011 EL Consorcio JARILLONES Y DRAGADOS 2011 contrató con 

HIDRO-OCCIDENTE S.A. una consultoría cuyo objeto es “La modelación de amenaza 

por inundaciones en la ciudad de Cali por el río Cauca y tributarios, incluye mapa de 

riesgos, batimetría y topografía en ambos costados”, en marco del contrato con el 

DAGMA No. 4133.0.26.1.218 de 2011, cuyo objetivo era la “Recuperación del Jarillón del 

río Cauca en las Comunas 6, 7 y 21 y corregimiento de Navarro del municipio de Santiago 

de Cali”. 
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Entre los alcances se encontraba la elaboración de mapas de amenaza por 

inundación, de acuerdo con los resultados de la evaluación de los escenarios 

seleccionados en el estudio. 

En este escenario la zona de amenaza podría estar comprendida entre el dique del 

Canal Interceptor Sur y el Barrio Valle Grande y entre el Río Cauca y la Autopista 

Oriental, inundando los siguientes Barrios: Navarro, Pízamos II, Morichal, Ciudad 

Córdoba, El Vallado, Unión de Vivienda Popular, Antonio Nariño, El Vergel, El Diamante, 

El Poblado I, El Retiro, Laureano Gómez, Los Comuneros, Poblado II, Mojica, Alfonso 

Bonilla Aragón, Las Orquídeas, Villa Mercedes I, Villa Luz, Calimío, Decepaz, El 

Remanso, Los Lideres, Manuela Beltrán, Decepaz Invicali, Ciudad del Río, José Manuel 

Marroquín I, Puertas del Sol, Compartir, Ciudad Talanga y Valle Grande. 

El escenario más crítico por posibles desbordamientos de crecientes del Río Cauca 

para el Municipio de Santiago de Cali desde el punto de vista del área de amenaza alta 

más grande generada, corresponde a la rotura del dique del Río Cauca en la margen 

izquierda en la abscisa K08+850 sitio cercano a la estación de Bombeo de Agua Potable 

de Puerto Mallarino, inundando gran parte del oriente de Cali como se muestra en la 

Figura 7.  
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Figura 7.Amenaza global por inundaciones por rotura del dique en la abscisa K17+900 sobre el río Cauca. 

Es por eso que la base conceptual del diseño se tiene en la gestión del riesgo, 

entendiendo el riesgo como el producto entre la amenaza del río y la vulnerabilidad de la 

comunidad ante la amenaza latente, como en este caso no se puede intervenir la 

amenaza (no podemos mover el río) la estrategia de protección consistió en hacer a la 

comunidad menos vulnerable, ante tres posibles sucesos, una creciente del río con un 

periodo de retorno de 500 años, la movilidad lateral del río que a medida que pasa los 

años que puede afectar estructuras aledañas a la ribera y un posible sismo que afectaría 

la cimentación del dique. Ante estas tres situaciones se formuló el diseño conceptual de 

la solución que consistió, en la protección de la ribera mediante el hincado de tablestaca, 

el realce del dique hasta la cota de inundación de 500 años de periodo de retorno más 

un borde libre de 0.5m y el reforzamiento de la cimentación del dique mediante la 

construcción de columnas de suelo-cemento y de grava.  
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3.1.2 análisis y descripción del proceso. 

 Con las actividades principales se definió el proceso que tendrá el proyecto, teniendo 

que algunas actividades se pueden ejecutar de manera paralela y otras en serie; las 

actividades de construcción de pantallas de suelo cemento y columnas de grava se 

pueden realizar simultáneamente; ya el hincamiento del tablestacado se puede realizar 

paralelo con cualquier actividad. En la Figura 8 se muestra la descripción del proceso 

constructivo.  
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Figura 8. Proceso secuencial de las actividades a desarrollar (Fuente: el Autor) 
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3.1.3 definición del tamaño y localización del proyecto. 

El proyecto se localiza en dos tramos libres de asentamiento subnormal del 

Jarillón del río Cauca, denominado: “Brisas de un nuevo amanecer y Parque lineal 

de la CVC”, correspondientes a los tramos entre las abscisas K12+775 a K14+125 

(1350ml) y K15+923 a K17+028 (1105ml), del total de la longitud del dique. En la 

Figura 9 y la Figura 10 se muestra la ubicación en planta de los dos tramos: 

 

Figura 9. Tramo 1 “Brisas de un nuevo amanecer”. K12+775 a K14+125 (1350 ml) (Fuente: el Autor) 

 

 

 

 

 

Inicio de tramo 

K12+775  

Final de tramo 

K14+125  
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Figura 10. Tramo 2 “Parque lineal CVC”. K15+923 a K127+028 (1105 ml) (Fuente: el Autor) 

3.1.4 requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

Para cada una de las actividades se requiere varios equipos. A continuación, 

se presentarán las principales máquinas y equipamientos que se utilizarán en el 

desarrollo de las actividades. 

a) Corte de árboles  

Sierra de gasolina. 

Arnés de seguridad.  

Casco. 

Guantes de corte. 

Inicio de tramo 2. 

K15+923 

 Final de tramo 2. 

K17+028 
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Botas con platinera. 

Cámara fotográfica. 

b) Excavaciones de material incompetente. 

Retroexcavadora Kobelco 212. 

Doble troque de 15m3. 

c) Relleno y compactación de material de dique. 

Retroexcavadora Kobelco 212. 

Doble troque de 15m3. 

Vibro compactadora Cs 76. 

d) Construcción de Columnas de suelo-cemento. 

El método de mezclado profundo se utilizará en la construcción de la cortina de 

suelo cemento en el eje del dique y contrafuertes. Se dispondrá de los equipos 

mostrados en el esquema de producción, ubicados en el lugar de prueba y 

distribuidos de manera que faciliten la instalación de los elementos de prueba (ver 

Figura 11). 
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Figura 11. Esquema de producción (Fuente: el Autor) 

a) Máquina a base de orugas para sujeción de mástil: Excavadora hidráulica 

CATERPILLAR 330DL. Modelo: 2008. (ver Figura 12) 

 

Figura 12. Maquina sobre oruga y mástil telescópico (Fuente: Internet) 
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b) Mástil con motor y mezcladora: 

Mástil telescópico ABI MOBILRAM-SYSTEM TM 13/16 Modelo 04-2008 

(Ilustración 4) 

Mezcladora ABI MIXING HEAD 600/SINGLE, dos bordes de corte. 

(Ilustración 5) 

c) Motor Modelo ABI MDBA 4500-2. Es de doble velocidad; trabaja a 60 o a 

120 RPM. Cuando trabaja a 60 RPM el torque disponible es de 44 kN.m, 

cuando trabaja a 120 RPM el torque es de 22 kN.m.  

d) Columnas de Grava 

Excavadora sobre llantas tipo pajarito. 

Retroexcavadora orugas con mandril de barrenado 40 cm 

e) Hincado de tablestaca. 

Martillo hidráulico. 

Grúa de 7 toneladas 

Guías de hincado. 

Gatos de amarre. 

Tablestacas AZ26 de 13 mm. 

f) Empradización 

Prado común. 

Tierra de abono con 10 cm de espesor. 

Carrotanque de agua. 

Guadaña. 
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Tijera de corte. 

g) Mano de Obra 

Esta obra requerirá del personal especializado descrito en la Tabla 1 

Tabla 1. Cargos en el desarrollo del proyecto (Fuente: el Autor) 

CARGO PROFESIÓN EDUCACIÓN 

Ingeniero residente de obra Ing. Civil Profesional 

Ingeniero Calidad en obra Ing. Civil y/o ingeniera 

sanitaria 

Profesional 

Ingeniero Geotecnista Ing Civil con maestría 

en geotecnia 

Profesional 

Ingeniero Ambiental  Ingeniero Ambiental  Profesional 

SISOMA Técnico y/o 

profesional SISO 

Técnico y/o profesional 

SISO 

Ing. Topografía  Topógrafo Tecnólogo y/o 

Profesional 

Operador maquinaria amarilla 

y especializada 

operador  Cursos o aptitudes 

certificadas 

 

3.1.5 mapa de procesos de la organización con el proyecto 

implementado. 

En la Figura 13 se muestra el proceso de organización de la empresa para el 

desarrollo del proyecto. 
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Figura 13. Mapa de proceso de la organización (Fuente: el Autor) 

3.2 Estudio de mercado 

3.2.1 población. 

Según un balance de la Alcaldía de Cali, sobre el dique no solo hay más de 

cinco mil familias, sino que se identificaron 1015 unidades productivas, entre las que 

se destacan un colegio privado, cuatro instituciones públicas, cuatro iglesias 

cristianas, dos balnearios y hasta lagos de pesca. Entre los 4,5 kilómetros que hay 

entre Navarro y el sector de Decepaz, en el tramo del Jarillón con menos población 

asentada se han levantado 606 viviendas cuyos habitantes, en su mayoría, se 

dedican a actividades como la ganadería, la extracción de material de río y la cría 

de aves de corral, solo en los asentamientos subnormales que están sobre el dique. 

En este caso, en esencia, el cliente realmente es la comunidad, los habitantes 

que se encuentran habitando al lado del dique del río y que ha venido a través del 

tiempo asentándose debido a que fue una combinación de factores entre errores 

administrativos, falta de autoridad de las entidades que protegen el medio ambiente, 

politiqueros que en el marco de sus campañas prometieron legalizar esos terrenos 

y la llegada de miles de personas a la ciudad que huían de la pobreza y la violencia, 

sobre todo en el Pacífico colombiano. 

3.2.2 dimensionamiento de la demanda. 

Lo que se busca en el uso del proyecto es básicamente evitar una la tragedia 

social, económica, ambiental y de infraestructura que generaría la ruptura del 

PROCESO ESTRATEGICOS

PROCESO MISIONAL

PROCESOS DE APOYO
INGENIERA 

DE CALIDAD

ING.AUXILI

AR DE 

OBRA

JEFE DE 

MAQUNAS

INSPECTOR 

SISOMA

C
U

M
P

LI
M

IE
N

TO
 P

LA
N

 D
E 

O
B

R
A

INGENIERO RESIDENTE

COORDINADORA ADMINISTRATIVADIRECTOR DE PROYECTO

P
LA

N
 D

E 
O

B
R

A

INGENIERO DE 

PROYECTO 



PROYECTO JARILLÓN RÍO CAUCA 
41 

Jarillón. El propósito es sacar a las familias que ocupan el Jarillón (Plan Jarillón) y 

empezar cuanto antes la recuperación de la estructura. 

Según el estudio realizado por el consorcio Jarillones y Dragados y la firma 

HIDROOCCIDENTE S.A (ya mencionado)  la inundación generada por el río Cauca 

podría estar comprendida entre el dique del Canal Interceptor Sur y el Barrio Valle 

Grande y entre el Río Cauca y la Autopista Oriental, inundando los siguientes 

Barrios: Navarro, Pízamos II, Morichal, Ciudad Córdoba, El Vallado, Unión de 

Vivienda Popular, Antonio Nariño, El Vergel, El Diamante, El Poblado I, El Retiro, 

Laureano Gómez, Los Comuneros, Poblado II, Mojica, Alfonso Bonilla Aragón, Las 

Orquídeas, Villa Mercedes I, Villa Luz, Calimío, Decepaz, El Remanso, Los Lideres, 

Manuela Beltrán, Decepaz Invicali, Ciudad del Río, José Manuel Marroquín I, 

Puertas del Sol, Compartir, Ciudad Talanga y Valle , Grande. Afectando hospitales, 

iglesias, colegios, hogares, la planta de potabilización de agua del municipio, plantas 

eléctricas y canales de aguas negras y más de 900 mil habitantes del oriente de Cali 

de todas las edades, siendo una población socio-económicamente vulnerable. 

3.2.3 dimensionamiento de la oferta. 

El mantenimiento del Jarillón debería estar a cargo de la CVC y de Emcali en 

los sectores en los que tiene ubicadas plantas de tratamiento de agua potable y de 

aguas residuales; sin embargo, proteger el dique de invasiones es un tema de la 

Alcaldía de Cali a través de la Secretaría de Gobierno. La empresa 

CONINGENIERIA S.A.S no prestara ningún servicio de mantenimiento al Jarillón 

después de entregado el proyecto a la CVC y Fondo de adaptación. 

3.2.4 precios. 

El Gobierno Nacional, a través del Fondo de Adaptación, la Administración 

Municipal, la CVC y Emcali busca sacar adelante el Plan Jarillón, contempla el 

traslado de todas las familias y el reforzamiento del dique. En el caso del 

reforzamiento del dique en los 26km totales se estima una inversión de 260 mil 

millones y particularmente para este proyecto de 29 mil millones. En el caso de la 

construcción de las obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo del Jarillón 

de la margen izquierda del Río Cauca, se analizan los precios que se encuentran 
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en el mercado de los materiales y así tener como base para el valor unitario, y a ese 

valor incrementarle el porcentaje de ganancia para ofertar de acuerdo con cómo se 

encuentre la demanda y así lograr el punto de equilibrio. 

3.2.5 punto de equilibrio oferta- demanda. 

 Según los cálculos de la CEPAL y el BID (2012), los daños generados por la 

ola Invernal del 2010-2011, ascendieron a $11,2 billones, equivalentes al 2% del 

PIB de Colombia en 2011. De acuerdo con IGAC-IDEAM-DANE (2011), los excesos 

de inundación corresponden al 7,7% del área interpretada del territorio nacional, en 

el caso de Cali las pérdidas podrían llegar a los 2 billones de pesos y los gastos de 

inversión en el proyecto en reubicación de familias y obra civil pueden llegar a los 

700 mil millones de pesos, teniendo que el punto de equilibrio se tendrá cuando se 

presente una nueva época con el fenómeno de la niña y los daños sean mucho 

menores a los registrados en los años 2010 y 2011. 

3.2.6 técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

La predicción de amenazas de inundación se basa en la aplicación de métodos 

estadísticos a registros históricos de eventos de lluvias máximas asociándolas al 

fenómeno de la niña (HIDRO-OCCIDENTE SA, 2011), en el caso de Cali se decidió 

por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) proteger 

a la ciudad para una proyección de un evento de una creciente del río Cauca posible 

1 vez en 500 años.  

3.3 Estudio económico-financiero 

Es de gran importancia realizar un estudio económico y financiero para la 

ejecución de cualquier proyecto con el fin de determinar la viabilidad y pertinencia 

rentable del mismo. El estudio para el proyecto del Jarillón del río Cauca, considera 

un plan de viabilidad económica que plasma las líneas de planificación y 

evaluación del proyecto, desde su inicio, plena ejecución y cierre. Se calcularán 

dentro de este estudio los costos de inversión y operación del proyecto, su flujo de 

caja; también, se presentarán las fuentes de financiación y los parámetros de 

evaluación económica.  
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El realce y reforzamiento del Jarillón del río Cauca entre las abscisas 

aproximadas K12+775 a K14+125 y K15+923 a K17+028, así como las obras de 

control de erosión y obras complementarias, es un proyecto contratado por la 

corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC) con recursos del Fondo 

de adaptación de Colombia teniendo un costo total de $29.521.401.493 (Incluido 

IVA) que será pagados mediante actas mensuales de avance de obra. La obra tiene 

una duración estimada de 11 meses donde se espera recaudar el valor total del 

contrato con la ejecución de cada una de las actividades del proyecto. 

3.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto. 

Es importante resaltar que los costos de inversión del proyecto llegan a 

$16,358,629,807.91 (CONSORCIO OBRAS AMBIENTALES, 2017) de los cuales se 

deben financiar los costos correspondientes al primer mes de trabajos hasta que la 

primera acta de obra sea pagada por la CVC ya que el contrato no tiene anticipo en 

su forma de pago; adicionalmente, se deben considerar todos los gastos de 

operación y mantenimiento de la maquinaria, nómina de trabajadores y 

profesionales, pago de impuestos, pagos administrativos, transportes, entre otros; 

se tienen entonces que el monto de financiación del primer mes semana a semana 

de la Tabla 2 según las actividades a desarrollar.  

Tabla 2. Costos del proyecto durante las primeras 4 semanas, que deben ser financiados por la empresa. 
(Fuente: El Autor) 

COSTOS DEL PROYECTO POR SEMANA 

Año Trimestre Semana Costo Costo acumulado 

2018 T1 

Semana1  $                        -     $                        -    

Semana 2 $550,021,537.01 $550,021,537.01 

Semana 3 $889,325,703.51 $1,439,347,240.52 

Semana 4 $1,370,556,761.07 $2,809,904,001.59 
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Estos costos iniciales correspondientes al primer mes, se tienen en el desarrollo 

de las actividades de: amarre a placas topográficas, levantamiento topográfico, 

corte de árboles y excavaciones, los costos asociados a todas las demás 

actividades se tendrán más adelante.  

Se estima que los costos de financiación se recuperarán en un 1 mes en la 

medida que se desarrolle el proyecto y se den los pagos por la corporación (CVC), 

como se muestra en la Figura 14. En el eje horizontal se tiene los meses de 

desarrollo del proyecto y en el eje vertical el flujo de caja.  

 

Figura 14. Grafica de recuperación de la inversión del proyecto (Fuente: el Autor)  

3.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Es importante aclarar que el Jarillón ya construido y reforzado debe ser operado 

y mantenido por el contratista hasta que se haga la debida entrega a la corporación 

autónoma (CVC). Estos costos se dividen en las actividades de mantenimiento del 

prado del Jarillón y la vigilancia que se debe realizar a este para que no se tengan 

nuevos asentamientos subnormales. Se plantea que estas labores se deberán 

realizar durante un mes, mientras se entrega el Jarillón al contratante, es importante 

resaltar nuevamente que los costos de mantenimiento deben ser asumidos por la 
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CVC, teniendo los costos mostrados en la Tabla 3 correspondientes al mes que el 

contratista todavía está ubicado en la zona de obra. 

Tabla 3. Costos de operación y Mantenimiento (Fuente: el Autor).  

Costos  
Mantenimiento 

de prado 

$10.000.000 

Costos de 
Vigilancia 

$5.000.000 

 

Se tendrá un costo total de operación y mantenimiento de 15.000.000 millones de 

pesos. 

3.3.3 flujo de caja del proyecto caso. 

Se tiene una proyección de ingresos del proyecto, establecidos mes a mes, 

según los futuros de pagos que realizará la corporación autónoma regional de valle, 

contenida en la Tabla 4. 

Tabla 4. Flujo de ingresos del proyecto mes a mes (Fuente el Autor) 

MES 1 $0.00 

MES 2 $10,124,973,245.86 

MES 3 $7,404,289,766.82 

MES 4 $1,997,078,202.04 

MES 5 $1,534,733,755.54 

MES 6 $1,340,412,922.20 

MES 7 $1,401,493,385.59 

MES 8 $1,390,269,328.91 

MES 9 $1,361,059,018.91 

MES 10 $1,309,860,515.52 

MES 11 $1,631,827,432.02 

 

Los costos mes a mes del proyecto se presenta en la Tabla 5 

Tabla 5. Costos mes a mes del proyecto (Fuente el Autor) 

MES 1 $2,809,904,001.59 
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MES 2 $6,673,637,135.74 

MES 3 $3,116,948,770.95 

MES 4 $1,611,619,183.13 

MES 5 $829,274,736.63 

MES 6 $534,953,903.29 

MES 7 $196,034,366.68 

MES 8 $184,810,310.00 

MES 9 $155,600,000.00 

MES 10 $125,401,912.34 

MES 11 $120,445,487.57 

 

Realizado el cruce entre los ingresos y los costos del proyecto, se calculó el 

flujo de caja base para los cálculos de viabilidad económica del proyecto, teniendo 

la Tabla 6. 

Tabla 6. Flujo de caja (Fuente el Autor) 

MES 1 
-

$2,809,904,001.59 

MES 2 $3,451,336,110.13 

MES 3 $4,287,340,995.88 

MES 4 $385,459,018.91 

MES 5 $705,459,018.91 

MES 6 $805,459,018.91 

MES 7 $1,205,459,018.91 

MES 8 $1,205,459,018.91 

MES 9 $1,205,459,018.91 

MES 10 $1,184,458,603.18 

MES 11 $1,511,381,944.45 

 
Con estos datos se realizarán los cálculos del valor presente netos, relación 

beneficio-costo, tasa interna de retorno, parámetros de evaluación para el proyecto. 

3.3.4 determinación de costo de capital, fuentes de financiación y uso 

de fondos. 

Se tienen varias opciones bancarias en el mercado financiero donde la empresa 

tienen cupo y se debe realizar un análisis de varias variables para decidir por cual 
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entidad realizar un préstamo, como tasas de interés dadas, servicio de prestado, 

rapidez en desembolsos entre otros. En la Tabla 7 se clasifican las diferentes 

entidades bancarias según sus porcentajes de retorno para créditos de consumo. 

Tabla 7. Porcentajes de retorno bancario para créditos de consumo (Fuente: Superfinanciera) 

Entidad 

Crédito de Consumo 

Entre 31 y 
365 días 

Entre 366 y 
1095 días 

Entre 1096 y 
1825 días 

Más de 1825 
días 

AvVillas 18.33% 20.12% 18.90% 15.61% 

Banco Caja 
Social 

23.82% 24.53% 22.69% 15.43% 

BBVA 
Colombia 

16.65% 17.47% 17.70% 15.39% 

Banco 
Davivienda 

17.92% 25.43% 20.69% 17.52% 

Banco 
Pichincha S. 
A 

28.99% 18.07% 18.26% 16.71% 

Banco 
Popular 

16.61% 16.54% 15.00% 16.02% 

Banco de 
Bogotá 

20.07% 20.60% 18.87% 19.23% 

Banco de 
Occidente 

13.13% 17.68% 18.03% 15.96% 

Bancolombia 21.39% 21.77% 18.01% 17.79% 

ITAÚ 16.80% 14.04% 16.82% 17.07% 

 

Dentro de nuestras políticas empresariales se estipula no realizar préstamos a 

más de 365 días, por esa razón se tiene que el banco que mejor tasa de préstamo 

ofrece es el Banco de Occidente, con un 13.13% de tasa efectiva anual. El préstamo 
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se realizará por un valor de $2,900,000,000. El pago se deferirá en 6 cuotas 

mensuales de $500,957,898.50 millones a partir del primer pago dado por la CVC. 

3.3.5 evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o 

de beneficio – costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

Se realizó un análisis económico considerando los parámetros de evaluación 

del valor presente neto, relación beneficio-costo y la tasa interna de retorno; 

teniendo los siguientes resultados. 

Con estos datos se realizó el cálculo de la relación costo-beneficio del proyecto, 

esperando una tasa mínima de retorno del 19% Efectivo Anual. Teniendo una tasa 

del 1.46% efectivo mensual, debemos considerar que el primer pago por parte de la 

corporación autónoma se realizará en la semana 14 (mes 2), por eso los gastos del 

proyecto hasta esa semana serán asumidos en su totalidad por el constructor: 

Se calculó un VPN para los costos de $18,386,164,824.37 y para los ingresos 

$28,093,339,053.78 teniendo una relación de costo-beneficio de 1.53, 

concluyendo que el proyecto es viable.  

El valor presente neto se puede calcular como la diferencia entre el valor neto 

de los costos y los ingresos, teniendo que el VPN para el proyecto es de 

$9,707,174,229.41 

La TIR para el proyecto se calculó teniendo como referencia que el VPN fuera 

igual a cero, de esta forma después de realizar los tanteos correspondientes se 

tiene que la TIR para el proyecto es de 49%, al ser mayor que la tasa de retorno 

esperada es factible invertir en el proyecto.   

El proyecto es viable desde el punto de vista económico, teniendo una relación 

beneficio-costo de 1.53, un VPN de $9,707,174,229.41 y una TIR del 49%. Se 

estima que la inversión se recuperara en 3 meses.  
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3.4 Estudio social y ambiental 

3.4.1 descripción y categorización de impactos ambientales. 

Los impactos que tendrá el proyecto se describen en la Tabla 8. 

Tabla 8. Impactos ambientales y sociales del proyecto (Fuente el Autor) 

Ambiental 

Recuperación, impermeabilización, refuerzo del dique, obras 
menores de recuperación. 

Refuerzo geotécnico estructural de la condición dinámica 

Compensación de corte de árboles 

Retirar material incompetente del dique 

Tala de árboles sobre la zona propuesta para la instalación 
del Jarillón 

Excavaciones de la zona los estudios geotécnicos y la 
colocación de las tabla-estantes o estructuras de concreto 

Transporte de materiales tales como: cemento, triturado, 
arena, laminas metálicas, entre otros 

Creación de residuos sólidos propios de las obras de 
construcción  

Producción de lodos o lixiviados que puede para en el río 
Cauca 

Acondicionamiento de una zona para el acopio de materiales 
e instalación de oficinas 

Reforestación del sector posterior a la instalación del refuerzo 
del dique 

Alteración y pérdida de la cobertura vegetal 

Disminución de la vida útil del sitio de disposición final 

Deterioro de la estética del paisaje 

Cambio de las geoformas actuales 

Sociales 

Afectación del patrimonio cultural a nivel puntual 

Aumento del costo de vida a nivel local 

Compromiso institucional y de la comunidad 

Cambios en la dinámica poblacional 

Cambio en la calidad y el nivel de vida 

Cambio en la cobertura de servicios 

Recreación y espacios públicos 

Oportunidad de trabajo 

Riesgos en población transeúnte y/o vecina al proyecto 

Conflictos con la comunidad causados por desinformación y 
falsas expectativas que se puedan generar a causa del 
proyecto. 

Cambio de la calidad de vida 

Reubicación de pobladores cerca de la zona de los trabajos  

Creación de nuevos puestos de trabajo para el sector 
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Dadas las condiciones en la construcción del reforzamiento del Jarillón, este 

tiene un estimado de 100 años de vida útil y cuenta con materiales de calidad. Los 

trabajos de reforzamiento que se han venido realizando se ejecutan con equipos en 

óptimas condiciones. El entorno en el cual se viene trabajando, dadas las 

circunstancias, se viene dando con una proyección de impacto positivo para el 

desarrollo económico y social que permite un crecimiento en este. Se pretende que 

el reforzamiento perdure en cuanto a la estimación de 100 años para su 

funcionamiento total, siendo beneficioso para evitar futuros desastres. 

En la entrega final del producto se dispone de medios especializados para 

lograr una óptima y correcta gestión de los equipos para mantener el impacto 

ambiental que sufre el entorno, dados los procedimientos a los que son sometidos 

la maquinaria por su uso y manipulación en el efecto de consumo de combustible y 

lo que esto conlleva para cumplir con el producto. 

Se tiene un plan de contingencia y plan de aspectos ambientales dispuestos a 

ser aplicados para mitigar los impactos negativos que perjudique el uso de la 

materia prima, manejo de residuos, la contaminación de ruido, degradación del 

paisaje y lo que se busca es contar con las medidas necesarias para brindar calidad 

de vida, agua, suelo, paisaje, durante y después de ejecutado el producto en este 

caso el dique. 

Los programas de señalización y manejo arqueológico se establecen para el 

plan de seguimiento y monitoreo debido al control que deberá efectuarse durante 

todo el proceso constructivo. Uno de los impactos son los conflictos con la 

comunidad, cambio de calidad de vida y oportunidades de trabajo, al realizar la 

reubicación de las familias con el fin de establecer un modelo de inclusión social, y 

esto hace parte de la formalización que implica estar en el sistema de salud, así 

mismo la vinculación al sistema de educación, por ende establecer alternativas para 

ubicar de la mejor manera a las familias que cuentan con alternativas de 

productividad, para esto es importante poder garantizar procesos de capacitación 
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acerca de las labores y capacidades de cada persona, con el fin de lograr un trabajo 

que garantice calidad en el mismo. 

La ejecución del proyecto implica una afectación directa sobre la comunidad, 

sobre todo, en lo que tiene que ver con población a reubicar y/o desplazar, debido 

a que la alternativa del diseño geométrico escogido involucra la demolición de 

viviendas, establecimientos comerciales y zonas de actividad agropecuaria, por lo 

que se establecen medidas de gestión social por medio de los programas de 

compensación, contratación de mano de obra local, información y participación 

comunitaria, educación, capacitación y sensibilización y apoyo a la gestión 

institucional.   

Todavía no se tiene datos acerca del porcentaje del producto que es reutilizado 

o reciclado, pero si es importante hacer énfasis en que hay reciclaje, dado que el 

material del dique de la cantera se utiliza para nivelar el paisaje. Así mismo, la 

madera sobrante se dona a una fundación, dado que sirve para ebanistería. El 

material es reutilizable a pesar de no tener un porcentaje con exactitud acerca de la 

cantidad de material reciclado y reutilizable. 

3.4.2 definición de flujo de entradas y salidas. 

El diagrama de los flujos de entrada y salida se muestra en la Figura 15. 
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Figura 15. Diagrama de entradas y salidas (Fuente: el Autor) 

3.4.3 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Los lineamientos de sostenibilidad aplicables al proyecto se describen a 

continuación: 

a) Manejo y disposición de materiales sobrantes de excavación 

Controlar, prevenir y mitigar los impactos potenciales causados por el 

inapropiado maneo, almacenamiento y disposición final de los materiales sobrantes 

de la obra que afectarían la fisonomía y función del entorno 

b) Manejo de materiales y equipos de construcción 
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Prevenir, mitigar y controlar los impactos derivados del manejo de materiales 

de construcción 

Establecer medidas que controlen y supervisen la correcta operación de las 

maquinarias y vehículos suscritos al desarrollo del proyecto 

c) Manejo de residuos líquidos 

Implementar medidas de manejo ambiental que eviten la contaminación del 

suelo y de las fuentes de agua superficiales presentes en el área de trabajo. 

d) Manejo de fuentes de emisión y ruido 

Prevenir y mitigar los impactos previstos en cada una de las actividades del 

proyecto, identificados en la evaluación en cuanto a las emisiones de partículas, 

gases y ruido ambiental mediante técnicas de fácil aplicación y coherentes con el 

proyecto. 

e) Manejo de flora y aprovechamiento forestal 

Determinar acciones que permitan recuperar la cobertura vegetal retirada del 

área de la obra 

f) Contratación de mano de obra local 

Contribuir con la comunidad del sector en la contratación de mano de obra para 

la ejecución del proyecto 

En el Anexo A se muestra estos lineamientos con mayor detalle. 
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Los lineamientos se desarrollaron a partir del plan de manejo ambiental del proyecto, 

el cual se ejecutó con las guías descrita en la bibliografía. 

La normativa aplicable al proyecto, sobre la cual se establecieron las estrategias o 

lineamientos descritos anteriormente, se muestran en la Tabla 9. 

Para el control de las estrategias se plante el uso de los siguientes indicadores de 

gestión. 

Tabla 9. Indicadores de gestión (Fuente el Autor) 

Nombre del 
indicador 

Descripción Unidad de 
medida 

Fórmula Periodicidad Tipol
ogía 

Señalización y 
manejo de trafico de 
obra  

Se debe señalizar 
las zonas de 
parqueo, de 
tránsito y cargue de 
materiales para 
prevenir accidentes 
y posibles sobre 
recorridos que 
generen emisiones 
adicionales de 
CO2. Este 
indicador mostrara 
como se está 
desarrollando esta 
actividad. 

Número 
de equipos 
de 
señalizaci
ón  

Número 
de 
equipos/
Durante 
el 
transcurs
o del 
proyecto. 

Permanente  Gesti
ón  

Restauración de 
zonas intervenidas 
dentro y fuera de la 
obra   

Se debe realizar 
una restauración 
de todas las zonas 
intervenidas 
dejándolas de 
manera similar a 
como fueron 
encontradas. 

Numero 
de zonas 
recuperad
as  

Numero 
de zonas 
recupera
das/dura
nte el 
transcurs
o del 
proyecto.  

Permanente  Efecto  

Zonas de acopio de 
materiales  

Se deben tener 
distintas zonas de 
acopio de 
materiales para 
evitar basuras y 
obstáculos en el 
lugar de obra  

Numero 
de zonas 
de acopio  

Numero 
de zonas 
de 
acopio/d
urante el 
trascurso 
del 
proyecto.  

Permanente  Gesti
ón 
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4 Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

4.1  Planteamiento del problema 

Hacia el decenio de los años 50 del pasado siglo XX, la zona urbana de la ciudad de 

Cali, con una población de 300.000 habitantes, se limitaba a la franja larga y angosta de 

las tierras planas ubicadas al pié de las lomas del lindero nor-occidental de la ciudad de 

aquel entonces, desde el barrio Santa Mónica, al norte, hasta el Santa Isabel, al sur.  Por 

el límite oriental de la ciudad los barrios eran: Santa Mónica, Versalles, Popular, 

Santander, Porvenir, El Troncal, Villacolombia y Chapinero. Entre el lindero extremo 

oriental de dichos barrios y el río Cauca las tierras eran anegables por desbordamientos 

periódicos del río Cauca y sus tributarios: Cañaveralejo, Meléndez, Lili y Cascajal, en 

épocas de lluvias.  Buena parte de esas tierras eran pantanos permanentes. De otra 

parte, desplazados a causa de la violencia de esa época, afluían permanentemente a 

Cali gentes de las cordilleras vallecaucanas y de departamentos vecinos, originando un 

gravísimo problema de orden social y económico por cuanto que no había oportunidades 

de trabajo para tanta gente, ni tierra para vivienda comenzando la ocupación de estas 

tierras inundables por el río Cauca (Distrito de Aguablanca); la ocupación de buena parte 

de las tierras, con viviendas en forma desordenada, sin infraestructura de servicios 

básicos apropiada.  Con todo, la ciudad se creció y hoy viven en la zona del Distrito 

Aguablanca alrededor de 900.000 personas. 

En atención a que Aguablanca es una zona topográficamente baja, tiene que 

soportar la influencia pluvial no solo de las 6.000 Has que nominalmente la constituyen, 

sino de una superficie de 8.000 Has, con grandes longitudes de canales y conductos 

cerrados, construidos con elevados costos de construcción y mantenimiento. 

El dique y las bermas o franja entre el dique y el río Cauca, han sido objeto de 

permanentes y progresivas invasiones para construcción de viviendas e instalaciones 

comerciales e industriales, a tal punto que hoy se alberga allí una población aproximada 

de 15.000 ocupantes en 5.454 viviendas, según Resolución de concertación con la CVC 
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y daños a medida del paso del tiempo, por eso su realce y reforzamiento se hace tan 

importante para proteger esta zona con una alta amenaza de inundación. 
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4.1.1 análisis de involucrados 

En la Tabla 10 se muestra el análisis de involucrados descrito para el proyecto 

Tabla 10. Matriz de análisis de involucrados (Fuente el Autor) 

ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS MANDATOS Y RECURSOS 

CONINGENIERIA SAS 

- Ofrecer un 
producto de 
calidad, según 
las 
especificaciones 
técnicas. 
- Ganar 
experiencia en 
el sector 
constructivo del 
país 

- Ninguno El proyecto conduce a un 
crecimiento empresarial y 
una mayor oportunidad en 
la participación en 
proyectos similares o de 
mayor envergadura 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

- Reducir los 
riesgos de 
inundaciones en 
el municipio 

- Ninguno El proyecto afianzaría el 
compromiso y pagos  que 
tiene La Corporación 
Autónoma Regional del 
Valle por evitar las 
tragedias causadas por 
inundaciones en todo el 
país. 

FONDO DE ADAPTACIÓN 

- Reducir los 
riesgos de 
inundaciones en 
el municipio 

- Falta de un buen liderazgo 
dentro del proyecto y de 
conocimiento del contexto 
del proyecto  

El proyecto afianzaría el 
compromiso y pagos  que 
tiene del Fondo de 
Adaptación por evitar las 
tragedias causadas por 
inundaciones en todo el 
país. 
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COMUNIDAD ALEDAÑA AL 
PROYECTO 

- Nuevos 
puestos de 
trabajo 
- 
Indemnizaciones 
por retiro de las 
viviendas de alto 
riesgos 

- Huelgas de la comunidad 
debido a la ejecución del 
proyecto 
- Exigencias sociales para 
ejecutar el proyecto tales 
como: Contratación del 
personal de la zona, 
Exigencias de 
indemnizaciones, entre 
otros 

El proyecto afectará las 
viviendas de la zona, pero 
mitigará el riesgo de 
inundaciones las cuales 
pueden causar pérdidas de 
vidas humanas 

PROVEEDORES 

- Suministrar 
insumos y 
servicios para el 
proyecto, 
obteniendo una 
excelente 
rentabilidad 

- Incumplimiento con las 
especificaciones técnicas 
del proyecto 
- Retraso en la entrega de 
los insumos y servicios 

El proyecto incrementará el 
capital y favorecerá su 
participación en futuros 
proyectos aplicables en el 
departamento 
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4.1.2 árbol de problemas. 

En la Figura 16 se muestra el árbol de problemas. 

 

Figura 16. Árbol de problemas (Fuente: el Autor) 
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4.1.3 árbol de objetivos. 

En la Figura 17 se muestra en árbol de objetivos. 

 

Figura 17. Árbol de objetivos (Fuente: el Autor) 
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a) Identificación de acciones  

La identificación de acciones se muestra en la Figura 18. 

 

Figura 18. Identificación de acciones (Fuente: el Autor) 
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4.2 Alternativas de solución 

4.2.1 identificación de acciones y alternativas. 

Los componentes de mantenimiento, buen reforzamiento del dique y sin 

asentamientos subnormales en la corona del dique, no tienen actividades 

excluyentes entre sí; pero, las actividades correspondientes al componente de 

presencia de estructuras de protección de orilla si son excluyentes ya que ocuparían 

el mismo espacio; por esa razón las alternativas propuestas mantienen la línea base 

en mantenimiento, reforzamiento y asentamientos y solo varían en las actividades 

de protección de orilla (ver Tabla 11).  

Tabla 11. Matriz de alternativas (Fuente el Autor) 

 
ACTIVIDADES 

ALTERNATIVA  MANTENIMIENTO  PROTECCIÓN 
DE ORILLA  

REFORZAMIENTO  REASENTAMIENTO  

1 1.1 Corte de 
árboles 
1.2 Lleno de 
hormigueros 
1.3 Poda de pasto y 
jardines 
1.4 Limpieza 
1.5 Iluminación 
1.6 Realce 

2.1. Instalación 
de tablestaca 

3.1. Construcción 
de Columnas de 
grava. 
3.2. Construcción 
de pantallas de 
suelo-cemento. 
3.3. Inyecciones de 
lechada de 
cemento. 

4.1. Reubicación de 
las personas 
asentadas. 

2 1.1 Corte de 
árboles 
1.2 Lleno de 
hormigueros 
1.3 Poda de pasto y 
jardines 
1.4 Limpieza 
1.5 Iluminación 
1.6 Realce 

2.2. Instalación 
de enrocado. 

3.1. Construcción 
de Columnas de 
grava. 
3.2. Construcción 
de pantallas de 
suelo-cemento. 
3.3. Inyecciones de 
lechada de 
cemento. 

4.1. Reubicación de 
las personas 
asentadas. 

3 1.1 Corte de 
árboles 
1.2 Lleno de 
hormigueros 
1.3 Poda de pasto y 
jardines 
1.4 Limpieza 
1.5 Iluminación 
1.6 Realce 

2.3. Instalación 
de geo 
colchones. 

3.1. Construcción 
de Columnas de 
grava. 
3.2. Construcción 
de pantallas de 
suelo-cemento.  

4.1. Reubicación de 
las personas 
asentadas. 
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4 1.1 Corte de 
árboles 
1.2 Lleno de 
hormigueros 
1.3 Poda de pasto y 
jardines 
1.4 Limpieza 
1.5 Iluminación 
1.6 Realce 

2.4. 
Construcción 
de espolones. 

3.1. Construcción 
de Columnas de 
grava. 
3.2. Construcción 
de pantallas de 
suelo-cemento.  

4.1. Reubicación de 
las personas 
asentadas. 

 

4.2.2 descripción de alternativas seleccionadas. 

Para seleccionar la alternativa óptima, solo se evaluó el componente de 

protección de orilla basados en los aspectos de costos, sostenibilidad, impacto 

ambiental y viabilidad técnica. La alternativa seleccionada será la que más 

puntuación tenga, calificando cada uno de los aspectos de 1 a 5 en cada una de las 

alternativas (ver Tabla 12). 

Tabla 12. Selección de alternativas (Fuente el Autor) 

 
ASPECTOS  

ALTERNATIVA  COSTOS SOSTENIBILIDAD  IMPACTO 
AMBIENTAL 

VIABILIDAD 
TÉCNICA 

RESULTADOS  

1 2 5 5 5 17 

2 5 4 3 4 16 

3 4 2 4 3 13 

4 3 2 2 2 9 

 

Aunque la alternativa de la protección de orilla con tablestacado no es la más 

económica, si representa una mejor sostenibilidad en el tiempo, un menor impacto 

ambiental en el río Cauca y un proceso constructivo más rápido. 

La actividad de reasentamiento no se realizará por la empresa porque no se 

encuentra dentro de sus objetivos estratégicos; deberá realizarse por una entidad 

de administración pública. 
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Las actividades seleccionadas se englobarán en siete (7) actividades 

principales descritas en el siguiente capítulo. 

4.2.3 justificación del proyecto. 

Las inusitadas precipitaciones pluviales ocurridas en los años 2010 y 2011 

generaron caudales y niveles de agua extremadamente altos en los ríos de varias 

cuencas hidrográficas de Colombia, provocando graves inundaciones con 

cuantiosas pérdidas en cultivos y viviendas. 

Puesto que alrededor de una tercera parte de la superficie de la ciudad de Cali 

corresponde al Distrito de Aguablanca, con niveles de terreno más bajos que los de 

aguas de crecidas del río Cauca, cualquier falla de los diques que protegen esa 

parte de la ciudad contra inundaciones por desbordamientos de los ríos, provocaría 

pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños a viviendas e infraestructuras. 

Así las cosas, el señor presidente de Colombia, doctor Juan Manuel Santos, 

consideró como prioridad principal, el emprender acciones urgentes para mejorar la 

protección dada por el dique de Aguablanca. 

Fue así como la Agencia NL, Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países 

Bajos y el Fondo Adaptación – Colombia acogieron la solicitud del señor Presidente 

Santos y encomendaron a la firma holandesa Royal Haskoning DHV, en 

colaboración con la Corporación OSSO de Colombia, la realización de un análisis 

de la situación actual del dique de Aguablanca a lo largo del río Cauca en el tramo 

de la ciudad de Cali, y formular recomendaciones de estrategias de corto y largo 

plazo para mejorar su nivel de seguridad. 

La Corporación Autonomía Regional del Valle del Cauca, acatando la petición 

del Gobierno Nacional, acordó acometer el diseño y construcción de obras de 

recuperación y mejoramiento del dique conforme a lo recomendado por los 

holandeses  
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5 Inicio del proyecto 

5.1 Caso de negocio 

El caso de negocio del proyecto se describe en el Anexo M. 

5.2 Plan de gestión de la integración 

En el plan de gestión de la integración del presente proyecto se unificarán y 

coordinarán los procesos de desarrollo del acta de inicio del proyecto, de dirigir y 

gestionar el trabajo del proyecto, gestionar el conocimiento del proyecto, monitoreo 

y control del proyecto, control de cambios y cierre del mismo. A continuación, se 

muestra el acta de constitución del proyecto base de integración para otros 

procesos. 

5.2.1 acta de constitución (project charter).  

En el Anexo O se describe el acta de constitución del proyecto 

5.2.2 informe final del proyecto. 

En el informe final de proyecto se tendrá un resumen del desempeño alcanzado 

dentro del proyecto de Jarillón Cauca, incluirá una descripción general de todo el 

proyecto, los objetivos, costos y cronograma propuestos en la fase de planeación y 

la comparación con los resultados reales al momento de la ejecución, también 

tendrá un resumen de validación donde se muestra el chequeo de todos los 

parámetros técnicos que debe tener el dique terminado y su reforzamiento y por 

último los incidentes y lecciones aprendidas dentro de la ejecución del proyecto.   

5.2.3 plan de gestión de beneficios. 

El plan de gestión de beneficios del presente proyecto se incluyen los beneficios 

económicos, experiencia registrada, alineación estratégica, plazo, responsables, 

métricas y riesgos. En la Tabla 13 se muestra un resumen de los beneficios 

esperados que generará la ejecución del proyecto. 
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Tabla 13. Beneficios esperados de la ejecución del proyecto (Fuente el Autor) 

BENEFICIOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

ALINEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “JARILLÓN CAUCA” SE 

ENCUENTRA DENTRO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE OBJETIVOS 

MISIONALES DE LA EMPRESA PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE 

LA CIUDAD DE CALI DISMINUYENDO EL RIESGO DE POSIBLES 

INUNDACIONES DE LA CIUDAD GENERADAS POR CRECIENTES DEL 

RÍO CAUCA. 

PLAZO 
EL PLAZO ES DE 11 MESES HASTA LA TERMINACIÓN DEL 

PROYECTO. 

RESPONSABLES 
DIRECTOR DEL PROYECTO, GERENTE GENERAL. 
 

MÉTRICAS 

VALOR PRESENTE NETO 
GANANCIAS DEL PROYECTO 
RENDIMIENTOS DE CRONOGRAMA ALCANZADOS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CUMPLIDAS. 
ACCIDENTES REGISTRADOS 
DISMINUCIÓN DE HUELLAS DE CARBONO 

RIESGOS 

INCREMENTO EN LOS PRECIOS DEL CEMENTO 
CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD 
DEMORAS EN LOS PAGOS POR PARTE DE LA CVC Y FONDO DE 

ADAPTACIÓN. 

 

5.2.4 registro de lecciones aprendidas. 

Durante la ejecución de proyecto se han venido realizados registros de 

lecciones aprendidas distribuidas desde un punto de vista Ambiental, Técnico y de 

Seguridad. 

En la Anexo P se describe un conjunto de lecciones aprendidas registradas en 

el proyecto.  

5.2.5 Control integrado de cambios 

El proceso de control integrado de cambios se realizó a partir de un comité de 

revisión de solicitudes de cambios compuesto por: el director del Proyecto, el 
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Representante legal de Coningenieria SAS y la Interventoría del Proyecto. En la 

Tabla 14 se muestran los roles y responsabilidades de los miembros del comité. 

Tabla 14. Roles y responsabilidades del comité de control de cambios 

NOMBRE ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Oscar Ampudia 

– director del 

proyecto 

Expositor de las 

Solicitud 

Exponer las 

solicitudes de cambio 

emitidas desde la 

última reunión 

Ninguna 

Representante 

Legal de 

Coningenieria 

Representante 

del ejecutor 

Aprobar o rechazar 

las solicitudes de 

cambio 

Alta 

Representante 

de Interventoría 

del Proyecto 

Representante 

del Cliente 

Aprobar o rechazar 

las solicitudes de 

cambio 

Aprobar o 

rechazar las 

solicitudes de 

cambio 

 

Las reuniones de comité de revisión de los cambios se desarrollaron 

quincenalmente, según la disponibilidad de personal del comité y la cantidad de 

solicitudes de cambio pendientes. Todos los cambios fueron emitidos a partir de un 

formato de solicitud de cambios y organizados en la matriz de control integrado de 

cambios para su revisión. 

Los cambios fueron definidos de la siguiente forma 

a) Cambio en el cronograma: aquellos cambios que afectan el tiempo de 

ejecución de las actividades del proyecto. 

b) Cambios en el presupuesto: aquellos cambios que afecten positiva o 

negativamente, la línea base de los costos del proyecto. 

c) Cambios en el alcance: aquellos cambios que alteran la línea base del 

alcance definida y aprobada por los interesados. 
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d) Cambios en los documentos del proyecto: aquellos cambios que afectan 

la forma o contenido de los documentos del proyecto, asi como los 

activos del proceso de la organización. 

En el Anexo T se muestra la matriz de control integrado de cambios aplicable 

al proyecto.   

6 Planes de gestión 

6.1 Plan de gestión del alcance 

Este plan contiene todas las características y funciones que tendrá el Jarillón 

del río Cauca después de finalizar su construcción, también contendrá las buenas 

maneras de construcción y las especificaciones técnicas que se cumplirán a la hora 

de ejecutar las distintas actividades. 

6.1.1 Enunciado del alcance 

En el Anexo N se describe en enunciado del alcance del proyecto. 

6.1.2 matriz de trazabilidad de requisitos. 

La matriz de trazabilidad de requisitos es una cuadrícula que vincula los 

requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. En 

el Anexo B se muestra la matriz de trazabilidad de requisitos. 

6.1.3 estructura de desglose del trabajo. 

En el Anexo C se muestra la estructura de desglose del trabajo del proyecto. 

En este diagrama se observa que el proyecto está dividido en dos fases principales; 

se considera dentro de la estructura de desglose el alineamiento con el objetivo 

general y específicos del proyecto por esta razón, no se incluyen dentro de la 

estructura la implementación de los estándares del PMBOK, aunque se estén 

aplicando.  

Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo del Jarillón de la margen 

izquierda del río Cauca entre abscisas aproximadas K12+775 a K14+125 
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a) Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo del Jarillón de la margen 

izquierda del río Cauca entre abscisas aproximadas K15+923 a K17+028; así 

como la obra de control de erosión y obras complementarias. 

6.1.4 diccionario de la EDT. 

Cada una de las divisiones de la EDT y sus actividades se definirán teniendo 

los criterios de aceptación, entregables, recursos asignados, duración y costos, 

mediante la creación del diccionario de la EDT del proyecto que se presenta en el 

Anexo D. 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

El plan considero determinar y clasificar cada una de las actividades de 

construcción, para después calcular las duraciones considerando los tiempos 

optimistas, pesimistas y esperados. Posteriormente se calcularon las duraciones de 

cada actividad con la metodología de probabilidades dándole un mayor peso dentro 

del cálculo a la duración esperada. Las unidades de medida serán en días y el 

software de manejo y control será Project. Se tendrán reuniones semanales de 

avance y evaluaciones de corte mensual.  

6.2.1 listado de actividades con estimación de duración esperadas. 

El listado de actividades para el proyecto se muestra en el Anexo E. 

6.2.2 línea base del cronograma – diagrama de Gantt. 

El diagrama de Gantt del proyecto se muestra en el Anexo F. 

6.2.3 diagrama de red. 

El diagrama de red del proyecto se muestra en el Anexo G. 

6.2.4 diagrama ruta crítica. 

En el diagrama de red se describe con rojo la ruta crítica del proyecto. En el 

Anexo G se muestra el diagrama de red del proyecto. 
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6.2.5 aplicación de una de las técnicas para desarrollar el cronograma. 

Una de las actividades donde se aplicó la técnica de “Nivelación de Recursos” 

corresponde a la 2.1.3.2 Conformación de Taludes. Esta actividad hace parte de la 

ruta crítica del proyecto y presentaba una duración estimada de 156 días debido a 

que el Buldozer con que se contaba solo estaba disponible el 25% del tiempo en 

campo, ya que este mismo se usaba en otro proyecto de la empresa (ver Figura 19). 

 

Figura 19. Escenario inicial (Fuente el Autor) 

Con un tiempo de ejecución de 156 días, el proyecto superaba la fecha de 

entrega definida inicialmente (enero del 2019). Para solventar esta situación, se 

amplió la ejecución del Buldozer (recurso) al proyecto y se subcontrató otro Buldozer 

para el proyecto secundario. Con esta nivelación se logró una disponibilidad del 

50% de recurso, lo que al final redujo el tiempo de ejecución de la actividad en 78 

días (ver Figura 20).  

 

Figura 20. Escenario final (Fuente el Autor) 

6.3  Plan de gestión del costo 

En este proceso se estimaron y presupuestaron los costos por actividades que 

tendrá el proyecto de construcción del Jarillón del río Cauca entre las abscisas ya 

mencionadas, también se proyectaron las actividades de monitoreo y control que se 

tendrán para esta gestión. Para este proyecto se tienen costos directos propios del 

desarrollo de cada actividad, indirectos de la parte administrativa y de gestión. 
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El control se realizara con un seguimiento que muestre el valor ganado por el 

proyecto mensualmente para la empresa, utilizando los diferentes índices de 

desempeño y la representación grafica de la curva S. 

6.3.1 estimación de costos. 

Los costos por actividades se tendrán mediante el análisis de precio unitario 

(APU) de cada actividad permitiendo la mayor transparencia y facilidad para 

reconocer y pagar de una manera justa el precio de las obras. Este método consiste 

en determinar los precios de cada una de las unidades o ítems en la cual se puede 

dividir la obra, para que afectando cada una de las cantidades de obra de cada ítem, 

se pueda determinar de una manera bastante precisa el presupuesto de una obra. 

En la Tabla 15 se muestra cada uno de los costos de maquinaria, personal, 

materiales, entre otros, que se tendrá dentro de la obra que serán incluidos dentro 

del análisis de precios unitarios. 

 

Tabla 15. Costos generales del proyecto (Fuente el Autor). 

CANTIDADES COSTO UND COSTOS TOTALES  

# Bultos de Cemento 
total  

375.725   $ 20,950.00  $ 7,871,434,560.00   

Agua (lt) Total  380.635   $ 100.50   $ 19,867,161.60  

Grava (m3) 4121 $ 40.000 $ 164.840.000 

Tablestaca (m2) 6290 $ 350.000 $ 2.201.500.000 

Material para dique (m3) 31.399 $20.000 $ 627.980.000 

Gasolina (Gal) Total     
 

 $ 1,718,432,258.85  

Vigilancia        $ 735,042,735  

Personal       $ 1.462.210.631  

Mantenimientos y 
reparaciones  

      $ 1,268,546,520.15  

Transporte personal       $ 109,890,109.89  

Almuerzos        $ 127,472,527.47  

Internet       $ 4,908,424.91  

Arrendamiento       $10,989,010.99  

Dotación        $35,517,216.12  

Total   $ 16.358.629.807  

Los costos por actividad del proyecto se describen en el Anexo I.  
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6.3.2 línea base de costos. 

En la Figura 21 se muestra la línea base de costos del proyecto que refleja 

claramente que durante los primeros meses de obra se tendrán que hacer las 

inversiones financieras más cuantiosas, debido a la dificultad logística que 

representa todo inicio de obra y a las actividades simultanea que se empezaran 

inmediatamente comience la obra. 

 

Figura 21. Línea de costos del proyecto (Fuente: el Autor).  

6.3.3 presupuestos por actividad. 

Del software Microsoft Project se obtuvieron los costos de cada una de las 

actividades relacionadas con el cronograma de obra como se muestra en el Anexo 

I. 

Estos costos permiten dividir las inversiones por actividades y facilita la 

subcontratación de algunas actividades en el momento del cálculo de los pagos a 

proveedores. 
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6.3.4 Indicadores de medición del desempeño 

Los indicadores de medición del desempeño del proyecto se basan en la técnica 

del valor ganado, y corresponden a las siguientes: 

a) Índice de ejecución del cronograma (SPI) 

Este índice se determina a partir de la división entre el valor ganado (EV) y el 

valor presupuestado (PV) del proyecto, como se muestra en la siguiente formula: 

𝑆𝑃𝐼 =  
𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

b) Índice de ejecución del costo (CPI) 

Este índice corresponde a una relación entre el valor ganado (EV) y el costo 

actual del proyecto (AC), como se muestra en la siguiente formula: 

𝐶𝑃𝐼 =  
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

Cada índice se determinó a partir de los cálculos automáticos generados por 

Microsoft Project. 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado 

Actualmente (31 de agosto de 2018) el proyecto tiene un avance registrado del 96%; 

solo falta terminar las actividades de hincado de tablestaca y colocación de prado 

en el sector comprendido entre las abscisas K5+923 - K17+028, teniendo la 

terminación total del proyecto el 15 de enero del año 2019,  

El valor de inversión proyectada a la fecha llega hasta los $15,040,545,411.67, pero 

la inversión real es de $15,032,545,411.67. La variación en el ahorro se debe a 

precios de agregados de grava por debajo a los presupuestados, que permitieron 

un ahorro de 8 millones dentro del proyecto.  
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No se representan retrasos en las actividades ni en las inversiones dentro del 

proyecto, por esta razón los coeficientes de desempeño CPI y SPI tienen valores 

iguales a 1, mostrados en la Tabla 16.  

Tabla 16. Parámetros de desempeño según la técnica de valor ganado (Fuente el Autor) 

Nombre de tarea Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo II del 
Jarillon de la margen izquierda del río cauca 

Costo $16,358,629,807.91. 

% completado 96% 

PV $ 15,040,545,411.67 

EV $ 15,032,545,411.67 

SV -8,000,000 

CPI 1 

SPI 1 

 

Las presentaciones de avance de obra se realizaron semanalmente según las 

exigencias del patrocinador de cada una de las actividades de obra y las cantidades 

ejecutadas de cada actividad como se muestran en la Figura 22 y la Figura 23.  

 

Figura 22. Comparación de cantidad programadas y ejecutadas de la actividad de excavación dentro del 
proyecto (Fuente el Autor) 
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Figura 23. Comparación de cantidades programadas y ejecutadas de la actividad de Construcción del Dique 
dentro del proyecto (Fuente el Autor) 

Se proyecta mantener los rendimientos de obra para dar terminación al proyecto 

en las fechas establecidas y buscar ahorros en la compra de prado. 

6.4 Plan de gestión de calidad 

Dentro del plan de calidad se identificaron los requisitos de calidad para los 

entregables y para el proyecto. Se proyecto como será la verificación de los 

estándares cumplidos con un plan de pruebas e inspecciones, métricas y 

documentos a entregar.  

6.4.1 Métricas de calidad 

Los proveedores de materiales, equipo, mano de obra y servicios, tienen 

factores de calidad importantes para esta obra, en la Tabla 17 se muestras cuáles 

son los factores de calidad y las métricas a utilizar dentro del proyecto.  

Tabla 17. Métricas de calidad para el proyecto (Fuente el Autor) 

Factor de calidad 
relevante 

Objetivo de 
calidad 

Métrica a utilizar 
Frecuencia y 
momento de 

medición 

Frecuencia y 
momento de 

reporte 
Resistencias de 
muestras de suelo 
cemento 

Garantizar un buen 
mezclado del suelo-
cemento 

Resistencia a 
compresión mayor 
igual a 300psi 

Toma de muestras 
húmedas cada dos 
días. 

Ensayo y reportes a 
los 7, 14, 28 y 56 días 
de tomadas las 
muestras.  

Continuidad de las 
columnas de suelo-
cemento.   

Garantizar la 
continuidad de la 

Velocidad de onda 
superior a los 500 m/s 

Cada 150 metros 
lineales de 
construcción de 

Reportes cada 15 
días según el avance 
del proyecto. 
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Factor de calidad 
relevante 

Objetivo de 
calidad 

Métrica a utilizar 
Frecuencia y 
momento de 

medición 

Frecuencia y 
momento de 

reporte 
pantalla de suelo-
cemento.  

columnas de suelo-
cemento. 

Verticalidad del 
tablestacado 

Estabilidad de la 
tablestaca 

Inclinación menos a 
un cmst en la cabeza 

Cada que se hinque 
un elemento. 

Reporte diario en 
bitácora de obra. 

Compactación del 
suelo  

Estabilidad del dique Ensayo de Proctor 
modificado mayor al 
95% 

Diariamente sobre 
varios niveles del 
dique. 

Diariamente se debe 
realizar reporte en la 
bitácora de obra y a la 
interventoría. 

Tipo de suelo 
utilizado  

Material óptimo de 
compactación 

Ensayos de límites y 
contenidos de 
materia orgánica 

Mensualmente a la 
fuente de extracción. 

Mensualmente en 
comité de obra. 

Prueba de Modulo 
para columnas de 
grava 

Estabilidad de 
columnas de grava 

Modulo mayor a 
7600T 

Al iniciar los trabajos 
de construcción de 
columnas de grava 

Al iniciar los trabajos 
de columnas de 
grava.  

Geometría de la 
tablestaca. 

Estabilidad de la 
tablestaca. 

Dimensiones según 
especificaciones 
técnicas. 

Al iniciar los trabajos 
de hincado.  

Al iniciar los trabajos 
de hincado. 

Propiedades 
químicas del cemento 

Estabilidad de 
columnas de suelo-
cemento.  

Contenido de 
aluminato tricálcico 
menor al 5% 

Se realizará 
semanalmente 

Se realizará un 
reporte mensual.  

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación 

Se tienen varios documentos y normas guía para las pruebas y evaluación de 

calidad, numerados en la Tabla 18, se muestran los documentos para el control de 

calidad de los principales materiales de obra. 

Tabla 18. Documentos para control y registro (Fuente el Autor) 

Material 
Documento o 

Norma 
Técnica 

Condiciones de 
almacenamiento 

Criterios de 
Aceptación 

Registro 
Responsable 
de registro y 
verificación 

Proveedor 

Cemento NTC 121 y 
321 para 
Cemento UG 
y ART. 

Material aislando 
de humedad y 
condiciones 
ambientales, 
sobre estibas.  

Tipo UG o 
ART, sacos 
secos sin 
fisura, no 
endurecidos 
y sin 
deterioro 

 
Ing.Residente 
con registro 
control de sacos 
de cemento en 
ingreso de 
material, 
descargue y 
almacenamiento 

Cemento 
San Marcos 
y/o 
Cementos 
Argos 

FT-CN-32 

Agua RAS 2000 Temperaturas 
entre los 90 y 0 
grados en 
tanques limpios 

Agua 
potable 
EMCALI 

FT-CN-06 Ing.Residente 
registro de 
control de agua 

Emcali 

Grava  Especificación 
técnica dada 
por el Sponsor 

Material aislando 
de humedad 

Gradación 
entre 0.5 y 1 
pulgada de 
diámetro.  

FT-CN-33 Ing Residente  Agregados 
el Chocho. Registo de 

control de grava.  

Tierra  Especificación 
tecnica 

Material aislando 
de humedad 

Limite liquido 
menor al 
25% y 
contenido de 
MO menor al 
3% 

FT-CN-34 Ing Residente  Cantera La 
Emilia.  Registro de 

control de tierra. 
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6.4.3 Entregables verificados 

Se tienen varios entregables importantes con el fin de garantizar y dar 

seguimiento al control de calidad del proyecto. En la Tabla 19 se muestra la reseña 

de cada uno de los entregables con su aprobación.  

Tabla 19. Reseña de los entregables con su aprobación (Fuente el Autor) 

Entregables 
Estándar de Calidad 

Aplicable 
Actividades de 

Prevención 
Actividades de 

Control 

Plan de gestión de calidad  
Metodología de control de 
documentos. 

Seguimiento del 
documento 

Aprobación por 
Interventoría y 
depto. De calidad 

Plan de ejecución de obra  
Metodología de control de 
documentos. 

Seguimiento del 
documento  

Aprobación por 
Sponsor 

Resultado ensayo de resistencia  NTC77, NTC1522 

Buenas prácticas 
constructivas y 
control de 
materiales  

Aprobación por 
Sponsor junto a 
interventoría.  

Depto. De calidad 

Resultado ensayo de SCPT  Norma INV E-111 

Buenas prácticas 
constructivas y 
control de 
materiales 

Revisión depto de 
calidad/Aprobación 
de interventoría.  

Resultado de densidades  
95% del Proctor modificado 
INV-E146 

Buenas prácticas 
constructivas y 
control de 
materiales, 
compactación con 
humedad óptima.  

Revisión depto de 
calidad 
/Aprobación de 
interventoria. 

Prueba de Modulo NTC 174  

Buenas prácticas 
constructivas y 
control de 
materiales, 
compactación con 
humedad óptima. 

Revisión depto de 
calidad 
/Aprobación de 
interventoria. 

 

6.5 Plan de gestión de recursos 

Contiene la planificación detallada de como estimar, adquirir y ggestionar los 

recursos físicos del proyecto, cuáles serán los roles y las responsabilidades de cada 

uno de los miembros del equipo de trabajo y el control que se realizara de cada uno 

de los recursos necesarios para el proyecto.  

6.5.1 estructura de desglose de recursos. 

La estructura de desglose de recursos primordial del proyecto se muestra en la 

Figura 24. 
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Figura 24. Estructura de desglose de recursos (Fuente: el Autor) 

6.5.2 asignaciones de recursos físicos y asignaciones de equipo del 

proyecto 

La asignación de recursos a las actividades del proyecto relacionado con 

equipos y materiales se muestra en el Anexo H. En lo referente al personal, se 

considera que todos los roles deben estar disponibles durante todo el proyecto. 

6.5.3 calendario de recursos. 

El calendario de recursos dentro del proyecto se puede encontrar en el Anexo 

U 

6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

En esta etapa, después de sensibilizar al equipo de trabajo, se debe canjear y 

transferir conocimientos entre sí, dado que la capacitación permite adquirir nuevas 

aptitudes en cómo usar los métodos donde se debe centrar la capacitación y la 

supervisión de esta. Esta capacitación va ligada con la parte teórica y práctica 
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mediante charlas informativas, seminarios, videos, material de referencia. Lo que se 

busca es interactuar con el equipo de trabajo de manera formal e informal para 

aumentar la motivación generando un mayor compromiso, siempre ligándolo con 

los objetivos organizacionales, para mejorar la comunicación interna y resultados 

generando confianza para estimular los esfuerzos y ampliar la perspectiva para 

crear una identidad grupal.  

Las capacitaciones se tendrán cada 15 días de temáticas técnicas de 

prevención de accidentes, buena comunicación, uso adecuado de elementos de 

protección, manejo de riesgos laborales, motivacionales y de crecimiento personal 

que ayuden a mejorar la gestión del proyecto en el desarrollo de las diferentes 

actividades de este. 

En la Tabla 20 se muestra un resumen del plan de capacitaciones propuestos 

para el proyecto. 

Tabla 20. Plan de capacitaciones del proyecto (Fuente el Autor) 

I
D 

TEMÁTICA 
TIEMP

O 

# 
PARTICIPANTE

S MÁXIMO 

PERIODICIDA
D 

PERSONAL 
REQUERID

O 

OBSERVACIONE
S 

1 
Requerimientos 

Medioambientale
s del Proyecto 

8 horas 30 Cada 3 meses Todos 

Se describirán los 
requerimientos 
medioambientales 
del proyecto y las 
responsabilidades 
de los 
participantes para 
lograr estos 
objetivos 

2 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 
8 horas 20 Cada 6 meses Todos 

Se describirán las 
responsabilidades 
de la empresa y 
sus empleados 
para evitar los 
incidentes y 
accidentes en el 
trabajo, asi como 
las enfermedades 
laborales 

3 
Auditorías 

internas del 
proyecto 

4 horas 20 
Una vez al 
inicio del 
proyecto 

Ingenieros a 
cargo de los 
equipos de 

Trabajo 

Se describirán las 
actividades a 
ejecutar en las 
auditorias técnicas 
y de calidad, 
teniendo en 
cuenta los 
requisitos del 
proyecto 
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4 
Importancia del 
Proyecto para la 

Comunidad 
4 horas 30 Cada 3 meses Todos 

Se describen las 
razones que 
condujeron a la 
ejecución del 
proyecto y su 
importancia para 
el municipio. 

5 
Planeación del 

Proyecto 
8 horas 20 

Cada mes, 
según el 

avance del 
proyecto 

Ingenieros a 
cargo de los 
equipos de 

Trabajo 

Se Describirá las 
responsabilidades 
de los equipos del 
proyecto y como 
estas se 
relacionan con el 
cronograma 

 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

Es vital para la buena gestión del proyecto planificar como serán las 

comunicaciones dentro del desarrollo de este, basados en las necesidades de los 

interesados, los factores ambientales de la empresa y los requerimientos del 

alcance del proyecto, como se muestra en el siguiente formato.  

Se determinaron las necesidades de información de cada uno de los 

interesados y como se gestionara y monitoreara la participación de cada uno de 

ellos dentro del proyecto.  

En el Anexo Q se muestra en plan de gestión de las comunicaciones. 

6.6.1 sistema de información de comunicaciones. 

El sistema de información formal de las comunicaciones se basará en 3 tipos 

de documentos: los oficios, las actas y por último, los informes de gestión; que se 

entregarán según los requerimientos de los interesados y a cargo del director del 

proyecto; este sistema de información se utilizará principalmente en la comunicación 

hacia la interventoría y el patrocinador; de manera formal, se realizarán reuniones 

semanales de seguimiento de obra donde se tendrán presentaciones de avance de 

manera magnética y se llevará el acta de reunión en la plantilla establecida. 

También, se tendrá un sistema de información informal que se basará en correos 

electrónicos, llamadas y conversaciones de forma directa donde se planificará el 

avance de obra diario, requerimientos, informes de trabajo, entre otras; este sistema 
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se manejará principalmente de manera interna al equipo de trabajo y con los 

proveedores y subcontratistas. 

6.6.2 diagrama de flujo de la información. 

En el plan de comunicaciones del proyecto se tienen dos focos principales de 

donde parten todas las comunicaciones, uno es el director del proyecto y el otro es 

el equipo de trabajo, a continuación, se mostrarán dos diagramas de flujo 

considerando estos dos focos (Figura 25 y Figura 26).  

 

Figura 25. Diagrama de flujo de comunicaciones (Fuente: el Autor).  
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Figura 26. Diagrama de flujo de las comunicaciones (Fuente: el Autor).  

En las reuniones semanales se presentará el avance de obra, proyecciones de 

avance de actividades, se tomarán decisiones de tipo técnico y se programarán las 

principales actividades a desarrollar en la semana siguiente; y se tendrán informes 

de avance mensuales que se presentarán al director de la interventoría y al 

patrocinador del proyecto, por parte del director del proyecto, también se tendrán 

programaciones de avance diario que se acordará entre los ingenieros residentes, 

contratistas y de interventoría.  

Al gerente administrativo se le mostrará fundamentalmente el avance de obra 

relacionado con los gastos que se han tenido en ese avance y proyección de gastos 

en el siguiente mes.  

A los proveedores y subcontratistas se les informará cuales son los 

requerimientos del patrocinador y el cliente para la ejecución de los trabajos y 

calidad de materiales con el fin de garantizar la calidad y cumplimiento de la obra; 

también, se le informará las exigencias del cronograma garantizando el 

cumplimiento del cronograma.  
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6.6.3 matriz de comunicaciones. 

En la Tabla 21 se muestra la matriz de comunicaciones dentro del proyecto de 

Jarillón, donde se incluye a la información, responsables de comunicar, el receptor 

o interesado al cual se le comunicará, cada cuanto tiempo se le comunicará, 

mediante que metodología y hasta que detalle se dará la información.   

Tabla 21. Matriz de comunicaciones (Fuente el Autor) 

Informa
ción  

Responsables 
de comunicar  

Receptor o 
interesado  

Frecu
encia  

Metodología o 
plantilla 

Ca
nal  

Det
all
e  

Avances 
y 
acuerdo
s del 
proyect
o  

Director del 
Proyecto  

Director de 
interventoría y 
patrocinador  

Sema
nal  

Acta de reunión Pla
ntill
a  

Alt
o  

Particip
ación de 
interesa
dos  

Director del 
proyecto y 
equipo de 
trabajo  

Director de 
interventoría  

Diario  Listado de 
asistencia  

Pla
ntill
a  

Alt
o  

Avance 
de obra 
y 
ejecució
n de 
activida
des  

Ingenieros 
residentes  

Director del 
 proyecto  

Diario  Acta de 
conciliación de 
cantidades de 
obra  

Pla
ntill
a  

Alt
o  

Planifica
ción de 
tramos a 
ejecutar  

Ingenieros 
Residentes  

Residentes de 
interventoría  

Diario  Acta de liberación 
de tramos  

Pla
ntill
a  

Alt
o  

Avances
, 
contrati
empos, 
proyecci
ones, 
acuerdo
s, 
comunic
aciones 
y 
gestión  

Director del 
proyecto  

Director de 
interventoría y 
patrocinador  

Mens
ual  

Informe mensual 
de obra  

Pla
ntill
a  

Alt
o  

Impacto
s de la 
obra 
sobre la 
comuni
dad 
vecina  

Trabajadora 
Social  

Comunidad  
aledaña  

Mens
ual  

Acta de vecindad   Pla
ntill
a  

Me
dio  
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Compra
s y 
subcont
ratos.  

Equipo de 
trabajo 

Proveedores, 
subcontratistas, 
obreros 

diario Orden de compra 
y subcontratos 

Pla
ntill
a 

Alt
o 

6.7 Plan de gestión de riesgos 

A continuación, se describe los elementos correspondientes al plan de riesgos 

de proyecto; donde se definió quienes serán los encargados de identificar los 

riesgos, en que momento se realizara la identificación, que escala se utilizara en la 

clasificación de cada uno de los riesgos, como se priorizaran y cuantificaran y por 

ultimo se definirán las estrategias para gestionar cada uno de los riesgos.  

6.7.1 identificación de los riesgos 

La identificación de riesgos es el proceso de reconocer los riesgos individuales 

del proyecto, así como las fuentes de riesgo generales del proyecto y documentar 

sus características. El beneficio que tendrá en el proyecto de reforzamiento del 

dique de Cali será: tener la documentación de los riesgos individuales existentes en 

el proyecto y sus fuentes generadoras. 

Es importante resaltar que el proyecto se desarrollará en una de las zonas más 

peligrosas de Cali, en el denominado distrito de Agua-Blanca, donde se tienen 

registros de presencia de bandas de narcotráfico, trata de blancas y oficinas de 

sicarios. Además, cerca del lugar se tienen asentamientos subnormales de 

personas desplazadas por la violencia; por esta razón se espera tener riesgos 

externos altos.  

También, se tienen diseños de factibilidad y no de detalle lo que generara 

incertidumbres y un pre-proceso de revisión y ajuste de diseño por parte del 

contratista constructor, lo que puede generar riesgos técnicos.  

El material exigido para la conformación del dique solo se pudo encontrar en 

una cantera de la ciudad de Cali que, aunque tiene la suficiente capacidad de 

proveer todo el material necesario, al ser una fuente única puede representar 

riesgos de gestión.  
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La región pacífica, donde se desarrolla el proyecto, es la más lluviosa del país; 

por eso, se pueden tener riesgos externos que podrían retrasar la obra al momento 

de presentarse un fenómeno de La Niña prolongado. 

Por estos factores, es muy importante realizar una identificación documentada 

de riesgos dentro del proyecto para aterrizar todos estos conceptos y posibles 

fuentes de riesgo, e ir visualizando posibles acciones preventivas.  

En el Anexo J se describen los riesgos identificados para el proyecto, 

incluyendo las acciones de mitigación propuestas y los posibles impactos. 

6.7.2 estructura de desglose del riesgo 

Para facilitar la administración de los riesgos, estos se clasificarán las siguientes 

categorías: 

a) Administrativos 

b) Calidad 

c) Ambientales 

d) Sociales 

e) Salud y Seguridad 

En la Figura 27 se muestra la estructura de desglose de los riesgos del 

proyecto. 

 

Figura 27. Estructura de desglose de los riesgos (Fuente el Autor) 
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Los riesgos administrativos son aquellos que impactan el desarrollo del 

proyecto. Se podría decir que son aquellos riesgos que alteran la triple restricción 

(Alcance, tiempo y costos). 

Los riesgos de calidad son aquellos que impactan el producto y sus requisitos 

desde el punto de vista técnico. Principalmente, son aquellos riesgos que se desvían 

de los estándares de control definidos para la construcción del Jarillón 

Los riesgos ambientales, como su nombre lo dicen, impactan los requisitos 

establecidos en el plan de manejo ambiental del proyecto. 

Los riesgos sociales son aquellos que impactan a las comunidades, tanto 

aledañas al proyecto como alejadas de este.  

Al momento de identificar los riesgos, se debe establecer a que categoría 

orientarlos según su impacto. En caso de que exista disputas sobre la categoría al 

cual pertenecen, se definirá por votación. 

6.7.3 análisis de riesgos del proyecto 

El análisis cualitativo para el proyecto “Jarillón” incluye los métodos para 

priorizar en la gestión de los riesgos identificados, así como para realizar otras 

acciones, como el análisis cuantitativo de riesgos y planificación de la respuesta a 

los riesgos. De este modo se podrá mejorar el rendimiento del proyecto de manera 

efectiva, pudiendo así, centrándose en los riesgos de alta prioridad. 

a) Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos 

La evaluación de la probabilidad de los riesgos tendrá la oportunidad de 

ocurrencia de cada riesgo específico, según la tabla mostrada en el plan de gestión 

de los riesgos. 

Por otro lado, la evaluación del impacto de los riesgos investiga el efecto 

potencial de los mismos sobre un objetivo del proyecto, como pueden ser: el 

cronograma, el costo, la calidad o el desempeño. Incluidos tanto los efectos 
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negativos en el caso de las amenazas, como positivos, en el caso de las 

oportunidades, esta evaluación se realizará según las herramientas presentadas en 

el plan de gestión de riesgos (Ver Tabla 22).  

Tabla 22. Evaluación de probabilidad cualitativa de los riesgos (Fuente el Autor) 

 
ID 

Riesgo 
Título Probabilidad 

(Porcentaje) 
Valoración 

de 
probabilidad 

Impacto 
(Numérico) 

Valoración 
del impacto  

G
E

S
T

IÓ
N

 

R001 Riesgo de 
Invasión de la 
obra por 
manifestantes 
teniendo 
retrasos y 
suspensión de 
actividades por 
manifestaciones 
de la 
comunidad 

40% Medio 6 Medio 

R002 Riesgo de 
lluvias 
constantes 
durante la 
ejecución de la 
obra teniendo 
retrasos y 
suspensión de 
actividades  

80% Muy Alta 6 Medio 

R003 Riesgo vías 
congestionadas 
para 
movilización de 
materiales a la 
obra teniendo 
retrasos y 
demoras en la 
ejecución de las 
actividades por 
la insuficiencia 
de cantidad de 
materiales de 
obra 
disponibles en 
bodega. 

80% Alta 6 Alto 

R004 Riesgo de 
Contaminación 
del agua del rio 
por deslaves de 
la obra teniendo 
posibles multas 
al proyecto. 

20% Muy Baja 4 Bajo 

R005 Riesgo de 
Suspensión de 
la obra por 
fallas técnicas 
de construcción 
auditadas 

20% Baja 10 Muy Alto 
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ID 

Riesgo 
Título Probabilidad 

(Porcentaje) 
Valoración 

de 
probabilidad 

Impacto 
(Numérico) 

Valoración 
del impacto  

teniendo 
retrasos en la 
ejecución de las 
actividades.  

R006 Riesgo de 
desplome de 
reforzamientos 
geotécnicos por 
posible sismo 
teniendo 
retrasos y 
suspensión en 
la ejecución de 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma  

20% Muy Baja 10 Muy Alto 

R007 Riesgo de 
accidentes de 
trabajo que 
pueden causar 
retrasos en el 
cronograma de 
obra. 

40% Medio 6 Alto 

 

Teniendo esta evaluación cualitativa, se establecen las acciones según el 

riesgo que se deben tomar (ver Tabla 23). 

Tabla 23. Acciones a tomar para la gestión de riesgos del proyecto (Fuente el Autor) 

ID Riesgo Título Acciones  
R001 Riesgo de Invasión de la obra por manifestantes teniendo retrasos y 

suspensión de actividades por manifestaciones de la comunidad 
 M (Aplicar reservas 
de gestión)  

R002 Riesgo de lluvias constantes durante la ejecución de la obra 
teniendo retrasos y suspensión de actividades  

 H (Aplicar reservas 
de contingencia)  

R003 Riesgo vías congestionadas para movilización de materiales a la 
obra teniendo retrasos y demoras en la ejecución de las actividades 
por la insuficiencia de cantidad de materiales de obra disponibles en 
bodega. 

 H (Aplicar reservas 
de contingencia)  

R004 Riesgo de Contaminación del agua del rio por deslaves de la obra 
teniendo posibles multas al proyecto. 

 L (Seguimiento)  

R005 Riesgo de Suspensión de la obra por fallas técnicas de construcción 
auditadas teniendo retrasos en la ejecución de las actividades.  

 H (Aplicar reservas 
de contingencia)  

R006 Riesgo de desplome de reforzamientos geotécnicos por posible 
sismo teniendo retrasos y suspensión en la ejecución de 
actividades de acuerdo al cronograma  

 M (Aplicar reservas 
de gestión)  

R007 Riesgo de accidentes de trabajo que pueden causar retrasos en el 
cronograma de obra. 

 H (Aplicar reservas 
de contingencia)  

 

b) Análisis Cuantitativo de Riesgos 
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El análisis cuantitativo de los riesgos trata de cuantificarlos de acuerdo a su 

probabilidad e impacto. Para el proyecto de “Jarillón”, el análisis se realizará 

considerando posibles contingencias en el cronograma y presupuesto. 

Se proyectará los impactos en tiempo y presupuesto de los riesgos en cada una 

de las actividades; el riesgo numero 4 no se analizará por actividades sino por el 

monto de las multas por contaminar el río Cauca de la entidad de protección 

ambiental. 

En el Anexo K y L se muestra las tablas de análisis cuantitativo de los riesgos 

del proyecto. 

6.7.4 matriz de riesgos 

Para establecer la matriz de riesgos, se ejecutaron los siguientes pasos: 

a) Definición de Probabilidad 

La Tabla 24 define las probabilidades de que un riesgo se visualice sobre el 

proyecto. Esta definición está basada en un periodo de tiempo de ejecución de un 

año, aunque el proyecto posea un periodo de ejecución mayor. 

Tabla 24. Valoración de la probabilidad (Fuente el Autor) 

Muy Alta Si se pueden presentar 5 o más eventos en un año. 

Alta Si se pueden presentar 3 o 4 eventos en un año 

Media Si se pueden presentar 2 eventos en el año 

Baja Si se pueden presentar un evento en el año 

Muy Baja Si se puede presentar un evento en 2 años o mas 

Nota: un evento es aquella situación cuando el riesgo se vuelve tangible. 

b) Definición del impacto en los objetivos 

La definición del impacto de los objetivos se muestra en la Tabla 25. 

Tabla 25. Valoración del impacto (Fuente el Autor) 

 Alcance Tiempo Costos 

Muy Alto 
El entregable no 
cumple con lo 

Afecta en más del 
5% el tiempo total del 
proyecto 

Cuesta un 5% o más 
del valor del contrato 
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 Alcance Tiempo Costos 

requerido por el 
cliente 

Alto 
El entregable es 
inaceptable por el 
cliente 

Afecta entre un 3 y 
un 5% el tiempo total 
del proyecto 

Cuesta un 3 a 5% del 
valor del contrato 

Medio 

El entregable posee 
fuertes desviaciones 
de las 
especificaciones 
técnicas 

Afecta entre un 1 y 
un 3% el tiempo total 
del proyecto 

Cuesta uno a 3% del 
valor del contrato 

Bajo 

El entregable posee 
menores 
desviaciones de las 
especificaciones 
técnicas 

Afecta entre 0.5 y 1% 
el tiempo total del 
proyecto 

Cuesta 0.5 a 1% del 
valor del contrato 

Muy Bajo 
Las desviaciones del 
entregable son muy 
pequeñas 

Afecta menos de 1% 
el tiempo total del 
proyecto 

Cuesta menos de 
0.5% del valor del 
contrato 

 

El impacto del proyecto se obtuvo de la siguiente forma: 

El impacto en el costo se determinó teniendo en cuenta una ganancia bruta 

estimada del 25% del valor del contrato. 

El impacto en el tiempo se estimó a partir de las especificaciones del contrato, 

las cuales establece una holgura sobre el cronograma o mayor a 10%. 

El impacto en el alcance se centra en el entregable del proyecto, destacando 

los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas. 

c) Matriz de probabilidad e impacto 

La matriz de probabilidad e impacto, o matriz de riesgos, se muestra en la Tabla 

26. 
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Tabla 26.Matriz de riesgos (Fuente el Autor) 

Muy Alto M H H VH VH 

Alto M M H H VH 

Medio L M M H H 

Bajo L L M M H 

Muy Bajo L L L M M 

Probabilidad/ 
Impacto 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

 

Algunas acciones predeterminadas para cada nivel de riesgos se muestran en 

la Tabla 27. 

Tabla 27. Acciones predeterminadas para el nivel de riesgos (Fuente el Autor) 

RIESGO ACCIONES 

L Seguimiento durante las reuniones 

M Aplicar reservas de gestión 

H Aplicar reservas de contingencia 

VH Adquirir seguros en entidades confiables 

 

6.7.5 plan de respuesta a los riesgos 

El objetivo de este plan es determinar el conjunto de acciones que se 

desarrollaran en el proyecto de “Jarillón del río Cauca” con el fin de mejorar las 

oportunidades de éxito del proyecto cumpliendo con las restricciones aplicables de 

la organización y del proyecto.  

Las estrategias se basarán en 4 acciones: 

a) Evitar.  

b) Transferir 

c) Mitigar. 

d) Aceptar. 

Para algunos riesgos se tendrán dos o más acciones correctivas con el fin de 

disminuir su impacto y tener más herramientas de respuesta.  
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EVITAR  

Esta estrategia será utilizada cuando el riesgo no se deba materializar por sus 

fuertes impactos al proyecto, por eso todas las inversiones se realizaran a la 

prevención, siendo proactivos para evitar que la amenaza se materialice, esta 

estrategia se aplicara en nuestro proyecto a los riesgos R004 y R005 en la 

clasificación interna de riesgos, es importante aclarar que ante amenazas naturales 

es imposible aplicar la estrategia de evitar por eso para estos riesgos se utilizaran 

otras estrategias. 

TRANSFERIR 

Esta estrategia consistirá en la exigencia por parte de nosotros para cada uno 

de nuestros subcontratistas de ser solidarios en la gestión de los riesgos, en ser 

socios para la buena planeación, mitigación y respuesta ante los riesgos 

identificados en cada una de las actividades subcontratadas. 

MITIGAR 

Con esta estrategia se reducirá el umbral aceptable de probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos R001, R003 y R007, es imposible evitar accidentes de 

trabajo o vías congestionadas, porque no podemos tener un 100% de control sobre 

estas amenazas, pero si podemos disponer varias actividades para mitigar su 

ocurrencia y sus impactos. 

ACEPTAR 

Se aceptarán algunos riesgos en caso de ocurrencia ya que no se puede hacer 

nada para evitarlos o mitigarlos, como el caso de lluvias o sismos en el lugar de las 

obras, en esos casos se tendrán reservas completas de tiempos y costos para que 

su impacto sobre el proyecto no perjudique los alcances del mismo.  

En el siguiente cuadro se resumen las acciones a implementar en cada una de 

las estrategias según cada uno de los riesgos. También se tendrán seguros que 

cubran posibles daños y pérdidas económicas. 
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6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

A continuación, se describen los elementos fundamentales del plan de gestión 

de adquisiciones del proyecto. Se determinaron los bienes y servicios que se 

adquirirían dentro del proyecto y los tipos de contratos mas convenientes para cada 

caso en particular, se preparo toda la documentación necesaria para realizar los 

pedidos de propuestas y presupuestos dejando establecidos los criterios que se 

utilizaran para la selección de los proveedores.   

a) Identificación de las adquisiciones 

Para proceder con el proceso de “Identificación de las Adquisiciones”, se 

tomaron como base fundamental los resultados obtenidos a partir de las áreas de 

conocimiento del Alcance y Tiempo.  

Los entregables del proyecto, definidos en la Estructura de Desglose de Trabajo 

(EDT) se establecieron como los elementos a los cuales sería necesario determinar 

las adquisiciones externas del proyecto. En la Tabla 28 se muestra la EDT del 

proyecto organizada en forma tabular. 

Tabla 28. Estructura de desglose del trabajo del proyecto (Fuente el Autor) 

Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo II del Jarillón de la margen izquierda del 
río cauca entre abscisas aproximadas K12+775 a K14+125 y K15+923 a K17+028; así como las 

obras de control de erosión y obras complementarias. 

  1.Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo del Jarillón de la margen izquierda del 
río cauca entre abscisas aproximadas K12+775 a K14+125.  

   1.1. Reconstrucción de Dique entre las abscisas K12+775 a K14+125. 

     1.1.1. Levantamiento topográfico. 

     1.1.2. Corte de Árboles. 

     1.1.3. Excavación 

     1.1.4. Empradización. 

   1.2. Reforzamiento estático de Dique entre las abscisas K12+775 a K14+125 

     1.2.1. Levantamiento topográfico. 

     1.2.2. Columnas de suelo-cemento a 11 metros. 

  2. Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo del Jarillon de la margen izquierda del 
río cauca entre abscisas aproximadas K15+923 a K17+028; así como las obras de control de 
erosión y obras complementarias. 

   2.1. Reconstrucción de Dique entre las abscisas K15+923 a K17+028. 

     2.1.1. Levantamiento topográfico. 

     2.1.2. Corte de Árboles. 

     2.1.3. Excavación 

     2.1.4. Empradización. 

   2.2. Reforzamiento dinámico de Dique entre las abscisas K15+923 a K17+028. 
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     2.2.1. Levantamiento topográfico. 

     2.2.2. Columnas de suelo-cemento a 11 metros 

     2.2.3. Columnas de Grava. 

   2.3. Reforzamiento estático de Dique entre las abscisas K15+923 a K17+028. 

     2.3.1. Levantamiento topográfico. 

     2.3.2. Columnas de suelo-cemento a 11 metros. 

   2.4. Obras de control de erosión entre las abscisas K15+923 a K17+028. 

     2.4.1. Levantamiento topográfico. 

     2.4.2. Adecuación de terreno. 

     2.4.3. Hincamiento de la Tablestaca. 

 

Usando cada paquete de trabajo de bajo nivel, se procedió a establecer los 

recursos necesarios para su ejecución, tomando como base las actividades 

requeridas para su ejecución definidas en el Diagrama de Gantt, y el conjunto de 

servicios que puede ejecutar Coningenieria S.A.S. 

Las adquisiciones definidas para el proyecto se subdividieron en dos tipos 

básicos: 

Servicios 

Consumibles 

Los servicios corresponden a adquisiciones donde se solicita que se ejecuten 

ciertas actividades con el fin de lograr un objetivo definido; ejemplo, el servicio de 

corte de árboles, el suministro de vehículos, etc. 

Los consumibles son aquellas adquisiciones relacionadas con elementos 

tangibles que el proveedor debe suministrar, tales como: concreto, agua, etc. 

La obtención de las adquisiciones requeridas por el proyecto se determinó a 

partir de una Análisis “Hacer o Comprar”, el cual se muestra en la siguiente sección. 

b) Análisis Hacer o Comprar 

A partir de las actividades propuesta en la sección anterior, se ejecuta el análisis 

hacer o comprar, el cual se muestra en el Anexo R. 

Para todas las actividades, Coningenieria S.A.S debe aplicar la supervisión 

pertinente para cumplir con los requisitos del proyecto y las necesidades del cliente. 
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c) Restricciones o Supuestos 

Una de las restricciones más notables en el proyecto es la “Disponibilidad de 

Proveedores para las Adquisiciones del Proyecto”. Debido a su naturaleza, es 

necesario contar con materiales especializados los cuales son de poca demanda en 

el mercado, tales como las Tablestacas. Las Tablestacas son perfiles metálicos 

gruesos los cuales se utilizan para darle forma al dique, permitiendo soportar el peso 

del armazón de concreto y metal que forma el muro del dique. 

Los supuestos más importantes relacionados con las adquisiciones están 

relacionados con los tiempos de suministro de materiales, los cuales son 

principalmente extraídos de los compromisos adquiridos por los proveedores y la 

estabilidad comercial de éstos. Estos supuestos serán manejados como posibles 

riesgos para el proyecto y corresponden a otra área del conocimiento. 

d) roles y responsabilidades 

Los roles y responsabilidades relacionadas con el área de conocimiento de 

Adquisiciones se distribuyen en los siguientes interesados del proyecto: 

• Director del Proyecto 

• Área Comercial de Coningenieria S.A.S 

• Gerente de Coningenieria S.A.S 

• Interventoría del Proyecto. 

• Departamento de Calidad 

En la Tabla 29 se muestran el rol y responsabilidad de cada interesado 

Tabla 29. Definición de roles y responsabilidades (Fuente el Autor) 

INTERESADO ROL RESPONSABILIDAD 

Director del 
Proyecto 

Técnico 
en el Proceso 
de 
Adquisiciones 

- Establecer los enunciados de las 
adquisiciones 

- Revisar las ofertas de los 
proveedores y seleccionar las tres 
más favorables 

- Realizar revisiones en fábrica de 
los Consumibles a adquirir 

- Recibir el Servicio o Consumible 
adquirido.  
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Área Comercial 
Coningenieria S.A.S 

Comercial 
en el Proceso 
de 
Adquisiciones 

- Solicitar las ofertas de los 
proveedores para las 
adquisiciones 

- Realizar el proceso de adquisición 
a partir de la aprobación del 
Gerente 

Gerente de 
Coningenieria 

Definidor 
en el Proceso 
de 
Adquisiciones 

- Seleccionar el proveedor a partir 
de la terna suministrada por el 
Director 

Departamento de 
Calidad 

Calidad 
en el Proceso 
de 
Adquisiciones 

- Auditar el Servicio o Consumibles 
en función de los requerimientos 
de calidad del proyecto 

Interventoría 

Recibidor 
en el Proceso 
de 
Adquisiciones 

- Aprobar el enunciado de las 
adquisiciones definidas por el 
Director. 

- Realizar revisiones en fábrica de 
los Consumibles a adquirir 

 

e) planificación de las adquisiciones 

El proceso de planificar las adquisiciones consiste en establecer las estrategias 

a seguir para lograr las compras de productos y servicios encaminado a cumplir con 

las restricciones en alcance, tiempo y costos del proyecto. Para lograrlo, se han 

definido roles y responsabilidades según como lo indicado en el ítem d).  

Alcanzar los objetivos del plan de adquisiciones requiere de un compromiso 

total del equipo de proyecto y los interesados. 

Los criterios de aceptación de las adquisiciones del proyecto se describen en la 

matriz de las adquisiciones, y buscan cumplir con las especificaciones técnicas 

definidas por el Gobierno Municipal de Cali, al cual está encaminado el proyecto. 

Entre las categorías de criterios definidas se encuentran: 

Ambiental 

Social 

Técnico 
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En la matriz de adquisiciones mostrada en el Anexo 5 se detalla más 

información. 

f) Tipos de Contrato 

Los tipos de contratos que se aplicarán en el proyecto se describe en la Matriz 

de Adquisiciones y se muestran a continuación: 

Contrato por Costos Reembolsables: Este tipo de contrato se aplica 

fundamentalmente a los trabajos de corte de árboles, donde la definición 

especifica de la actividad no es fácilmente describible. 

Tiempo y Materiales: aplicado a contratos por ítems definibles en campo, tales 

como retiro de maleza y cantidad de concreto 

Precio Fijo: Aplicado a ítems de difícil control, tales como alquiler de volquetas. 

6.8.1 Definición de criterios y valoración de proveedores 

Los proveedores serán sometidos a un conjunto de filtros entre los cuales se 

destacan: 

Cumplimiento con la descripción detallada de las especificaciones del contrato 

Cumplimiento con las reglas definidas en el Plan de Manejo Ambiental 

Cumplimiento con la experiencia definidas por Coningenieria para la actividad 

contratada 

Y como punto más importante, el valor de la oferta comparado con los costos 

estimados para la actividad. 

6.8.2 Criterios de contratación 

a) Ejecución de las adquisiciones 

El proceso de ejecutar las adquisiciones estará a cargo del departamento de 

compras de Coningeniería. Este proceso será vigilado con la gerencia de la 

compañía, cumpliendo con los requisitos establecidos en este plan y los otros 

documentos del proyecto, tales como: Línea Base de los Costos, Línea Base del 

Alcance y Línea Base del Tiempo. 
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Los enunciados de las adquisiciones se unirán a un conjunto de 

especificaciones desarrolladas por el departamento para ser emitidas a los 

proveedores recomendados y aquellos proveedores sugeridos por Coningenieria. 

Las ofertas serán analizadas por el departamento de compras y la gerencia 

para establecer el proveedor para su adjudicación. 

b) Seguimiento y control de las adquisiciones 

El seguimiento de las adquisiciones será ejecutado por el departamento de 

compras. El director del proyecto solicitará al departamento los recursos o servicios 

según las fechas definidas en la Línea Base del Tiempo, o según como se vaya 

ejecutando el proyecto. 

El departamento de calidad de Coningenieria hará el seguimiento al 

cumplimiento de los requisitos de calidad del producto o servicio adquirido a partir 

de auditorías definidas por el departamento. 

Toda la documentación emitida por el proveedor será almacenada en el folder 

de adquisiciones, con copia al director del proyecto y la interventoría del contrato. 

6.8.3 Cronograma de compras 

El cronograma de compras se obtuvo a partir de la matriz de adquisiciones 

mostrado en el Anexo S. 

Todas las compras están a cargo del departamento de compra de 

Coningenieria, siguiendo los pasos estipulados en el Plan de Adquisiciones 

mostrado en la sección 6.8. 

6.9 Plan de gestión de interesados 

En este plan se definen los procesos y lineamientos requeridos para desarrollar 

y controlar de manera efectiva las expectativas e intereses de las personas 

involucradas directa o indirectamente con el proyecto durante el ciclo de vida del 

mismo. En primer lugar, se realizó una identificación y registro de interesados.  
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6.9.1 Registro de interesados 

El director del proyecto, con el acompañamiento del equipo de trabajo, el 

patrocinador y la interventoría, realizaron un listado de las personas u 

organizaciones que se involucran o que se encuentren interesadas con el proyecto, 

teniendo el siguiente registro en la Tabla 30. 

Tabla 30. Registro de interesados del proyecto 

ID Puesto / Org. / 
Empresa 

Nombre 
representante 

Institución  Ubicación Rol en el proyecto 

1 Gobernación del Valle 
del Cauca 

Fredy Pérez Publica Cali Auditor Externo 

2 Dirección General de 
Coningenieria S.A.S 

Aldo Gutiérrez Privada Cali Constructores 

3 Ministerio de Medio 
Ambiente 

Jorge Llanos  Publica Bogotá Auditor Externo 

 4 Banco de Occidente Luis Hernández Privada Nacional Suministro de Capital 

 5 Comunidad de la Zona Fernando Burbano Publica Cali Clientes 

 6 Organizaciones 
Sociales 

Diego Carabali Publica Nacional Veedores 

 7 Municipio de Cali Juan diego Saa Publica Cali Veedores 

 8 Interventoría  Jhon Henry lozano privada Cali Auditor Externo 

 9 Fondo de Adaptación  Dulfay Ortiz Publica Bogotá/Cali patrocinador 

 10 Corporación regional 
del valle del Cauca 

Carlos Madriñan  Publica Cali patrocinador 

 11 DAGMA  Verenice Muñoz Publica Cali veedores 

 

6.9.2 Matriz de evaluación de interesados 

En la siguiente matriz se realiza una evaluación y clasificación de los interesados 

según el involucramiento dentro del proyecto, teniendo sus expectativas, las fases 

de mayor interés, grado de influencia y de interés, como se muestra en la Tabla 31. 

Tabla 31. Matriz de evaluación de involucrados 

Información de interesados  Evaluación y clasificación 

Puesto / 
Org. / 
Empresa 

Nombre 
represent
ante 

Instituc
ión  

Ubicaci
ón 

Rol en el 
proyecto 

Requisito
s / 
Expectati
vas 

Fase de 
mayor 
interés 

Partidar
io / 
Neutral 
/ 
Reticen
te 

Grado 
de 
influen
cia 

Grad
o de 
inter
és 

Gobernació
n del Valle 
del Cauca 

Fredy 
Pérez 

Publica Cali Auditor 
Externo 

Media Inicial y 
Final  

Probabl
e 
resistent
e  

Bajo  Medi
o  

Dirección 
General de 
Coningenie
ria S.A.S 

Aldo 
Gutiérrez 

Privada Cali Construct
ores 

Altas Todas Vended
or 

Alto Alto 

Ministerio 
de Medio 
Ambiente 

Jorge 
Llanos  

Publica Bogotá Auditor 
Externo 

Altas Inicial  Vended
or 

Medio Medi
o 
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Banco de 
Occidente 

Luis 
Hernandez 

Privada Nacion
al 

Suministr
o de 
Capital 

Altos Todas Vended
or  

Medio Alto 

Comunidad 
de la Zona 

Fernando 
Burbano 

Publica Cali Clientes Altos Construc
ción y  
Finalizaci
ón 

Sabotea
dor 
abierto 

Medio Alto 

Organizaci
ones 
Sociales 

Diego 
Carabali 

Publica Nacion
al 

Veedores Medios Construc
ción 

Probabl
e 
resistent
e 

Medio Medi
o 

Municipio 
de Cali 

Juan diego 
saa 

Publica Cali Veedores Altas Terminaci
ón de la 
Obra 

Vended
or  

Medio Medi
o 

Interventorí
a  

Jhon 
Henry 
lozano 

privada Cali Auditor 
Externo 

Altas Todas Vended
or  

Alto Alto 

Fond
o de 
Adaptación  

Dulfay 
Ortiz 

Publica Bogotá/ 
Cali 

patrocinad
or 

Altas Todas Vended
or  

Alto Alto 

Corporació
n regional 
del valle 
del Cauca 

Carlos 
Madriñan  

Publica Cali patrocinad
or 

Altas Todas Vended
or  

Alto Alto  

DAGMA  Verenice 
Muñoz 

Publica Cali veedores Media Inicial  Probabl
e 
resistent
e 

Bajo  Medi
o 

 

6.9.3 Estrategia para involucrar interesados 

En esta sección se documenta el impacto y cambios que para los interesados 

significa el proyecto, partiendo de los interesados incluidos en el registro. Con estos 

impactos se podrán plantear diferentes estrategias para gestionar los diferentes 

interesados (Ver Tabla 32). 

Tabla 32. Impactos del proyecto para los diferentes interesados 

Puesto / Org. / 
Empresa 

Nombre 
representante 

Descripción del impacto que significa el proyecto 

Gobernación del 
Valle del Cauca 

Fredy Pérez El proyecto afianzaría el compromiso que tiene el 
departamento por evitar las tragedias causadas por 
inundaciones, lo que al final conduce a una mayor 
solidez de la gobernación con los ciudadanos del valle 
del cauca 

Dirección General 
de Coningenieria 

S.A.S 

Aldo Gutiérrez El proyecto conduce a un crecimiento empresarial y 
una mayor oportunidad en la participación en proyectos 
similares o de mayor envergadura 

Ministerio de 
Medio Ambiente 

Jorge Llanos  El proyecto afectara la flora y fauna de la ribera del río 
Cauca, pero evitar una mayor afectación ambiental en 
la ciudad en caso del desbordamiento del río 

Banco de 
Occidente 

Luis Hernández El proyecto incrementará el capital el banco y 
favorecerá su participación en futuros proyectos 
aplicables en el departamento 

Comunidad de la 
Zona 

Fernando 
Burbano 

El proyecto afectará las viviendas de la zona, pero 
mitigará el riesgo de inundaciones las cuales pueden 
causar pérdidas de vidas humanas 
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Organizaciones 
Sociales 

Diego Carabali El proyecto no afectará las organizaciones sociales, 
pero éstas pueden impactar el proyecto al momento del 
traslado de familias del Jarillón a otros lugares  

Municipio de Cali Juan Diego Saa El proyecto mostrará el compromiso que tiene la 
presidencia de la república en evitar catástrofes 
sociales  

Interventoría  Jhon Henry 
Lozano 

El proyecto no tendrá un impacto en la mayoría del 
municipio; pero éste puede afectar el proyecto según 
los resultados que se vayan obteniendo durante su 
ejecución. 

Fondo de 
Adaptación  

Dulfay Ortiz El proyecto afianzaría el compromiso y pagos que tiene 
del Fondo de Adaptación por evitar las tragedias 
causadas por inundaciones en todo el país. 

Corporación 
regional del valle 

del Cauca 

Carlos Madriñan  El proyecto afianzaría el compromiso y pagos que tiene 
La Corporación Autónoma Regional del Valle por evitar 
las tragedias causadas por inundaciones en todo el 
país. 

DAGMA  Verenice Muñoz El proyecto afectara la flora y fauna de la ribera del rio 
Cauca en la Ciudad de Cali, pero evitar una mayor 
afectación ambiental en la ciudad en caso del 
desbordamiento del río 

 

Los interesados se clasifican según su nivel de participación actual, 

comparándolo con el nivel de participación necesario para concluir el proyecto con 

éxito. 

Los niveles de participación se pueden clasificar en: desconocedor, reticente, 

neutral, partidario y líder. Se documentan en la matriz de evaluación de participación 

de los interesados. 

 

Matriz de evaluación de la participación de los interesados y estrategias 

de participación de interesados 

En la Tabla 33 se muestra la matriz de evaluación de participación de los 

distintos interesados y según esa evaluación las estrategias a utilizar. 

Tabla 33. Estrategias de participación de los interesados 

Puesto / Org. / 
Empresa 

Nombre 
representante 

Probable 
resistente  

Vendedor  Saboteador 
abierto 

Gobernación del 
Valle del Cauca 

Fredy Perez C D   

Dirección 
General de 

Aldo Gutierrez   CD   



PROYECTO JARILLÓN RÍO CAUCA 
103 

Coningenieria 
S.A.S 

Ministerio de 
Medio Ambiente 

Jorge Llanos    D C 

Banco de 
Occidente 

Luis Hernandez   CD   

Comunidad de la 
Zona 

Fernando 
Burbano 

  D C 

Organizaciones 
Sociales 

Diego Carabali C D C 

Municipio de 
Cali 

Juan Diego Saa   CD   

Interventoría  Jhon Henry 
lozano 

  D C 

Fondo de 
Adaptación  

Dulfay Ortiz   CD   

Corporación 
regional del 
valle del Cauca 

Carlos Madriñan    CD   

DAGMA  Verenice Muñoz C D   

 

Para reflejar el nivel de participación actual se coloca una C en la casilla 

adecuada, mientras que para reflejar el nivel de participación deseado se coloca 

una D. 

Se realizarán reuniones personales con cada uno de representantes de 

Comunidad aledaña, Organizaciones sociales y DAGMA, para escuchar y entender 

cuáles son sus requerimientos y necesidades que deben ser satisfechas por el 

proyecto, dándole por parte del proyecto prioridad en la ejecución.  

Con la Interventoría trabajaremos de la mano en el desarrollo de cada una de 

las actividades del proyecto, llegando a consensos para la ejecución de las tareas. 

Se buscará tener una reunión inicial con la Gobernadora del Valle del Cauca y 

su representante Dr Fredy Pérez, con el fin de presentar los beneficios del proyecto 

para la ciudad de Cali y una metodología de réplica para la protección contra 

inundaciones de los municipios del Valle del Cauca aledaños al río Cauca. 
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7 Conclusiones 

La Construcción del Jarillón entre los K12+775 a K14+125 y entre los K15+923 a 

K17+028 mitiga el riesgo por inundaciones de la ciudad de Cali, sobre la ribera margen 

izquierda del río Cauca. 

La gestión de interesados abarco varias instituciones públicas, privadas, 

comunidades y organizaciones, impartiendo conocimiento sobre la gestión del riesgo y 

la importancia del cuidado del Jarillón por parte de todos los actores involucrados en el 

proyecto. 

La gestión de los riesgos fue de vital importancia para determinar reservas de 

contingencia que blindaron al proyecto ante posibles retrasos de obra y sobrecostos no 

cuantificados.  

En la gestión de comunicaciones establecer canales de comunicaciones 

diferenciados según el tipo de interesado mejoro las velocidades de ejecución y logística 

de las actividades de construcción y la aprobación por parte de la interventoría de obra. 

La presencia de escombros dejados en la berma húmeda del rio Cauca dificultaron 

los trabajos de las actividades de columnas de grava y columnas de suelo-cemento 

obligando el cambio en la geometría de los reforzamientos geotécnicos.  

 

 

 

 

 

 

  



PROYECTO JARILLÓN RÍO CAUCA 
105 

8 Recomendaciones 

Continuar con el reforzamiento del dique del río Cauca en los demás tramos de los 

26 kilómetros totales del dique de Cali, con el fin de tener una protección integra para la 

ciudad contra las inundaciones generadas por el río Cauca.  

Debido a que los diseños de las obras se realizaron en el año 2012 y las condiciones 

de terreno cambiaron desde ese año hasta la actualidad se deberá tener una etapa de 

preconstrucción para las próximas etapas de construcción del Jarillón.  

Realizar presentación del proyecto con los líderes sociales y comunidades aledañas 

a los diferentes tramos a construir, con el fin de ganar aceptación por parte de estos 

interesados al proyecto y acompañamiento en cada una de las etapas de ejecución.  

Emplear algunos líderes dentro de la mano de obra no calificada del proyecto para 

garantizar su participación y apoyo al mismo. 

Un monitoreo constante de los niveles del río Cauca con el fin de prever una posible 

amenaza de inundación para la obra de los siguientes tramos.  

Tener un almacén amplio con una capacidad de acopio suficiente para tener los 

materiales de una semana de trabajo, debido a las dificultades de acceso a la obra en 

épocas de lluvias donde no se puede garantizar un flujo diario de materiales de obra.  

 

  

 

 

 

 

 



PROYECTO JARILLÓN RÍO CAUCA 
106 

9 ibliografía 

CONSORCIO CALI-CAUCA 2013. (2014). Plan de Manejo Ambiental. Diseño de Reforzamiento 

y Realce de los Diques: Margen Izquierda del Canal Interceptor Sur y Rio Cauca, Margen 

Derecha del Rio Cauca; y Diseños de Obras de Control de Erosión. Cali. 

CONSORCIO OBRAS AMBIENTALES. (2017). Plan de Ejecución de Obra - Contrato CVC No 

0674.  

Construmatica Metaportal. (s.f.). Impacto Ambiental en el Sector de la Construcción. Obtenido de 

http://www.construmatica.com/construpedia/Impactos_Ambientales_en_el_Sector_de_la

_Construcci%C3%B3n 

CREMADES, O., & LAZARO, V. (s.f.). Estudio del Impacto Socio-Ambiental de la Construcción 

del Dique de Tuhuma en el Departamento de Atamisqui. Obtenido de 

http://upcommons.upc.edu/handle/2117/100514 

GARCIA CASTILLO, I. P. (2016). Guias de Desarrollo del Plan de Manejo Ambiental (PMA) - 

Capitulo 6. Ibague - Tolima. 

GPM DRIVING SUSTAINABLE BUSINESS CHANGE. (s.f.). El Estándar P5 de GPM Global para 

la Sostenibilidad en la Dirección de Proyectos V1.5.1.  

HIDRO-OCCIDENTE SA. (2011). La modelación de amenaza por inundaciones en la ciudad de 

Cali por el río Cauca y tributarios.  

LAURENCE, P., & RAYMOND, H. (2005). El Principio de Peter. Bogota DC. 

LLEDÓ, P. (2016). Administración de Proyectos: El ABC para un Director de Proyectos Exitoso. 

Victoria, BC, Canadá: pablolledó projectManagenet. 



PROYECTO JARILLÓN RÍO CAUCA 
107 

ORTEGÓN, E., PACHECO, J. F., & PRIETO, A. (2005). Metodología del Marco Lógico para la 

Planificación, el Seguimiento y la Evaluacion de Proyectos y Programas . Naciones 

Unidas. 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. (2013). Guias de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK) - 5 Edición. Pensilvania: Project Management Institute Inc. 

Revista de Ingenieria Naval. (s.f.). ¿Cuanto Contamina Realmente un Buque? Obtenido de 

https://sectormaritimo.es/responsabilidad-medioambiental-eficiencia-del-transporte-

maritimo 

TORRES HERNANDEZ, Z., & TORREZ MARTINEZ, H. (2014). Administración de Proyectos. 

Mexico: Grupo Editorial Patria. 

VALLEVIRTUAL. (18 de Noviembre de 2010). Se Rompió el Jarillón del Río Cauca en Puerto 

Molina. Obtenido de https://vallevirtual.wordpress.com/2010/11/18/se-rompio-el-jarillon-

del-rio-cauca-en-puerto-molina/ 



 

ANEXOS 

 



 

Anexo A. 

LINEAMIENTOS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 



 

Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de la 
estrategia 

Objetivo Meta 

Manejo y 
disposición de 
materiales 
sobrantes de 
excavación 

 

a) En cuanto a los vehículos 
que trasportan materiales 
provenientes del movimiento 
de tierra no deben 
sobrepasar su capacidad, 
asimismo el material debe 
estar cubierto con algún tipo 
material preferiblemente 
plástico que proteja y no 
permita la pérdida o 
suspensión del material por 
la acción del movimiento.  

b) Capacitar al personal de la 
obra sobre el adecuado 
manejo y disposición de los 
escombros.  

c) Restringir el uso de sitios de 
trabajo como lugar de 
disposición de escombros y/o 
almacenamiento temporal de 
materiales de construcción. 

d) El almacenamiento de los 
escombros y materiales de 
construcción se efectuará en 
el lugar designado para esta 
función, dado el caso que 
sea imprescindible efectuar 
este almacenamiento 
temporal en los sitios de 
trabajo, incluyendo sus 
accesos, este no debe 
superar un período de 24 
horas y debe estar 
debidamente señalizado.  

e) El manejo, transporte y 
disposición de los escombros 
debe llevarse a cabo según 
los parámetros dictaminados 
en la resolución 541/94 del 
Ministerio del Medio 
Ambiente por la cual se 
regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento 
y disposición final de 
escombros. 

Controlar, 
prevenir y 
mitigar los 
impactos 
potenciales 
causados por el 
inapropiado 
maneo, 
almacenamiento 
y disposición 
final de los 
materiales 
sobrantes de la 
obra que 
afectarían la 
fisonomía y 
función del 
entorno 

 

Reducir en un 
90% la 
disposición de 
materiales 
sobrantes en 
zonas no 
aptas para su 
disposición o 
tratamiento 

Manejo de 
materiales y 

a) El suministro de los 
materiales debe hacerse a 
través de proveedores que 
cuenten con los permisos y 

Prevenir, mitigar 
y controlar los 
impactos 

Reducir en un 
60% la 
suspensión de 



 

equipos de 
construcción 

 

licencias Ambientales y 
Mineras exigidas por las 
normas vigentes. Se deben 
establecer las rutas de 
trasporte de material más 
cortas y en donde se 
garantice una buena 
movilidad, así como la no 
afectación a las vías de 
tránsito.  

b) En cuanto a los vehículos que 
trasportan materiales 
provenientes de la 
excavación no deben 
sobrepasar su capacidad, 
igualmente el material debe 
estar cubierto con algún tipo 
material preferiblemente 
plástico o que proteja y no 
permita la pérdida o 
suspensión del material por la 
acción del movimiento.  

c) Garantizar mediante charlas y 
entrenamientos al personal la 
correcta disposición de los 
materiales en el sitio 
dispuesto para tal fin.  

d) Los vehículos y maquinaria 
vinculada al proyecto deberán 
contar con todos los 
dispositivos de seguridad 
como pito de reversa, luces 
de parqueo, luces frontales, 
llantas, sistema hidráulico y 
sistema eléctrico entre otros, 
los cuales deben estar en 
correcto funcionamiento y de 
igual forma ser verificados al 
inicio de la jornada laboral a 
través del residente 
ambiental.  

e) Durante el tiempo de 
desarrollo de las obras, todos 
los vehículos del tipo Diesel 
deben disponer de tubos de 
escape para emitir los gases 
a la atmósfera cuya altura 
debe ser superior a los 3 m 
medidos desde el nivel del 
piso o 50 cm por encima del 
techo, verificando la lista los 
registros de inspección 

derivados del 
manejo de 
materiales de 
construcción 

 

Establecer 
medidas que 
controlen y 
supervisen la 
correcta 
operación de las 
maquinarias y 
vehículos 
suscritos al 
desarrollo del 
proyecto 

 

actividades 
del proyecto 
por fallas en 
los equipos de 
construcción   



 

correspondientes 
relacionados con la hoja de 
vida de cada uno.  

f) Quedará totalmente prohibido 
el lavado de maquinaria y 
vehículos en al patio de 
garaje y en las inmediaciones 
o frentes de obra, ni se 
realizarán almacenamientos 
temporales de combustibles 
allí. El abastecimiento de 
combustible para la 
maquinaria pesada deberá 
realizarse por medio de 
vehículos surtidores en los 
frentes de obra y el de los 
vehículos en estaciones de 
servicio autorizadas.  

Manejo de 
residuos líquidos 

  

a) Teniendo en cuenta que en la 
zona no existe sistemas de 
alcantarillado, las aguas 
residuales domésticas que se 
generen en el caso de que 
los campamentos y las áreas 
administrativas se instalen en 
una o más viviendas del área, 
las descargas deberán 
conectarse a un sistema de 
tratamiento preferiblemente 
portátil, el cual deberá 
contener como mínimo un 
filtro anaerobio. 

b) Los cortes y demás obras de 
excavación deben avanzar en 
forma coordinada con las de 
drenajes del proyecto 
(alcantarillas, desagües o 
descoles de cunetas y la 
construcción de filtros o 
subdrenajes). 

c) Durante todos los trabajos de 
excavación, el respectivo 
tramo en construcción debe 
mantenerse adecuadamente 
drenado, para evitar daños 
tanto en el entorno como en 
la propia construcción. 

d) Todo trabajador debe 
conocer las medidas 
necesarias para garantizar 
que los residuos de material 

Implementar 
medidas de 
manejo 
ambiental que 
eviten la 
contaminación 
del suelo y de 
las fuentes de 
agua 
superficiales 
presentes en el 
área de trabajo. 

  

Reducir en un 
80% la 
contaminación 
por líquidos en 
fuentes de 
agua 
superficial 



 

vegetal, estériles, cemento, 
concreto fresco, limos, 
basuras, empaques de 
productos de mantenimiento 
y aceite quemado entre otros, 
no se dispongan en cuerpos 
superficiales.  

Manejo de 

fuentes de 

emisión y ruido 

 

e) Los vehículos destinados 
para el transporte de 
materiales deben tener 
involucrados en su 
carrocería, contenedores o 
platones apropiados a fin de 
que la carga depositada en 
ellos quede contenida en su 
totalidad en forma tal que se 
evite el derrame, pérdida del 
material o el escurrimiento de 
material húmedo durante el 
transporte. 

f) Las puertas de descargue de 
los vehículos que transporte 
los materiales producto de la 
excavación y otros, deberán 
permanecer aseguradas y 
herméticamente cerradas 
durante el trayecto, con el 
objeto de evitar el arrojo de 
material al piso y ocasionar la 
emisión de partículas por 
acción del viento.  

g) Durante el transporte del 
concreto y otros elementos 
que tengan alto contenido de 
humedad, se debe cargar el 
material treinta centímetros 
por debajo del borde superior, 
con el fin de evitar el derrame 
de material de mezcla 
durante el transporte. En 
caso de que hubiere pérdida 
o derrame del material, se 
deberá recoger y limpiar 
inmediatamente por el 
transportador, para lo cual 
contará con el equipo 
necesario como palas, 
escobas, entre otras.  

h) Las vías de acceso de 
entrada y salida a la obra 
deben permanecer limpias, 
libres de escombros y de 

Prevenir y 
mitigar los 
impactos 
previstos en 
cada una de las 
actividades del 
proyecto, 
identificados en 
la evaluación en 
cuanto a las 
emisiones de 
partículas, 
gases y ruido 
ambiental 
mediante 
técnicas de fácil 
aplicación y 
coherentes con 
el proyecto. 

 

Reducir las 
protestas del 
personal de la 
zona causado 
por ruidos 
excesivo en la 
obra y nubes 
de material 
particulado 



 

materiales con el fin de evitar 
re-suspensión de material 
particulado.  

Manejo de flora y 
aprovechamiento 
forestal 

 

a) Para la siembra, las especies 
seleccionadas deben ser 
nativas principalmente, 
garantizando que dichas 
especies sean provenientes 
de viveros de reconocida 
calidad y que su estado 
fitosanitario y físico sea 
óptimo. 

b) El plan de arborización en el 
área de influencia del 
proyecto debe ser planeado 
como una estrategia de 
restauración ecológica al 
implementar las especies 
nativas presentes en la 
cobertura vegetal de la zona 
descrita previamente en la 
caracterización florística, en 
el análisis estructural del 
ecosistema y en el inventarío 
forestal.  

c) Para compensar los daños 
ecológicos y estéticos 
ocasionados por la tala de los 
individuos que interfieren con 
las obras civiles, la 
constructora deberá realizar 
una reposición en una 
proporción tres individuos: 
uno por cada árbol talado 
para especies con 
aprovechamiento económico 
de los individuos 
encontrados).Para los árboles 
frutales se contempla la 
siembra de un individuo por 
cada tres encontrados 
(corresponden a 184) debido 
a que estos no poseen un 
alto valor comercial desde el 
punto de vista maderable. 
Estas medidas determinaran 
el manejo paisajístico del 
corredor que incluirá la 
escogencia de los lugares de 
siembra teniendo en cuenta 
los espacios para la 
recreación activa, pasiva y 
contemplativa que señale el 
estudio de diseño paisajístico.  

 

Determinar 
acciones que 
permitan 
recuperar la 
cobertura 
vegetal retirada 
del área de la 
obra 

 

Recuperar al 
menos el 80% 
de la 
cobertura 
natural a partir 
de trabajos de 
siembra y 
compensación 
de talas de 
árboles 



 

Contratación de 
mano de obra 
local 

a) Contratación del 25% de la 
mano de obra no calificada 
con domicilio en los sectores 
de Navarro y Aguablanca 
prioritariamente o en su 
defecto en la ciudad de Cali.  

b) Entregar dotación de 
Elementos de Protección 
Personal (EPP) a todos los 
trabajadores del proyecto.  

c) Realizar procesos de 
capacitación sobre las 
labores de cada persona, 
con el fin de lograr un trabajo 
en equipo sincronizado que 
garantice condiciones de 
seguridad y trabajos de 
calidad 

d) En los casos de contratación 
de vehículos, volquetas u 
otros servicios que la obra 
demande, se deben tener en 
cuenta los servicios que el 
mismo municipio tiene en 
oferta y que cumplan con las 
características necesarias de 
la obra.  

Contribuir con la 
comunidad del 
sector en la 
contratación de 
mano de obra 
para la 
ejecución del 
proyecto 

 

Garantizar 
una 
colaboración 
eficiente de la 
comunidad 
durante la 
obra. 
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MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Nombre del proyecto 
Reforzamiento y realce del dique de protección contra inundaciones de la ciudad 

de Cali paralelo al río Cauca. 

Descripción del proyecto 

Ejecutar las obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo II del Jarillón de la 
margen izquierda del río Cauca entre abscisas aproximadas K12+775 a K14+125 y 

K15+923 a K17+028; así como las obras de control de erosión y obras 
complementarias. 

ID 
ID de 
asociado 

Descripción de los requisitos 
Necesidades, 
metas, 
objetivos 

Objetivos del 
proyecto 

Entregabl
e de la 
EDT 

Responsabl
e 

1 

1 
Resistencia de las muestras 
obtenidas de suelo cemento 
de 300psi a los 28 días 

Cumplimiento 
con los 
requerimiento
s del cliente y 
el plan de 
gestión del 
alcance del 
proyecto 

homeneidad y 
resistencia 
del elemento 
cumplidos 

Columnas 
de suelo 
cemento 

ingeniero 
residente de 

obra 

1.1 

Verticalidad del 100% de las 
columnas de suelo cemento 
y traslapo del 15% del 
diámetro entre ellas. 

Cumplimiento 
con los 
requerimiento
s del cliente y 
el plan de 
gestión del 
alcance del 
proyecto 

geometría del 
elemento 
cumplida 

Columnas 
de suelo 
cemento 

ingeniero 
residente de 

obra 



 

1.2 
Continuidad de los 
elementos de columna en 
toda la longitud. 

Cumplimiento 
con los 
requerimiento
s del cliente y 
el plan de 
gestión del 
alcance del 
proyecto 

Impedir que 
flujos de agua 
filtren por el 
dique 

Columnas 
de suelo 
cemento 

ingeniero 
residente de 

obra 

2 

1 
Compactación del dique al 
90% del proctor modificado 

Cumplimiento 
con los 
requerimiento
s del cliente y 
el plan de 
gestión del 
alcance del 
proyecto 

Garantizar la 
estabilidad 
estructural del 
dique 

Dique 

ingeniero 
residente de 

obra 

1.1 
Geometría definida del 
dique. 

Cumplimiento 
con los 
requerimiento
s del cliente y 
el plan de 
gestión del 
alcance del 
proyecto 

Garantizar la 
estabilidad 
estructural del 
dique 

Dique 

ingeniero 
residente de 

obra 

1.2 
Corona del dique con un 
ancho de 4 metros. 

Cumplimiento 
con los 
requerimiento
s del cliente y 
el plan de 
gestión del 

permitir 
tránsito de 
maquinaria 
para 
mantenimient
o 

Dique 

ingeniero 
residente de 

obra 



 

alcance del 
proyecto 

3 

1 
Verticalidad de las 
tablestacas hincadas 

Cumplimiento 
con los 
requerimiento
s del cliente y 
el plan de 
gestión del 
alcance del 
proyecto 

estabilidad de 
la tablestaca 

tablestaca 

ingeniero 
residente de 

obra 

1.1 
Verticalidad de las columnas 
de grava 

Cumplimiento 
con los 
requerimiento
s del cliente y 
el plan de 
gestión del 
alcance del 
proyecto 

Densidad y 
mejoramiento 
del suelo 

columnas 
de grava 

ingeniero 
residente de 

obra 

1.2 
Diámetros de grava 
exigidos. 

Cumplimiento 
con los 
requerimiento
s del cliente y 
el plan de 
gestión del 
alcance del 
proyecto 

Densidad y 
mejoramiento 
del suelo 

columnas 
de grava 

ingeniero 
residente de 

obra 



 

Anexo C 

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 



 

 

 



 

 

 

 



 

Anexo D 

DICCIONARIO DE LA EDT 

 



 

 

ID 1.  Cuenta de 
Control  Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN 
Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo del Jarillón de la margen 
izquierda del río cauca entre abscisas aproximadas K12+775 a K14+125. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 
Obra materializada cumpliendo las especificaciones técnicas y los tiempos 
estipulados 

ENTREGABLES Obra materializada  

SUPUESTOS 

Disponibilidad de material primas, Las capacidades de rendimiento diario máximo 
de la maquinaria, predios desocupados, flujo de recursos dado por el contratante. 

 

RECURSOS ASIGNADOS 
Retroexcavadora, ABI Soilmix, Bulldozer, vibro compactadora, volquetas, obreros, 
operadores 

DURACIÓN 6 meses 

HITOS  
Costo $           6,492,899,867  

 

ID 2.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN 
Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo del Jarillón de la margen 
izquierda del río cauca entre abscisas aproximadas K15+923 a K17+028; así 
como las obras de control de erosión y obras complementarias. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Obra materializada cumpliendo las especificaciones técnicas 
ENTREGABLES Obra materializada  

SUPUESTOS 

Disponibilidad de material primas, Las capacidades de rendimiento diario máximo 
de la maquinaria. 

 

RECURSOS ASIGNADOS 
Retroexcavadora, ABI Soilmix, Bulldozer, vibro compactadora, Volquetas, obreros, 
operadores 

DURACIÓN 6 meses 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $           10.308.000.000 

 

ID 1.1.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Reconstrucción de Dique entre las abscisas K12+775 a K14+125. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Nivel de corona, geometría y grado de compactación. 
ENTREGABLES Obra materializada, ensayos de pruebas de laboratorio y cantidades de obra. 

SUPUESTOS 
Disponibilidad de material primas, Las capacidades de rendimiento diario máximo 
de la maquinaria. 

RECURSOS ASIGNADOS Retroexcavadora, Bulldozer, vibro compactadora, obreros, operadores. 
DURACIÓN 3 meses 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $           1,098,900,000. 

 

ID 1.2.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Reforzamiento estático de Dique entre las abscisas K12+775 a K14+125. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Profundidad de reforzamiento, geometría, resistencia del reforzamiento. 
ENTREGABLES Obra materializada, ensayos de pruebas de laboratorio y cantidades de obra. 

SUPUESTOS 
Disponibilidad de material primas, Las capacidades de rendimiento diario máximo 
de la maquinaria. 

RECURSOS ASIGNADOS 
Retroexcavadora, ABI Soilmix, Bombas de inyección, comisión topográfica, 
obreros, operadores. 

DURACIÓN 4 meses 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  

Costo 
$           3,806,776,575  
 



 

 

ID 2.1.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Reconstrucción de Dique entre las abscisas K15+923 a K17+028. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Nivel de corona, geometría y grado de compactación. 
ENTREGABLES Obra materializada, ensayos de pruebas de laboratorio y cantidades de obra. 

SUPUESTOS 
Disponibilidad de material primas, Las capacidades de rendimiento diario máximo 
de la maquinaria. 

RECURSOS ASIGNADOS 
Retroexcavadora, Bulldozer, vibro compactadora, obreros, comisión topográfica, 
tierra de compactación, operadores. 

DURACIÓN 2 meses 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $          353,303,750  

 

ID 2.2.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Reforzamiento dinámico de Dique entre las abscisas K15+923 a K17+028. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Profundidad de reforzamiento, geometría, resistencia del reforzamiento. 
ENTREGABLES Obra materializada, ensayos de pruebas de laboratorio y cantidades de obra. 

SUPUESTOS 
Disponibilidad de material primas, Las capacidades de rendimiento diario máximo 
de la maquinaria. 

RECURSOS ASIGNADOS 
Retroexcavadora, ABI Soilmix, maquina Jhon deer de gravas, grava según 
especificaciones, comisión topográfica, obreros, operadores. 

DURACIÓN 3 meses 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $           2,107,519,785  

 

ID 2.3.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Reforzamiento estático de Dique entre las abscisas K15+923 a K17+028. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Profundidad de reforzamiento, geometría, resistencia del reforzamiento. 
ENTREGABLES Obra materializada, ensayos de pruebas de laboratorio y cantidades de obra. 

SUPUESTOS 
Disponibilidad de material primas, Las capacidades de rendimiento diario máximo 
de la maquinaria. 

RECURSOS ASIGNADOS 
Retroexcavadora, ABI Soilmix, Comisión topográfica, obreros, cemento, agua 
operadores. 

DURACIÓN 4 meses 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $           2,306,134,215  

 

ID 2.4.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Obras de control de erosión entre las abscisas K15+923 a K17+028. 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Verticalidad, cota de corona. 
ENTREGABLES Obra materializada y cantidades de obra. 

SUPUESTOS 
Disponibilidad de material primas, Las capacidades de rendimiento diario máximo 
de la maquinaria. 

RECURSOS ASIGNADOS 
Retroexcavadora, Martillo de 7 toneladas, grúa de levantamiento, tablestacas de 
13 metros obreros, operadores. 

DURACIÓN 4 meses 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $           2,306,134,215. 

 



 

ID 1.1.1.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Levantamiento topográfico. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Precisión en toma de datos, detalle en curvas de nivel. 
ENTREGABLES Planos de levantamiento topográfico. 

SUPUESTOS Buen clima para los trabajos, calibración de los equipos. 
RECURSOS ASIGNADOS comisión de levantamiento, estación total, plomadas, pintura, mira. 
DURACIÓN 8 días 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $ 15.000.000  

 

ID 1.1.2.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Corte de Árboles. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Reposición de árboles en el lugar donde la entidad ambiental indique. 
ENTREGABLES Registro fotográfico y memoria de corte. 

SUPUESTOS Buen clima para los trabajos. 
RECURSOS ASIGNADOS Cierra eléctrica, camión, obreros. 
DURACIÓN  1 mes 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $ 338.000.000 

 

ID 1.1.3.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Excavación 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Reposición de árboles en el lugar donde la entidad ambiental indique. 
ENTREGABLES Registro fotográfico y memoria de corte. 

SUPUESTOS 
Buen clima para los trabajos. 

 
RECURSOS ASIGNADOS Retroexcavadora, Bulldozer, camión, obreros. 
DURACIÓN  1 mes 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $ 684.000.000 

 

ID 1.1.4.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN 1.1.4. Empradización. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Reposición de árboles en el lugar donde la entidad ambiental indique. 
ENTREGABLES Registro fotográfico y memoria de corte. 

SUPUESTOS Buen clima para los trabajos. 
RECURSOS ASIGNADOS Retroexcavadora, Bulldozer, camión, obreros. 
DURACIÓN  1 mes 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $ 684.000.000 

 

 

 



 

ID 1.2.1.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Levantamiento topográfico. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Precisión en toma de datos, detalle en curvas de nivel. 
ENTREGABLES Planos de levantamiento topográfico. 

SUPUESTOS Buen clima para los trabajos, calibración de los equipos. 
RECURSOS ASIGNADOS comisión de levantamiento, estación total, plomadas, pintura, mira. 
DURACIÓN 8 días 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $ 10.000.000. 

 

ID 1.2.2  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Columnas de Suelo-cemento a 11 metros. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Profundidad de reforzamiento, verticalidad de la columna. 
ENTREGABLES Obra materializada, ensayos de pruebas de laboratorio y cantidades de obra. 

SUPUESTOS 
Disponibilidad de material primas, Las capacidades de rendimiento diario máximo 
de la maquinaria. 

RECURSOS ASIGNADOS Retroexcavadora, ABI Soilmix, obreros, cemento, agua, operadores. 
DURACIÓN 4 meses 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $180.000.000. 

 

ID 1.1.1.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Levantamiento topográfico. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Precisión en toma de datos, detalle en curvas de nivel. 
ENTREGABLES Planos de levantamiento topográfico. 

SUPUESTOS Buen clima para los trabajos, calibración de los equipos. 
RECURSOS ASIGNADOS comisión de levantamiento, estación total, plomadas, pintura, mira. 
DURACIÓN 8 días 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $ 15.000.000  

 

ID 1.1.2.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Corte de Árboles. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Reposición de árboles en el lugar donde la entidad ambiental indique. 
ENTREGABLES Registro fotográfico y memoria de corte. 

SUPUESTOS Buen clima para los trabajos. 
RECURSOS ASIGNADOS Cierra eléctrica, camión, obreros. 
DURACIÓN  1 mes 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $ 338.000.000 

 

 

 



 

ID 1.1.3.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Excavación 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Profundidad, taludes de corte, 
ENTREGABLES Registro fotográfico y memoria de corte. 

SUPUESTOS Buen clima para los trabajos, sitio adecuado de disposición de material. 
RECURSOS ASIGNADOS Retroexcavadora, Bulldozer, volquetas, obreros. 
DURACIÓN  1 mes 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $ 684.000.000 

 

ID 1.1.4.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Empradización. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Reposición de árboles en el lugar donde la entidad ambiental indique. 
ENTREGABLES Registro fotográfico y memoria de corte. 

SUPUESTOS Buen clima para los trabajos. 
RECURSOS ASIGNADOS Bloques de pasto, camión de riego de agua, tierra capote, obreros. 
DURACIÓN  1 mes 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $ 240.000.000 

 

ID 2.2.1.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Levantamiento topográfico. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Precisión en toma de datos, detalle en curvas de nivel. 
ENTREGABLES Planos de levantamiento topográfico. 

SUPUESTOS Buen clima para los trabajos, calibración de los equipos. 
RECURSOS ASIGNADOS comisión de levantamiento, estación total, plomadas, pintura, mira, estacas. 
DURACIÓN 8 días 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $ 10.000.000. 

 

ID 2.2.2  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Columnas de Suelo-cemento a 11 metros. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Profundidad de reforzamiento, verticalidad de la columna. 
ENTREGABLES Obra materializada, ensayos de pruebas de laboratorio y cantidades de obra. 

SUPUESTOS 
Disponibilidad de material primas, Las capacidades de rendimiento diario máximo 
de la maquinaria, buen clima.  

RECURSOS ASIGNADOS 
Retroexcavadora, ABI Soilmix, bombas de inyección, cemento, agua, obreros, 
operadores. 

DURACIÓN 4 meses 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $180.000.000. 

 

 

 



 

ID 2.2.3  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Columnas de Grava. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Profundidad de reforzamiento, verticalidad de la columna. 
ENTREGABLES Obra materializada, ensayos de pruebas de laboratorio y cantidades de obra. 

SUPUESTOS 
Disponibilidad de material primas, Las capacidades de rendimiento diario máximo 
de la maquinaria. 

RECURSOS ASIGNADOS 
Retroexcavadora, Maquina de compactación de gravas (jhon deer), gravas 
obreras, operadores. 

DURACIÓN 4 meses 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $180.000.000. 

 

ID 2.3.1.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Levantamiento topográfico. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Precisión en toma de datos, detalle en curvas de nivel. 
ENTREGABLES Planos de levantamiento topográfico. 

SUPUESTOS Buen clima para los trabajos, calibración de los equipos. 
RECURSOS ASIGNADOS comisión de levantamiento, estación total, plomadas, pintura, mira. 
DURACIÓN 8 días 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $ 10.000.000. 

 

ID 2.3.2  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Columnas de Suelo-cemento a 11 metros. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Profundidad de reforzamiento, verticalidad de la columna. 
ENTREGABLES Obra materializada, ensayos de pruebas de laboratorio y cantidades de obra. 

SUPUESTOS 
Disponibilidad de material primas, Las capacidades de rendimiento diario máximo 
de la maquinaria. 

RECURSOS ASIGNADOS Retroexcavadora, ABI Soilmix, obreros, cemento, agua, operadores. 
DURACIÓN 4 meses 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $180.000.000. 

 

ID 2.4.1.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Levantamiento topográfico. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Precisión en toma de datos, detalle en curvas de nivel. 
ENTREGABLES Planos de levantamiento topográfico. 

SUPUESTOS Buen clima para los trabajos, calibración de los equipos. 
RECURSOS ASIGNADOS comisión de levantamiento, estación total, plomadas, pintura, mira, estacas. 
DURACIÓN 8 días 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $ 10.000.000. 

 

 



 

 

ID 2.4.2.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Adecuación de Terreno. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Nivelación del terreno. 
ENTREGABLES Terreno nivelado. 

SUPUESTOS Buen clima para los trabajos, calibración de los equipos. 
RECURSOS ASIGNADOS Retroexcavadora, obreros, operadores. 
DURACIÓN 15 días 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $ 20.000.000. 

 

ID 2.4.3.  
Cuenta de 
Control 

 Actualización  Responsable Oscar Ampudia 

DESCRIPCIÓN Hincamiento de la Tablestaca. 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Verticalidad de la tablestaca, buenas condiciones de la tablestaca. 
ENTREGABLES Obra terminada. 

SUPUESTOS Buen clima para los trabajos, calibración de los equipos. 

RECURSOS ASIGNADOS 
Martillo de hincado de 7 toneladas, retroexcavadora, grúa para martillo, obreros, 
comisión topográfica, tablestaca de 13 metros, operadores. 

DURACIÓN 15 días 

HITOS Obra terminada cumpliendo especificaciones técnicas.  
Costo $ 1.500.000.000 



 

Anexo E 

LISTADO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 



 

ID EDT ID Descripción Predecesor 

Tiempos (días)  

Optimista Esperado Pesimista PERT 

1.1.1 1.1.1.1 
Amarre de equipos a placas 

para dique. 
- 2 3 4 3.0 

1.1.1 1.1.1.2. 
Toma de puntos topográficos 

para dique. 
1.1.1.1 3 4 5 4.0 

1.1.2 1.1.2.1. Corte de Ramas. 1.1.1.2. 20 25 35 25.8 

1.1.2 1.1.2.1. Corte de Tronco. 1.1.2.1. 15 20 25 20.0 

1.1.3 1.1.3.1. 
Delimitación de la zona de 

excavación. 
1.1.1.1 10 12 16 12.3 

1.1.3 1.1.3.2. Conformaciones de taludes. 1.1.1.1 25 28 34 28.5 

1.1.4 1.1.4.1. Erradicación de maleza. 1.1.3.1. 5 8 10 7.8 

1.1.4 1.1.4.2. Colocación de pasto. 1.1.4.1. 25 30 40 30.8 

1.1.4 1.1.4.3. Riego. 1.1.4.2. 26 32 42 32.7 

1.2.1 1.2.1.1 Amarre de equipos a placas. 1.1.1.1 2 3 4 3.0 

1.2.1 1.2.1.2 Toma de puntos topográficos. 1.2.1.1 3 4 5 4.0 

1.2.2 1.2.2.1 Delimitación del eje de trabajo. 1.2.1.2 10 15 20 15.0 



 

1.2.2 1.2.2.2 Preparación de equipos. 1.2.2.1 5 8 16 8.8 

1.2.2 1.2.2.3 
Barrenado e inyección de 

lechada de cemento 
1.2.2.2 90 135 160 131.7 

2.1.1 2.1.1.1 Amarre de equipos a placas. 1.2.1.1 2 3 4 3.0 

2.1.1 2.1.1.2. Toma de puntos topográficos. 2.1.1.1 3 4 5 4.0 

2.1.2 2.1.2.1. Corte de Ramas. 2.1.1.2. 20 25 35 25.8 

2.1.2 2.1.2.2. Corte de Tronco. 2.1.2.1. 15 20 25 20.0 

2.1.3 2.1.3.1. 
Delimitación de la zona de 

excavación. 
2.1.1.2. 10 12 16 12.3 

2.1.3 2.1.3.2. Conformaciones de taludes. 2.1.1.2. 25 28 34 28.5 

2.1.4 2.1.4.1. Erradicación de maleza. 2.1.3.1. 5 8 10 7.8 

2.1.4 2.1.4.2. Colocación de pasto. 2.1.4.1. 25 30 40 30.8 

2.1.4 2.1.4.3. Riego. 2.1.4.2. 26 32 42 32.7 

2.2.1 2.2.1.1 Amarre de equipos a placas. 2.1.1.1 2 3 4 3.0 

2.2.1 2.2.1.2 Toma de puntos topográficos. 2.2.1.1 3 4 5 4.0 

2.2.2 2.2.2.1. Delimitación del eje de trabajo. 2.2.1.2 10 15 20 15.0 



 

2.2.2 2.2.2.2. Preparación de equipos. 2.2.2.1. 5 8 16 8.8 

2.2.2 2.2.2.3. 
Barrenado e inyección de 

lechada de cemento. 
2.2.2.2. 25 38 45 37.0 

2.2.3 2.2.3.1. Delimitación del eje de trabajo. 2.2.1.2 10 15 20 15.0 

2.2.3 2.2.3.2. Preparación de equipos. 2.2.3.1. 5 8 16 8.8 

2.2.3 2.2.3.2. 
Densificación del suelo 

impactando grava. 
2.2.3.2. 45 60 90 62.5 

2.3.1 2.3.1.1 Amarre de equipos a placas. 2.2.1.1 2 3 4 3.0 

2.3.1 2.3.1.2 Toma de puntos topográficos. 2.3.1.1 3 4 5 4.0 

2.3.2 2.3.2.1. Delimitación del eje de trabajo. 2.3.1.2 10 15 20 15.0 

2.3.2 2.3.2.2. Preparación de equipos. 2.3.2.1. 5 8 16 8.8 

2.3.2 2.3.2.3. 
Barrenado e inyección de 

lechada de cemento. 
2.3.2.2. 25 38 45 37.0 

2.4.1 2.4.1.1. Amarre de equipos a placas. 2.3.1.1 2 3 4 3.0 

2.4.1 2.4.1.2. Toma de puntos topográficos. 2.4.1.1. 3 4 5 4.0 

2.4.2 2.4.2.1. Excavación o Relleno. 2.4.1.2. 25 40 50 39.2 

2.4.2 2.4.2.2. Nivelación de terreno. 2.4.2.1. 27 33 39 33.0 

2.4.3 2.4.3.1. Alineamiento. 2.4.2.2. 20 26 28 25.3 



 

2.4.3 2.4.3.2. Martilleo sobre elementos. 2.4.3.1. 45 60 80 60.8 



 

Anexo F 

DIAGRAMA DE GANTT 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

Anexo H 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS 



 

NOMBRE DE TAREA NOMBRE DE LOS RECURSOS PERSONAL 

Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo II del Jarillón de la margen izquierda del río cauca 
entre abscisas aproximadas K12+775 a K14+125 y K15+923 a K17+028; así como las obras de control de 

erosión y obras complementarias. 

   1.Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo del Jarillon de la margen izquierda del río cauca 
entre abscisas aproximadas K12+775 a K14+125.   

      1.1. Reconstrucción de Dique entre las abscisas K12+775 a K14+125.  
1.1.1. Levantamiento topográfico.     

1.1.1.1 Amarre de equipos a placas. 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD [1] Cadenero 1, Cadenero 2, 

Topógrafo. 

1.1.1.2. Toma de puntos topográficos. 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD [1] Cadenero 1, Cadenero 2, 

Topógrafo. 
1.1.2. Corte de Árboles.     

1.1.2.1. Corte de Ramas. 

CORTE DE ARBOLES ENTRE 3 Y 
5M [3],CORTE DE ARBOLES CON 
ALTURA MAYOR A 15M[2],CORTE 
DE ARBOLES ENTRE 5 Y 15M 
[2],CORTE DE ARBOLES HASTA 3 
M [2], COMPENSACIÓN CORTE DE 
ARBOLES[1] 

Ayudante 1, Ayudante 2, 
Maestro de obra. 

1.1.2.1. Corte de Tronco. 

CORTE DE ARBOLES CON ALTURA 
MAYOR A 15M[6], 
COMPENSACIÓN CORTE DE 
ARBOLES[6],CORTE DE ARBOLES 
ENTRE 3 Y 5M [8],CORTE DE 
ARBOLES ENTRE 5 Y 15M [8], 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 
MEDIDAS AMBIENTALES[1] 

Ayudante 1, Ayudante 2, 
Maestro de obra. 

1.1.3. Excavación     

1.1.3.1. Delimitación de la zona de 

excavación. 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
[1],DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS 
DE 
CONCRETO[1],VALLAS[1],DESMO
NTE ESCULTURAS Y JUEGOS 
PARQUE INFANTIL[1],DESMONTE 
CERCO EN POSTE DE 
MADERA[1],INSTALACIÓN 
CABLEADO MEDIA 
TENSIÓN[1],INSTALACIÓN POSTE 
METÁLICO[1] 

Operador retro, Ayudante 
1, Ayudante 2, Maestro de 
obra, operadores 
volquetas  

1.1.3.2. Conformaciones de taludes. 

BULDOZER[50%],ACARREO DE 
MATERIALES ADICIONAL 
P[1],CARROTANQUE[50%],DIQUE[
1],DISPOSICIÓN DE MATERIALES 
EN BOTADERO[1],RETIRO DEL 
MATERIAL 
[1],RETROEXCAVADORA[50%],VIB

Operador Bulldozer, 
Operador Retro, Ayudante 
1, Ayudante 2, Maestro de 
obra, operadores 
volquetas, apuntador  



 

ROCOMPACTADOR,VOLQUETAS, 
COMPENSACION CORTE DE 
ARBOLES[2],VALLAS[1],TRANSPO
RTE DE ELEME... 

1.1.4. Empradización.     

1.1.4.2. Colocación de pasto. 

EMPRADIZARÍAN [1] Operador Camioneta, 
Ayudante 1, Ayudante 2, 
Maestro de obra  

1.1.4.3. Riego. 
EMPRADIZARÍAN 
[11],CARROTANQUE 

Operador Carrotanque, 
Ayudante 1, Ayudante 2 

1.2.Reforzamiento estático de 

Dique entre las abscisas K12+775 a 

K14+125 

    

1.2.1. Levantamiento topográfico.     

1.2.1.1 Amarre de equipos a placas. 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD [1] Cadenero 1, Cadenero 2, 

Topografo. 

1.2.1.2 Toma de puntos topográficos. 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD [1] Cadenero 1, Cadenero 2, 

Topografo. 
1.2.2. Columnas de Suelo-cemento a 11 metros.     

1.2.2.1Delimitación del eje de trabajo. 

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 
MEDIDAS 
AMBIENTALES[1],RETIRO DEL 
MATERIAL [1],VOLQUETAS, 
VALLAS[1],DESMONTE POSTE 
METÁLICO[1],DESMONTE 
LUMINARIA[1] 

Operador retro, Ayudante 
1, Ayudante 2, Maestro de 
obra, operadores 
volquetas  

1.2.2.2Preparación de equipos. 

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 
MEDIDAS AMBIENTALES[1], 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
[1],ACARREO DE MATERIALES 
ADICIONAL P[1],CARGUE Y 
RETIRO DE ESCOMBROS A 
BOTADERO[1],TRANSPORTE DE 
ELEMENTOS EN SITIO[1] 

Técnico en 
mantenimiento, ayudante 
1, ayudante 2, operador 
camabaja, 

1.2.2.3. Barrenado e inyección de lechada de 

cemento. 

CARROTANQUE, SEÑALIZACIÓN 
DE SEGURIDAD [1], 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 
MEDIDAS 
AMBIENTALES[1],COLUMNAS DE 
SUELO CEMENTO SOBREPUESTA 
15%[1],COLUMNAS DE SUELO 
CEMENTO EN MATERIAL 
SEMICOMPACTADO[1],RETROEXC
AVADORA,VOLQUETAS,RETIRO 
DEL MATERIAL [1],EQUIPO DE 
IN... 

Apuntador, ayudante 1, 
ayudante 2, inspector, 
maestro, operario bomba, 
operarios tanques, 
operario ABI 



 

2. Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo del Jarillon de la margen izquierda del río 

cauca entre abscisas aproximadas K15+923 a K17+028; así como las obras de control de erosión 

y obras complementarias.  
2.1. Reconstrucción de Dique entre las abscisas K15+923 a K17+028.  

2.1.1. Levantamiento topográfico.     

2.1.1.1 Amarre de equipos a placas. 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD [1] Cadenero 1, Cadenero 2, 

Topógrafo. 

2.1.1.2. Toma de puntos topográficos. 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD [1] Cadenero 1, Cadenero 2, 

Topógrafo. 
2.1.2. Corte de Árboles.     

2.1.2.1. Corte de Ramas. 

CORTE DE ARBOLES ENTRE 3 Y 
5M [1],CORTE DE ARBOLES ENTRE 
5 Y 15M [1] 

Ayudante 1, Ayudante 2, 
Maestro de obra. 

2.1.2.2. Corte de Tronco. 

CORTE DE ARBOLES ENTRE 3 Y 
5M [1], COMPENSACIÓN CORTE 
DE ARBOLES[1],ROCERÍA EN 
RASTROJO BAJO[1],CORTE DE 
ARBOLES ENTRE 5 Y 15M [1] 

Ayudante 1, Ayudante 2, 
Maestro de obra. 

2.1.3. Excavación     

2.1.3.1. Delimitación de la zona de 

excavación. 

VOLQUETAS, COMPENSACIÓN 
CORTE DE 
ARBOLES[1],DIQUE[1],EXCAVACIÓ
N Y RETIRO 

Operador retro, Ayudante 
1, Ayudante 2, Maestro de 
obra, operadores 
volquetas  

2.1.3.2. Conformaciones de taludes. 

CARROTANQUE[50%],BULDOZER[
50%],DESMONTE CERCO EN 
POSTE DE MADERA[1] 

Operador Bulldozer, 
Operador Retro,Ayudante 
1, Ayudante 2, Maestro de 
obra, operadores 
volquetas, apuntador  

2.1.4. Empradización.     

2.1.4.1. Erradicación de maleza. 

ROCERÍA EN RASTROJO BAJO[1] Operador Camioneta, 
Ayudante 1, Ayudante 2, 
Maestro de obra  

2.1.4.2. Colocación de pasto. 

EMPRADIZACION [1] Operador Camioneta, 
Ayudante 1, Ayudante 2, 
Maestro de obra  

2.1.4.3. Riego 
EMPRADIZACIÓN 
[11],CARROTANQUE 

Operador Carrotanque, 
Ayudante 1, Ayudante 2 

2.2. Reforzamiento dinámico de Dique entre las abscisas K15+923 a K17+028. 
2.2.1. Levantamiento topográfico.     

2.2.1.1 Amarre de equipos a placas. 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD [1] Cadenero 1, Cadenero 2, 

Topógrafo. 

2.2.1.2 Toma de puntos topográficos. 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD [1] Cadenero 1, Cadenero 2, 

Topógrafo. 
2.2.2. Columnas de Suelo-cemento a 11     

2.2.2.1. Delimitación del eje de trabajo. 

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 
MEDIDAS 
AMBIENTALES[1],RETIRO DEL 

Operador retro, Ayudante 
1, Ayudante 2, Maestro de 



 

MATERIAL [1],VOLQUETAS, 
VALLAS[1],DESMONTE POSTE 
METÁLICO[1],DESMONTE 
LUMINARIA[1] 

obra, operadores 
volquetas  

2.2.2.2. Preparación de equipos. 

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 
MEDIDAS AMBIENTALES[1], 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
[1],ACARREO DE MATERIALES 
ADICIONAL P[1],CARGUE Y 
RETIRO DE ESCOMBROS A 
BOTADERO[1],TRANSPORTE DE 
ELEMENTOS EN SITIO[1] 

Técnico en 
mantenimiento, ayudante 
1, ayudante 2, operador 
cama baja, 

2.2.2.3. Barrenado e inyección de lechada de 

cemento. 

CARROTANQUE, SEÑALIZACIÓN 
DE SEGURIDAD [1], 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 
MEDIDAS 
AMBIENTALES[1],COLUMNAS DE 
SUELO CEMENTO SOBREPUESTA 
15%[1],COLUMNAS DE SUELO 
CEMENTO EN MATERIAL 
SEMICOMPACTADO[1],RETROEXC
AVADORA, VOLQUETAS, RETIRO 
DEL MATERIAL [1],EQUIPO DE 
IN... 

Apuntador, ayudante 1, 
ayudante 2, inspector, 
maestro, operario bomba, 
operarios tanques, 
operario ABI 

2.2.3. Columnas de Grava.     

2.2.3.1. Delimitación del eje de trabajo. 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
[1],DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS 
DE 
CONCRETO[1],VALLAS[1],DESMO
NTE ESCULTURAS Y JUEGOS 
PARQUE INFANTIL[1],DESMONTE 
CERCO EN POSTE DE 
MADERA[1],INSTALACIÓN 
CABLEADO MEDIA 
TENSIÓN[1],INSTALACIÓN POSTE 
METÁLICO[1] 

Operador retro, Ayudante 
1, Ayudante 2, Maestro de 
obra, operadores 
volquetas  

2.2.3.2. Densificación del suelo impactando 

grava. 

COLUMNAS EN GRAVA[1] Apuntador, ayudante 1, 
ayudante 2, inspector, 
maestro, operario 
cargador, operarios 
tanques, operario Jhon 
Deer 

2.3.Reforzamiento estático de 

Dique entre las abscisas K15+923 a 

K17+028. 

    

2.3.1. Levantamiento topográfico.     



 

2.3.1.1 Amarre de equipos a placas. 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD [1] Cadenero 1, Cadenero 2, 

Topógrafo. 

2.3.1.2 Toma de puntos topográficos. 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD [1] Cadenero 1, Cadenero 2, 

Topógrafo. 
2.3.2. Columnas de Suelo-cemento a 11 metros.     

2.3.2.1. Delimitación del eje de trabajo. 

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 
MEDIDAS 
AMBIENTALES[1],RETIRO DEL 
MATERIAL [1],VOLQUETAS, 
VALLAS[1],DESMONTE POSTE 
METÁLICO[1],DESMONTE 
LUMINARIA[1] 

Operador retro, Ayudante 
1, Ayudante 2, Maestro de 
obra, operadores 
volquetas  

2.3.2.2. Preparación de equipos. 

IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 
MEDIDAS AMBIENTALES[1], 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 
[1],ACARREO DE MATERIALES 
ADICIONAL P[1],CARGUE Y 
RETIRO DE ESCOMBROS A 
BOTADERO[1],TRANSPORTE DE 
ELEMENTOS EN SITIO[1] 

Técnico en 
mantenimiento, ayudante 
1, ayudante 2, operador 
cama baja, 

2.3.2.3. Barrenado e inyección de lechada de 

cemento. 

CARROTANQUE, SEÑALIZACIÓN 
DE SEGURIDAD [1], 
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE 
MEDIDAS 
AMBIENTALES[1],COLUMNAS DE 
SUELO CEMENTO SOBREPUESTA 
15%[1],COLUMNAS DE SUELO 
CEMENTO EN MATERIAL 
SEMICOMPACTADO[1],RETROEXC
AVADORA, VOLQUETAS, RETIRO 
DEL MATERIAL [1],EQUIPO DE 
IN... 

Apuntador, ayudante 1, 
ayudante 2, inspector, 
maestro, operario bomba, 
operarios tanques, 
operario ABI 

2.4.Obras de control de erosión 

entre las abscisas K15+923 a 

K17+028. 

    

2.4.1. Levantamiento topográfico.     

2.4.1.1. Amarre de equipos a placas. 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD [1] Cadenero 1, Cadenero 2, 

Topógrafo. 

2.4.1.2. Toma de puntos topográficos. 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD [1] Cadenero 1, Cadenero 2, 

Topógrafo. 
2.4.2. Adecuación de terreno.     

2.4.2.1. Excavación o Relleno. 

CARROTANQUE[50%],BULDOZER[
50%],DESMONTE CERCO EN 
POSTE DE MADERA[1] 

Operador Bulldozer, 
Operador Retro, Ayudante 
1, Ayudante 2, Maestro de 
obra, operadores 
volquetas, apuntador  



 

2.4.2.2. Nivelación de terreno. 

CARROTANQUE[50%],BULDOZER[
50%],DESMONTE CERCO EN 
POSTE DE MADERA[1] 

Operador Bulldozer, 
Operador Retro, Ayudante 
1, Ayudante 2, Maestro de 
obra, operadores 
volquetas, apuntador  

2.4.3. Hincamiento de la Tablestaca.     

2.4.3.1.Alineamiento. 

ESTABILIZACION EROSION 
K15+350 [1],ESTABILIZACIÓN 
EROSIÓN K16+750 
[1],ESTABILIZACIÓN EROSIÓN 
K15+875 [1],TRANSPORTE DE 
ELEMENTOS EN SITIO[1] 

Operador Grúa, 
topógrafo, ayudante 1, 
ayudante 2, operador 
bomba, cadenero 1 

2.4.3.2.Martilleo sobre elementos 

CARRO GRÚA 5 TONELADAS Operador Grúa, 
topógrafo, ayudante 1, 
ayudante 2, operador 
bomba, cadenero 1 



 

Anexo I 

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD 

 



 

Nombre de tarea Costo 

Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo II del 
Jarillón de la margen izquierda del río cauca entre abscisas 
aproximadas K12+775 a K14+125 y K15+923 a K17+028; así 
como las obras de control de erosión y obras complementarias. 

$16,358,629,807.00 

   1.Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo del 
Jarillón de la margen izquierda del río cauca entre abscisas 
aproximadas K12+775 a K14+125.  

$10,333,436,785.00 

      1.1. Reconstrucción de Dique entre las abscisas K12+775 a 
K14+125. 

$7,019,263,498.00 

         1.1.1. Levantamiento topográfico. $338,474,792.00 

            1.1.1.1 Amarre de equipos a placas. $169,237,396.00 

            1.1.1.2. Toma de puntos topográficos. $169,237,396.00 

         1.1.2. Corte de Árboles. $5,093,428,079.00 

            1.1.2.1. Corte de Ramas. $615,910,229.00 

            1.1.2.1. Corte de Tronco. $4,477,517,850.00 

         1.1.3. Excavación $1,560,893,612.00 

            1.1.3.1. Delimitación de la zona de excavación. $176,019,507.00 

            1.1.3.2. Conformaciones de taludes. $1,384,874,105.00 

         1.1.4. Empradización. $26,467,015.00 

  $5,155.00 

            1.1.4.2. Colocación de pasto. $5,155.00 

            1.1.4.3. Riego. $26,456,705.00 

      1.2. Reforzamiento estático de Dique entre las abscisas 
K12+775 a K14+125 

$3,314,173,287.00 

         1.2.1. Levantamiento topográfico. $338,474,792.00 

            1.2.1.1 Amarre de equipos a placas. $169,237,396.00 

            1.2.1.2 Toma de puntos topográficos. $169,237,396.00 

         1.2.2. Columnas de Suelo-cemento a 11 metros. $2,975,698,495.00 

            1.2.2.1Delimitación del eje de trabajo. $804,617,536.00 

            1.2.2.2Preparación de equipos. $959,216,104.00 

            1.2.2.3. Barrenado e inyección de lechada de cemento. $1,211,864,855.00 



 

   2. Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo del 
Jarillon de la margen izquierda del río cauca entre abscisas 
aproximadas K15+923 a K17+028; así como las obras de 
control de erosión y obras complementarias. 

$4,827,915,500.00 

      2.1. Reconstrucción de Dique entre las abscisas K15+923 a 
K17+028. 

$1,615,225,203.00 

         2.1.1. Levantamiento topográfico. $338,474,792.00 

            2.1.1.1 Amarre de equipos a placas. $169,237,396.00 

            2.1.1.2. Toma de puntos topográficos. $169,237,396.00 

         2.1.2. Corte de Árboles. $614,247,431.00 

            2.1.2.1. Corte de Ramas. $466,813.00 

            2.1.2.2. Corte de Tronco. $613,780,618.00 

         2.1.3. Excavación $662,496,735.00 

            2.1.3.1. Delimitación de la zona de excavación. $623,053,965.00 

            2.1.3.2. Conformaciones de taludes. $39,442,770.00 

            2.1.4.1. Erradicación de maleza. $26,456,705.00 

            2.1.4.2. Colocación de pasto. $26,456,705.00 

            2.1.4.3. Riego $26,456,705.00 

      2.2. Reforzamiento dinámico de Dique entre las abscisas 
K15+923 a K17+028. 

$700,802,889.00 

            2.2.1.1 Amarre de equipos a placas. $169,237,396.00 

            2.2.1.2 Toma de puntos topográficos. $169,237,396.00 

         2.2.2. Columnas de Suelo-cemento a 11  $362,169,167.00 

            2.2.2.1. Delimitación del eje de trabajo. $181,283,646.00 

            2.2.2.2. Preparación de equipos. $169,263,222.00 

            2.2.2.3. Barrenado e inyección de lechada de cemento. $11,622,299.00 

         2.2.3. Columnas de Grava. $169,396,326.00 

            2.2.3.1. Delimitación del eje de trabajo. $169,237,396.00 

            2.2.3.2. Densificación del suelo impactando grava. $158,930.00 

      2.3. Reforzamiento estático de Dique entre las abscisas 
K15+923 a K17+028. 

$350,893,278.00 

         2.3.1. Levantamiento topográfico. $338,474,792.00 

            2.3.1.1 Amarre de equipos a placas. $169,237,396.00 

            2.3.1.2 Toma de puntos topográficos. $169,237,396.00 

         2.3.2. Columnas de Suelo-cemento a 11 metros. $12,418,486.00 



 

            2.3.2.1. Delimitación del eje de trabajo. $12,001,393.00 

            2.3.2.2. Preparación de equipos. $26,456,705.00 

            2.3.2.3. Barrenado e inyección de lechada de cemento. $415,700.00 

      2.4. Obras de control de erosión entre las abscisas 
K15+923 a K17+028. 

$2,160,994,130.00 

         2.4.1. Levantamiento topográfico. $1,918,361,824.00 

            2.4.1.1. Amarre de equipos a placas. $959,180,912.00 

            2.4.1.2. Toma de puntos topográficos. $959,180,912.00 

            2.4.2.1. Excavación o Relleno. $169,237,396.00 

            2.4.2.2. Nivelación de terreno. $8,379.00 

         2.4.3. Hincamiento de la Tablestaca. $242,623,927.00 

            2.4.3.1. Alineamiento. $2,623,927.00 

            2.4.3.2. Martilleo sobre elementos $240,000,000.00 



 

Anexo J 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 



 

CAUSA 
(situación sobre 
la que se deben 
tomar acciones) 

CONSECUENCIA RIESGO ACCIONES PARA 
MITIGACIÓN DEL 

RIESGO 

RESTRICCIÓN 
IMPACTADA 

POSIBLE 
IMPACTO 

CATEGORÍA RESPONSABLE 

Invasión de la 
obra por 
manifestantes 

Retraso y 
suspensión de 
actividades por 
manifestaciones 
de la comunidad 

Riesgo de 
Invasión de la 

obra por 
manifestantes 

teniendo 
retrasos y 

suspensión de 
actividades por 

manifestaciones 
de la comunidad 

1. Realizar 
socializaciones de las 
actividades a ejecutar 
en la obra con la 
comunidad. 

Tiempo   Atraso de 15 
días en el 
cronograma de 
actividades 
debido al retraso 
y suspensión por 
motivo de las 
manifestaciones 
de la comunidad 
aledaña al 
Jarillón. 

Administrativos Trabajadora 
Social.  

2. Ofrecer bolsas de 
empleo para las 
personas afectadas 
por la obra 

3. Cumplir con las 
exigencias legales 
establecidas en 
relación al manejo con 
las comunidades 

Lluvias 
constantes 
durante la 
ejecución de la 
obra 

Retraso y 
suspensión de 
actividades  

Riesgo de lluvias 
constantes 
durante la 
ejecución de la 
obra teniendo 
retrasos y 
suspensión de 
actividades  

1.    Establecer planes 
de contingencia que 
reduzcan los retrasos 
causados por lluvias. 

Tiempo  Atraso en el 
cronograma de 
actividades 
ocasionado por 
motivos de lluvias 
constantes 
durante la 
ejecución de las 
obras efectuadas 
en el Dique. 

Administrativo Residente de 
obra.  

2.    Realizar una 
organización de la 
locación de la obra que 
evite los 
empozamientos de 
agua y ofrezca zonas 
de escampe durante 
las lluvias. 

3.    Alertas tempranas 
según el nivel del rio 
Cauca 

vías 
congestionadas 
para 

Retraso y 
demoras en la 
ejecución de las 

Riesgo vías 
congestionadas 

1. Establecer planes 
de contingencia que 
reduzcan los retrasos 

Tiempo  Atraso de 3 días 
que afectan el 
cronograma de 

Administrativos  



 

movilización de 
materiales a la 
obra  

actividades por la 
insuficiencia de 
cantidad de 
materiales de 
obra disponibles 
en bodega. 

para movilización 
de materiales a la 
obra teniendo 
retrasos y 
demoras en la 
ejecución de las 
actividades por la 
insuficiencia de 
cantidad de 
materiales de 
obra disponibles 
en bodega. 

causados por la falta 
de material en bodega 
disponibles para 
ejecutar las 
actividades 
programadas. 

actividades 
generadas por 
retrasos por 
movilización de 
materiales de la 
obra ocasionado 
por congestión 
en las vías que 
comunican al 
sitio donde se 
desarrollan las 
obras de 
reforzamiento. 

Director del 
proyecto. 

2. Mantener constante 
comunicación con los 
proveedores para la 
recepción de 
materiales de obra. 

3. Disponer de 
materiales acopiados 
disponibles en bodega 
mientras se normaliza 
el suministro de 
materiales. 

Contaminación 
del agua del rio 
por deslaves de 
la obra 

Aplicación de 
multas al 
proyecto. 

Riesgo de 
Contaminación 
del agua del rio 
por deslaves de 
la obra teniendo 
posibles multas 

al proyecto. 

1. Fabricar canales de 
corrientes de deslaves 
hacia zonas de 
deposición permitidas 

Costos  Multas al 
proyecto debido 
a la 
contaminación 
del agua del río 
por deslaves de 
la obra, 
inconveniente de 
manipulación de 
materiales 
residuales. 

Ambientales Residente de 
obra 

2. Mantener los 
materiales 
contaminantes como: 
cemento, arena, 
combustibles, etc.; 
bajo techo para evitar 
deslaves. 

Suspensión de 
la obra por fallas 
técnicas de 
construcción 
auditadas   

Retraso en la 
ejecución de las 
actividades.  

Riesgo de 
Suspensión de la 
obra por fallas 
técnicas de 
construcción 
auditadas 
teniendo 
retrasos en la 

1. Mantener la 
documentación de 
diseño actualizada y 
visible durante la 
ejecución de la obra 

Tiempo y 
Costos  

 Atraso en la 
ejecución de las 
actividades 
debido a fallas 
técnicas de 
construcción 
auditadas 
ocasionadas por 
falta de un 
mantenimiento 
de maquinaria no 

Administrativos  Residente de 
obra 

2. Diagnosticar el 
estado y la situación 
evidenciada en cuanto 



 

ejecución de las 
actividades.  

a las fallas 
ocasionadas.  

realizada en los 
plazos y tiempos 
estipulados 
previamente  

Desplome de 
reforzamientos 
geotécnicos por 
posible sismo 

Retraso y 
suspensión en la 
ejecución de 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma  

Riesgo de 
desplome de 
reforzamientos 
geotécnicos por 
posible sismo 
teniendo 
retrasos y 
suspensión en la 
ejecución de 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma  

1. Mantener 
señalizadas las zonas 
críticas de desplome. 

Tiempo y 
Costos.  

Riesgo de atraso 
de 20 días debido 
a fallas 
presentadas por 
desplome de 
reforzamiento 
geotécnicos por 
fallas geológicas  

Administrativo  SISO  

2. Seguir los 
protocolos de 
construcción de las 
estructuras de suelo- 
cemento y grava. 

Accidentes de 
trabajo  

Retraso y 
suspensión de 
actividades por 
accidentes.  

Riesgo de 
accidentes de 
trabajo que 
pueden causar 
retrasos en el 
cronograma de 
obra. 

1.    Capacitaciones 
diarias sobre los 
posibles riesgos 
trabajo. 

Tiempo y 
Costos 

Riesgo de atraso 
de 5 días debido 
a accidentes de 
trabajo  

Salud y 
Seguridad  

SISO  

2.    Dotación oportuna 
de equipos de 
protección. 

3.    Verificación diaria 
de uso de equipos y 
manejo de buenas 
practicas  



 

Anexo K 

CALCULO INDIVIDUALES DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

 



 

ID 
Riesgo 

Título Actividad Impacto en 
tiempo  

Impacto 
en costo  

R001 

Riesgo de Invasión 
de la obra por 
manifestantes 
teniendo retrasos y 
suspensión de 
actividades por 
manifestaciones de 
la comunidad 

1.1.1.1 Amarre de equipos a placas. 10 días Ninguno  

1.1.1.2. Toma de puntos topográficos. 10 días Ninguno  

1.1.2.1. Corte de Ramas. 15 días Ninguno  

1.1.2.1. Corte de Tronco. 15 días Ninguno  

1.1.3.1. Delimitación de la zona de 
excavación. 

20 días Ninguno  

 1.1.3.2. Conformaciones de taludes. 20 días Ninguno  

 1.1.4.2. Colocación de pasto. 10 días Ninguno  

 1.1.4.3. Riego. 5 días Ninguno  

 1.2.1.1 Amarre de equipos a placas. 10 días Ninguno  

 1.2.1.2 Toma de puntos topográficos. 10 días Ninguno  

 1.2.2.1Delimitación del eje de trabajo. 5 días Ninguno  

 1.2.2.2Preparación de equipos. 5 días Ninguno  

 1.2.2.3. Barrenado e inyección de 
lechada de cemento. 

15 días Ninguno  

 2.1.1.1 Amarre de equipos a placas. 10 días Ninguno  

 2.1.1.2. Toma de puntos topográficos. 10 días Ninguno  

 2.1.2.1. Corte de Ramas. 15 dia Ninguno  

 2.1.2.2. Corte de Tronco. 15 días Ninguno  

 2.1.3.1. Delimitación de la zona de 
excavación. 

20 días Ninguno  

 2.1.3.2. Conformaciones de taludes. 20 días Ninguno  

 2.1.4.1. Erradicación de maleza. 10 días Ninguno  

 2.1.4.2. Colocación de pasto. 5 días Ninguno  



 

ID 
Riesgo 

Título Actividad Impacto en 
tiempo  

Impacto 
en costo  

 2.1.4.3. Riego 5 días Ninguno  

 2.2.1.1 Amarre de equipos a placas. 10 días Ninguno  

 2.2.1.2 Toma de puntos topográficos. 10 días Ninguno  

 2.2.2.1. Delimitación del eje de trabajo. 5 días Ninguno  

 2.2.2.2. Preparación de equipos. 5 días Ninguno  

 2.2.2.3. Barrenado e inyección de 
lechada de cemento. 

15 días Ninguno  

 2.2.3.1. Delimitación del eje de trabajo. 10 días Ninguno  

 2.2.3.2. Densificación del suelo 
impactando grava. 

15 días Ninguno  

 2.3.1.1 Amarre de equipos a placas. 10 días Ninguno  

 2.3.1.2 Toma de puntos topográficos. 10 días Ninguno  

 2.3.2.1. Delimitación del eje de trabajo. 5 días Ninguno  

 2.3.2.2. Preparación de equipos. 5 días Ninguno  

 2.3.2.3. Barrenado e inyección de 
lechada de cemento. 

15 días Ninguno  

 2.4.1.1. Amarre de equipos a placas. 10 días Ninguno  

 2.4.1.2. Toma de puntos topográficos. 10 días Ninguno  

 2.4.2.1. Excavación o Relleno. 5 días Ninguno  

 2.4.2.2. Nivelación de terreno. 5 días Ninguno  

 2.4.3.1. Alineamiento. 10 días Ninguno  

 2.4.3.2. Martilleo sobre elementos 15 días Ninguno  

 

ID Riesgo Título Actividad Impacto en 
tiempo  

Impacto en costo  



 

R002 

Riesgo de lluvias 
constantes durante 
la ejecución de la 
obra teniendo 
retrasos y 
suspensión de 
actividades  

 1.1.1.1 Amarre de 
equipos a placas. 

12 días Ninguno  

 1.1.1.2. Toma de 
puntos topográficos. 

13 días Ninguno  

 1.1.2.1. Corte de 
Ramas. 

15 dia Ninguno  

 1.1.2.1. Corte de 
Tronco. 

15 días Ninguno  

 1.1.3.1. 
Delimitación de la 
zona de excavación. 

20 días Ninguno  

 1.1.3.2. 
Conformaciones de 
taludes. 

25 días Ninguno  

 1.1.4.2. Colocación 
de pasto. 

8 días Ninguno  

 1.1.4.3. Riego. ninguno Ninguno  

 1.2.1.1 Amarre de 
equipos a placas. 

10 días Ninguno  

 1.2.1.2 Toma de 
puntos topográficos. 

10 días Ninguno  

 1.2.2.1Delimitación 
del eje de trabajo. 

5 días Ninguno  

 1.2.2.2Preparación 
de equipos. 

5 días Ninguno  

 1.2.2.3. Barrenado 
e inyección de 
lechada de cemento. 

15 días Ninguno  

 2.1.1.1 Amarre de 
equipos a placas. 

10 días Ninguno  

 2.1.1.2. Toma de 
puntos topográficos. 

10 días Ninguno  

 2.1.2.1. Corte de 
Ramas. 

15 dia Ninguno  

 2.1.2.2. Corte de 
Tronco. 

15 días Ninguno  

 2.1.3.1. 
Delimitación de la 
zona de excavación. 

20 días Ninguno  



 

 2.1.3.2. 
Conformaciones de 
taludes. 

20 días Ninguno  

 2.1.4.1. 
Erradicación de 
maleza. 

10 días Ninguno  

 2.1.4.2. Colocación 
de pasto. 

5 días Ninguno  

 2.1.4.3. Riego ninguno Ninguno  

 2.2.1.1 Amarre de 
equipos a placas. 

10 días Ninguno  

 2.2.1.2 Toma de 
puntos topográficos. 

10 días Ninguno  

 2.2.2.1. 
Delimitación del eje 
de trabajo. 

5 días Ninguno  

 2.2.2.2. 
Preparación de 
equipos. 

5 días Ninguno  

 2.2.2.3. Barrenado 
e inyección de 
lechada de cemento. 

15 días Ninguno  

 2.2.3.1. 
Delimitación del eje 
de trabajo. 

10 días Ninguno  

 2.2.3.2. 
Densificación del 
suelo impactando 
grava. 

15 días Ninguno  

 2.3.1.1 Amarre de 
equipos a placas. 

12 días Ninguno  

 2.3.1.2 Toma de 
puntos topográficos. 

13 días Ninguno  

 2.3.2.1. 
Delimitación del eje 
de trabajo. 

5 días Ninguno  

 2.3.2.2. 
Preparación de 
equipos. 

5 días Ninguno  

 2.3.2.3. Barrenado 
e inyección de 
lechada de cemento. 

15 días Ninguno  



 

 2.4.1.1. Amarre de 
equipos a placas. 

10 días Ninguno  

 2.4.1.2. Toma de 
puntos topográficos. 

12 días Ninguno  

 2.4.2.1. Excavación 
o Relleno. 

8 días Ninguno  

 2.4.2.2. Nivelación 
de terreno. 

8 días Ninguno  

 2.4.3.1. 
Alineamiento. 

10 días Ninguno  

 2.4.3.2. Martilleo 
sobre elementos 

20 días Ninguno  

 

ID 
Riesgo 

Título Actividad Impacto en 
tiempo  

Impacto en costo  

R003 

Riesgo vías 
congestionadas 
para movilización 
de materiales a la 
obra teniendo 
retrasos y 
demoras en la 
ejecución de las 
actividades por la 
insuficiencia de 
cantidad de 
materiales de 
obra disponibles 
en bodega. 

 1.1.1.1 Amarre de equipos a 
placas. 

Ninguno   Ninguno   

 1.1.1.2. Toma de puntos 
topográficos. 

Ninguno   Ninguno   

 1.1.2.1. Corte de Ramas. 10 días  $     49,272,818.32  

 1.1.2.1. Corte de Tronco. 5 días  $     58,201,428.00  

 1.1.3.1. Delimitación de la zona de 
excavación. 

Ninguno   $     14,081,560.56  

 1.1.3.2. Conformaciones de 
taludes. 

25 días  $   110,789,928.40  

 1.1.4.2. Colocación de pasto. Ninguno   Ninguno   

 1.1.4.3. Riego. 5 días  $        2,116,536.40  

 1.2.1.1 Amarre de equipos a 
placas. 

Ninguno  Ninguno  

 1.2.1.2 Toma de puntos 
topográficos. 

Ninguno  Ninguno  

 1.2.2.1Delimitación del eje de 
trabajo. 

Ninguno  Ninguno  

 1.2.2.2Preparación de equipos. Ninguno  Ninguno  



 

ID 
Riesgo 

Título Actividad Impacto en 
tiempo  

Impacto en costo  

 1.2.2.3. Barrenado e inyección de 
lechada de cemento. 

25 días  $     96,949,188.40  

 2.1.1.1 Amarre de equipos a 
placas. 

Ninguno  Ninguno  

 2.1.1.2. Toma de puntos 
topográficos. 

Ninguno  Ninguno  

 2.1.2.1. Corte de Ramas. 10 días  $   370,345.04  

 2.1.2.2. Corte de Tronco. 5 días  $     102,449.44  

 2.1.3.1. Delimitación de la zona de 
excavación. 

Ninguno  Ninguno  

 2.1.3.2. Conformaciones de 
taludes. 

25 días  $        3,155,421.60  

 2.1.4.1. Erradicación de maleza. Ninguno  Ninguno  

 2.1.4.2. Colocación de pasto. 5 días  $        2,116,536.40  

 2.1.4.3. Riego Ninguno  Ninguno  

 2.2.1.1 Amarre de equipos a 
placas. 

Ninguno  Ninguno  

 2.2.1.2 Toma de puntos 
topográficos. 

Ninguno  Ninguno  

 2.2.2.1. Delimitación del eje de 
trabajo. 

Ninguno  Ninguno  

 2.2.2.2. Preparación de equipos. Ninguno  Ninguno  

 2.2.2.3. Barrenado e inyección de 
lechada de cemento. 

25 días  $929,783.92  

 2.2.3.1. Delimitación del eje de 
trabajo. 

Ninguno  Ninguno  

 2.2.3.2. Densificación del suelo 
impactando grava. 

25 días  $   150,002,714.40  

 2.3.1.1 Amarre de equipos a 
placas. 

Ninguno  Ninguno  

 2.3.1.2 Toma de puntos 
topográficos. 

Ninguno  Ninguno  



 

ID 
Riesgo 

Título Actividad Impacto en 
tiempo  

Impacto en costo  

 2.3.2.1. Delimitación del eje de 
trabajo. 

Ninguno  Ninguno  

 2.3.2.2. Preparación de equipos. Ninguno  Ninguno  

 2.3.2.3. Barrenado e inyección de 
lechada de cemento. 

25 días  $   3,300,256.00  

 2.4.1.1. Amarre de equipos a 
placas. 

ninguno  ninguno  

 2.4.1.2. Toma de puntos 
topográficos. 

ninguno  ninguno  

 2.4.2.1. Excavación o Relleno. 25 días  $     13,538,991.68  

 2.4.2.2. Nivelación de terreno. ninguno  ninguno  

 2.4.3.1.Alineamiento. Ninguno  Ninguno  

 2.4.3.2. Martilleo sobre elementos 25 días  $     19,200,000.00  

 

ID 
Riesgo 

Título Actividad Impacto en 
tiempo  

Impacto en costo  

R005 

Riesgo de Suspensión 
de la obra por fallas 
técnicas de 
construcción auditadas 
teniendo retrasos en la 
ejecución de las 
actividades.  

 1.1.1.1 Amarre de equipos 
a placas. 

5 días  $ 84,618,698.00  

 1.1.1.2. Toma de puntos 
topográficos. 

5 días  $ 84,618,698.00  

 1.1.2.1. Corte de Ramas. Ninguno  Ninguno  

 1.1.2.1. Corte de Tronco. Ninguno  Ninguno  

 1.1.3.1. Delimitación de la 
zona de excavación. 

10 días  $ 88,009,753.50  

 1.1.3.2. Conformaciones 
de taludes. 

25 días  $ 92,437,052.50  

 1.1.4.2. Colocación de 
pasto. 

15 días  $ 1,253,577.50  

 1.1.4.3. Riego. Ninguno  Ninguno  



 

ID 
Riesgo 

Título Actividad Impacto en 
tiempo  

Impacto en costo  

 1.2.1.1 Amarre de equipos 
a placas. 

5 días $ 846,186.98 

 1.2.1.2 Toma de puntos 
topográficos. 

5 días $ 846,186.98 

 1.2.2.1Delimitación del eje 
de trabajo. 

10 días $ 4,023,087.68 

 1.2.2.2Preparación de 
equipos. 

Ninguno  Ninguno  

 1.2.2.3. Barrenado e 
inyección de lechada de 
cemento. 

30 días  $ 605,932,427.50  

 2.1.1.1 Amarre de equipos 
a placas. 

5 días  $ 84,618,698.00  

 2.1.1.2. Toma de puntos 
topográficos. 

5 días  $ 84,618,698.00  

 2.1.2.1. Corte de Ramas. Ninguno  Ninguno  

 2.1.2.2. Corte de Tronco. Ninguno  Ninguno  

 2.1.3.1. Delimitación de la 
zona de excavación. 

10 días 311526982.5 

 2.1.3.2. Conformaciones 
de taludes. 

25 días  $ 19,721,385.00  

 2.1.4.1. Erradicación de 
maleza. 

Ninguno  Ninguno  

 2.1.4.2. Colocación de 
pasto. 

15 días  $ 13,228,352.50  

 2.1.4.3. Riego Ninguno  Ninguno  

 2.2.1.1 Amarre de equipos 
a placas. 

5 días  $ 84,618,698.00  

 2.2.1.2 Toma de puntos 
topográficos. 

5 días  $ 84,618,698.00  

 2.2.2.1. Delimitación del 
eje de trabajo. 

10 días  $ 90,641,823.00  

 2.2.2.2. Preparación de 
equipos. 

Ninguno  Ninguno  



 

ID 
Riesgo 

Título Actividad Impacto en 
tiempo  

Impacto en costo  

 2.2.2.3. Barrenado e 
inyección de lechada de 
cemento. 

25 días  $ 5,811,149.50  

 2.2.3.1. Delimitación del 
eje de trabajo. 

10 días  $ 84,618,698.00  

 2.2.3.2. Densificación del 
suelo impactando grava. 

30 días  $ 79,465.00  

 2.3.1.1 Amarre de equipos 
a placas. 

5 días  $ 84,618,698.00  

 2.3.1.2 Toma de puntos 
topográficos. 

5 días  $ 84,618,698.00  

 2.3.2.1. Delimitación del 
eje de trabajo. 

10 días  $ 6,000,696.50  

 2.3.2.2. Preparación de 
equipos. 

Ninguno  Ninguno  

 2.3.2.3. Barrenado e 
inyección de lechada de 
cemento. 

30 días  $ 207,850.00  

 2.4.1.1. Amarre de 
equipos a placas. 

5 días  $ 479,590,456.00  

 2.4.1.2. Toma de puntos 
topográficos. 

5 días  $ 479,590,456.00  

 2.4.2.1. Excavación o 
Relleno. 

30 días  $ 84,618,698.00  

 2.4.2.2. Nivelación de 
terreno. 

10 días  $ 4,189.50  

 2.4.3.1. Alineamiento. 5 días  $ 1,311,963.50  

 2.4.3.2. Martilleo sobre 
elementos 

30 días  $ 120,000,000.00  

 

ID Riesgo Título Actividad Impacto 
en tiempo  

Impacto en costo  

R006 
Riesgo de 
desplome de 
reforzamientos 

1.1.1.1 Amarre de equipos a 
placas. 

5 días  $  101,542,437.60  



 

ID Riesgo Título Actividad Impacto 
en tiempo  

Impacto en costo  

geotécnicos por 
posible sismo 
teniendo retrasos y 
suspensión en la 
ejecución de 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma  

1.1.1.2. Toma de puntos 
topográficos. 

2 días  $  101,542,437.60  

1.1.2.1. Corte de Ramas. 2 días  $  369,546,137.40  

 1.1.2.1. Corte de Tronco. 2 días  $  510,710.00  

 1.1.3.1. Delimitación de la 
zona de excavación. 

Ninguno  Ninguno  

 1.1.3.2. Conformaciones de 
taludes. 

25 días  $  830,924,463.00  

 1.1.4.2. Colocación de 
pasto. 

15 días  $  3,000,093.00  

 1.1.4.3. Riego. Ninguno  Ninguno  

 1.2.1.1 Amarre de equipos a 
placas. 

5 días  $  101,542,437.60  

 1.2.1.2 Toma de puntos 
topográficos. 

2 días  $  101,542,437.60  

 1.2.2.1Delimitación del eje 
de trabajo. 

10 días  $  482,770,521.60  

 1.2.2.2Preparación de 
equipos. 

Ninguno  Ninguno  

 1.2.2.3. Barrenado e 
inyección de lechada de 
cemento. 

60 días  $  727,118,913.00  

 2.1.1.1 Amarre de equipos a 
placas. 

5 días  $ 101,542,437.60  

 2.1.1.2. Toma de puntos 
topográficos. 

5 días  $ 101,542,437.60  

 2.1.2.1. Corte de Ramas. Ninguno  Ninguno  

 2.1.2.2. Corte de Tronco. Ninguno  Ninguno  

 2.1.3.1. Delimitación de la 
zona de excavación. 

10 días  $  373,832,379.00  

 2.1.3.2. Conformaciones de 
taludes. 

35 días  $ 23,665,662.00  

 2.1.4.1. Erradicación de 
maleza. 

Ninguno  Ninguno  



 

ID Riesgo Título Actividad Impacto 
en tiempo  

Impacto en costo  

 2.1.4.2. Colocación de 
pasto. 

15 días  $ 15,874,023.00  

 2.1.4.3. Riego Ninguno  Ninguno  

 2.2.1.1 Amarre de equipos a 
placas. 

5 días  $  101,542,437.60  

 2.2.1.2 Toma de puntos 
topográficos. 

5 días  $  101,542,437.60  

 2.2.2.1. Delimitación del eje 
de trabajo. 

10 días  $ 108,770,187.60  

 2.2.2.2. Preparación de 
equipos. 

Ninguno  Ninguno  

 2.2.2.3. Barrenado e 
inyección de lechada de 
cemento. 

55 días  $  6,973,379.40  

 2.2.3.1. Delimitación del eje 
de trabajo. 

10 días  $ 101,542,437.60  

 2.2.3.2. Densificación del 
suelo impactando grava. 

60 días  $  95,358.00  

 2.3.1.1 Amarre de equipos a 
placas. 

5 días  $ 101,542,437.60  

 2.3.1.2 Toma de puntos 
topográficos. 

5 días  $ 101,542,437.60  

 2.3.2.1. Delimitación del eje 
de trabajo. 

10 días  $  7,200,835.80  

 2.3.2.2. Preparación de 
equipos. 

Ninguno  Ninguno  

 2.3.2.3. Barrenado e 
inyección de lechada de 
cemento. 

60 días  $  249,420.00  

 2.4.1.1. Amarre de equipos a 
placas. 

5 días  $  5,508,547.20  

 2.4.1.2. Toma de puntos 
topográficos. 

5 días  $  575,508,547.20  

 2.4.2.1. Excavación o 
Relleno. 

60 días  $ 101,542,437.60  



 

ID Riesgo Título Actividad Impacto 
en tiempo  

Impacto en costo  

 2.4.2.2. Nivelación de 
terreno. 

10 días  $  5,027.40  

 2.4.3.1. Alineamiento. 5 días  $  1,574,356.20  

 2.4.3.2. Martilleo sobre 
elementos 

60 días  $  144,000,000.00  

 

ID Riesgo Título Actividad Impacto en 
tiempo  

Impacto en costo  

R007 

Riesgo de 
accidentes de 
trabajo que 
pueden causar 
retrasos en el 
cronograma de 
obra. 

 1.1.1.1 Amarre de 
equipos a placas. 

2 días  $ 33,847,479.20  

 1.1.1.2. Toma de 
puntos topográficos. 

2 días  $ 33,847,479.20  

 1.1.2.1. Corte de 
Ramas. 

2 días  $ 23,182,045.80  

 1.1.2.1. Corte de 
Tronco. 

2 días  $ 5,503,570.00  

 1.1.3.1. Delimitación 
de la zona de 
excavación. 

Ninguno  Ninguno  

 1.1.3.2. 
Conformaciones de 
taludes. 

10 días  $  276,974,821.00  

 1.1.4.2. Colocación 
de pasto. 

2 días  $  1,000,031.00  

 1.1.4.3. Riego. 2 días  $  5,291,341.00  

 1.2.1.1 Amarre de 
equipos a placas. 

2 días  $ 33,847,479.20  

 1.2.1.2 Toma de 
puntos topográficos. 

2 días  $ 33,847,479.20  

 1.2.2.1Delimitación 
del eje de trabajo. 

2 días  $ 160,923,507.20  

 1.2.2.2Preparación 
de equipos. 

Ninguno  Ninguno  



 

ID Riesgo Título Actividad Impacto en 
tiempo  

Impacto en costo  

 1.2.2.3. Barrenado e 
inyección de lechada 
de cemento. 

20 días  $ 242,372,971.00  

 2.1.1.1 Amarre de 
equipos a placas. 

2 días  $ 33,847,479.20  

 2.1.1.2. Toma de 
puntos topográficos. 

2 días  $ 33,847,479.20  

 2.1.2.1. Corte de 
Ramas. 

2 días  $ 930,362.60  

 2.1.2.2. Corte de 
Tronco. 

2 días  $  2,756,123.60  

 2.1.3.1. Delimitación 
de la zona de 
excavación. 

10 días  $  124,610,793.00  

 2.1.3.2. 
Conformaciones de 
taludes. 

15 días  $  7,888,554.00  

 2.1.4.1. Erradicación 
de maleza. 

2 días  $  5,291,341.00  

 2.1.4.2. Colocación 
de pasto. 

2 días  $  5,291,341.00  

 2.1.4.3. Riego Ninguno  Ninguno  

 2.2.1.1 Amarre de 
equipos a placas. 

2 días  $ 33,847,479.20  

 2.2.1.2 Toma de 
puntos topográficos. 

2 días  $ 33,847,479.20  

 2.2.2.1. Delimitación 
del eje de trabajo. 

2 días  $ 36,256,729.20  

 2.2.2.2. Preparación 
de equipos. 

5 días  $ 33,852,644.40  

 2.2.2.3. Barrenado e 
inyección de lechada 
de cemento. 

10 días  $  2,324,459.80  

 2.2.3.1. Delimitación 
del eje de trabajo. 

2 días  $ 33,847,479.20  

 2.2.3.2. Densificación 
del suelo impactando 
grava. 

5 días  $ 124,610,793.00  



 

ID Riesgo Título Actividad Impacto en 
tiempo  

Impacto en costo  

 2.3.1.1 Amarre de 
equipos a placas. 

5 días  $ 33,847,479.20  

 2.3.1.2 Toma de 
puntos topográficos. 

2 días  $ 33,847,479.20  

 2.3.2.1. Delimitación 
del eje de trabajo. 

2 días  $  2,400,278.60  

 2.3.2.2. Preparación 
de equipos. 

5 días  $  5,291,341.00  

 2.3.2.3. Barrenado e 
inyección de lechada 
de cemento. 

5 días  $ 33,847,479.20  

 2.4.1.1. Amarre de 
equipos a placas. 

2 días  $ 11,836,182.40  

 2.4.1.2. Toma de 
puntos topográficos. 

2 días  $  1,836,182.40  

 2.4.2.1. Excavación o 
Relleno. 

5 días  $ 33,847,479.20  

 2.4.2.2. Nivelación 
de terreno. 

2 días  $  1,000,675.80  

 2.4.3.1. 
Alineamiento. 

2 días  $  524,785.40  

 2.4.3.2. Martilleo 
sobre elementos 

5 días  $ 48,000,000.00  

 



 

Anexo L 

CONSOLIDADO DEL ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RIESGOS 

 

 



 

 
ID 

Riesg
o 

Título Probabilida
d 

(Porcentaje
) 

Valoración 
de 

probabilida
d 

Impacto 
(Numeric

o) 

Valoració
n del 

impacto  

Acciones  Propuesto 
(Pesos) 

Cronogram
a (días) 

Reserva 
Presupuesto  

Reserva 
Cronogram

a (días) 

G
E

S
T

IO
N

 

R001 Riesgo de 
Invasión de la 
obra por 
manifestantes 
teniendo 
retrasos y 
suspensión de 
actividades 
por 
manifestacion
es de la 
comunidad 

40%  Medio   6 Medio   M (Aplicar 
reservas de 
gestión)  

Ninguno  50 Ninguno  20 

R002 Riesgo de 
lluvias 
constantes 
durante la 
ejecución de 
la obra 
teniendo 
retrasos y 
suspensión de 
actividades  

80%  Muy Alta  6 Medio   H (Aplicar 
reservas de 
contigencia)  

Ninguno  45 Ninguno  36 

R003 Riesgo vías 
congestionada
s para 
movilización 
de materiales 
a la obra 
teniendo 
retrasos y 
demoras en la 
ejecución de 
las actividades 
por la 
insuficiencia 
de cantidad de 
materiales de 
obra 
disponibles en 
bodega. 

80%  Alta  6 Alto  H (Aplicar 
reservas de 
contigencia)  

 $ 419,537,958.56  40  $ 
335,630,366.85  

32 



 

R004 Riesgo de 
Contaminació
n del agua del 
rio por 
deslaves de la 
obra teniendo 
posibles 
multas al 
proyecto. 

20%  Muy Baja  4 Bajo  L 
(Seguimient
o)  

 $       
500,000,000.00  

Ninguna  $  
100,000,000.00  

Ninguna 

R005 Riesgo de 
Suspensión de 
la obra por 
fallas técnicas 
de 
construcción 
auditadas 
teniendo  
retrasos en la 
ejecución de 
las 
actividades.  

20%  Baja  10 Muy Alto   H (Aplicar 
reservas de 
contigencia)  

 $  
2,333,080,724.00  

40  $   
466,616,144.80  

8 

R006 Riesgo de 
desplome de 
reforzamientos 
geotécnicos 
por posible 
sismo 
teniendo 
retrasos y 
suspensión en 
la ejecución 
de actividades 
de acuerdo al 
cronograma  

20%  Muy Baja  10 Muy Alto   M (Aplicar 
reservas de 
gestión)  

 $  
4,465,637,812.00  

60  $   
893,127,562.40  

12 

R007 Riesgo de 
accidentes de 
trabajo que 
pueden causar 
retrasos en el 
cronograma 
de obra. 

40%  Medio   6 Alto   H (Aplicar 
reservas de 
contigencia)  

 $  
1,569,968,103.80  

10  $  
627,987,241.52  

4 



 

Anexo M 

CASO DE NEGOCIO 



 

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Reforzamiento y realce del dique de protección contra inundaciones de la ciudad de Cali 
paralelo al río Cauca. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

En la actualidad la organización se destaca por ser líder en consultoría, diseño y ejecución de proyectos de obra civil en 
la región cuenta con la tecnología precisa como la máquina de solo cemento que permite brindar un servicio de calidad 
liderando proyectos beneficio común y particular en las diferentes áreas de la ingeniería, consultoría, diseño, 
mantenimiento y construcción. Así mismo la empresa ha trabajado en la alineación y el desarrollo de los proyectos 
enfocados en la construcción en general garantizando servicios de óptima calidad lo que ha generado confianza en sus 
clientes y para el público y rentabilidad para sus inversionistas.  

Principalmente el proyecto de la recuperación del Dique resulta de la necesidad y de los problemas con el 
desbordamiento del Río Cauca en el cual se proyecta la recuperación del Dique a través de la Obra de Reforzamiento y 
Reconstrucción del Tramo II del Jarillón de la margen izquierda del Río Cauca; el cual requiere de actividades a 
desarrollar durante su ejecución y que se proyecta a que el valor de esta propuesta tiene un costo de $ 27.470 millones 
de pesos y los ingresos por valor de $29.521 millones de acuerdo al análisis de presupuesto. Teniendo unas utilidades 
de $2.051 millones de pesos, según la propuesta económica planteada teniendo en cuenta que se requiere retirar 
material incompetente del Dique, recuperación del Dique, impermeabilización y refuerzo Dique, obras menores 
recuperación Dique, refuerzo geotécnico estructural condición dinámica, costos ambientales-forestal, control de erosión 
tres sitios margen izquierda Río Cauca, compensación corte de árboles; a grandes rasgos se describen las actividades 
a desarrollar durante la ejecución del proyecto. 

 

2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN 
(A qué objetivo estratégico se aliena el proyecto) 



 

a) Construir obras civiles con el fin de lograr un crecimiento a nivel de mercado que se refleje en la calidad, 
satisfacción del cliente y la rentabilidad, enfocado hacia el mejoramiento continuo de nuestros procesos, contando 
con personal competente que aporte al crecimiento de la firma mediante el desarrollo de proyectos integrales  

b) Garantizar la integridad y la protección de las personas, de la propiedad y el ambiente, cuidar y promover la 
seguridad de las personas. 

c) Implementar de manera continua la identificación, evaluación, control e intervención sobre los factores de riesgo 
y aspectos ambientales que puedan producir enfermedades profesionales, accidentes de trabajo e impactos 
negativos de tipo ambiental.  

d) Cumplir con los requisitos legales de Seguridad, Salud en el trabajo, Medio Ambiente y calidad y de otra índole, 
suscritos por la empresa. 

e) Destinar los recursos para el control y mejoramiento permanente del SGI. 
f) Promover capacitación, participación y concertación de los trabajadores, en todas las actividades de prevención 

de riesgos profesionales, medio ambiente y calidad 
g) Asegurar la mejora continua de todos sus procesos para dar respuesta a los requerimientos y lograr la satisfacción 

de sus clientes y grupos de interés; así como el crecimiento continuo de las tres organizaciones. 

3. ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

(Descripción de la acción que origina el costo) (Beneficios que tendrá la organización una vez que el producto del proyecto esté 
operativo o sea entregado) 

Presupuesto propuesta económica  Beneficio social   

Retiro material incompetente dique 683.859.109,00 Principalmente el proyecto de 
la recuperación del Dique 
resulta de la necesidad y de 
los problemas con el 
desbordamiento del Rio 
Cauca en el cual se proyecta 
la recuperación del Dique a 
través de la Obra de 
Reforzamiento y 
Reconstrucción del Tramo II 
del Jarillón de la margen 
izquierda del Río Cauca. 

 



 

Recuperación dique 1.120.766.112,00 Utilidades 2.051.370.678,00 

Impermeabilización y refuerzo dique 3.806.776.575,00   

Obras menores recuperación dique 2.570.000,00   

Costos ambientales -forestal 878.928.071,00   

Compensación corte de arboles 306.656.358,00   

Retiro material incompetente dique 1.029.813.252,00   

Recuperación dique 398.673.470,00   

Impermeabilización y refuerzo dique 2.532.196.595,00   

obras menores recuperación dique 65.920.641,00   

refuerzo geotécnico estructural 
condición dinámica 

5.453.632.005,00   

costos ambientales -forestal 827.379.698,00   

control de erosión tres sitios margen 
izquierda rio cauca 

5.506.514.533,00   

Compensación corte de arboles 306.656.358,00   

Administración 4.549.688.041,00   

TOTAL $27.470.030.818,00 TOTAL $ 2.051.370.678,00 

 
 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 



 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

1. ALCANCE Ejecutar las obras de reforzamiento y 
reconstrucción del tramo II del Jarillon 
de la margen izquierda del río cauca 
entre abscisas aproximadas K12+775 
a K14+125 y K15+923 a K17+028; así 
como las obras de control de erosión y 
obras complementarias. 

Cronograma de obra. 

Especificaciones  

Técnicas. 

Contrato de Obra. 

Cumplimiento del 
cronograma de obra. 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas dadas por el 
cliente 

2. TIEMPO Realizar todo el proyecto en dieciocho 
(18) meses, contados a partir de la 
suscripción de la presente Acta de 
Inicio. 

Cronograma de obra. Cumplimiento del 
cronograma de obra. 

3. COSTO Invertir en el proyecto Veintinueve mil 
quinientos veintiún millones 
cuatrocientos unos mil cuatrocientos 
noventa y tres pesos 
($29,521,401.493) M/CTE. 

Presupuesto del 
proyecto 

Cumplimiento del 
presupuesto de obra. 

 

4. CALIDAD  Cumplir con los requerimientos de 
calidad de cada uno de los productos y 
actividades se encuentran en las 
especificaciones técnicas del contrato. 

Especificaciones  

técnicas 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

5. SATISFACCIÓN DEL CLIENTES Cumplir con las expectativas del 
cliente con respecto al proyecto. 

  

 

5. NECESIDADES DEL NEGOCIO 
(De dónde proviene, una demanda del mercado, de un avance tecnológico, de un requisito legal, de una reglamentación gubernamental o de consideraciones medioambientales) 



 

Las inusitadas precipitaciones pluviales ocurridas en los años 2010 y 2011 generaron caudales y niveles de agua 
extremadamente altos en los ríos de varias cuencas hidrográficas de Colombia, provocando graves inundaciones con 
cuantiosas pérdidas en cultivos y viviendas. 

Puesto que alrededor de una tercera parte de la superficie de la ciudad de Cali corresponde al Distrito de Aguablanca, 
con niveles de terreno más bajos que los de aguas de crecidas del río Cauca, cualquier falla de los diques que protegen 
esa parte de la ciudad contra inundaciones por desbordamientos de los ríos, provocaría pérdidas de vidas humanas y 
cuantiosos daños a viviendas e infraestructuras. 

Así las cosas, el señor presidente de Colombia, doctor Juan Manuel Santos, consideró como prioridad principal el 
emprender acciones urgentes para mejorar la protección dada por el dique de Aguablanca. 

6. FINALIDAD DEL PROYECTO 
( Fin último propósito general u objetivos de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto) 
La Corporación Autonomía Regional del Valle del Cauca, acatando la petición del Gobierno Nacional, acordó acometer 
el estudio y diseño de obras de recuperación y mejoramiento del dique conforme a lo recomendado por los holandeses 
y, a tal fin, celebró el contrato CVC No. 596 de 2013, con el Consorcio CALI-CAUCA 2013 integrado por las firmas 
consultoras HIDRO-OCCIDENTE S.A. y Grupo de Ingeniería e Infraestructura S.A.S. 

Terminados   los estudios se debe comenzar la ejecución y construcción del proyecto, a continuación, se presenta las 
metodologías y consideraciones técnicas para realizarlo. 

7. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarse exitoso) 

Uno de los factores críticos para el éxito del proyecto se basa en realizar una identificación de la comunidad afectada 
mediante una sectorización de los barrios, instituciones, parques, colegios y fundaciones cercanas a la obra, para 
conocer sus necesidades y expectativas con respecto a la obra. Esta exploración se debe hacer mediante reuniones con 
los líderes convocando a toda la comunidad, adicionalmente se debe realizar actas de vecindad donde se registre el 
estado de los predios cercanos por si sufren algún daño producto de la construcción de la obra, responder según los 
daños ocasionados. 



 

Anexo N 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 



 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Reforzamiento y realce del dique de 

protección contra inundaciones de la ciudad 
de Cali paralelo al río Cauca. 

CÓDIGO DEL PROYECTO: 01 

DIRECTOR DEL PROYECTO: Oscar Ampudia 

FECHA DE ELABORACIÓN: 07/10/2017 

ELABORADO POR: Diana Ramírez 

 
PROPÓSITO DEL ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Delimitar el alcance general del proyecto 

 
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Ejecutar las obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo II del Jarillón de la 
margen izquierda del río Cauca entre abscisas aproximadas K12+775 a K14+125 y 
K15+923 a K17+028; así como las obras de control de erosión y obras 
complementarias. 

 
LISTA DE ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Hojas de vida de los profesionales encargados del proyecto  

Permisos de las entidades ambientales para el corte de árboles y ocupación de 
cauce 

Informe de levantamiento Topográfico. 

Informe de levantamiento Geotécnico. 

Dique realzado entre las abscisas K12+775 a K14+125 

Dique realzado entre las abscisas K15+923 a K17+028. 

Reforzamiento estático del dique entre las abscisas K12+775 a K14+125 

Reforzamiento estático del dique entre las abscisas K15+923 a K17+028. 

Reforzamiento dinámico del dique entre las abscisas K15+923 a K17+028. 

Empradización del dique 

estabilización erosión k15+350 (h=13m tablestaca metálica) 

estabilización erosión k15+875 (h=13m tablestaca metálica) 

estabilización erosión k16+750 (pto mallarino) (h=13m tablestaca metálica) 

Liquidación de presupuesto de obra. 

 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Nivel de corona de dique 

Alineamiento del tablestacado 

Calidad de los refuerzos estáticos y dinámicos 

Geometría de las obras. 

Cumplimiento con todas las cantidades propuestas 

 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO 

Los horarios de trabajo solo llegan hasta las 5 de la tarde por las condiciones de 
seguridad de la zona. 

El domingo no es día laboral. 



 

Las capacidades de rendimiento diario máximo de la maquinaria. 

Días improductivos por condiciones climáticas. 

Existencia de disponibilidad de materias primas.  

 
SUPUESTOS DEL PROYECTO 

Los precios de las materias primas se mantendrán estables en el trascurso del 
proyecto. 

La comunidad aceptará y apoyará el proyecto. 

Las entidades contratantes pagarán las actas cumplidamente. 

El río Cauca mantendrá niveles normales en el trascurso del proyecto. 

Se tendrán condiciones climáticas normales en el trascurso del proyecto. 

La maquinaria tendrá buenas condiciones teniendo un buen mantenimiento. 



 

Anexo O 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 



 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Ajuste 

01  Diana 
Ramírez 

01/10/17 Ninguno 

Jorge Suarez 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
(nombre del 
proyecto) 

Reforzamiento y realce del dique de protección contra 
inundaciones de la ciudad de Cali paralelo al río Cauca. 

DIRECTOR DEL PROYECTO 
 

Se define que para el presente proyecto el rol de director o gerente será desempeñado 
por el ingeniero Civil Oscar Eduardo Ampudia Marín identificado con la C.C 
1144033932, que desempeñará todas las actividades de liderazgo y gestión principal 
en cada una de las etapas del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

En la ciudad de Cali, al primer día (01) del mes de octubre de 2017 se reunieron de 
una parte ENRIQUE CARLOS POSADA GUTIÉRREZ. Identificado con cedula No 
73.242.702 expedida en Cali, representante legal de la interventoría y por otra parte 
ALDO GUTIÉRREZ FRANCO identificado con cedula No 16.243.259 expedida en 
Palmira quien actúa como representante Legal del Contratista CONINGENIERÍA SAS, 
para el desarrollo del proyecto de 
Reforzamiento y realce del dique de protección contra inundaciones de la ciudad de 
Cali paralelo al río Cauca entre abscisas aproximadas K12+775 a K14+125 y K15+923 
a K17+028; así como las obras de control de erosión y obras complementarias. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo II del Jarillón de la margen izquierda 
del río Cauca entre abscisas aproximadas K12+775 a K14+125 y K15+923 a K17+028; 
así como las obras de control de erosión y obras complementarias. 
 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

ALCANCE Ejecutar las obras de 
reforzamiento y 
reconstrucción del tramo II 
del Jarillón de la margen 
izquierda del río Cauca 
entre abscisas aproximadas 
K12+775 a K14+125 y 

Cronograma de 
obra. 
 
Especificaciones  
Técnicas. 
 

*Cumplimiento 
del cronograma 
de obra. 
 
*Cumplimiento 
de las 
especificaciones 



 

K15+923 a K17+028; así 
como las obras de control de 
erosión y obras 
complementarias. 
 

Contrato de 
Obra. 

técnicas dadas 
por el cliente 

TIEMPO Realizar todo el proyecto en 
once (11) meses, contados 
a partir de la suscripción de 
la presente Acta de Inicio. 

Cronograma de 
obra. 

*Cumplimiento 
del cronograma 
de obra. 
 

COSTO Invertir en el proyecto 
Veintinueve mil quinientos 
veintiún millones 
cuatrocientos unos mil 
cuatrocientos noventa y tres 
pesos ($29,521,401.493) 
M/CTE. 

Presupuesto del 
proyecto 

*Cumplimiento 
del presupuesto 
de obra. 
 

CALIDAD Cumplir con los 
requerimientos de calidad 
de cada uno de los 
productos y actividades que 
se encuentran en las 
especificaciones técnicas 
del contrato. 

Especificaciones  
técnicas 

*Cumplimiento 
de las 
especificaciones 
técnicas 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 
Cumplir con las expectativas 
del cliente con respecto al 
proyecto. 

Encuesta de 
satisfacción 

Cumplimiento 
del alcance del 
proyecto.  

 

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del 
proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 
EXPECTATIVAS 

ENTREGABLE DEL PROYECTO 

Director de obra. 
Gerente general. 

Interventoría. 

Garantizar el personal idóneo 
para desarrollar el proyecto. 

Hojas de vida de los 
profesionales encargados del 
proyecto 

Director de obra. 
Entidad Ambiental. 
DAGMA y ANLA 

Garantizar la compensación 
ambiental por el corte de 
árboles. 

Permisos de las entidades 
ambientales para el corte de 
árboles y ocupación de cauce 

Director de obra. 
Topógrafo. 

Interventoría. 

Reconocer el terreno donde se 
desarrollará el proyecto. 

Informe de levantamiento 
Topográfico. 

Director de obra. 
Topógrafo. 

Interventoría. 

Reconocer el tipo de suelo 
donde se realizará la 
excavación y los 
reforzamientos. 

Informe de levantamiento 
Geotécnico. 



 

Director de obra. 
Equipo de trabajo. 

Interventoría. 

Realzar el dique a las cotas 
indicadas, con la configuración 
geométrica y de calidad 
exigidas en los diseños. 

Dique realzado entre las 
abscisas K12+775 a K14+125 

Director de obra 
Equipo de trabajo. 

Interventoría. 

Realzar el dique a las cotas 
indicadas, con la configuración 
geométrica y de calidad 
exigidas en los diseños. 

Dique realzado entre las 
abscisas K15+923 a K17+028. 

Director de obra 
Equipo de trabajo. 

Interventoría. 

Realizar el reforzamiento 
estático del dique a la 
profundidad y con las 
exigencias de calidad dadas 
en las especificaciones 
técnicas. 

Reforzamiento estático del 
dique entre las abscisas 
K12+775 a K14+125 

Director de obra. 
Equipo de trabajo. 

Interventoría. 

Realizar el reforzamiento 
estático del dique a la 
profundidad y con las 
exigencias de calidad dadas 
en las especificaciones 
técnicas. 

Reforzamiento estático del 
dique entre las abscisas 
K15+923 a K17+028. 

Director de obra. 
Equipo de trabajo. 

Interventoría. 

Realizar el reforzamiento 
Dinámico del dique a la 
profundidad y con las 
exigencias de calidad dadas 
en las especificaciones 
técnicas. 

Reforzamiento dinámico del 
dique entre las abscisas 
K15+923 a K17+028. 

Director de obra. 
Equipo de trabajo. 

Interventoría. 

Dejar una superficie del dique 
empradizada según las 
especificaciones técnicas 

Empradización del dique 

Director de obra. 
Equipo de trabajo. 

Interventoría. 

Hincar la tablestaca metálica 
en una longitud de 200 metros 
considerando las 
especificaciones técnicas. 

Estabilización de la erosión en 
la abscisa k15+350 (h=13m 
tablestaca metálica) 

Director de obra. 
Equipo de trabajo. 

Interventoría. 

Hincar la tablestaca metálica 
en una longitud de 180 metros 
considerando las 
especificaciones técnicas. 

Estabilización de la erosión en 
la abscisa k15+875 (h=13m 
tablestaca metálica) 

Director de obra. 
Equipo de trabajo. 

Interventoría. 

Hincar la tablestaca metálica 
en una longitud de 90 metros 
considerando las 
especificaciones técnicas. 

Estabilización de la erosión en 
la abscisa k16+750 (Pto 
Mallarino) (h=13m tablestaca 
metálica) 

Director de obra. 
Equipo de trabajo. 

Interventoría. 

Dar el pago final al contratista 
después de entregar el 
producto a satisfacción. 

Liquidación de presupuesto de 
obra. 

 

CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 



 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Hojas de vida de los profesionales 
encargados del proyecto 

Octubre 15 de 2017 

Permisos de las entidades ambientales 
para el corte de árboles y ocupación de 
cauce 

Enero 15 de 2018 

Informe de levantamiento Topográfico. Febrero 10 de 2018 

Informe de levantamiento Geotécnico. Febrero 15 de 2018 

Dique realzado entre las abscisas 
K12+775 a K14+125 

Agosto 25 de 2018 

Dique realzado entre las abscisas 
K15+923 a K17+028. 

Septiembre 20 de 2018 

Reforzamiento estático del dique entre 
las abscisas K12+775 a K14+125 

Septiembre 15 de 2018 

Reforzamiento estático del dique entre 
las abscisas K15+923 a K17+028. 

Diciembre 15 de 2018 

Reforzamiento dinámico del dique entre 
las abscisas K15+923 a K17+028. 

Enero 15 de 2019 

Empradización del dique Febrero 20 de 2019 

Estabilización de la erosión en la abscisa 
k15+350 (h=13m tablestaca metálica) 

Marzo 10 de 2019 

Estabilización de la erosión en la abscisa 
k15+875 (h=13m tablestaca metálica) 

Marzo 20 de 2019 

Estabilización de la erosión en la abscisa 
k16+750 (pto mallarino) (h=13m 
tablestaca metálica) 

Marzo 30 de 2019 

Liquidación de presupuesto de obra. Abril 01 de 2019 

 

RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 
(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Los horarios de trabajo solo llegan hasta 
las 5 de la tarde por las condiciones de 
seguridad de la zona. 

Las capacidades de rendimiento diario 
máximo de la maquinaria. 

El domingo no es día laboral. Días improductivos por condiciones 
climáticas. 

  

SUPUESTOS 

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Los precios de las materias primas se mantendrán estables en el trascurso del 
proyecto. 

La comunidad aceptará y apoyará el proyecto. 

Las entidades contratantes pagarán las actas cumplidamente. 



 

El río Cauca mantendrá niveles normales en el trascurso del proyecto. 

Se tendrán condiciones climáticas normales en el trascurso del proyecto. 

La maquinaria tendrá buenas condiciones teniendo un buen mantenimiento. 

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal  2,952,140.15 

2. Materiales  8,856,420.45 

3. Maquinaria  5,904,280.3 

4. Reserva de  
De gestión. 

 2,952,141.30 

TOTAL, LÍNEA BASE  

5. Reserva de 
contingencia 

 8,856,420.45 

TOTAL, PRESUPUESTO            29,521,401.493 

 

NOMBRE ROL EN EL 

PROYECTO 
EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 
CLASIFICACIÓN 

INTERNO / 
EXTERNO 

APOYO / 
NEUTRAL / 
OPOSITOR 

INTERVENTORÍA  Apoyará cada una 
de las actividades 
con supervisión, 

control y 
aprobación 

Apoyar al 
contratista en 

todas las 
actividades 

Externo Apoyo 

FONDO DE 
ADAPTACIÓN 

Apoyará cada una 
de las actividades 
con supervisión y 
aprobación siendo 

uno de los 
patrocinadores 

del proyecto  

Que el contratista 
ejecute el 

proyecto según 
sus 

especificaciones  

Externo Apoyo 

CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA DEL 

VALLE DEL 
CAUCA  

Apoyará cada una 
de las actividades 
con supervisión y 
aprobación siendo 

uno de los 
patrocinadores 

del proyecto  

Que el contratista 
ejecute el 

proyecto según 
sus 

especificaciones  

Externo Apoyo 

MUNICIPIO DE 
CALI 

Apoyará el 
proyecto dando 

algunos permisos 
de ocupación y 

reubicando a las 
personas que 

Que el contratista 
ejecute el 

proyecto en el 
menor tiempo 

posible  

Externo Neutral 



 

viven sobre el 
dique  

PROVEEDORES  Apoyará el 
proyecto 

suministrando 
materiales y 

servicios 

Vender sus 
servicios y 
materiales  

Externo Apoyo 

ENTIDADES 
FINANCIERAS  

Apoyará el 
proyecto con 

recursos 
financieros 

cuando falte flujo 
de caja  

Prestar sus 
servicios y recibir 

el pago del 
contratista en las 
fechas acordadas  

Externo Apoyo 

COMUNIDADES 
DE 

NEGRITUDES 

Se opondrán al 
proyecto hasta 

que no se 
reubiquen según 

sus 
requerimientos  

Ser reubicados 
según sus 

requerimientos 

Externo Opositor 

HABITANTES 
ALEDAÑOS  

Se opondrán al 
proyecto hasta 

que no se 
reubiquen según 

sus 
requerimientos  

Ser reubicados 
según sus 

requerimientos 

Externo Opositor 

EMCALI Apoyará el 
proyecto dando 

algunos permisos 
de ocupación y de 

suministro de 
agua 

Que el contratista 
ejecute el 

proyecto en el 
menor tiempo 

posible  

Externo Neutral 

DAGMA  Apoyará el 
proyecto dando 

algunos permisos 
de 

aprovechamiento 
forestal 

Que el contratista 
haga las 

compensaciones 
arbóreas según 
especificaciones  

Externo Neutral 

ANLA  Apoyará el 
proyecto dando 

algunos permisos 
de 

aprovechamiento 
forestal y 

ocupación de 
cauce 

Que el contratista 
haga las 

compensaciones 
arbóreas según 
especificaciones  

Externo Neutral 

11. NIVELES DE AUTORIDAD 



 

 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL 

(STAFFING) 

 
Gerente general y director del Proyecto 

 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE 

SUS VARIACIONES 
Gerente general y director del Proyecto 

DECISIONES 

TÉCNICAS 
Director del Proyecto. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 
Director del Proyecto y Trabajadora Social 

 



 

Anexo P 

LECCIONES APRENDIDAS 



 

FECHA 

CÓDIGO 

DE 

LECCIÓN 

APRENDID

A 

CATEGORÍ

A 

 
ENTREGABL

E 
AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 
LECCIÓN 

APRENDIDA 

8/2/2018 LA-1 
Ambient

al 
Corte de 
Arboles 

Atrasos de 
expedición de 
permisos por 
parte de la 

entidad 
ambiental 

Falta de 
claridad en 

definición de 
jurisprudenci

a para 
permiso de 

corte de 
arboles 

Atraso de 
actividad 

Verificació
n en el 
POT y 

planeación 
municipal 

del 
perímetro 

urbano 

Verificar los 
límites de 

jurisprudenci
a para 

trabajos de 
cortes de 
árboles 
futuros 

16/4/201
8 

LA-2 Técnico 
Columnas 
de Grava 

Niveles de 
compactación 
por debajo del 
requerimiento 
establecido en 

las 
especificacion

es técnicas 

No 
identificació

n de 
material de 
escombros 
en la berma 
húmeda del 

dique 

Retraso en 
las obras, y 
modificación 

de la 
especificació

n técnica 
(Costos) 

Excavació
n de 

material 
de 

escombros 
y 

reemplazo 
de 

material 
optimo 

Verificar las 
condiciones 

técnicas 
antes de 
comenzar 

los trabajos 
de campo. 

10/5/201
8 

LA-3 
Segurida

d 
Todos 

Robo de 
elementos de 
construcción 

por parte de la 
comunidad 

aledaña 

Poca 
vigilancia en 
el sector de 
acopio de 
equipos 

Compra de 
nuevos 
equipos 
(Costos) 

Increment
ar la 

vigilancia 
en el 
sector 

Adaptar la 
vigilancia 
según las 

condiciones 
sociales de 

la zona. 



 

Anexo Q 

PLAN DE COMUNICACIONES 



 

PLAN DE LAS COMUNICACIONES  

Informe del proyecto  

Código y nombre del proyecto  117- Reforzamiento del dique de protección 
contra inundaciones de la ciudad de Cali ante el 

río Cauca entre las abscisas K12+775 a 
K14+125 (1350ml) y K15+923 a K17+028 

(1105ml);  

Gerente 
administrativo 

Aldo Gutierrez Gerente 
Proyecto  

Oscar Ampudia Marin 

Contenido del Plan de comunicaciones  

Objetivos y alcance del plan.                                              

Detalle del plan de comunicaciones  

Formatos  

Aprobación  

1. Objetivo y alcance del plan  

Objetivo: 

El objetivo del plan de comunicaciones es definir los procesos y alineamientos 
requeridos para desarrollar y controlar de manera efectiva las comunicaciones del 
proyecto durante las fases de ejecución de este. 

Alcance: 

El alcance de este plan comprende la definición de los procedimientos, políticas, 
métricas, formatos y requerimientos necesarios para la realizar la gestión de 
comunicaciones de proyecto. 

2. Detalle del plan de comunicaciones  

Se tendrán procesos dentro del plan de comunicaciones que se detallarán a 
continuación: 

a) Planificar las comunicaciones  

b) Gestionar las comunicaciones  

c) Controlar las comunicaciones  

2.1. Planificar las comunicaciones 

Para planificar las comunicaciones en el proyecto de Jarillón se han tenido los 
siguientes aspectos. 

Mensajes por comunicar  

Dentro de los mensajes a comunicar se ha definido una matriz de comunicaciones la 
cual contiene el detalle y el contenido de los mensajes que se comunicaran en el 
proyecto, discriminando su objetivo, audiencia, frecuencia y mecanismo a través del 



 

cual comunicará.  Para ver el detalle de esta información se podrá observar la Matriz 
de comunicaciones en la sección 6.6.3. 

Canales de comunicación  

Nivel Emisor Receptor 

Nivel 1 Usuarios, comunidades Trabajadora social 

Nivel 2 Trabajadora social Ingenieros residentes 

Nivel 2-A Ingenieros residentes Ingeniera residente de 
reforzamientos 

Nivel 2-B Ingeniera residente de 
reforzamientos 

Equipo de trabajo de 
reforzamiento. 

Nivel 2-C Ingenieros residentes Equipo de trabajo Jarillon y 
tablestaca 

Nivel 2-D Ingenieros residentes Ingenieros Interventoría 
 

Nivel 3 Ingenieros residentes Director de proyecto 

Nivel 3-A Ingeniera residente de 
reforzamientos 

Gerente Administrativa 
y 

Coordinador proyecto 

Nivel 3-B Ingeniera residente de 
reforzamientos 

Director de proyecto 

Nivel 4 Director de proyecto Gerentes del proyecto 

Nivel 4-A Ingeniera residente de 
reforzamientos 

Gerente del proyecto 

Nivel 5 Gerentes del proyecto – director 
del proyecto 

Director Interventoría. 

Los anteriores canales de comunicación se tendrán presentes en situaciones como: 
Solución de conflictos, seguimiento y programación de actividades. Es importante 
resaltar que la relación Receptor Emisor también se ceñirá al mismo canal de 
comunicación. 
 
El nivel 1 del canal de comunicación corresponde a la interacción entre la comunidad 
aledaña y el grupo administrativo del proyecto que siempre se realizará a través de la 
trabajadora social. 
 
El nivel 2 de comunicaciones corresponde a la interacción propia del desarrollo de las 
actividades cotidianas del proyecto y coordinación entre todas las partes. 
 
El nivel 3 corresponde a los informes de gestión que se deben realizar por parte del 
personal operativo a la administración de la empresa. 
 
El nivel 4 se basa en reuniones y acuerdos de alta gerencia en decisiones de 
actividades macro dentro del proyecto. 
 
El nivel 5 son los informes de gestión y planeación macro del proyecto con el 
representante del cliente (Interventoría).  



 

Acuerdos de servicio: Dentro del proyecto se establecen los siguientes acuerdos de 
servicio para resolver de manera concertada cualquier dificultad dentro del proyecto: 

a) Cuando se presenten desacuerdos y no se llegue a una solución entre pares 
se deberá pasar la dificulta a un nivel superior de canal de comunicación. 

 
b) La programación de actividades solo se realizará por el director del proyecto y 

los residentes y se comunicará con dos días de anterioridad al personal 
encargado y líder del trabajo. 
 

c) Los accidentes dentro la obra se comunicarán a todo el personal de los 
canales de comunicación. 
 

d) Todas las dificultades se tratarán de resolver en el menor tiempo posible. 
 

e) Si la dificultad pasa a nivel superior del canal, las dos partes involucradas 
serán escuchadas. 
 

f) En caso de no encontrase la persona dentro de la obra se intentará establecer 
comunicación con ella vía telefónica; de seguir incomunicada, se pasará al 
siguiente nivel de comunicación. Por ejemplo, en el caso de no encontrarse la 
ingeniera residente de reforzamientos dentro de la obra, se intentará llamarla; 
sino contesta, se comunicarán con el coordinador del proyecto o con la 
gerente administrativa. 

2.2. Gestionar las comunicaciones 

El director del proyecto deberá manejar las comunicaciones con el equipo del proyecto 
con base a la planificación realizada y en la matriz de comunicaciones. 

2.3. Controlar las comunicaciones  

Las comunicaciones serán monitoreadas y controladas por el director del proyecto de 
acuerdo con los alineamientos del plan y matriz de comunicaciones.  

3. Formatos  

1. Acta de reunión  

2. Listado de asistencia  

3. Acta de conciliación de cantidades de obra  
4. Acta de liberación de tramos. 

5. Formato de presentación de informes. 

6. Formato de presentaciones 

7. Actas de vecindad  

8. formato de volantes informativos. 

9. Formato de valla de anuncio del proyecto. 



 

10. Acta de cobro. 

4. Aprobación del alcance 

Coordinador del Proyecto. Gerente del proyecto  

Demás participantes dentro del proyecto  

Ingenieros de Calidad  

Líder de seguridad y salud en el trabajo  

Inspector de obra  

Ingeniero Geotecnista 



 

Anexo R 

ANÁLISIS HACER O COMPRAR 



 

CÓDIGO 
EDT 

ENTREGABLE 
¿DEBO 

HACERLO 
YO? 

¿LO SÉ 
HACER? 

¿LO 
PUEDO 
HACER? 

¿TENGO 
TIEMPO 

DE 
HACERLO? 

¿TENGO 
LOS 

RECURSOS 
PARA 

HACERLO? 

¿LO 
VOY A 

HACER? 

¿LO VOY A 
ADQUIRIR? 

1 
Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo del 
Jarillón de la margen izquierda del río cauca entre 
abscisas aproximadas K12+775 a K14+125.  

       

1.1 
Reconstrucción de Dique entre las abscisas K12+775 
a K14+125. 

       

1.1.1 Levantamiento topográfico. SI SI SI SI SI SI NO 

1.1.2 Corte de Árboles. NO NO NO NO NO NO SI (1) 

1.1.3 Excavación SI SI SI SI NO SI NO (2) 

1.1.4 Empradización. NO NO NO NO NO NO SI (1) 

1.2 
Reforzamiento estático de Dique entre las abscisas 
K12+775 a K14+125 

       

1.2.1 Levantamiento topográfico. SI SI SI SI SI SI NO 

1.2.2 Columnas de suelo-cemento a 11 metros. SI SI SI SI SI SI NO (3) 

2 

Obras de reforzamiento y reconstrucción del tramo del 
Jarillon de la margen izquierda del río cauca entre 
abscisas aproximadas K15+923 a K17+028; así como 
las obras de control de erosión y obras 
complementarias. 

       

2.1 
Reconstrucción de Dique entre las abscisas K15+923 
a K17+028. 

       

2.1.1 Levantamiento topográfico. SI SI SI SI SI SI NO 

2.1.2 Corte de Árboles. NO NO NO NO NO NO SI (1) 

2.1.3 Excavación SI SI SI SI SI SI NO (2) 

2.1.4 Empradización. NO NO NO NO NO NO SI (1) 

2.2 
Reforzamiento dinámico de Dique entre las abscisas 
K15+923 a K17+028. 

       

2.2.1 Levantamiento topográfico. SI SI SI SI SI SI NO 

2.2.2 Columnas de suelo-cemento a 11 metros SI SI SI SI SI SI NO (3) 

2.2.3 Columnas de Grava. SI SI SI SI SI SI NO (3) 



 

2.3 
Reforzamiento estático de Dique entre las abscisas 
K15+923 a K17+028. 

       

2.3.1 Levantamiento topográfico. SI SI SI SI SI SI NO 

2.3.2 Columnas de suelo-cemento a 11 metros. SI SI SI SI SI SI NO (3) 

2.4 
Obras de control de erosión entre las abscisas 
K15+923 a K17+028. 

       

2.4.1 Levantamiento topográfico. SI SI SI SI SI SI NO 

2.4.2 Adecuación de terreno. SI SI SI SI SI SI NO 

2.4.3 Hincamiento de la Tablestaca. NO NO NO NO NO NO SI (4) 

 
Notas: 

(1) La empresa Coningenieria S.A.S no posee los equipos necesarios para el Corte de árboles. 

(2) Para las excavaciones es necesario el alquiler de equipo, en especial volquetas 

(3) Para la fabricación de las columnas de suelo-cemento, se requiere de la compra de cemento y agua,  

(4) Para la construcción de columnas de grava se requiere la compra de material triturado. 

(5) El hincamiento de la Tablestaca requiere de la compra de las tablestacas y la subcontratación de la empresa que 

posea los recursos para instalar estos elementos. 



 

Anexo S 

MATRIZ DE ADQUISICIONES 



 

 

       

MATRIZ PLANIFICAR LAS ADQUISICIONES 
       

 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

E 
LA

S 
A

D
Q

U
IS

IC
IO

N
ES

 

SUB-ENTREGABLE 
EDT 

CORTE DE 
ARBOLES 

EXCAVACIÓN EMPRADIZACIÓN 
COLUMNA DE 

SUELO CEMENTO A 
11 METROS 

COLUMNA DE 
SUELO CEMENTO A 11 

METROS 

TIPO DE SERVICIO      

ENUNCIADO DEL 
TRABAJO DE 

ADQUISICIONES 
(ALCANCE DETALLADO) 

Servicio de corte de 
arboles de 20 cm de 

diámetro o mayores, a una 
altura máxima de 10 cm 

sobre el suelo, en los 
linderos definidos para la 

instalación del nuevo dique 
sobre las abscisas 

K12+775 a K14+125 del 
recorrido del río Cauca. 
Disposición del material 

vegetal según las 
regulaciones del Plan de 

Manejo Ambiental 

Servicio de 
alquiler de volquetas 
con conductor para el 

transporte de residuos y 
materiales entre la 
locación de la obra 

hacia los sitios 
dispuestos por 

Coningenieria S.A 

Servicio de retiro de 
maleza y empradización 

de suelo aplicando césped 
del tipo "Mezcla 

Manquehue" 

Suministro de 
concreto premezclado 
de 3000 psi en el sitio 
de la instalación del 

dique 

Suministro de 
Tablestacas de 6 metros 
de ancho por 3 metros 
de alto, fabricadas en 

acero al carbono 
estructural, espesor de 
1/2 pulgada y recubierta 
de revestimeinto epoxico 

de altos solidos 

CANTIDADES A 
CONTRATAR 

 5 a 10 volquetas 
300 metros 

cuadrados 
600 metros 

cúbicos 
100 unidades 

ENTREGABLES 
Linderos despejados 

del arboles 

Traslado del 
material según lo 

estipulado 

1. Zona 
empradizada según los 

limites definidos en campo 

Concreto 
premezclado de 3000 

psi 

Lotes de 
Tablestacas de 20 

unidades 



 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN DE 
ENTREGABLES 

1. Inspección visual 
de la zona demarcada para 

la tala de árboles. 
2. Registros de soporte 
para la disposición del 

material vegetal 

 

1. Cumplimiento con 
el tipo de césped 

solicitado} 
2. El césped debe 

mantenerse verde por un 
periodo de 3 meses, 

tiempo de garantía de la 
obra en campo 

Prueba de 
resistencia con cilindro 

de concreto por lote 
suministrado 

Cumplimiento con 
las especificaciones 

técnicas y el diseño de 
construcción 

RESTRICCIONES Y 
SUPUESTOS 

1. Cumplimiento con 
lo estipulado en la Plan de 

Manejo Ambiental 

1. Todas las 
volquetas deben contar 

con revisión tecno 
mecánica 

2. Las volquetas no 
deben ser de modelos 
menores al año 2000 

1. El césped será 
instalado posterior al 
despeje de la zona 

 

1. El producto no 
se fabrica en Colombia, y 

requiere de su 
importación 

OBSERVACIONES 
O CONDICIONES 

ESPECIALES PARA 
CONTRATACIÓN 

1. Empresa con dos 
o más años de experiencia 
en actividades similares, 

soportado con los registros 
de aceptación de los 

clientes 

1. La empresa 
debe está acreditada 

ante la cámara de 
comercio de la ciudad 

de Cali. 

1. La empresa debe 
contar con más de dos 

años en la instalación de 
césped tipo "Mezcla 

Manquehue" 

1. La empresa 
debe contar con un 

centro de mezclado en 
el sitio de la obra 

Los productos 
deben ser revisados en 

fabrica antes de su 
importación 

ACTIVIDAD 
INCLUIDA EN RUTA 

CRÍTICA 
NO SI NO SI SI 

INSPECCIONES, 
CONTROL Y PRUEBAS 

Se realizará una 
auditoria por el personal de 

ambiental de 
Coningenieria, la cual será 

programada cuando se 
lleve ejecutado el 50% de 

la actividad 

Se revisarán los 
documentos de cada 
una de las volquetas 

antes de ingresar al sitio 
del trabajo 

Se realizará una 
inspección al finalizar la 

colocación del césped en 
el área estipulada en 

campo. 

Realización de 
ensayos de resistencia 

por lote de mezcla 
suministrado 

El departamento 
de calidad revisará el 
cumplimiento con las 
especificaciones y las 

fichas técnicas del 
producto 

DOCUMENTOS DE 
LAS ADQUISICIONES 

1. Contrato  
2. Especificaciones 

Técnicas de la Actividad 
3. Plan de Manejo 

Ambiental 

1. Contrato 
2. Registro documental 

de las volquetas 
suministradas 

1. Contrato 
1. Contrato 

2. Registros de pruebas 
de resistencia mecánica 

1. Contrato 
2. Documentos de 

importación 
3. Fichas técnicas de las 

tablestacas 

PROVEEDORES 
SUGERIDOS* 

1. IG Ingeniería 
Forestal 

2. Tala Colombia 

1. Inagán 
Ingeniería S.A.S 

2. Industrias Búfalo 

1. IG Ingeniería 
Forestal 

1. Argos 
2. Cemex 

Ninguno 



 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DEL 

PROVEEDOR 

1. Menor valor de la 
oferta comercial 

2. Cumplimiento con las 
condiciones especiales de 

contratación 

1. Menor valor de 
la oferta comercial 

2. Cumplimiento con las 
condiciones especiales 

y las restricciones 

1. Menor valor de la 
oferta comercial 

2. Cumplimiento con las 
condiciones especiales y 

las restricciones 

1. Menor valor de 
la oferta comercial 

2. Cumplimiento con las 
condiciones especiales 

y las restricciones 

1. Cumplimiento 
con los requisitos 

técnicos 
2. Menor costo 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

$    
5,093,428,079.00 

$ 553,600,200.00 $   79,370,115.00 $ 185,365,142.00 $ 350,400,000.00 

VR. UNITARIO  $27.680.010 
mensuales x volqueta 

$  264,567.05 $  308,941.90 $  3,504,000.00 

TIPO DE 
CONTRATO SUGERIDO 

Costos 
reembolsables 

Precio Fijo Tiempo y Materiales 
Tiempo y 

Materiales 
Precio Fijo 

FECHA ESTIMADA 
DE INICIO DE 
CONTRATO 

miércoles, 28 de 
febrero de 2018 

lunes, 12 de 
marzo de 2018 

miércoles, 28 de 
febrero de 2018 

lunes, 5 de marzo 
de 2018 

lunes, 5 de marzo 
de 2018 

FECHA ESTIMADA 
DE FINALIZACIÓN DE 

CONTRATO 

miércoles, 2 de 
mayo de 2018 

martes, 5 de junio 
de 2018 

lunes, 3 de 
septiembre de 2018 

jueves, 14 de 
junio de 2018 

jueves, 14 de junio 
de 2018 

GARANTÍAS-
PÓLIZAS-SEGUROS 

1. Póliza de 
cumplimiento 

2. Póliza de Calidad 

1. Póliza de 
seriedad 

1. Póliza de 
seriedad 

1. Póliza de 
cumplimiento 

1. Póliza de 
cumplimiento 

2. Póliza de calidad 



 

Anexo T 

CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 



 

ID 

ACTIVID
AD 

AFECTA
DA 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 
EFECTO SOBRE EL 

COSTO 
EFECTO SOBRE EL 

CRONOGRAMA 

# 
SOLICIT

UD 

APROBA
DA POR 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

COMENTARI
OS 

1.1.3.
1 

Delimitaci
ón de la 
zona de 

excavació
n. 

Profundizar el nivel de excavación 1 
metro adicional, debido a presencia de 

suelos de mala calidad. 

50% de costo 
adicional. 

30% de tiempo 
adicional para el 
desarrollo de la 

actividad. 

1 

Interventor
ía y 

patrocinad
or 

24 de febrero de 
2018 

 

1.2.2.
3. 

Barrenad
o e 

inyección 
de 

lechada 
de 

cemento. 

Aumentar el contenido de cemento en 
la lechada 

10% de costo 
adicional 

15% de tiempo 
adicional 

2 
No se 
aprobó 

 

No se aprobó 
debido a la 

que la 
densidad de 

la nueva 
lechada 

dificultaría el 
manejo de 
las bombas 
de inyección 

1.2.2.
3. 

Barrenad
o e 

inyección 
de 

lechada 
de 

cemento. 

Modificación de dimensiones de 
contrafuertes de suelo-cemento 

NO se tiene ningún 
impacto 

No se tiene ningún 
impacto 

3 

Interventor
ía y 

patrocinad
or 

04 de mayo de 
2018 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Anexo U 

CALENDARIO DE RECURSOS 
 



 

Nombre de tarea Nombres de los recursos Personal  Comienzo Fin 

1.1.1.1 Amarre de equipos a placas. señalización de seguridad [1] Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo. 
lun 
19/02/18 

mié 
21/02/18 

1.1.1.2. Toma de puntos 
topográficos. 

señalización de seguridad [1] Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo. 
jue 
22/02/18 

mar 
27/02/18 

1.1.2.1. Corte de Ramas. 
corte de árboles entre 3 y 5m [3], corte de árboles con altura 
mayor a 15m [2], corte de árboles entre 5 y 15m [2], corte de 
árboles hasta 3 m [2], compensación corte de árboles [1] 

Ayudante 1, Ayudante 2, Maestro de obra. 
mié 
28/02/18 

mié 
04/04/18 

1.1.2.1. Corte de Tronco. 

corte de árboles con altura mayor a 15m [6], compensación 
corte de árboles [6], corte de árboles entre 3 y 5m [8], corte de 
árboles entre 5 y 15m [8], implementación plan de medidas 
ambientales [1] 

Ayudante 1, Ayudante 2, Maestro de obra. 
jue 
05/04/18 

mié 
02/05/18 

1.1.3.1. Delimitación de la zona de 
excavación. 

señalización de seguridad [1], demolición estructuras de 
concreto [1], vallas [1], desmonte esculturas y juegos parque 
infantil [1], desmonte cerco en poste de madera [1], instalación 
cableado media tensión [1], instalación poste metálico [1] 

Operador retro, Ayudante 1, Ayudante 2, 
Maestro de obra, operadores volquetas  

lun 
12/03/18 

mar 
27/03/18 

 1.1.3.2. Conformaciones de 
taludes. 

Bulldozer [50%], acarreo de materiales adicional p [1], 
carrotanque [50%], dique [1], disposición de materiales en 
botadero [1], retiro del material [1], retroexcavadora [50%], 
vibro compactador, volquetas, compensación corte de árboles 
[2], vallas [1], transporte de eleme... 

Operador Bulldozer, Operador Retro, 
Ayudante 1, Ayudante 2, Maestro de obra, 
operadores volquetas, apuntador  

mié 
28/03/18 

mar 
05/06/18 

1.1.4.2. Colocación de pasto. empradización [1] 
Operador Camioneta, Ayudante 1, 
Ayudante 2, Maestro de obra  

mié 
06/06/18 

mié 
18/07/18 

1.1.4.3. Riego. empradización [11], carrotanque 
Operador Carrotanque, Ayudante 1, 
Ayudante 2 

jue 
19/07/18 

lun 
03/09/18 

1.2.1.1 Amarre de equipos a placas. señalización de seguridad [1] Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo. 
jue 
22/02/18 

lun 
26/02/18 

1.2.1.2 Toma de puntos 
topográficos. 

señalización de seguridad [1] Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo. 
mar 
27/02/18 

vie 02/03/18 

1.2.2.1Delimitación del eje de 
trabajo. 

implementación plan de medidas ambientales [1], retiro del 
material [1], volquetas, vallas [1], desmonte poste metálico [1], 
desmonte luminaria [1] 

Operador retro, Ayudante 1, Ayudante 2, 
Maestro de obra, operadores volquetas  

lun 
05/03/18 

vie 23/03/18 

1.2.2.2Preparación de equipos. 

implementación plan de medidas ambientales [1], señalización 
de seguridad [1], acarreo de materiales adicional p[1],cargue y 
retiro de escombros a botadero[1],transporte de elementos en 
sitio[1] 

Técnico en mantenimiento, ayudante 1, 
ayudante 2, operador camabaja, 

lun 
26/03/18 

jue 
05/04/18 



 

1.2.2.3. Barrenado e inyección de 
lechada de cemento. 

carrotanque, señalización de seguridad [1], implementación 
plan de medidas ambientales[1],columnas de suelo cemento 
sobrepuesta 15%[1],columnas de suelo cemento en material 
semicompactado[1],retroexcavadora,volquetas,retiro del 
material [1],equipo de in... 

Apuntador, ayudante 1, ayudante 2, 
inspector, maestro, operario bomba, 
operarios tanques, operario ABI 

vie 
06/04/18 

jue 
14/06/18 

2.1.1.1 Amarre de equipos a placas. señalizacion de seguridad [1] Cadenero 1, Cadenero 2, Topografo. 
mar 
27/02/18 

jue 
01/03/18 

2.1.1.2. Toma de puntos 
topográficos. 

señalización de seguridad [1] Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo. 
vie 
02/03/18 

mi 07/03/18 

2.1.2.1. Corte de Ramas. 
corte de árboles entre 3 y 5m [1], corte de árboles entre 5 y 
15m [1] 

Ayudante 1, Ayudante 2, Maestro de obra. 
jue 
08/03/18 

jue 
12/04/18 

2.1.2.2. Corte de Tronco. 
corte de árboles entre 3 y 5m [1], compensación corte de 
árboles [1], rocería en rastrojo bajo [1], corte de árboles entre 5 
y 15m [1] 

Ayudante 1, Ayudante 2, Maestro de obra. 
vie 
13/04/18 

jue 
10/05/18 

 2.1.3.1. Delimitación de la zona de 
excavación. 

volquetas, compensación corte de árboles [1], dique [1], 
excavación y retiro 

Operador retro, Ayudante 1, Ayudante 2, 
Maestro de obra, operadores volquetas  

jue 
08/03/18 

vie 23/03/18 

 2.1.3.2. Conformaciones de 
taludes. 

carrotanque [50%], Bulldozer [50%], desmonte cerco en poste 
de madera [1] 

Operador Bulldozer, Operador Retro, 
Ayudante 1, Ayudante 2, Maestro de obra, 
operadores volquetas, apuntador  

lun 
26/03/18 

lun 
05/11/18 

2.1.4.1. Erradicación de maleza. rocería en rastrojo bajo [1] 
Operador Camioneta, Ayudante 1, 
Ayudante 2, Maestro de obra  

jue 
08/03/18 

lun 
19/03/18 

2.1.4.2. Colocación de pasto. empradización [1] 
Operador Camioneta, Ayudante 1, 
Ayudante 2, Maestro de obra  

mar 
06/11/18 

mar 
18/12/18 

2.1.4.3. Riego empradización [11], carrotanque 
Operador Carrotanque, Ayudante 1, 
Ayudante 2 

mi 
19/12/18 

mar 
15/01/19 

2.2.1.1 Amarre de equipos a placas. señalización de seguridad [1] Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo. 
vie 
02/03/18 

mar 
06/03/18 

2.2.1.2 Toma de puntos 
topográficos. 

señalización de seguridad [1] Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo. 
mi 
07/03/18 

lun 
12/03/18 

2.2.2.1. Delimitación del eje de 
trabajo. 

implementación plan de medidas ambientales [1], retiro del 
material [1], volquetas, vallas [1], desmonte poste metálico [1], 
desmonte luminaria [1] 

Operador retro, Ayudante 1, Ayudante 2, 
Maestro de obra, operadores volquetas  

mar 
13/03/18 

lun 
02/04/18 

2.2.2.2. Preparación de equipos. 

implementación plan de medidas ambientales [1], señalización 
de seguridad [1], acarreo de materiales adicional p [1], cargue 
y retiro de escombros a botadero [1], transporte de elementos 
en sitio [1] 

Técnico en mantenimiento, ayudante 1, 
ayudante 2, operador cama baja, 

mar 
03/04/18 

vie 13/04/18 

2.2.2.3. Barrenado e inyección de 
lechada de cemento. 

carrotanque, señalización de seguridad [1], implementación 
plan de medidas ambientales [1], columnas de suelo cemento 
sobrepuesta 15% [1], columnas de suelo cemento en material 
semicompactado [1], retroexcavadora, volquetas, retiro del 
material [1], equipo de in... 

Apuntador, ayudante 1, ayudante 2, 
inspector, maestro, operario bomba, 
operarios tanques, operario ABI 

lun 
16/04/18 

vie 22/06/18 



 

2.2.3.1. Delimitación del eje de 
trabajo. 

señalización de seguridad [1], demolición estructuras de 
concreto [1], vallas [1], desmonte esculturas y juegos parque 
infantil [1], desmonte cerco en poste de madera [1], instalación 
cableado media tensión [1], instalación poste metálico [1] 

Operador retro, Ayudante 1, Ayudante 2, 
Maestro de obra, operadores volquetas  

mar 
13/03/18 

mié 
18/04/18 

2.2.3.2. Densificación del suelo 
impactando grava. 

columnas en grava [1] 
Apuntador, ayudante 1, ayudante 2, 
inspector, maestro, operario cargador, 
operarios tanques, operario Jon Deber 

jue 
19/04/18 

lun 
16/07/18 

2.3.1.1 Amarre de equipos a placas. señalización de seguridad [1] Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo. 
mi 
07/03/18 

vie 09/03/18 

2.3.1.2 Toma de puntos 
topográficos. 

señalización de seguridad [1] Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo. 
lun 
12/03/18 

jue 
15/03/18 

2.3.2.1. Delimitación del eje de 
trabajo. 

implementación plan de medidas ambientales [1], retiro del 
material [1], volquetas, vallas [1], desmonte poste metálico [1], 
desmonte luminaria [1] 

Operador retro, Ayudante 1, Ayudante 2, 
Maestro de obra, operadores volquetas  

vie 
16/03/18 

jue 
05/04/18 

2.3.2.2. Preparación de equipos. 

implementación plan de medidas ambientales [1], señalización 
de seguridad [1], acarreo de materiales adicional p [1], cargue 
y retiro de escombros a botadero [1], transporte de elementos 
en sitio [1] 

Técnico en mantenimiento, ayudante 1, 
ayudante 2, operador cama baja, 

vie 
06/04/18 

mi 18/04/18 

2.3.2.3. Barrenado e inyección de 
lechada de cemento. 

carrotanque, señalización de seguridad [1], implementación 
plan de medidas ambientales [1], columnas de suelo cemento 
sobrepuesta 15% [1], columnas de suelo cemento en material 
semicompactado [1], retroexcavadora, volquetas, retiro del 
material [1], equipo de in... 

Apuntador, ayudante 1, ayudante 2, 
inspector, maestro, operario bomba, 
operarios tanques, operario ABI 

jue 
19/04/18 

mi 27/06/18 

2.4.1.1. Amarre de equipos a 
placas. 

señalización de seguridad [1] Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo. 
lun 
12/03/18 

mi 14/03/18 

2.4.1.2. Toma de puntos 
topográficos. 

señalización de seguridad [1] Cadenero 1, Cadenero 2, Topógrafo. 
jue 
15/03/18 

mar 
20/03/18 

2.4.2.1. Excavación o Relleno. 
carrotanque [50%], Bulldozer [50%], desmonte cerco en poste 
de madera [1] 

Operador Bulldozer, Operador Retro, 
Ayudante 1, Ayudante 2, Maestro de obra, 
operadores volquetas, apuntador  

mi 
21/03/18 

mar 
03/04/18 

 2.4.2.2. Nivelación de terreno. 
carrotanque [50%], Bulldozer [50%], desmonte cerco en poste 
de madera [1] 

Operador Bulldozer, Operador Retro, 
Ayudante 1, Ayudante 2, Maestro de obra, 
operadores volquetas, apuntador  

mi 
04/04/18 

mar 
12/06/18 

2.4.3.1. Alineamiento. 
estabilización erosión k15+350 [1], estabilización erosión 
k16+750 [1], estabilización erosión k15+875 [1], transporte de 
elementos en sitio [1] 

Operador Grúa, topógrafo, ayúdate 1, 
ayudante 2, operador bomba, cadenero 1 

mi 
13/06/18 

mi 18/07/18 

2.4.3.2. Martilleo sobre elementos carro grúa 5 toneladas 
Operador Grúa, topógrafo, ayúdate 1, 
ayudante 2, operador bomba, cadenero 1 

jue 
19/07/18 

mi 10/10/18 

 


