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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de puentes vehiculares en Colombia se ha incrementado en los últimos años, esto 

debido a dos factores importantes: el incremento de las necesidades de transporte asociado al 

aumento de la población y el aumento de la temporada normal de lluvias en el país. En vista de lo 

anterior y en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 que propende por favorecer el 

desarrollo del campo y la consolidación de la paz, se ha dispuesto este proyecto que desarrolla la 

alternativa de construcción de un puente vehicular para la vía secundaria que comunica a las 

poblaciones de Terraplén, Puerto Oculto y La Salina, contribuyendo en gran medida con la 

infraestructura física de intercomunicación vial de estas poblaciones con las zonas desarrolladas  

del territorio Nacional. 

El tipo de puente que se presenta en este proyecto estandarizado es de concreto reforzado y vigas 

pretensadas, la distancia que salva es entre 120m, es un puente isostático, su uso es vehicular con 

una franja para que transiten los peatones, el sistema constructivo a emplear es in situ, corresponde 

a un puente de calzada superior y su sistema estructural lo componen vigas simplemente apoyadas 

y pilotes. 

A continuación, se presentan una descripción de la organización, así como el marco lógico 

tenido en cuenta para el desarrollo del proyecto. Seguidamente se desarrolla lo concerniente al 

problema a resolver, donde se presenta el árbol de problemas y de objetivos para la construcción 

de un puente vehicular y por último los planes de gestión necesarios para el desarrollo exitoso del 

proyecto. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar con base a la guía del PMBOK la planeación del proyecto “ESTUDIOS, 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEBRIJA EN EL 

CORREGIMIENTO DE TERRAPLÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN – CESAR” 

aplicando los conocimientos obtenidos en la Especialización Gerencia de Proyectos, bajo 

los lineamientos del PMI, con la finalidad de que se entregue una solución definitiva al 

problema que viven a diario las Comunidades aledañas al área de influencia del proyecto.  

 

Con la presentación del trabajo de grado se contribuye con el planteamiento de un 

proyecto de infraestructura vial cumpliendo con todos los requerimientos técnicos, 

financieros, sociales y ambientales mediante el cual se mejora la calidad de vida de los 

habitantes del municipio, se obtiene un paso seguro entre las comunidades afectadas y 

obtener el título de Especialista en Gerencia de Proyectos.   

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Realizar procedimientos de análisis multicriterio para selección de alternativas  

de solución más adecuadas. 

• Indicar como debe ser la formulación del proyecto ante el Instituto Nacional de 

Vías para su posible asignación de recursos y ejecución. 

• Comunicar de forma segura los corregimientos que divide el Rio Lebrija en el 

Municipio de San Martin – Cesar con la construcción de una nueva estructura 

que permita a la comunidad mitigar o prevenir accidentes en el sector , 

incrementando el comercio y mejorando la calidad de vida de los habitantes.  
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ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO 

LEBRIJA EN EL CORREGIMIENTO DE TERRAPLÉN EN EL MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN - CESAR 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

1.1.1 Descripción General   

El Instituto Nacional de Vías inició labores el primero de enero de 1994 mediante el decreto 

2171 del 30 de diciembre de 1992, que creó un establecimiento público del orden nacional, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de 

Transporte, que tuviera como objetivo ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la 

infraestructura vial a cargo de la Nación. 

Durante el fortalecimiento del sector transporte INVIAS también asumió nuevas funciones y su 

estructura interna cambió con los Decretos N° 2056 y 2067 del 24 de julio de 2003. 

Como organismo adscrito al Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías pertenece a 

la Rama Ejecutiva. Los cerca de 13.000 kilómetros de extensión que tiene la infraestructura vial 

del país son, en síntesis, nuestra razón de ser.  Por ello cuidamos día a día de las 7 troncales, que 

recorren nuestro territorio de Norte a Sur, y de las 8 transversales que unen a dichas troncales en 

su tránsito Oriente - Occidente. 
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1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

1.1.2.1 Objetivo estratégico de la Organización 

El Instituto Nacional de Vías, Invías, tendrá como objeto la ejecución de las políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 

Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de 

acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte. 

1.1.2.2 Políticas Institucionales. 

1.1.2.2.1 Política de participación ciudadana. 

El Instituto Nacional de Vías, dando cumplimiento al Derecho de Participación, estableció en 

el año 2016 la primera Política de Participación Ciudadana presentando así a los ciudadanos los 

mecanismos para intervenir en la planeación, seguimiento y vigilancia de los resultados de la 

Entidad a través de la información, consulta y el diálogo activo. Desde entonces, se entendió a la 

participación como uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la Gestión de la entidad y 

un gran impulso en la democracia. Se abrieron espacios para que la ciudadanía participara de forma 

activa y responsable, se involucró a los ciudadanos y usuarios en el desarrollo de la gestión de 

forma que se fomentara la transparencia, la eficacia y la eficiencia tanto de los servicios como en 

las estrategias Institucionales. Aquel documento presentó por primera vez en INVÍAS una carta de 

navegación en lo que a participación ciudadana se refiere. 

1.1.2.2.2 Política Tratamiento de datos. 

El Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, adopta la presente política para el tratamiento de datos 

personales con el propósito de establecer las condiciones de organización, obligaciones de los 

implicados e intervinientes en el tratamiento y uso de la información de carácter personal, régimen 
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de funcionamiento y procedimientos aplicables al tratamiento de datos personales que en el 

desarrollo de sus funciones propias como entidad pública de orden nacional, tenga que solicitar, 

utilizar, almacenar, corregir, ceder o suprimir. Los lineamientos aquí descritos contienen todos los 

elementos esenciales, sencillos y seguros para el cumplimiento con la legislación correspondiente 

a la Protección de Datos Personales que INVÍAS, como responsable del tratamiento de Datos debe 

cumplir, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Decreto Reglamentario 1377 de 2013 

1.1.2.3 Misión, Visión y Valores   

1.1.2.3.1 Misión  

La misión del INVIAS, es ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de 

infraestructura de la Red Vial carretera, férrea, fluvial y marítima, de acuerdo con los lineamientos 

dados por el Gobierno Nacional. 

1.1.2.3.2 Visión 

Para el 2030 el INVIAS será reconocido por su liderazgo en la ejecución de infraestructura vial, 

con procesos de innovación tecnológica y un enfoque descentralizado; que favorece la articulación 

del transporte intermodal, la conectividad entre centros de producción y de consumo, para la 

generación de redes productivas y la integración regional y Territorial en el país. 

1.1.2.3.3 Valores 

• Cooperación: Actitud de participar activamente en la consecución de un propósito 

común incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no está directamente 

relacionada con los objetivos del área de trabajo 
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• Honestidad: Decisión para mantenerse dentro de unos parámetros de comportamiento 

ético, aun cuando existan oportunidades para no hacerlo, o no se disponga de 

mecanismos de detección de tales irregularidades o que sean fácilmente evitables. 

• Respeto: Capacidad para entender las diferencias de actitudes y puntos de vista de los 

otros sin generar conflictos. 

• Responsabilidad: Conciencia de la repercusión que tienen las propias acciones y 

decisiones sobre el conjunto de la organización. 

1.1.2.4 Estructura Organizacional  

Figura 1 Organigrama 

 

Fuente: INVIAS, 2018 
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1.1.2.5 Mapa Estratégico. 

Figura 2 Plan estratégico Invias 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Invias 

1.1.2.6 Cadena de Valor de la Organización 

Figura 3 Cadena de Valor 

 

Fuente elaboración propia 
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2. MARCO METODOLÓGICO  

2.1 Tipos y métodos de investigación. 

Investigación de campo: De los datos obtenidos de campo se puede precisar mejor los diseños 

del proyecto y así poderlo formular de forma precisa. 

En el trabajo de campo se debe recoger información de: 

• Proyecciones de tránsito por número de vehículos. 

• Transito generado o desviado. 

• Proyecciones de transito durante la vida útil del proyecto. 

• Costos de operación vehicular. 

• Numero de ejes equivalentes de 8,2 toneladas. 

• Capacidad y niveles de servicio.  

• Estudios de trazado y diseño geométrico. 

• Estudios de Geología y geotecnia. 

• Estudios de hidrología, hidráulica y socavación. 

• Estudios del componente ambiental (Licencia ambiental o Programa de 

adaptación a la guía ambiental) 

• Estudios de Señalización. 

Investigación Documental: Complementar la formulación del proyecto con estudios 

comparativos.  
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2.2 Herramientas para la recolección de información. 

2.2.1 Encuesta 

Se realizarán encuestas donde se le consulte a la población si está de acuerdo con la 

construcción del puente, que tan satisfecho se encuentra con el servicio que se presta 

actualmente (Ferry) y que impactos cree que traería para la población la construcción de este 

puente. 

2.2.2 Grupo Focal 

Se debe realizar consulta previa con toda la comunidad para tener claro que impacto 

generaría el proyecto sobre la comunidad y que compensaciones deberían realizarse si se 

llega a dar el caso. 

2.3 Fuentes de Información. 

Con este proyecto se proponen la elaboración de estudios y diseños para la construcción del 

puente sobre el Rio Lebrija en el Corregimiento de Terraplén en el Municipio de San Martin 

Cesar, para lo cual es necesario conocer los estudios de tráfico de la zona, las características 

hidrológicas del rio y de la zona en general, realizar estudios geológicos que nos permitan 

conocer la geomorfología de los suelos, batimetría y altimetría del rio Lebrija, posible sitio para 

la construcción del puente, normatividad vigente en la zona. Por eso además de los estudios de 

campo se tienen contempladas como fuentes de información: 

Plan de desarrollo Municipio de San Martin – Cesar. 

Series históricas de Transito Promedio Diario del Invias en la zona sur del Departamento del 

Cesar. 
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Aforos vehiculares donde se controlen los flujos máximos que se dirigen desde Terraplén, 

Puerto Culto y La Salina. 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo País, como una estrategia para 

disminuir la inequidad regional, el sector transporte focalizará sus esfuerzos en el apoyo a las 

entidades territoriales en proyectos de mantenimiento y rehabilitación de la red secundaria y 

terciaria. Para ello, se fortalecerán los mecanismos de gestión como el Contrato Plan y el programa 

Caminos de prosperidad. 

Ideam y Corpocesar como entidades encargadas de monitorear y vigilar. 

2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del proyecto. 

2.4.1 Supuestos. 

a) Cota máxima de inundación del rio Lebrija proyectada a la vida útil del proyecto. 

b) Se dispone de los predios para la construcción del puente. 

c) Conciliación con el gremio de transportadores del ferry teniendo como base una 

compensación económica. 

d) Disponibilidad presupuestal de Invias para la ejecución del Proyecto. 

2.4.2 Restricciones. 

a) Licencia ambiental. 

b) Consulta Previa con las comunidades. 

c) Fuentes de materiales para la construcción. 
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3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES  

3.1 Estudio Técnico 

3.1.1 Diseño Conceptual de la solución. 

Estudios y diseños para la Construcción del puente sobre el Rio Lebrija, en el corregimiento de 

Terraplén jurisdicción del Municipio de San Martin – Cesar. La estructura por diseñar y construir 

es un puente en concreto de dos carriles en distinto sentido e incluye en un costado un andén para 

el paso peatonal y en el otro costado una barrera de tráfico. 

 3.1.2 Análisis y descripción del proceso. 

Se plantea la construcción de un puente sobre el rio Lebrija de una Longitud total de 120 m y 

un ancho de 9m en concreto reforzado. 

La estructura del puente está conformada por una calzada de dos carriles en distinto sentido, de 

120 m de longitud, con tres luces. El diseño contempla una estructura recta en planta y con 

pendiente longitudinal igual o inferior a 8% en su acceso y salida. El sistema estructural de la 

superestructura está conformado por placa en concreto reforzado sobre vigas postensadas. El ancho 

de tablero el de 9m e incluye en un costado un andén para el paso peatonal y en el otro costado una 

barrera de tráfico.  

La infraestructura está conformada por 2 apoyos extremos. Los apoyos extremos corresponden 

a pilotes vinculados en el extremo superior por una viga cabezal que recibe las cargas de la 

superestructura y dos muros en tierra armada para el acceso y salida al puente. 

Los estudios y diseños que se debe adelantar para identificar si cumple con los criterios mínimos 

en las especificaciones técnicas de Invias 2013 para la construcción de puentes, son:  
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• Levantamiento topográfico: esto consiste en ubicar el predio destinado para la 

construcción, identificar el área (m2), la pendiente longitudinal (%), linderos y 

demás información necesaria. Dentro de la ubicación es importante que la 

localización más favorable del puente se ajuste a las condiciones creadas por el 

obstáculo salvado; faciliten diseño, construcción, operación, inspección y 

mantenimiento prácticos y rentables.  

 

• Estudio de suelos: se deberá realizar una investigación del subsuelo, incluyendo 

perforaciones y ensayos de suelos, debe llevarse a cabo para proporcionar 

información pertinente y suficiente para el diseño de unidades de la 

subestructura. Debe considerarse el tipo y el costo de las cimentaciones en los 

estudios económicos y estéticos para la selección de alternativas de puente y su 

localización.  

 

• Diseño estructural: Se realizará el diseño de la estructura teniendo en cuenta el 

estudio topográfico, el estudio de suelos, la capacidad de carga y la vida útil para 

la cual se construirá el puente. 

Una vez se tenga claro que se cumple con todas las especificaciones técnicas que establece 

Invias se procederá con la construcción; de lo contrario se deberá seguir las indicaciones dadas por 

el especialista en el estudio de suelos y el diseño estructural. 
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Tabla 1 Partes del puente. 

Infraestructura  Superestructura  Obras Adicionales  

Excavaciones  Vigas 

Postensadas  

Barreras de trafico  

Pilotes  Diafragmas  Barrera Metálica  

Estribos: - Viga 

Cabezal - 

Espaldar - Tope 

Sísmico - Talón 

de Apoyo - 

Apoyo de 

Neopreno  

Placa de Concreto  Placas de Acceso  

Juntas de Expansión 

Drenes 

Muros en tierra 

armada 

Terraplenes de acceso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.3 Definición del tamaño y localización del Proyecto 

El área de estudio se encuentra localizada sobre la vertiente oriental de los ríos Magdalena y 

Lebrija entre las localidades de Terraplén – Puerto Culto – La Salina en el departamento del Cesar. 

Las vías del sector comunican con San Martín y Aguachica principal ciudad de la región, situada 

a 65 kilómetros de San Alberto.  

El tramo objeto de estudio se encuentra localizado en el sur del departamento del Cesar, en 

jurisdicción del Municipio de San Martín. El inicio del puente (K0+000) se localiza a 24 Km de la 
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Ruta Nacional 45 e incrementa su abscisado en sentido hacia el Caserío Puerto Oculto localizado 

a la altura de la abscisa K0+160. 

Las principales vías de acceso al área estudiada son: a) Bucaramanga – San Alberto – Aguachica 

y b) carreteables que unen a Puerto Culto con Cuatro Bocas y Morrison.  

El drenaje de la zona concordante con la topografía se dirige hacia el río Magdalena en dirección 

este – oeste (quebradas El Barro, Aguas Negras, Torcoroma y caños menores). El área está 

conformada, principalmente, por relieves de terrazas, planicies y colinas suaves. 

La Figura 3 muestra el trazado del paso del rio Lebrija entre Terraplén y Puerto Oculto con una 

longitud proyectada de 120m. 

Figura 4 Trazado del paso del rio Lebrija entre Terraplén y Puerto Oculto 

 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth  
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La elección de la ubicación del puente se apoyará en el análisis de alternativas, teniendo en 

consideración factores económicos, ingenieriles, sociales y ambientales, así como los costos de 

mantenimiento e inspección asociados con las estructuras.  

Se deberá prestar atención, de acuerdo con el riesgo involucrado, a localizaciones favorables del 

puente tales que:  

• Se ajusten a las condiciones creadas por el obstáculo salvado  

• Faciliten diseño, construcción, operación, inspección y mantenimientos prácticos y 

rentables.  

• Provean el nivel deseado de trafico de servicio y de seguridad, y  

• Minimicen impactos adversos de la carretera sobre la vecindad y el ambiente.  

3.1.4 Requerimiento para el desarrollo del Proyecto 

Para el desarrollo del proyecto se debe cumplir con la normatividad vigente en las 

especificaciones técnicas de invias 2013, así como con los lineamientos ambientales establecidos 

por la autoridad ambiental ya sea regional (Corpocesar) o nacional (Anla). 

3.1.5 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

Tabla 2 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

PROCESOS  ENTRADA  HERRAMIENTAS  SALIDA  CONTROL  

INICIO  

Definir La 

necesidad  
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PLANIFICACIÓN  

Definir el objeto 

del Contrato  

Ley 80 y Decretos 

Reglamentarios Manual de 

Contratación  

Manual de Interventoría 

Permisos, Licencias y titulación 

predial 

Estudios y diseños a nivel de 

detalle 

Especificaciones de Equipos, 

Materiales y personal.  

Cuadro de cantidades y recursos 

Presupuesto detallado y APUs 

Programación con holgura del 

10% entre la finalización de las 

obras y al entrega. 

Disponibilidad Presupuestal y 

flujo de Fondos. 

Tipificación, estimación y 

asignación de riesgos. 

Documento de Estudios Previos. 

 

Términos 

de 

Referencia  

Comité de 

Contratación 

Ciudadanía a 

través de las 

veedurías  

Entidades de 

Control 

ETAPA 

PRECONTRACTUAL  

Términos de 

Referencia  

Publicación SECOP  

Recepción de Ofertas 

Contrato 

Celebrado  

Comité de 

Contratación 
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Evaluación, calificación y 

Resolución de adjudicación del 

Contrato 

Publicación de resultados de la 

evaluación 

Ciudadanía a 

través de las 

veedurías  

Entidades de 

Control 

ETAPA 

CONTRACTUAL  

 

Contrato 

Celebrado  

 

Acta de Inicio  

Manual de contratación  

Manual de Interventoría  

Contrato de interventoría  

Resolución de nombramiento de 

supervisión.  

Cuadro de cantidades y recursos  

Programación con holgura del 

10% entre la finalización de las 

obras y a la entrega.  

Presupuesto detallado  

Presupuesto detallado y APUs  

Estudios y diseños a nivel de 

detalle.  

Materiales, equipo, recursos y 

personal aprobados por la 

interventoría. 

Objeto del 

contrato 

ejecutado  

 

Comité de 

Contratación.  

Ciudadanía a 

través de las 

veedurías.  

Entidades de 

Control  
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ETAPA DE 

LIQUIDACIÓN  

 

Objeto del 

contrato 

ejecutado  

 

Acta de recibo de la obra.  

Informes de interventoría.  

Informes de los actores del 

proceso de control.  

Balance Financiero del contrato.  

Memorias de cálculo de las obras.  

Planos Recort. 

Acta de 

liquidación 

firmada 

por las 

partes o 

liquidación 

unilateral 

si es el 

caso.  

 

Comité de 

Contratación.  

Ciudadanía a 

través de las 

veedurías.  

Entidades de 

Control 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.2 Estudio de Mercado 

3.2.1 Población 

 El número de habitantes de las comunidades de los corregimientos de Terraplén, la Salina y Puerto 

Oculto es de 4880 que se beneficiaran directamente. Además, se beneficiaran Los municipios de 

San Martin y San Alberto indirectamente. 

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

En la tabla dos se muestra la distribución de la población que circula por este paso: 

Tabla 3 Distribución de la Población 
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POBLACIÓN NUMERO DE HABITANTES 

TERRAPLÉN 1880 

PUERTO OCULTO 2200 

LA SALINA 800 

Fuente: Juntas de acción comunal 

Además, las poblaciones de Terraplén, Puerto Oculto y La Salina viven o derivan su sustento 

netamente de actividades agrícolas y ganaderas, conformando una despensa que surte al resto del 

país con productos como: 

• Arroz: 2560 toneladas por temporada 

• Leche: 7000 Lt diarios 

• Ahuyama: 1800 toneladas por temporada 

• Maíz: 1500 toneladas por temporada 

• Yuca: 210 toneladas anuales 

• Patilla: 1000 toneladas anuales 

• Melón: 1000 toneladas anuales. 

*Fuente: Junta Acción Comunal de Puerto Oculto 

La comunidad estudiantil de las poblaciones anteriormente mencionadas y que reciben sus 

clases en Terraplén, San José o San Martin, son las más afectadas, pues la mayoría conformada por 

niños y adolescentes exponen su vida a diario al cruzar en pequeñas embarcaciones que no 
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proporcionan la más mínima condición de seguridad y mucho menos de comodidad para los 

estudiantes. 

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

Actualmente para franquear el rio, en el sitio se dispone de una embarcación tipo ferry que 

trasborda los vehículos con capacidad máxima de 20 toneladas a cambio de una tarifa cuyo valor 

depende del vehículo transportado (motos: $2.000, automóviles y camionetas $10.000, camiones 

medianos y camiones $20.000). Debido a su uso y la falta de mantenimiento esta embarcación 

presenta deterioro convirtiéndose en un riesgo potencial para los usuarios. Según información 

suministrada por la Junta de acción Comunal de Puerto Oculto, en esta embarcación, en época de 

cosechas, se movilizan diariamente un promedio de 30 vehículos tipo automóvil o camionetas y 20 

Camiones (Tipo C2). Sin embargo, en épocas de estiajes y cuando la carga de los vehículos no 

permite la circulación del ferry, los campesinos se ven obligados a transporta sus productos en 

pequeñas embarcaciones por el rio hasta llegar a Terraplén donde nuevamente se cargan en los 

camiones que finalmente los transporta.  

 

Todo este proceso encarece los productos y genera más costo a los campesinos que no tienen 

otra opción diferente a pagar más por los fletes generados. Adicionalmente el Ferry funciona con 

horarios establecidos entre 5 am y 7 pm, limitando de esta forma todo el transporte de los productos 

y pasajeros que por cualquier razón deban transitar fuera del horario establecido. 
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3.2.4 Precios 

Tabla 4 Presupuesto 

ÍTEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD   CANTIDAD   VR/UNIT  

1  Estudios Y diseños  Global  1  $ 686.503.690 

2 Construcción  Global         1   $ 3.153.848.256 

3 Cierre Global         1  $ 452.071.899  

 Costo Total     $ 4.380.192.645  

     

Fuente: Elaboración propia  

3.2.5 Punto de equilibrio Oferta – Demanda 

El punto de equilibrio de la oferta y demanda se dará el día en que se ponga al servicio de la 

comunidad el puente construido. 

3.2.6 Técnica de Predicción. 

La técnica de predicción utilizada para el proyecto se realizó por el método cualitativo debido 

a que fue definido desde el alcance del proyecto, el cual se va a representar en un contrato de 

obra.  

3.3 Estudio Económico – Financiero.  

3.3.1 Estimación de Costos de Inversión del Proyecto. 

Se desarrolló una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar todas las 

actividades del proyecto. 
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La estimación de costos es una predicción basada en la información disponible en un momento 

dado. Incluye la identificación y consideración de diversas alternativas de cómputo de costos para 

iniciar y completar el proyecto. Para lograr el costo óptimo para el proyecto deben tomarse en 

cuenta las concesiones entre costos y riesgos, tales como fabricar en vez de comprar, comprar en 

lugar de alquilar, y el intercambio de recursos. 

Tabla 5 Costos de Inversión 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2 Definición de Costos de Operación y mantenimiento del Proyecto. 

Se realizará la proyección de personal y equipo necesario para la ejecución del proyecto en las 

etapas de estudios y diseños y construcción. 

• Etapa de estudios y diseños.  

Tabla 6 Costos y Gastos Administrativos. 

Costos y Gatos Administrativos. 

Descripción Cantidad Meses Salario Mensual Total 

Personal        $         552.183.870  

D. P 1 8  $                8.629.297   $           69.034.376  

Profesional QAQC 1 7  $                6.056.785   $           42.397.495  

Especialista en Urbanismo 0,8 7  $                6.714.378   $           37.600.517  

Especialista en Estructuras 0,8 7  $                7.283.582   $           40.788.059  

Profesional Social 0,4 7  $                6.714.378   $           18.800.258  

Profesional Ambiental 0,8 7  $                6.714.378   $           37.600.517  

Especialista Hidráulico 0,4 7  $                6.714.378   $           18.800.258  

Profesional SST 0,4 7  $                6.714.378   $           18.800.258  

Especialista en redes eléctricas 0,4 7  $                6.714.378   $           18.800.258  

Especialista en Geotecnia 0,8 7  $                7.283.582   $           40.788.059  

Abogado 0,1 5  $                6.714.378   $             3.357.189  

Ingeniero de Oficina técnica 1 7  $                6.056.785   $           42.397.495  

Ingeniero Auxiliar 1 7  $                2.927.447   $           20.492.129  

Topógrafo 1 7  $                3.613.036   $           25.291.252  

Cadenero 1 1 7  $                2.249.211   $           15.744.477  

Cadenero 2 1 7  $                2.074.948   $           14.524.636  

Laboratorista 1 7  $                3.113.308   $           21.793.156  

Auxiliar de Talento Humano 1 7  $                2.307.897   $           16.155.279  

Secretaria 1 7  $                1.682.734   $           11.779.138  
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Conductor 1 7  $                1.892.869   $           13.250.083  

Aseadora 1 7  $                1.127.058   $             7.889.406  

Vigilante 1 7  $                1.172.881   $             8.210.167  

Mensajero 1 7  $                1.127.058   $             7.889.406  

Equipos Menor    $           77.884.000  

Equipo de topografía 1 7  $                2.118.000   $           14.826.000  

Plotter 1 7  $                1.431.000   $           10.017.000  

Laboratorio 1 7  $                3.303.000   $           23.121.000  

Camioneta 1 8  $                3.740.000   $           29.920.000  

Servicios y alquileres    $           12.548.128  

Servicio de agua 1 8  $                     80.000   $                640.000  

Energía 1 8  $                   150.000   $             1.200.000  

Internet y telefonía 1 8  $                   176.436   $             1.411.488  

Celulares 2 8  $                     56.040   $                896.640  

Papelería 1 8  $                   300.000   $             2.400.000  

Alquiler Oficina 1 8  $                   750.000   $             6.000.000  

TOTAL ETAPA PRECONSTRUCCION  $         642.616.206  

Fuente: Elaboración Propia 

Según la proyección en los 8 meses de la etapa de estudios y diseños de tiene una inversión de 

$642.616.206. 

• Etapa de Construcción. 

Tabla 7 Costos y Gastos administrativos. 

Costos y Gatos Administrativos. 

Descripción Cantidad Meses Salario Mensual Total 

Personal        $         717.082.061  

D. P 1 12  $                8.629.297   $         103.551.564  

Profesional QAQC 1 4  $                6.056.785   $           24.227.140  
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Ingeniero Residente Civil 1 12  $                7.283.582   $           87.402.984  

Especialista en Estructuras 1 12  $                7.283.582   $           87.402.984  

Especialista en Urbanismo 1 1  $                6.714.378   $             6.714.378  

Profesional Social 1 0,5  $                6.714.378   $             3.357.189  

Especialista en Estructuras 1 1  $                7.283.582   $             7.283.582  

Profesional SST 1 0,5  $                6.714.378   $             3.357.189  

Profesional Ambiental 1 0,5  $                6.714.378   $             3.357.189  

Especialista Hidráulico 1 0,5  $                6.714.378   $             3.357.189  

Especialista en redes eléctricas 1 0,5  $                6.714.378   $             3.357.189  

Especialista en Geotecnia 1 1  $                7.283.582   $             7.283.582  

Abogado 1 0,5  $                6.714.378   $             3.357.189  

Ingeniero de Oficina técnica 1 11  $                6.056.785   $           66.624.635  

Ingeniero Auxiliar 1 11  $                2.927.447   $           32.201.917  

Topógrafo 1 11  $                3.613.036   $           39.743.396  

Cadenero 1 1 11  $                2.249.211   $           24.741.321  

Cadenero 2 1 11  $                2.074.948   $           22.824.428  

Laboratorista 1 11  $                3.113.308   $           34.246.388  

Admon contador 1 11  $                3.228.605   $           35.514.655  

Secretaria 1 12  $                1.682.734   $           20.192.808  

Conductor 1 11  $                1.892.869   $           20.821.559  

Almacenista 1 11  $                3.287.700   $           36.164.700  

Aseadora 1 12  $                1.127.058   $           13.524.696  

Vigilante 1 12  $                1.172.881   $           14.074.572  

Mensajero 1 11  $                1.127.058   $           12.397.638  

Equipos Menor    $           76.151.000  

Equipo de topografía 1 10  $                2.118.000   $           21.180.000  

Laboratorio 0,3 10  $                5.857.000   $           17.571.000  

Camioneta 1 10  $                3.740.000   $           37.400.000  

Servicios y alquileres    $           36.822.192  

Servicio de agua 1 12  $                     80.000   $                960.000  
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Energía 1 12  $                   150.000   $             1.800.000  

Internet y telefonía 1 12  $                   176.436   $             2.117.232  

Celulares 2 12  $                     56.040   $             1.344.960  

Papelería 1 12  $                   300.000   $             3.600.000  

Alquiler campamento 1 12  $                1.500.000   $           18.000.000  

Alquiler Oficina 1 12  $                   750.000   $             9.000.000  

TOTAL ETAPA PRECONSTRUCCION  $         811.355.583  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la proyección en los 12 meses de la etapa de construcción se tiene una inversión de 

$811.355.583. 

3.3.3 Flujo de caja del Proyecto. 

Se presenta el flujo de caja del proyecto teniendo en cuenta las utilidades operaciones, 

depreciaciones, inventarios y flujo de caja Inicial y final. 
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Tabla 8 Flujo de Caja. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3.4 Determinación de los costos de capital, fuente de financiación y uso de Fondos. 
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Tabla 9 Balance General 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 10 Patrimonio del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 11 Costos de Capital del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.5 Evaluación Financiera del Proyecto. 

Después de hacer el análisis de costos a capital, y tener el flujo, se encontró el flujo de caja 

descontado del proyecto y el valor presente neto del proyecto con la tasa de descuento denominada 

Promedio Ponderado del Costo de Capital. El VPN del proyecto esta es positivo lo cual advierte 

que el proyecto es atractivo y retorna lo invertido, igualmente la TIR nos demuestra que el proyecto 

se considera como opción favorable para invertir. 

Tabla 12 Evaluación Financiera.   

Evaluación financiera 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 

FN caja   -$   56.136.916  -$ 37.193.344  -$ 48.967.030   $    73.642.730   $  104.700.733   $  99.205.355  -$ 45.784.865  

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

Factor de 

descuento 1 1,04 1,09 1,15 1,23 1,33 1,46 1,61 

Flujo 

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

VPN 

Objetivo  $    65.252.294                

VPN CPPC  $    47.386.581                

TIR 18,79%               

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4 Estudio Social   y Ambiental. 

3.4.1 Descripción y categorización del Impacto Ambiental. 

Dentro del desarrollo del proyecto se identifican los siguientes impactos ambientales: 

 

Transporte de Materias Primas 

Impactos Positivos: 

• Se generan fuentes de trabajo. 

• Se mejora la economía de los sectores por donde transitan los vehículos. 

Impactos Negativos: 

• Emisiones atmosféricas generadas por los vehículos. 

• Daño a diversos tipos de ecosistemas y ciclos naturales. 

• Emisión de material particulado. 

 

Extracción de materiales (crudo, arena terraplén): 

Impactos Positivos: 

• Genera fuentes de trabajo para la población 

Impactos Negativos: 

• Genera material particulado. 

• Erosión de la tierra. 

• Cambio de las propiedades físicas del suelo. 

• Deforestación. 

• Si se extrae de rio se generan daños a los ecosistemas acuáticos. 

• La maquinaria utilizada genera emisiones atmosféricas. 
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• Cambio de habitad de la fauna. 

 

Uso de combustibles como ACPM: 

Impactos Positivos: 

• Se generan fuentes de trabajo. 

• Se mejora la economía del sector. 

Impactos Negativos: 

• Contaminación por ruido por la maquinaria utilizada. 

• Emisiones de GEI. 

• Afectación a comunidades aledañas al área. 

 

Ocupación de cauce: 

Impactos Positivos: 

• Se generan fuentes de trabajo. 

• Se mejora la economía del sector. 

Impactos Negativos: 

• Cambio en las propiedades del agua. 

• Sedimentación. 

• Afectación a comunidades aledañas al área. 

 

Tala de árboles: 

Impactos Positivos: 

• Genera materiales para la construcción. 

Impactos Negativos: 
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• Deforestación. 

• Erosión del suelo. 

• Afectación en el habitad de la fauna. 

• Afectación a la fauna y la flora. 

 

Plantas de Producción de Materiales (Asfalto, concreto y triturados). 

Impactos Positivos: 

• Genera materiales para la construcción. 

• Genera de Empleo. 

Impactos Negativos: 

• Ruido. 

• Emisiones de GEI. 

• Afectación en el habitad de la fauna. 

• Emisiones de material Particulado. 

3.4.2 Definición del flujo de entradas y salidas. 
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Figura 5 Flujo de Entradas y Salidas para todo el Ciclo de Vida del Proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.3 Estrategias de mitigación del impacto ambiental. 

 

 

Grasas

Residuos

Aceites Calor

Tinta Producto

Papel

Grasas

Celulares, Router de internet CIERRE

Llantas CO2 Reciclado: Papel, carton, 

plastico, llantas para producción 

de asfalto con grano de caucho.

Entregar de Respel: Toner, tinta, 

aceites usados, elementos sucios 

de grasa.

Energía producida por plantas electricas Equipos: Camionetas, 

camiones, plantas 

electricas, bus, 

computadores, plotter, 

impresoras.

Ruido

ACPM

Aceites Calor

Tinta Producto

Papel

Escombros

Materiales de 

escabación

Celulares, Router de internet CONSTRUCCIÓN

Llantas CO2
Reciclado: Papel, carton, 

plastico, llantas para producción 

de asfalto con grano de caucho.

Entregar de Respel: Toner, tinta, 

aceites usados, elementos sucios 

de grasa.

Desposito de sobrantes y 

escombros en ZODME.

Compensación forestal. 

Adecuación de ZODME.

Energía producida por plantas electricas

Explotación: 

Retroexcavadoras, 

volquetas.

Produccion: Plantas, 

cargadores, volquetas, 

plasntas electricas.

Construcción: Maquinaria.

Administración: 

Computadores, plotter, 

celulares, internet.

Ruido

ACPM Residuos

Calor

Producto

Llantas

Celulares, Router de internet

Grasas

CO2

Ruido

Residuos

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEBRIJA EN EL CORREGIMIENTO DE TERRAPLEN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - 

CESAR

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Equipos: Camionetas, 

camiones, plantas 

electricas, bus, 

computadores, plotter, 

impresoras.

Energía producida por plantas electricas

ACPM

Aceites

Tinta

Papel

Reciclado: Papel, carton, 

plastico, llantas para producción 

de asfalto con grano de caucho.

Entregar de Respel: Toner, tinta, 

aceites usados, elementos sucios 

de grasa.
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Tabla 13 Estrategias de Mitigación 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Asfaltocaucho 
• Reciclar las llantas usadas de los vehículos 

y equipos. 

• Reutilizar las llantas usadas. 

Reducir el Impacto 

ambiental producido 

por las Llantas en 

desuso. 

*Reducir la 

contaminación 

ambiental en un 25%. 

*Tener un 

proyecto amigable 

con el medio 

ambiente. 

 

Combustibles alternativos. 

• Utilizar paneles solares para generar 

energía. 

• Utilizar GLP para platas de producción y 

equipos que generen grandes consumos. 

. 

Reducir las 

emisiones de GEI 

 *Reducir las 

emisiones de GEI en 

un 25%. 

*Tener un 

proyecto sostenible. 

Apaga y desconecta lo que no 

estés usando.  

• Utilizar oficinas con amplias ventanas que 

nos permitan aprovechar al máximo la luz 

solar. 

• Apagar las luces que no sean necesarias. 

• Desconectar los aparatos electrónicos que 

no estemos usando. 

• Utilizar en la iluminación perimetral de 

oficinas y plantas lámparas que trabajen con 

paneles solares. 

• Usar el aire acondicionado solo cuando sea 

necesario. 

Reducir los 

consumos de energía. 

*Reducir las 

emisiones de GEI en 

un 25%. 

*Tener un 

proyecto sostenible. 



47 

 

Fuente: Elaboración Propia. (Construcciones el Cóndor, 2017) 

Con los lineamientos adoptados por la empresa y las estrategias aquí definidas la Organización 

busca reducir las emisiones de GEI durante todo el ciclo de vida del proyecto en un 25%. Basados 

en los resultados de este proyecto la organización busca implementarlo en los demás proyectos de 

la organización mejorando los resultados hasta el punto de llegar a una reducción del 50%. 

(Construcciones el Cóndor, 2017) 

Además de esto la organización busca contribuir a las acciones destinadas a la prevención, 

mitigación, control, compensación y restauración de los daños ambientales potenciales o reales al 

ambiente, que sean efecto de fenómenos naturales o acciones humanas. Propiciando las 

condiciones ambientales y de saneamiento básico adecuadas en el entorno en que residen los 

habitantes del Distrito Capital, buscando incluir en sus ventajas y mejoras al conjunto de la 

población, del modo más amplio y equitativo, cuidando especialmente el acceso a éstas por parte 

de grupos vulnerables por su condición social, económica, cultural o fisiológica. 

• Utilizar bombillas amigables con el medio 

ambiente. 

Huella de Carbono • Medir las emisiones de GEI que produce 

cada uno de los colaboradores de la empresa 

en su vida diaria. 

• Con la huella de carbono de cada 

colaborador, hacerlo responsable de la 

siembra y cuidado de un árbol. 

• Crear conciencia a todos los colaboradores 

de la Organización.   

  

Reducir las 

emisiones de GEI 

 

 

*Sembrar un árbol 

por cada colaborador. 

*Tener un 

proyecto sostenible. 

 



48 

 

4. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN 

4.1 Planteamiento del Problema. 

4.1.1 Análisis de involucrados. 

A continuación, se presenta la Matriz de Involucrados del proyecto: 

Tabla 14 Matriz de Involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Población de 

Terraplén, Puerto 

Oculto y Las Salinas 

Facilidad para 

comunicarse con las 

demás poblaciones. 

Seguridad al 

momento de realizar 

sus desplazamientos 

por este sector. 

Sacar sus productos 

de forma fácil y 

segura. 

Falta de un medio 

adecuado para que las 

poblaciones aledañas 

al rio Lebrija lo 

puedan cruzar. 

Limitaciones de carga 

y horarios para 

transportarse de un 

lugar a otro. 

Apoyo de las 

entidades 

Gubernamentales 

para la construcción 

de un medio eficiente 

y seguro que permita 

la comunicación de 

estas poblaciones.  
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Comunidad 

Estudiantil 

Acceder de forma más 

fácil y segura a la 

educación.  

Dificultad para 

transportarse a los 

centros educativos. 

Construcción de un 

medio de transporte 

que les permita 

transportarse de 

forma fácil y segura 

hasta los centros 

educativos. 

Gremio de 

Transportadores 

terrestres. 

Facilidad en el 

traslado de personas y 

mercancías de las 

poblaciones de 

Terraplén, Puerto 

Oculto y la Salina 

Inexistencia de un 

medio seguro para 

atravesar el rio 

Lebrija con carga y 

pasajeros. 

Construcción de un 

puente que les permita 

transitar por esta zona 

de forma fácil y 

segura. 

Disminuyendo así los 

valores de los fletes. 

Gremio de 

transportadores del 

Ferry 

Contar con una fuente 

de trabajo que les 

permita cubrir sus 

necesidades básicas. 

Perdida de su fuente 

de ingresos. 

Compensación o 

indemnización que les 

perima buscar otras 

fuentes de ingreso.   

Autoridad Ambiental Garantizar que se no 

se afecte el rio. 

Impactos ambientales 

que afecten el 

Cumplir con todos los 

lineamientos 

ambientales 
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ecosistema que rodea 

al rio. 

establecidos a través 

de las corporaciones 

regionales y la ANLA 

Comunidades 

Indígenas y 

afrodescendientes  

Que el proyecto sea 

inclusivo con sus 

creencias y mandatos. 

Vulneración de sus 

lugares y creencias 

ancestrales. 

Consulta previa 

donde se lleven a cabo 

mesas de trabajo que 

permitan garantizar 

que las partes 

involucradas lleguen 

a acuerdos que 

beneficien a todos.   

Ministerio de 

transporte u otras 

entidades 

gubernamentales 

(alcaldía, 

gobernación) 

Cumplir 

eficientemente sus 

funciones legales 

como es la de 

garantizar un medio 

de transporte eficiente 

y seguro para las 

comunidades. 

Los procesos de 

asignación de 

recursos para estos 

proyectos tienen que 

surtir muchos trámites 

y dependen de la 

voluntad política de 

los dirigentes de la 

región.  

Disponer de los 

recursos económicos 

necesarios para 

garantizar un medio 

de transporte eficiente 

y seguro. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Árbol del problema. 

A partir de la definición del problema se identificaron las posibles causas que están dado 

origen a la problemática descrita. A continuación, se presenta el árbol del problema que se 

desarrolló para este tipo de proyectos de construcción de un puente vehicular. 

Figura 6 Árbol del Problema. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aumento en 
tiempos de viaje

DIFICULTAD  DE INTERCOMUNICACION TERRESTRE ENTRE  
LAS POBLACIONES DE TERRAPLEN, PUERTO OCULTO Y LA 

SALINA

Vias en mal estado, 
intransitables o con 

restricciones de 
trafico

No existen obras 
de paso como 

Puentes

Medio de transporte 
existente ineficiente 

e Inseguro

Medio de 
transporte 
artesanal.

No cumple con las 
condicones minimas de 

seguridad como chalecos 
salvavidas.

No tiene permisos de 
funcionamiento

Deficiente 
mantenimiento

Deficientes tratamientos o 
soluciones anteriores

Inexistente 
mantenimiento 

periodico o 
rutinario

Interrucciones 
en el traslado

En epoca de verano al mediode 
trasporte existente se le dificulta 

trasladarse de un lado al otro

El medio de transporte 
existente solo trabaja en 

ciertos horarios

Altos niveles de 
abandono escolar

Altos costos de 
transporte, operacion y 

mantenimiento

Disminucion del nivel 
socioeconomico de las 

poblaciones

Baja oferta y 
demanda de 
Productos y 

transporte en la 
region

Imposibilidad de 
un oportuno 

acceso a servicios 
medicos

Incremento en 
los costos de la 

canasta 
familiar

Altos costos 
de 

medicament
os
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De acuerdo con lo anterior la intervención del proyecto a ejecutar propenderá por:  

• Quitar el medio de transporte existente ya que cumplió su vida útil y carece de permisos 

de funcionamiento.  

• Construir una obra de paso (puente).  

• Generar manual de mantenimiento periódico y rutinario de la obra de paso  

• Aumentar el conocimiento a las Entidades Territoriales de las obras de mantenimiento 

que se deben realizar al puente.  

Con la implementación del proyecto se dará respuesta a cada uno de los objetivos específicos 

que dan como resultado el cumplimiento del objetivo general. 

4.1.3 Árbol de Objetivos. 

Una vez se tenga definido el árbol de problemas se procede a realizar el árbol de objetivos, el 

cual se presenta a continuación: 

Figura 7 Árbol de Objetivos 
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Fuente: Elaboración propia 

Disminucion en 
tiempos de viaje

MEJORAR LA  INTERCOMUNICACION TERRESTRE ENTRE  LAS POBLACIONES DE 
TERRAPLEN, PUERTO OCULTO Y LA SALINA

Mejorar las vias en 
mal estado y 

habilitar 
transitabilidad

Construccion de  
obras de paso como 

Puentes

Mejorar el sistema de 
transporte existente

Estandarizar el 
medio de transporte 

existente 

Incrementar el 
mantenimiento de 
las obras de paso

Generar mantenimiento 
periodico o rutinario

Supervisar detenidamento todos 
los mantenimientos que se 

hagan

Eliminar los Pasos 
restringidos de la vía

Reducir los costos de 
Operacion y 

mantenimiento

Aumentar la oferta y 
demanda de productos 

y transporte de la 
region 

Disponer del 
oportuno acceso a 
servicios medicos

Eliminar la 
Desercion 

escolar 

Reducir los costos 
de carga y pasajeros
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4.2 Alternativas de Solución 

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 

Para este proyecto se presentan dos alternativas las cuales son: 

• Alternativa 1: Estudio, diseños y Construcción de un puente sobre el rio Lebrija. 

• Alternativa 2: Adecuación y estandarización del sistema de transporte que se 

encuentra actualmente en esta zona (/Ferry). 

Tabla 15 Matriz de Alternativas 

COLUMNA DE 

OBJETIVOS 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 

FIN 

 

AUMENTO DEL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO DE 

LAS POBLACIONES 

 

AUMENTO DEL NIVEL 

SOCIOECONÓMICO DE 

LAS POBLACIONES 

 

PROPÓSITO TRASLADO DE 

PERSONAS Y 

MERCANCÍAS DE LAS 

POBLACIONES DE 

TERRAPLÉN, PUERTO 

OCULTO Y SALINAS DE 

TRASLADO DE 

PERSONAS Y 

MERCANCÍAS DE LAS 

POBLACIONES DE 

TERRAPLÉN, PUERTO 

OCULTO Y SALINAS DE 
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FORMA RÁPIDA, 

EFICIENTE Y SEGURA 

 

FORMA RÁPIDA, 

EFICIENTE Y SEGURA 

 

COMPONENTES CONSTRUCCIÓN DE UN 

MEDIO DE TRASPORTE 

EFICIENTE Y SEGURO 

ADECUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL 

MEDIO DE TRASPORTE 

EXISTENTE EN LA ZONA 

(FERRY) 

ACTIVIDADES 1. CONSULTA 

PREVIA 

2. ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEL 

PUENTE 

3. CONSTRUCCIÓN 

DEL PUENTE 

 

• ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA 

REPARACIONES 

• ESTANDARIZACIÓN 

Y PUESTA A PUNTO 

• ADECUACIÓN DE 

SISTEMAS DE 

SEGURIDAD 

• TRAMITE DE 

PERMISOS 

NECESARIOS PARA 

FUNCIONAMIENTO 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Descripción alternativa seleccionada. 

Teniendo como referencia todo lo anterior se toma como alternativa seleccionada la Alternativa 

1: Estudios, diseños y Construcción de un puente sobre el rio Lebrija, en el corregimiento de 

Terraplén jurisdicción del Municipio de San Martin – Cesar.  

La estructura está conformada por una calzada de dos carriles en distinto sentido, las cuales 

tendrán una solución estructural correspondiente a un puente de 120 m de longitud, con una única 

luz. El diseño contempla una estructura recta en planta y con pendiente longitudinal igual o inferior 

a 8%. El sistema estructural de la superestructura está conformado por placa en concreto reforzado 

sobre vigas postensadas. El ancho de tablero el de 9m e incluye en un costado un andén para el 

paso peatonal y en el otro costado una barrera de tráfico. La infraestructura está conformada por 2 

apoyos extremos. Los apoyos extremos corresponden a pilotes vinculados en el extremo superior 

por una viga cabezal que recibe las cargas de la superestructura.  

4.2.3 Justificación del Proyecto. 

    En Colombia, así como en cualquier país, la infraestructura vial y su desarrollo son sinónimo de 

crecimiento, económico y social. Es por esto que la infraestructura vial facilita la integración de 

los municipios más apartados del país. En este contexto, la infraestructura que permite la 

comunicación por vía terrestre, facilita la integración nacional, al permitir el desplazamiento de su 

población a lo largo del territorio y al poner en contacto, productores, distribuidores y 

consumidores para hacer realidad la actividad económica. A la altura del corregimiento de 

Terraplén, la vía que comunica a este corregimiento con Puerto Oculto y La Salina encuentra 

interrumpida por el Rio Lebrija que impide la circulación de vehículos y demás usuarios los cuales 

deben recurrir a medios rudimentarios y poco seguros para trasbordar de una orilla a otra. La 
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inexistencia de un medio adecuado para cruzar el rio Lebrija, afecta directamente a unos 4880 

habitantes de las comunidades de los corregimientos de Terraplén, la Salina y Puerto Oculto. 

 

Estas poblaciones viven o derivan su sustento netamente de actividades agrícolas y ganaderas, 

conformando una despensa que surte al resto del país con productos como: 

 

• Arroz: 2560 toneladas por temporada 

• Leche: 7000 Lt diarios 

• Ahuyama: 1800 toneladas por temporada 

• Maíz: 1500 toneladas por temporada 

• Yuca: 210 toneladas anuales 

• Patilla: 1000 toneladas anuales 

• Melón: 1000 toneladas anuales. 

*Fuente: Junta Acción Comunal de Puerto Oculto 

 

Actualmente para franquear el rio, en el sitio se dispone de una embarcación tipo ferry que 

trasborda los vehículos con capacidad máxima de 20 toneladas a cambio de una tarifa cuyo valor 

depende del vehículo transportado (motos: $2.000, automóviles y camionetas $10.000, camiones 

medianos y camiones $20.000). Debido a su uso y la falta de mantenimiento esta embarcación 

presenta deterioro convirtiéndose en un riesgo potencial para los usuarios.  
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Según información suministrada por la Junta de acción Comunal de Puerto Oculto, en esta 

embarcación, en época de cosechas, se movilizan diariamente un promedio de 30 vehículos tipo 

automóvil o camionetas y 20 Camiones (Tipo C2).  

Figura 8 Paso en Ferry 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, en épocas de estiajes y cuando la carga de los vehículos no permite la circulación 

del ferry, los campesinos se ven obligados a transporta sus productos en pequeñas embarcaciones 

por el rio hasta llegar a Terraplén donde nuevamente se cargan en los camiones que finalmente los 

transporta. Todo este proceso encarece los productos y genera más costo a los campesinos que no 

tienen otra opción diferente a pagar más por los fletes generados. Adicionalmente el Ferry funciona 

con horarios establecidos entre 5 am y 7 pm, limitando de esta forma todo el transporte de los 

productos y pasajeros que por cualquier razón deban transitar fuera del horario establecido. 

 

La comunidad estudiantil de las poblaciones anteriormente mencionadas y que reciben sus 

clases en Terraplén, San José o San Martin, son las más afectadas, pues la mayoría conformada 

por niños 



59 

 

Figura 9 Paso de estudiantes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

5. INICIO DEL PROYECTO 

5.1 Caso de Negocio. 

Tabla 16 Caso de Negocio. 



60 

 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO 

LEBRIJA EN EL CORREGIMIENTO DE TERRAPLÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN – CESAR 

ORGANIZACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE 

VÍAS 

FECHA:   6 DE ABRIL DE 2018 

CLIENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE 

PATROCINADOR: GOBIERNO DE COLOMBIA 

RESUMEN EJECUTIVO: 

Las poblaciones de Terraplén, Puerto Oculto y La Salina presentan gran dificultan para 

comunicarse ya que no poseen un medio adecuado para sortear el Rio Lebrija que los aísla del 

resto de las poblaciones. Con este proyecto se busca proporcionar un medio adecuado, eficiente 

y seguro para que estas poblaciones puedan sortear el Rio Lebrija aumentando los niveles socio 

económicos de estas comunidades. Por esta razón se plantea la construcción de un puente sobre 

el rio Lebrija de una Longitud total de 120 m y un ancho de 9m en concreto reforzado. Ya que 

con esto se garantiza un paso ininterrumpido y seguro entre estas comunidades. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

A la altura del corregimiento de Terraplén, la vía que comunica a este corregimiento con 

Puerto Oculto y La Salina encuentra interrumpida por el Rio Lebrija que impide la circulación 

de vehículos y demás usuarios los cuales deben recurrir a medios rudimentarios y poco seguros 

para trasbordar de una orilla a otra. La inexistencia de un medio adecuado para cruzar el rio 

Lebrija, afecta directamente a unos 4880 habitantes de las comunidades de los corregimientos 

de Terraplén, la Salina y Puerto Oculto. Estas poblaciones viven o derivan su sustento netamente 

de actividades agrícolas y ganaderas, conformando una despensa que surte al resto del país. 

Actualmente para franquear el rio, en el sitio se dispone de una embarcación tipo ferry que 

trasborda los vehículos con capacidad máxima de 20 toneladas a cambio de una tarifa cuyo valor 

depende del vehículo transportado. Con la construcción del puente sobre el Rio Lebrija las 

comunidades podrán sortear en rio de forma directa sin ningún tipo de interrupción. 

VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en los estudios, diseños y la construcción de un puente sobre el rio Lebrija 

de una Longitud total de 120 m y un ancho de 9m en concreto reforzado. Para ello se dividirá en 

proyecto en tres etapas. La Primera etapa consiste en los estudios y diseños de este puente. En la 

segunda etapa se ejecutará la construcción del Puente bajo las normas Invias vigentes. Por último 
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se realizará la entrega del proyecto así como un manual de mantenimiento y las pólizas 

respectivas.  

Objetivo Métrica Indicador de 

éxito 

Ejecutar con base a la guía del PMBOK la planeación 

del proyecto ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO 

LEBRIJA EN EL CORREGIMIENTO DE 

TERRAPLÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN 

MARTIN – CESAR 

% de 

ejecución 

100% 

Aumento de Nivel socio económico de las 

comunidades de Terraplén, Puerto Oculto y La Salina 

% de 

aumento de 

nivel socio 

económico 

5% anual 

Premisas 

• Cota máxima de inundación del rio Lebrija proyectada a la vida útil del proyecto. 

• Se dispone de los predios para la construcción del puente. 

• Conciliación con el gremio de transportadores del ferry teniendo como base una 
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compensación económica. 

• Disponibilidad presupuestal de Invias para la ejecución del Proyecto. 

Restricciones 

• Permisos especiales (Licencia Ambiental o PAGA) 

• Grupos políticos que se opongan al plan de gestión del proyecto  

• Consulta Previa con las comunidades. 

• Fuentes de materiales para la construcción. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

Costos 

Descripción Costo 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL 

RIO LEBRIJA EN EL CORREGIMIENTO DE TERRAPLÉN EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN – CESAR 

$4.198.516.389 

Beneficio 
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Descripción Costo 

Aumento nivel socio económico de las poblaciones. 

Disminución de los tiempos de viaje. 

Disminución de costo de transporte de materiales y personas 

Aumento niveles de escolaridad 

$200.000.000 

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Alternativa Razón para no ser seleccionada 

Adecuación y estandarización del sistema de transporte 

que se encuentra actualmente en esta zona (/Ferry). 

Altos costos en el trasporte de personas 

y materiales, restricciones de horarios 

y clima para el paso. 

 

5.2 Gestión de la Integración. 

5.2.1 Acta de Constitución. 

Empresa / Organización Instituto Nacional de Vías – INVIAS  

Proyecto Estudios, diseños y construcción del puente sobre el Rio Lebrija en 

el corregimiento de Terraplén en el Municipio de San Martin – 

Cesar 



65 

 

Fecha de preparación 06-04-2018 

Cliente Ministerio de Transporte 

Patrocinador principal Gobierno de Colombia 

Gerente de proyecto Antonio Pacheco Lozano 

 

OBJETIVO  

Ejecutar los estudios, diseños y construcción del puente sobre el Rio Lebrija en el 

corregimiento de Terraplén en el Municipio de San Martin - Cesar 

 ALCANCE  

El alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para realizar los estudios, diseños y 

posterior ejecución de las actividades civiles públicas requeridas para la construcción del puente 

vehicular sobre el Rio Lebrija en el corregimiento de Terraplén en el Municipio de San Martin - 

Cesar, y asegurar que estos estén dentro de los lineamientos de tiempo, costos y calidad, previstos 

de tal manera que no se generen costos adicionales a los presupuestados, ni aumento en los tiempos 

programados que conlleven una baja calidad del producto como consecuencia de una planificación 

deficiente.  

INTERESADOS 

Se identificaron principalmente los siguientes 7 grupos de Interesados, los cuales están directa 

o indirectamente involucrados o afectados por el problema de desarrollo y sus posibles soluciones. 
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A. Peatones: Son aquellas que transitan a pie a diario por el sector conocido como paso 

entre Terraplén – Puerto Oculto. 

B. Conductores: Población que conduce vehículos de transporte público o particular. 

C. Población del Sector: Población que reside en las poblaciones de Terraplén, Puerto 

Oculto y La Salina. 

D. Instituto Nacional De Vías – INVIAS: Adjudicador del Proyecto, responsable de 

la obra pública. 

E. Alcaldía del Municipio de San Martin – Cesar: Entidad encargada del desarrollo del 

Municipio, según los planes y programas de desarrollo económico, social y de obras 

públicas. Por tal motivo, está facultada para construir las obras que demande el 

proceso municipal, a fin de solucionar las necesidades insatisfechas de la 

comunidad. 

F. Secretaría Municipal de Planeación: Entidad encargada de orientar y coordinar la 

elaboración, reglamentación, ejecución y evaluación de Obras Públicas del 

Municipio y los planes de desarrollo local.  

G. Dueños del Ferry: Dueños del medio de trasporte actual que suple las necesidades 

de las poblaciones de sortear el Rio Lebrija. 

PRODUCTOS ENTREGABLES  

Estudios, diseños y construcción del puente sobre el Rio Lebrija en el corregimiento de Terraplén 

en el Municipio de San Martin – Cesar  

NECESIDADES Y OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO  

El Instituto Nacional de Vías realizo un análisis de los problemas que presentan las comunidades 

de Terraplén, Puerto Oculto y La Salina al momento de sortear el Rio Lebrija, detectando paso 



67 

 

inseguro, sobrecostos y largos tiempos de transporte, es por ello que estos hallazgos socaban el 

nivel de vida socio económico de estas comunidades impidiendo su desarrollo y por esto se 

quiere proponer una alternativa que les permita sortear este rio sin ninguna dificultad.  

CALENDARIO  

Con el fin de cumplir el objeto del proyecto en todos sus lineamientos y procesos se considera un 

tiempo de 102 semanas en condiciones ideales.  

RESTRICCIONES  

• Permisos especiales (Licencia Ambiental o PAGA) 

• Grupos políticos que se opongan al plan de gestión del proyecto  

• Consulta Previa con las comunidades. 

• Fuentes de materiales para la construcción. 

SUPUESTOS  

• Cota máxima de inundación del rio Lebrija proyectada a la vida útil del proyecto. 

• Se dispone de los predios para la construcción del puente. 

• Conciliación con el gremio de transportadores del ferry teniendo como base una 

compensación económica. 

• Disponibilidad presupuestal de Invias para la ejecución del Proyecto. 

5.2.2 Acta de Cierre del Proyecto. 

Como el proyecto aún se encuentra en etapa de planeación, aún no cuenta con un acta de 

cierre. Cuando se dé por finalizado el proyecto se utilizará el siguiente formato para acta de 

cierre. 
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Tabla 17 Acta de cierre del proyecto. 

 

Fecha  

Proyecto  

Dirección Responsable  

Líder del Proyecto  

Patrocinador Ejecutivo  

 

 

 

CRONOGRAMA 

Fecha Inicio 

Programada 

 Fecha Fin 

Programada 

 

Fecha Inicio Real 
 Fecha Fin 

Real 

 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 

 

 

 

PRODUCTOS GENERADOS  
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BENEFICIOS ALCANZADOS 

 

 

CIERRE DE ADQUISICIONES 

      

      

DOCUMENTACIÓN GENERADA EN EL PROYECTO 

Documento Ubicación 

Física Digital 

   

   

OBSERVACIONES DEL PROYECTO  

 

 

FIRMAS 

Nombre 

Cargo o Rol 

en el Proyecto 

Elaborad

o / Revisado 

/ Aprobado 

Fecha Firma 

     

     

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6. PLANES DE GESTIÓN  

6.1 Plan de Gestión del Alcance. 

Este proyecto proporcionará un estudio de factibilidad para mejorar la intercomunicación entre 

las comunidades de Terraplén, Puerto Oculto y La Salina, mediante los estudios, diseños y 

construcción de un puente vehicular en concreto reforzado de una luz de 120m y un ancho de 9m. 

Dentro de los alcances del proyecto se tiene planificado realizar: Estudio costo – beneficio, 

Análisis de alternativas, Análisis de riesgos.  

6.1.1 Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación.  

Figura 10 Grafica EDT 

1. ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL 
PUENTE SOBRE EL RIO LEBRIJA EN EL 

CORREGIMIENTO DE TERRAPLEN EN EL MUNICIPIO 
DE SAN MARTIN - CESAR

1.2 CONSTRUCCION1.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS 1.3 CIERRE Y ENTREGA

1.1.1 Tránsito y 
trafico.

1.1.2 Geología, 
geotecnia y 
pavimentos.

1.1.3 Hidrología, 
hidráulica y 
socavación.

1.1.4 Componente 
Ambiental

 1.1.5 Señalización

1.1.6 Estructural

1.2.1 Preliminares

1.2.2 Excavaciones

1.2.3 Apoyos 
intermedios

1.2.5 Losas de 
Aproximación

1.2.4 Estribos (Viga 
Cimentación, 
Columnas, Vig. 
Cabezal, espaldar y 
Ménsula)

1.2.6 Vigas 
Postensadas (I) 

1.2.7 Losas tablero, 
Riostras y New 
Jersey

1.2.8 Filtros y 
geotextiles

1.2.9  Pavimentos asfálticos 
y Muro de tierra 
estabilizada mecánicamente 
con paneles de concreto

1.2.10 Otros

1.3.1 Acta de 
entrega final

1.3.2 Manual de 
mantenimiento

1.3.3 Pólizas

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 18  Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

ID Prioridad Categoría Fuente / Origen 
Se relaciona con 

el objetivo 

Se manifiesta 

en entregable 

de EDT 

Verificación Validación 

1 ALTA TECNICO 
ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 
X X

2 ALTA FUNCIONAL 
ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 
X X

3 ALTA FUNCIONAL 
BANCO DE 

PROYECTOS 
X X

4 MEDIA TECNICO GRUPO DE ESPERTOS X X

5 ALTA NORMATIVO NSR - 10 X X

6 MEDIA NORMATIVO NORMA INVIAS 2013 X X

7 ALTA 
NORMATIVO/

LEGAL 

RESOLUCION 

AMBIENTAL 
X X

8 ALTA NORMATIVO 

NORMA INVIAS 2013 

Y MANUAL DE 

SEÑALIZACION 2015

X X

9

ALTA

NORMATIVO NORMA INVIAS 2013 X X

10 ALTA CALIDAD

N.T.C - 

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS INVIAS 

2013

X X X

11
MEDIA TECNICO NORMA INVIAS 2013 X X X

12
MEDIA TECNICO 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS 
X X X

13 ALTA
NORMATIVO 

/ TECNICO

MINISTERIO DE 

TRANSPORTE / 

MANUAL DE 

SEÑALIZACION 

INVIAS 2015

X X X

14 MEDIA FUNCIONAL 
GRUPO DE 

EXPERTOS 
X X

15 ALTA LEGAL CONTRATO X X

16 ALTA
PRESUPUEST

AL
CONTRATO X X

El personal profesional que 

intervenga en el proyecto 

debe ser especializado y con 

experiencia no menor a cinco 

años

La ejecución del proyecto 

debe realizarse dentro del 

tiempo estipulado

Los costos del proyecto no 

debe superar el presupuesto 

oficial 

TRAZABILIDAD DE RELACIÓN 

Contemplar las medidas de 

seguridad de este tipo de 

infraestructura

Suministro y uso de 

materiales que cumpla 

especificaciones

La rasante será construida 

con carpeta asfáltica

Adecuar accesos al puente

Tener señalización vertical y 

horizontal reglamentaria

Puente  en concreto de Dos 

carriles de 3,5 cada uno más 

andenes de protección 

Capacidad mínima de carga 

de 50 Toneladas 

Estará ubicado Sobre el Rio 

Lebrija en el paso entre las 

comunidades de Terraplen y 

Puerto Oculto

El proyecto tendrá como 

línea base los estudios y 

diseños previamente 

establecidos 

Cumplimiento de la norma 

sismo resistente colombiana 

Cumplir con las 

especificaciones 

determinadas para este tipo 

de proyecto 

Cumplimiento de los 

requerimientos ambientales 

Estar dentro de las 

reglamentaciones del 

Ministerio de Transporte 

Requerimiento 

INFORMACIÓN DE REQUERIMIENTOS 
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6.1.3 Diccionario de la EDT. 

Tabla 19 EDT 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD
EDT # 1 

Nombre de la actividad: 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCION DEL PUENTE 

SOBRE EL RIO LEBRIJA EN EL 

CORREGIMIENTO DE TERRAPLEN 

EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - 

CESAR

Descripción: Concepción del Contrato 

Duración: 343 días Costo Final: $ 4.198.516.389 

Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

Revisión técnica 

Revisión Jurídica 

Revisión presupuestal 

Persona Responsable: Comité evaluador y de contratación 

Recursos Materiales: Documentaciones técnicas y Jurídicas, Pagina Secop 

ESTIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Entradas: 

Legalización de la contratación 

Salidas: 

Celebración del contrato 

Sub tareas: 

1.1 Estudios y Diseños

1.2 Construccion 

1.3 Cierre y entrega

Contratación de la obra 

Puntos de Control: 
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Tabla 20 EDT 1.1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD
EDT # 1 ,1

Nombre de la actividad: ESTUDIOS Y DISEÑOS

Descripción: Concepción del Contrato 

EDT Nombre de tarea

1.1.1 Estudios de transito y trafico.

1.1.2 Estudio de Geologia y geotecnia.

1.1.3
Estudios de hidrología, hidráulica y 

socavación.

1.1.4 Estudios del componente Ambiental

1.1.5 Estudios de señalizacion

1.1.6 Diseño estructural

1.1.7 Diseño Hidraulico

1.1.8 Diseño de Pavimentos

1.1.9 Diseño de señalizacion

Duración: 88 días Costo Final: $ 1,000,000,000 

Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

Recursos Materiales: Documentaciones técnicas y Jurídicas, Pagina Secop 

ESTIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Contratación de la obra 

Puntos de Control: 

Revisión técnica 

Revisión Jurídica 

Revisión presupuestal 

Persona Responsable: Comité evaluador y de contratación 

Entradas: 

Legalización de la contratación, Estudios y diseños

Salidas: 

Celebración del contrato 

Sub tareas: 



74 

 

Tabla 21 EDT 1.2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD
EDT # 1 ,2

Nombre de la actividad: CONSTRUCCION

Descripción: 

Conjunto de bases y elementos 

estructurales que cumplen con la 

transmisión de las cargas y estabilidad 

de la infraestructura asi como el confor 

y seguridad

EDT Nombre de tarea

1.2.1    Preliminares

1.2.2    Excavaciones

1.2.3    Apoyos intermedios

1.2.4
   Estribos (Viga Cimentación, Columnas, 

Vig. Cabezal, espaldar y Ménsula)

1.2.5    Losas de Aproximación

1.2.6    Vigas Postensadas (I) 

1.2.7    Losas tablero, Riostras y New Jersey

1.2.8    Filtros y geotextiles

1.2.9    Pavimentos asfálticos y Muro de tierra 

1.2.10    Otros

Entradas:

Duración: 253 días Costo Final: $ 3,098,516,389

Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

ESTIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Estudios y diseños

Señalizacion vertical y horizontal

Puntos de Control: 

Cumplimientos de planos y Especificaciones

Verificación de procedimientos constructivos

Disposición final o reutilización del material sobrante de Excavación

Persona Responsable: Ingeniero de Proyectos

Recursos Materiales: Maquinaria, volquetas, herramienta menor, personal 

calificado y no calificado

Sub tareas: 

Salidas: 

Construccion de pilas y pilotes y Construccion de Super estructura del puente

Construccion de capa de rodadura
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Tabla 22 EDT 1.3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2 Plan de Gestión del Cronograma. 

Para el planeamiento y gestión inicial del proyecto es importante definir y establecer la 

programación de las fases, paquetes de trabajo y actividades necesarias, así como los tiempos 

destinados a cada uno, para el desarrollo satisfactorio del proyecto. 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 

ACTIVIDAD
EDT # 1 ,3

Nombre de la actividad: CIERRE Y ENTREGA

Descripción: 
Puesta al servicio y entrega del 

proyecto.

EDT Nombre de tarea

1.3.1 Acta de entrega Final

1.3.2 Entrega de Manual de Mantenimiento

1.3.3 Entrega de Polizas

Entradas:

Duración: 3 días Costo Final: 

Fecha de Inicio: Fecha de Finalización: 

ESTIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Revisión técnica 

Construcción del la super estructura del puente, de la estructura de las vías de acceso y 

suministro de materiales y señalizacion.

Puntos de Control: 

Cumplimientos de planos y Especificaciones

Revisión Jurídica 

Revisión presupuestal 

Persona Responsable: Ingeniero de Proyectos, Abogados

Recursos Materiales: Documentos Tecnicos y juridicos

Sub tareas: 

Salidas: 

Manual de Mantenimiento, Planos as Built

Polizas y garantia
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Esto incluye la herramienta de programación / formato, hitos del cronograma, y los roles y 

responsabilidades de desarrollo previsto. 

Inicialmente se construye la Estructura Desglose del Trabajo, en donde se planean los 

principales paquetes de trabajo que se deberán desarrollar en el proyecto, el nombre de cada 

actividad se toma para este proyecto de las especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vías. 

(INVIAS 2013) 

El cronograma del proyecto es la hoja de ruta de cómo se ejecutará el proyecto, el propósito es 

Hacer un correcto seguimiento al estado del proyecto en cualquier momento y gestionar los 

cambios después de la línea base del presupuesto. 

Para este desarrollo se construye el diagrama de Red del proyecto teniendo en cuenta las 

actividades que se descomponen del último nivel de la EDT y se utiliza la metodología PERT para 

calcular la duración de las actividades. Además, se utilizarán herramientas informáticas como 

Project para realizar la programación. Cada actividad está contenida en un paquete de trabajo, cada 

paquete de trabajo forma las fases del proyecto y de los entregables. La secuencia de las actividades 

tiene en cuenta la precedencia y orden lógico entre las actividades, se realiza una estimación de la 

duración de las actividades y calcular el número de periodos necesarios para finalizar una actividad, 

también se tienen en cuenta los tiempos de demora permisibles de cada actividad para que no 

afecten los tiempos de la siguiente actividad ni del proyecto. 

El desarrollado el cronograma de actividades en el programa Microsoft Project, es 

responsabilidad del gerente del proyecto y será revisado por el equipo del proyecto. Una vez 

aprobado por el equipo del proyecto se enviará al patrocinador para su revisión y análisis. 
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Los roles y responsabilidades para el desarrollo del programa son los siguientes:  

• El director del proyecto será responsable de facilitar la definición del paquete de trabajo, 

la secuenciación, y la estimación de la duración y los recursos con el equipo del proyecto. 

También creará la programación del proyecto con MS Project 2013 y validar el horario 

con el equipo del proyecto, las partes interesadas. El director del proyecto obtendrá la 

aprobación de programación desde el patrocinador del proyecto y la línea base del 

cronograma.  

• El equipo del proyecto está conformado por los Ingenieros Residentes (Civil, Mecánico, 

Oficina Técnica), Contador administrador, Profesional Ambiental, Profesional Socio 

Predial, Profesional SST, Topógrafo. El Equipo del proyecto es responsable de participar 

en la definición del paquete de trabajo, la secuencia y la duración y la estimación de 

recursos. El equipo del proyecto también revisará y validará la propuesta de calendario 

y realizar actividades asignadas una vez aprobado el calendario. 

• El Gerente del proyecto es responsable de gestionar las actualizaciones de la 

programación; determinar los impactos de las variaciones en el horario; la presentación 

de solicitudes de cambio de horario; y la presentación de informes de estado horario de 

acuerdo con el plan de comunicación del proyecto. 

• El patrocinador del proyecto participará en la revisión de la propuesta de calendario y 

aprobará el programa definitivo antes de que se establecer la línea base.    

El cronograma del proyecto se revisará y actualizará cuando sea necesario de forma semanal 

con inicio real, la meta real, y los porcentajes de terminación. Esta información será proporcionada 

por responsables de las tareas.  
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El horario de trabajo será de lunes a sábado de 7 am a 4 pm, los días festivos no se trabajará. 

En caso de informar algún cambio en el horario del proyecto por algún miembro del equipo del 

proyecto, que determina que es necesario, el Director del proyecto y el equipo se reunirán para 

revisar y evaluar el cambio y deberán determinar que tareas se verán afectadas, y como afectaran 

a su vez el cumplimiento de los alcances, cronograma y recursos. Si el Director del proyecto 

determina que cualquier cambio será superior a las condiciones límite establecidas, se deberá 

presentar una solicitud de cambio por escrito, en donde se relacionen las fechas de cambio y el 

responsable, e informar al Gerente del proyecto, para su aprobación final. 

6.2.1 Listado de Actividades con estimación de duraciones Esperadas. 

Tabla 23 Listado de Actividades. 

 

Ultimo nivel de 

EDT Actividad / Tarea Predecesoras 

Duración 

Optima 

(semanas) 

Duración 

Esperada 

(semanas) 

Duración 

Pesimista 

(semanas) PERT 

  1  Inicio         0 

1,1,1 Transito y 

Trafico 

2 

Realizar 

estudios de 

tránsito y trafico 

1 3 4 8 5,0 

3 

Realizar diseños 

de Transito y 

Trafico 

2 3 4 8 5,0 
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1,1,2 Geología, 

geotecnia y 

pavimentos 

4 

Realizar 

estudios 

Geológicos 

1 3 4 8 5,0 

5 

Realizar 

estudios 

Geotécnicos 

1 3 4 8 5,0 

6 

Realizar diseños 

geotécnicos 

4;5 2 4 6 4,0 

7 

Realizar diseños 

de Pavimentos 

6 3 6 10 7,0 

1.1.3 Hidrología, 

hidráulica y 

socavación. 

8 

Realizar 

estudios 

Hidrológicos 

1 3 4 9 5,0 

9 

Realizar 

Estudios 

Hidráulicos 

1 3 4 9 5,0 

10 

Realizar 

estudios de 

Socavación 

1 3 4 9 5,0 

11 

Realizar diseños 

de Hidrología, 

hidráulica y 

socavación. 

8;9;10 2 4 6 4,0 
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1.1.4 

Componente 

Ambiental 

12 

Realizar 

estudios 

ambientales. 

1 3 4 5 4,0 

13 

Realizar diseños 

ambientales 

12 2 4 6 4,0 

 1.1.5 

Señalización 

14 

Realizar 

estudios de 

señalización 

1 3 4 6 5,0 

15 

Realizar diseños 

de Señalización. 

3;7;11;13;14 2 4 6 4,0 

1.1.6 Estructural 

16 

Diseño de 

pilotes 

3;15 5 6 10 7,0 

17 

Diseño de 

estructura 

16 5 8 10 8,0 

1,2,1 

PRELIMINARES 

18 

Conseguir 

Permisos 

ambientales 

para explotación 

de materiales, 

plantas de 

producción y 

Construcción 

17 8 12 16 12,0 

19 Comprar Lotes 18 3 4 8 5,0 

20 

Adecuación de 

Campamentos 

19 1 2 3 2,0 
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21 

Localización y 

replanteo 

18;20 0,5 1 2 2,0 

1,2,2 

Excavaciones 

22 

Excavación 

Mecánica  para 

Pilotes. 

21 1 2 6 3,0 

23 

Excavación 

Manual para 

Pilotes 

21 1 2 6 3,0 

1,2,3 Apoyos 

Intermedios 

24 

Instalación 

Acero de 

Refuerzo para 

pilotes 

22;23 1 2 3 2,0 

25 

Instalación de 

Concreto Clase 

B para Pilotes 

24 2 3 4 3,0 

26 

Instalación 

Concreto Clase 

F Para Limpieza 

de datos y pilas 

intermedias 

25 0,5 1 2 2,0 

27 

Instalación de 

Acero de 

Refuerzo Para 

Pilas 

26 0,5 1 2 2,0 
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Intermedias y 

dados 

1,2,4 Estribos 28 

Inslacion de 

Acero de 

refuerzo para 

vigas 

27 1 2 4 3,0 

29 

Instalación de 

Concreto Clase 

B Para Vigas 

28 1 2 4 3,0 

1,2,5 Losas de 

Aproximación 

30 

Inslacion de 

Acero de 

refuerzo para 

Losa de 

aproximación 

29;43 0,5 1 2 2,0 

31 

Instalación de 

Concreto Clase 

B Para Losa de 

aproximación 

30 0,5 1 2 2,0 

1,2,6 Viga 

Postensada (I) 

32 

Instalación 

Acero de 

Refuerzo para 

viga I 

20 3 4 8 5,0 
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33 

Instalación de 

concreto clase A 

para vigas I 

32 3 4 8 5,0 

34 

Curado de 

Vigas I 

33 2 4 5 4,0 

35 Izaje de Vigas I 34;28 1 2 4 3,0 

36 

Tensionamiento 

de Vigas 

35 0,5 1 3 2,0 

1,2,7 Losas 

Tablero, Riostra y 

New Jersey 

37 

Instalación 

Acero de 

Refuerzo para 

Losas, riostras y 

new Jersey 

36 1 2 4 3,0 

38 

Instalación de 

concreto clase A 

para Losas, 

riostras y new 

Jersey 

37 2 3 5 3,0 

39 

Curado de 

Losas 

38 3 4 7 5,0 

1,2,9 Pavimentos 

Asfalticos y muro 

de tierra 

40 

Descapote y 

limpieza 

21 0,5 1 2 2,0 

41 

Relleno 

Granular 

40 1 2 3 2,0 
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42 

Instalación de 

Paneles de 

concreto de 28 

MPA 

40;41FF 0,5 1 3 2,0 

43 

Instalación de 

Base granular 

41;42 0,5 1 3 2,0 

44 

Imprimación 

con emulsión  

46;31;39 0,5 1 3 2,0 

45 

Suministro, 

transporte y 

colocación de 

carpeta asfáltica 

44 0,5 1 3 2,0 

1,2,8 Filtros Y 

geotextiles 46 

Instalación de 

filtros 

43 0,5 1 3 2,0 

1,2,10 Otros 

47 

Montaje de 

Baranda 

Vehicular 

45 1 2 3 2,0 

48 

Instalación de 

Juntas T-100 

45 0,5 1 3 2,0 

49 

Instalación de 

tuberías de 

Desagüe 

45 0,5 1 3 2,0 

50 

Instalación de 

Concreto para 

anden 

45 0,5 1 3 2,0 
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51 

Instalación de 

señales tipo 1 

45 0,5 1 3 2,0 

52 

Pintura de 

Líneas de 

Demarcación 

47;48;49;50;51 1 2 4 3,0 

1,3,1 Acta de 

entrega Final 

53 

Realizar acta de 

entrega Final 

52 0,5 1 3 2,0 

1,3,2 Manual de 

Mantenimiento 

54 

Realizar Manual 

de 

mantenimiento 

52 2 4 6 4,0 

55 

Entregar manual 

de 

Mantenimiento 

54 0,5 1 3 2,0 

1,3,3 Pólizas 

56 Sacar Pólizas 52 0,5 1 4 2,0 

57 Entregar Pólizas 56 0,5 1 3 2,0 

Fin 58 FIN 53;55;57       0 

Fuente: Elaboración Propia. 

La técnica utilizada para calcular la duración esperada, optimista y pesimista fue el Juicio de 

experto basado también en catálogo de equipos necesarios para la construcción del puente 

realizando una detallada revisión a las especificaciones técnicas de estos y mirando los 

rendimientos que ofrecen los fabricantes.  

6.2.2 Línea Base de Tiempo.  

La línea base de tiempo del proyecto se describe en la Figura 15 Cronograma y diagrama Gantt. 
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6.2.3 Diagrama de Red. 
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Figura 11 Diagrama de Red (Parte 1 de 4). 
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Figura 12  Diagrama de Red (Parte 2 de 4). 
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Figura 13 Diagrama de Red (Parte 3 de 4). 

 

58 41 60

21 21

79 2 81

58 42 60 60 43 62 62 46 64

21 21 21 21 23 23

79 2 81 81 2 83 85 2 87

61 25 64 64 26 66 66 27 68 68 28 71 71 29 74 74 30 76 76 31 78

0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9

61 3 64 64 2 66 66 2 68 68 3 71 80 3 83 83 2 85 85 2 87

59 33 64 64 34 68 71 35 74 74 36 76 76 37 79 79 38 82 82 39 87

3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 5 67 67 4 71 71 3 74 74 2 76 76 3 79 79 3 82 82 5 87



90 

 

Figura 14 Diagrama de Red (Parte 4 de 4). 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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El Diagrama de Red nos muestra que el proyecto tendrá una duración de 102 semanas. 

También en el encontramos las actividades con mayor y menor holgura, así como la ruta crítica 

del proyecto.  

6.2.4 Cronograma y Diagrama de Gantt. 

A continuación, presentamos el cronograma y diagrama Gantt del proyecto: 
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Figura 15 Cronograma y diagrama Gantt parte 1 de 7 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 16 Cronograma y diagrama Gantt parte 2 de 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17 Cronograma y diagrama Gantt parte 3 de 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18 Cronograma y diagrama Gantt parte 4 de 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19 Cronograma y diagrama Gantt parte 5 de 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20 Cronograma y diagrama Gantt parte 6 de 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 21 Cronograma y diagrama Gantt parte 7 de 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.4 Diagrama de Ruta Crítica. 

Figura 22 Diagrama de Ruta Crítica (Parte 1 de 4). 
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Figura 23 Diagrama de Ruta Crítica (Parte 2 de 4). 

 

Figura 24 Diagrama de Ruta Crítica (Parte 3 de 4). 
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Figura 25 Diagrama de Ruta Crítica (Parte 4 de 4). 
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Fuente Elaboración Propia. 
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Tabla 24 C Ruta Crítica. 

Actividad / Tarea Predecesoras 

Duración 

Optima 

(semanas) 

Duración 

Esperada 

(semanas) 

Duración 

Pesimista 

(semanas) PERT Varianza 

4 

Realizar estudios 

Geológicos 

1 3 4 8 5,0 

0,69444444 

5 

Realizar estudios 

Geotécnicos 

1 3 4 8 5,0 

0,69444444 

6 

Realizar diseños 

geotécnicos 

4;5 2 4 6 4,0 

0,44444444 

7 

Realizar diseños de 

Pavimentos 

6 3 6 10 7,0 

1,36111111 

14 

Realizar estudios de 

señalización 

1 3 4 6 5,0 

0,25 

15 

Realizar diseños de 

Señalización. 

3;7;11;13;14 2 4 6 4,0 

0,44444444 

16 Diseño de pilotes 3;15 5 6 10 7,0 0,69444444 

17 Diseño de estructura 16 5 8 10 8,0 0,69444444 

18 

Conseguir Permisos 

ambientales para 

explotación de 

materiales, plantas 

de producción y 

Construcción 

17 8 12 16 12,0 

1,77777778 



104 

 

19 Comprar Lotes 18 3 4 8 5,0 0,69444444 

20 

Adecuación de 

Campamentos 

19 1 2 3 2,0 

0,11111111 

21 

Localización y 

replanteo 

18;20 0,5 1 2 2,0 

0,0625 

22 

Excavación 

Mecánica  para 

Pilotes. 

21 1 2 6 3,0 

0,69444444 

23 

Excavación Manual 

para Pilotes 

21 1 2 6 3,0 

0,69444444 

24 

Instalación Acero 

de Refuerzo para 

pilotes 

22;23 1 2 3 2,0 

0,11111111 

25 

Instalación de 

Concreto Clase B 

para Pilotes 

24 2 3 4 3,0 

0,11111111 

26 

Instalación 

Concreto Clase F 

Para Limpieza de 

datos y pilas 

intermedias 

25 0,5 1 2 2,0 

0,0625 

27 

Instalación de 

Acero de Refuerzo 

Para Pilas 

Intermedias y dados 

26 0,5 1 2 2,0 

0,0625 
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28 

Inslacion de Acero 

de refuerzo para 

vigas 

27 1 2 4 3,0 

0,25 

35 Izaje de Vigas I 34;28 1 2 4 3,0 0,25 

36 

Tensionamiento de 

Vigas 

35 0,5 1 3 2,0 

0,17361111 

37 

Instalación Acero 

de Refuerzo para 

Losas, riostras y 

new Jersey 

36 1 2 4 3,0 

0,25 

38 

Instalación de 

concreto clase A 

para Losas, riostras 

y new Jersey 

37 2 3 5 3,0 

0,25 

39 Curado de Losas 38 3 4 7 5,0 0,44444444 

44 

Imprimación con 

emulsión  

46;31;39 0,5 1 3 2,0 

0,17361111 

45 

Suministro, 

transporte y 

colocación de 

carpeta asfáltica 

44 0,5 1 3 2,0 

0,17361111 

47 

Montaje de Baranda 

Vehicular 

45 1 2 3 2,0 

0,11111111 

48 

Instalación de 

Juntas T-100 

45 0,5 1 3 2,0 

0,17361111 
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49 

Instalación de 

tuberías de Desagüe 

45 0,5 1 3 2,0 

0,17361111 

50 

Instalación de 

Concreto para 

anden 

45 0,5 1 3 2,0 

0,17361111 

51 

Instalación de 

señales tipo 1 

45 0,5 1 3 2,0 

0,17361111 

52 

Pintura de Líneas de 

Demarcación 

47;48;49;50;51 1 2 4 3,0 

0,25 

54 

Realizar Manual de 

mantenimiento 

52 2 4 6 4,0 

0,44444444 

55 

Entregar manual de 

Mantenimiento 

54 0,5 1 3 2,0 

0,17361111 

        

      

Σ 13,30 

      

σ 3,65 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con lo anterior podemos concluir que la duración del proyecto con una probabilidad del 84.1% 

es de 105.65 semanas. 

6.2.5 Nivelación de Recursos. 

Al asignar los recursos al proyecto se presentaron las siguientes sobreasignaciones: 
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Figura 26 Sobreasignaciones. 

 

Para solucionar esta sobre asignación primero se intentó utilizando la técnica de redistribución 

de recursos, la cual no fue aceptada ya que se alargaba la duración del proyecto.  

Por este motivo se procede a utilizar la técnica de cambiar la disponibilidad del recurso, teniendo 

en cuenta que algunos recursos no necesitan la dedicación del 100% del tiempo para desarrollar la 

actividad.  

Mediante la utilización de esta técnica se logró quitar la sobre asignación que tenían algunos 

recursos y además se bajaron costos en estas actividades. 
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Figura 27 Nivelación de Recursos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.3 Plan de Gestión de Costos. 

El Gerente del proyecto será responsable de la gestión y la información sobre el costo del 

proyecto a lo largo de la duración del proyecto.  

Durante la reunión semanal programada del estado de avance del proyecto, el director de 

proyecto deberá revisar y presentar el desempeño de costos anterior. El contador apoyará al Gerente 

del proyecto en la contabilidad de las desviaciones de costes, en caso de encontrar cambios en los 

costos programados se deberán presentar al patrocinador del proyecto, para su revisión y 

aprobación. El patrocinador y el Gerente del proyecto tienen la autoridad para realizar cambios en 

el proyecto para que vuelva dentro del presupuesto a común acuerdo. Las acciones correctivas se 

deben formalizar mediante una solicitud por escrito del cambio en el proyecto y deben ser 
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aprobadas por el Patrocinador del proyecto antes de que pueda convertirse en el alcance del 

proyecto. 

Los costos de este proyecto serán administrados en el último nivel de la estructura de desglose 

de trabajo Se gestionan utilizando la herramienta de Microsoft Project 2013, la hoja de recursos, 

donde se establecen los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. Se asignan los recursos 

por actividad, desde el nivel más bajo de desagregación. Las estimaciones de costos de las 

actividades se detallan en los paquetes de trabajo. 

Utilizando la técnica de gestión de valor ganado, el Gerente comparará la cantidad de trabajo ya 

completada, durante las reuniones de avance programadas semanalmente, con la estimación 

realizada en el cronograma del proyecto, de este modo, se tendrá una medida de cuánto trabajo se 

ha realizado, y cuanto queda para finalizar el proyecto y extrapolando a partir del esfuerzo invertido 

en el proyecto, el Gerente de proyecto puede estimar los recursos que se emplearán para finalizar 

el proyecto y estimar en cuanto tiempo se completaría el proyecto si se mantienen las condiciones 

con las que se elaboró el cronograma o considerando si se mantienen las condiciones que se 

presentaron durante el desarrollo del proyecto. El Gerente deberá incluir los Informes de gestión 

de costes en el informe del estado del proyecto mensual. El Informe de situación del Proyecto 

mensual incluirá una sección denominada "Gestión de los costos". Esta sección contendrá las 

métricas Valor Ganado identificados en la sección anterior. Las solicitudes de cambio en costos 

del proyecto serán analizadas en este informe por el Gerente y el patrocinador del proyecto. El 

Gerente del proyecto será responsable del proceso de control de cambios de costos, el proceso de 

solicitud de cambio se hará formalmente por escrito. Las aprobaciones de cambios en el 

presupuesto / costo del proyecto, deberán ser aprobadas por el patrocinador del proyecto. 
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6.3.1 Línea Base de Costos. 

Tabla 25 Línea Base de Costos. 

Cuenta 

de 

Control 

Costo por 

cuenta de 

Control 

Reserva 

contingencia 

por cuenta 

de control 

Total costos 

por cuenta de 

control 

Línea base de 

costos 

Reserva de 

gestión 
PRESUPUESTO 

CC1 $81.568.494 $2.447.055 $84.015.549 

$2.152.111.244 $215.211.124 $2.367.322.368 

CC2 $1.974.520.298 $59.235.609 $2.033.755.907 

CC3 $33.339.600 $1.000.188 $34.339.788 

Fuente: Elaboración Propia. 
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 Estimación de Costos. 

Tabla 26 Estimación de Costos 

Cuenta de 

Control Paquete de trabajo ID Actividad 

Costo por 

actividad 

Reserva 

contingencia 

por actividad 

Total Costos 

actividad 

Costo por 

paquete de 

trabajo 

CC1 

Tránsito y Trafico 

4 $3.765.000  $       188.250   $      3.953.250  

 $      6.120.450  

5 $2.064.000  $       103.200   $      2.167.200  

Geología, 

geotecnia y 

pavimentos 

7 $1.530.000  $         76.500   $      1.606.500  

 $   12.890.052  

8 $1.530.000  $         76.500   $      1.606.500  

9 $2.840.640  $       142.032   $      2.982.672  

10 $6.375.600  $       318.780   $      6.694.380  

Hidrología, 

hidráulica y 

socavación. 

12 $1.954.800  $         97.740   $      2.052.540  

 $      7.799.652  

13 $1.954.800  $         97.740   $      2.052.540  

14 $1.954.800  $         97.740   $      2.052.540  

15 $1.563.840  $         78.192   $      1.642.032  

Componente 

Ambiental 

17 $3.206.400  $       160.320   $      3.366.720  

 $      6.733.440  

18 $3.206.400  $       160.320   $      3.366.720  

Señalización 

20 $2.970.000  $       148.500   $      3.118.500  

 $   10.224.900  

21 $6.768.000  $       338.400   $      7.106.400  

Estructural 

23 $16.800.000  $       840.000   $   17.640.000  

 $   37.800.000  

24 $19.200.000  $       960.000   $   20.160.000  

CC2 Preliminares 

26 $45.619.200  $   2.280.960   $   47.900.160  

 $ 107.800.560  

27 $19.008.000  $       950.400   $   19.958.400  
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28 $34.656.000  $   1.732.800   $   36.388.800  

29 $3.384.000  $       169.200   $      3.553.200  

Excavaciones 

31 $20.556.000  $   1.027.800   $   21.583.800  

 $   27.959.511  

32 $6.072.106  $       303.605   $      6.375.711  

Apoyos 

Intermedios 

34 $170.863.032  $   8.543.152   $ 179.406.184  

 $ 320.127.158  

35 $84.898.976  $   4.244.949   $   89.143.925  

36 $17.337.968  $       866.898   $   18.204.866  

37 $31.783.032  $   1.589.152   $   33.372.184  

Estribos 

39 $146.142.048  $   7.307.102   $ 153.449.150  

 $ 264.800.575  

40 $106.048.976  $   5.302.449   $ 111.351.425  

Losas de 

Aproximación 

42 $9.479.016  $       473.951   $      9.952.967  

 $   17.257.176  

43 $6.956.390  $       347.820   $      7.304.210  

Viga Postensada 

(I) 

45 
$92.710.080 

 $   4.635.504   $   97.345.584  

 $ 451.843.174  

46 
$176.764.960 

 $   8.838.248   $ 185.603.208  

47 
$3.206.400 

 $       160.320   $      3.366.720  

48 
$23.141.376 

 $   1.157.069   $   24.298.445  

49 $134.504.016  $   6.725.201   $ 141.229.217  

Losas Tablero, 

Riostra y New 

Jersey 

51 $76.074.586  $   3.803.729   $   79.878.315  

 $ 355.435.855  52 $261.235.752  $ 13.061.788   $ 274.297.540  

53 $1.200.000  $         60.000   $      1.260.000  

Pavimentos 

Asfalticos y muro 

de tierra. 

55 $6.086.784  $       304.339   $      6.391.123  

 $ 285.803.341  

56 $67.798.070  $   3.389.904   $   71.187.974  

57 $82.168.070  $   4.108.404   $   86.276.474  

58 $27.528.070  $   1.376.404   $   28.904.474  
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59 $10.231.032  $       511.552   $   10.742.584  

60 $78.381.632  $   3.919.082   $   82.300.714  

Filtros Y 

geotextiles 62 

$18.592.568 
 $       929.628   $   19.522.196  

 $   19.522.196  

Otros 

64 $51.050.304  $   2.552.515   $   53.602.819  

 $ 123.970.751  

65 $29.407.104  $   1.470.355   $   30.877.459  

66 $1.456.070  $         72.804   $      1.528.874  

67 $20.201.968  $   1.010.098   $   21.212.066  

68 $10.024.032  $       501.202   $   10.525.234  

69 $5.927.904  $       296.395   $      6.224.299  

CC3 

Acta de Entrega 

Final 
71 

$8.736.000 

 $       436.800   $      9.172.800  

 $     

9.172.800  

Manual de 

Mantenimiento 

73 
$14.016.000 

 $       700.800   $   14.716.800  
 $   

17.866.800  
74 $3.000.000  $       150.000   $      3.150.000  

Pólizas 

76 $3.000.000  $       150.000   $      3.150.000   $     

6.300.000  77 $3.000.000  $       150.000   $      3.150.000  

Fuente: Elaboración Propia. 

6.3.2 Presupuesto por actividades. 

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto por actividades. 
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Tabla 27 Presupuesto por actividades. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 



122 

 

GESTION DE RECURSOS PARA ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION 

DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEBRIJA EN EL CORREGIMIENTO DE 

TERRAPLEN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN - CESAR

(6) INFRAESTRUCTURA
(136) EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS

MATERIALES

(1) Oficina

(1) Taller

(3) Campamentos

(1) Casino

(52) Tecnología

(67) Obra

(17) 
Producción

(20) 
Computadores

(1) Plotter

(5) Impresoras

(1) Red WiFi

(40) 
Livianos

(27) 
Pesados

(5) Camionetas

(3) Camiones 
de apoyo

(3) 
Concretadoras

(3) Taladros 
Hilti

(3) 
Compresores

(4) Plantas 
Eléctricas

(4) Compactadores 
manuales

(2) Estación Total 

(3) Nivel de 
Precisión 

(10) Equipos de 
Laboratorio

(10) Volquetas

(1) Piloteadora

(1) Excavadora

(4) Mixer

(2) Carro 
tanques

(1) 
Pavimentadora

(4) 
compactadores

(1) 
Motoniveladora

(2) Grúas

(1) Mini 
Cargador

(1) Planta de 
Concreto

(1) Trituradora

(1) Planta de 
Asfalto

(1) Excavadora

(10) Volquetas

(3) Cargadores

Petreos Aglutinantes Metalicos Compuestos

Triturado

Arena

Crudo

Sub 
base

Base 

Terraplen

Cemento

Asfalto

Emulsión 
Asfáltica

Formaletas

Andamios

Acero de 
Refuerzo

Perfiles

Vigas I

(25) Celulares

Concreto

Mezcla 
Asfáltica

New Jersey

Prefabricados
ACPM

Gasolina

Aceites

Herramienta 
Menor

6.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

Figura 28 ReBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.4 Indicadores de medición de desempeño. 

Con el objeto de medir y cuantificar el nivel de cumplimiento de los objetivos trazados para el 

Proyecto “ESTUDIOS, DISEÑOS y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO 

LEBRIJA EN EL CORREGIMIENTO DE TERRAPLÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN 

– CESAR”, se han establecido indicadores de gestión que muestran el comportamiento de los 

mismos, los cuales se incluyen a continuación: 
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Tabla 28 Indicadores de Gestión. 

PROCESO INDICADOR  DESCRIPCIÓN Y FORMULA META 

LÍMITE 

DE 

CONTROL 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

      

Planeación 

De los 

Costos 

Nivel de 

rentabilidad 

Mide que tan rentable es el 

Proyecto 

(Venta – Costos directos – 

Costos indirectos) * 100  / Venta 

>= 15% 14% Mensual 

Control 

presupuestal 

Mide las Variaciones del 

Presupuesto con respecto al 

contratado. 

Presupuesto Obra * 100 / 

Presupuesto aprobado entidad 

< = 100% 102% Mensual 

Cumplimiento de 

plazo 

Plazo real * 100 / Plazo programado < = 100% 105% Mensual 

PV (Valor 

Planeado) 

 Representa el costo planificado 

del trabajo que debería estar 

completo en un momento 

determinado. 

N/A       

AC (Costo 

Actual) 

Representa el dinero que 

gastamos para completar el 

trabajo. 

N/A       
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EV (Valor 

Ganado) 

 Es una medida del valor del 

trabajo que se completó a un 

momento determinado. 

N/A       

CPI (índice de 

rendimiento de 

costos) 

 Mide la eficacia financiera de un 

proyecto al dividir el costo 

presupuestado del trabajo 

realizado por el costo real del 

trabajo realizado. Si el resultado 

es superior a 1, como 1.25, 

entonces el proyecto está dentro 

del presupuesto, que es el mejor 

resultado. Un CPI de 1 significa 

que el proyecto está dentro del 

presupuesto, que es también un 

buen resultado. Un CPI inferior a 

1 significa que el proyecto está 

por encima del presupuesto. Esto 

representa un riesgo de que el 

proyecto pueda quedarse sin 

dinero antes de que se complete. 

Valor Ganado / Costo Actual del 

Proyecto 

>= 1 3% Mensual 
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SPI (índice de 

rendimiento de la 

programación). 

Es una relación que divide el 

costo presupuestado del trabajo 

realizado por el costo 

presupuestado del trabajo 

programado. 

Valor Ganado / Valor Planeado >= 1 3% Mensual 

CV (La variación 

del costo) 

Es una medida de qué tan lejos 

está el proyecto del costo 

presupuestado con respecto al 

trabajo realizado o ganado 

Valor Ganado - Costo Actual 

Un resultado positivo 

indica que el 

proyecto está pagando 

menos de lo 

planificado para el 

trabajo que se hizo. 

3% Mensual 

SV (variación del 

cronograma) 

Es una medida  de qué tan lejos 

está el proyecto respecto del 

cronograma original. 

Valor Ganado - Valor Planeado. 

 Si el resultado es 

positivo, indica que el 

proyecto está 

adelantado y negativo 

que el proyecto esta 

atrasado. 

3% Mensual 

CSI  

 Este indicador nos da una 

relación entre el costo y el 

cronograma y así saber que 

CPI * SPI >= 90% 5% Mensual 
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posibilidades tenemos de 

recuperar nuestro proyecto. 

TCPI (Índice del 

rendimiento del 

trabajo por 

completar) 

Es el valor que debería tomar el 

CPI actualmente para conseguir 

alcanzar el BAC 

TCPI= BAC-EV / BAC-AC >= 1 3% Mensual 

BAC Presupuesto Incial 

 

      

EAC (Estimación 

a la conclusión) 

Este valor representa el costo 

total acumulado de todos los 

datos reales durante toda la vida 

del proyecto. 

BAC / CPI       

ETC (Estimación 

hasta la 

conclusión ) 

Cuanto se necesita para 

completar el proyecto 

EAC - AC       

VAC Variacion entre los Presupuestos BAC - EAC 

Un resultado positivo 

indica que el proyecto 

va por buen camino 

  Mensual 

Nivel de 

Productividad 

(Facturación real x 100 / Facturación planeada) x 0.30+ (Margen 

real x 100 / Margen planeado) x 0.70 

>= 93% 0,9 Mensual 
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Logistica 

Nivel de 

aprovechamiento 

de inventario 

Valor de ítems aprovechados de inventario * 100 / Total inventario >= 0.5% 0.2% Mensual 

Nivel de compras 

no conformes 

Productos comprados devueltos * 100 / Total de productos 

comprados 

<= 2% 3% Mensual 

oportunidad 

Compras realizadas cumpliendo el plazo establecido *100 / Total de 

compras realizadas 

>=85% 75% Mensual 

Gestión de 

Equipos 

Disponibilidad 

equipos antiguos 

(Horas trabajadas + Horas disponibles) / (Horas trabajadas + Horas 

disponibles + Horas varadas) 

> = 90% 80% Mensual 

Disponibilidad 

equipos nuevos 

(Horas trabajadas + Horas disponibles) / (Horas trabajadas + Horas 

disponibles + Horas varadas) 

> = 95% 90% Mensual 

Uso 

disponibilidad 

equipos criticos 

Horas trabajadas / (Horas trabajadas + Horas disponibles) > = 90% 80% Mensual 

SST - SV 

Efectividad en la 

prevención de 

actos y 

condiciones 

inseguras 

Número de actos y condiciones inseguras corregidas en inspecciones 

/ Numero de actos y condiciones encontradas en inspecciones  

80 60 Semestral 
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Incidencia de 

enfermedad 

laboral  

No. De casos nuevos de enfermedad laboral reconocidos enel 

periodo X 1000  

/ Promedio total de trabajadores en el periodo 

0 0,36 Semestral 

Prevalencia de 

enfermedad 

laboral  

No. De casos nuevos y viejos de enfermedad laboral en el periodo  

X 1000 /  

Promedio total de trabajadores en el periodo 

0 0,00% Semestral 

Severidad de los 

accidentes 

laborales 

(Número de días de trabajo perdidos por accidente de trabajo en el 

período + número de días cargados en el período / Horas hombre 

trabajadas en el período) * 240.000.  

57% 84% Trimestral 

Frecuencia de los 

accidentes 

laborales 

(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el período / 

Total de horas hombre trabajadas en el período) * 240.000.  

8 10 Trimestral 

Mortalidad de los 

accidentes 

laborales 

(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el 

período / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el 

período) * 100 

0 0,20 Trimestral 

Ausentismo  

(Número de días de ausencia por incapacidad laboral (AT o EL) y 

común / Número de días de trabajo programados) * 100 

<= 2.0% 2,50% Trimestral 

Tasa de 

Accidentalidad 

(Número de eventos incapacitantes y no incapacitantes por 

accidentes de trabajo / Total d población expuesta) * 100.  

3 <3 Trimestral 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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6.3.6 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

El control de los costos que se implementará para monitorear el proyecto se realizará para 

monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios 

a la línea base de costo. La actualización del presupuesto implica registrar los costos reales en los 

que se ha incurrido a la fecha. Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado sólo 

puede aprobarse mediante el proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. El monitoreo del 

gasto de fondos sin tomar en cuenta el valor del trabajo que se está realizando y que corresponde a 

ese gasto tiene poco valor para el proyecto, más allá de permitir que el equipo del proyecto se 

mantenga dentro del financiamiento autorizado. 

 De esta manera, gran parte del esfuerzo del control de costos implica analizar la relación entre 

el uso de los fondos del proyecto y el trabajo real efectuado a cambio de tales gastos. La clave para 

un control de costos efectivo es la gestión de la línea base aprobada de desempeño de costos y de 

los cambios a esa línea base. A continuación, se presenta la línea base de costos del proyecto. 

A continuación, se muestra figura, con todas las variables de Valor Ganado, donde se ven las 

totalizadas del proyecto. 

Seguimiento 30 de Octubre de 2018. 
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Figura 29. Variables de Valor Ganado. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Curva S. 

A continuación, se muestra la curva S del proyecto al seguimiento del 30 de octubre de 2018. 

Figura 30 Curva S. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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6.4 Plan de Gestión de Calidad. 

Conscientes de la gran importancia y trascendencia que tiene en la actualidad para el Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS) la calidad de los servicios contratados se ha establecido un 

departamento de Gestión de la Calidad por medio del cual se coordinan todas las actividades que, 

con respecto a la calidad del servicio prestado, se llevan a cabo durante el tiempo de ejecución del 

Proyecto. 

Estas actividades están encaminadas a controlar, asegurar y evaluar el cumplimiento de los 

requisitos de calidad establecidos contractualmente, con el propósito de lograr la plena satisfacción 

del cliente con el servicio prestado. 

Las actividades de calidad previstas durante el desarrollo del proyecto se soportan en el Sistema 

de Gestión de la Calidad y se implementan y controlan mediante este Plan de Calidad específico 

para este Proyecto. 

• PROPÓSITO. 

El propósito fundamental del Plan de Gestión de la Calidad, es dar confianza y garantizar al 

INVIAS que el proyecto a desarrollar, se supervisará y evaluará el cumplimiento de los requisitos 

de calidad establecidos por las partes, desarrollando de manera ordenada y sistemática todas las 

actividades requeridas para asegurar la buena calidad del producto y servicio prestado. 

• ALCANCE. 

El presente plan de calidad aplica para el proyecto “ESTUDIOS, DISEÑOS Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEBRIJA EN EL CORREGIMIENTO DE 

TERRAPLÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN – CESAR”. 
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• POLÍTICA DE CALIDAD. 

Es compromiso de la Organización es fortalecer y garantizar el cumplimiento de la gestión de 

calidad dentro de la ejecución de los “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL 

PUENTE SOBRE EL RIO LEBRIJA EN EL CORREGIMIENTO DE TERRAPLÉN EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN – CESAR”, logrando el Beneficio del Cliente, el Mantenimiento 

de las Buenas Relaciones, el Cumplimiento de los Requisitos Aplicables y el mejoramiento 

continuo de la eficacia del Plan de Gestión de Calidad, con lo cual lograremos el Cubrimiento de 

las Necesidades Operativas y la Permanencia en el Mercado Nacional e Internacional.  

La Política de Calidad es documentada, divulgada y puesta en práctica por todos los miembros 

del equipo del proyecto que se vinculen, con el fin de lograr el cumplimiento de los Objetivos de 

Calidad establecidos para el mismo.  

• OBJETIVOS DE LA CALIDAD. 

Brindar confianza al Cliente durante el desarrollo del Contrato a través del Plan de gestión de la 

Calidad, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la 

conformidad con los requisitos necesarios, los legales y los reglamentarios aplicables. 

Se ha fijado como objetivos particulares de calidad por lograr durante el desarrollo de este 

Proyecto, los siguientes: 
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Respecto al Cliente. 

Asegurar la satisfacción del cliente respecto a los servicios y productos de los “ESTUDIOS, 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEBRIJA EN EL 

CORREGIMIENTO DE TERRAPLÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN – CESAR”. 

Respecto a la Organización. 

Asegurar un control interno estricto de los costos del proyecto, para lograr el equilibrio 

económico del Contrato.  

Respecto a los Empleados. 

Dar capacitación al personal vinculado directamente al Proyecto, tanto en las actividades por 

desarrollar, como en el conocimiento y aplicación del Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto. 

Asegurar la correcta ejecución de métodos y procesos de trabajo. 

Respecto a los Subcontratistas. 

Subcontratar algunas actividades específicas con el fin de especializar y dar mayor confianza y 

calidad a la obra con el fin de asegurar la correcta ejecución del proyecto encargados por el 

INVIAS. 

Asegurar la correcta ejecución de métodos y procesos de trabajo. 

6.4.1 Especificaciones técnicas de requerimientos.  

Se llevará a cabo el siguiente plan de pruebas y ensayos. 
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Tabla 29 Plan de Inspección 

Actividad 

Documento 

de referencia 

(*) 

Variable 

a medir 

Norma o 

especificación 

a cumplir 

Frecuencia Responsable Registro 

Tolerancia (Criterio de 

aceptación o rechazo) 

EXPLANACIONES 

DESMONTE Y LIMPIEZA 

Áreas para 

desmonte y 

limpieza 

Artículo 200.4.1 

- 2013 

Límite de 

área para 

desmonte y 

limpieza 

No Aplica 

Antes de iniciar 

los trabajos de 

excavación 

Director de 

Proyecto 

Registro 

topográfico 

TIPO DE 

ZONA 

LÍMITE 

ÁREA 

Áreas de 

fundación de 

terraplenes 

Hasta 1.00 m 

más afuera del pie 

del terraplén. 

Áreas de 

excavación 

Hasta 1.00 m 

más afuera de los 

bordes superiores 
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Fajas de 

emplazamiento de 

canales, zanjas y otras 

obras de drenajes 

aplicables 

Hasta 0.50 m 

más afuera de las 

líneas de borde 

Áreas de 

excavación para 

fundaciones de 

estructuras 

Hasta 1.00 

más afuera de las 

líneas de 

excavación 

Áreas de 

emplazamiento de las 

cercas que delimitan 

la faja de derecho de 

vía 

En 1.00 m de 

ancho 

Áreas de cauce 

de escurrimientos 

naturales 

Toda el área 

dentro de los 

límites definidos 

por el proyecto 

EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES 
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Conformación 

subrasante 

Artículo 

210.4.1.4.1.1 – 2013 

Circulación 

sobre la 

subrasante 

Acolchonamiento 

- Ahuellamiento 

No Aplica 

Cada que se 

tenga que disponer 

del material  

Encargado de 

Obra 
No Aplica 

Se permite circulación si los 

acolchonamientos son menores que 20 mm  

o los ahuellamientos en la subrasantes son 

menores a 25 mm   

Conformación 

subrasante 

Artículo 

210.4.1.4.1.1 – 2013 

Contenido 

de materia 

orgánica (%) 

INV E-121 - 

(2013) 

Cada 250 m Laboratorista 

Contenido 

aproximado de 

materia orgánica 

en arenas 

<= 2% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.4.2. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, hojas de 

chequeo).  

6.4.2.1 Recopilación de datos. 

• Listas de Verificación: Establece la metodología para identificar, evaluar y dar 

tratamiento a los riesgos a los que está expuesta la empresa en cada uno de sus 

procesos, con el fin de eliminar o minimizar eventos o acciones específicas que puedan 

afectar el logro de los objetivos, y verificar el cumplimiento de las políticas, 

procedimientos, normas, requisitos y demás reglamentaciones definidas por la 

organización. 

Dichas listas contribuyen a evaluar el desempeño de una persona en el cargo que ocupa, 

a verificar el cumplimiento de los procesos que le corresponden, para medir la eficacia 

de los mismos, además permite evaluar el cumplimiento de las políticas, controles, 

normas, y otros requisitos que se tengan establecidos. 

• Cuestionarios y encuestas: Se utiliza para medir la satisfacción tanto del cliente 

externo como el cliente interno. 

6.4.2.2 Análisis de Datos. 

• Análisis de Causa Raíz: El análisis de la causa raíz es una manera de identificar la causa 

última de un problema. Para este se Utilizarán: Lluvia de Ideas, 5 porqués, Paretto, Causa 

– Efecto (espina de pescado). 

• Análisis de Procesos: Cuando se tenga en marcha el plan de gestión de calidad del 

proyecto, se realizará una verificación a todos los procesos que dicho plan comprende, 
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esto con el fin de identificar fallas, problemas o actividades inútiles. Con esto buscamos 

mantener un constante proceso de mejora continua dentro del proyecto. 

6.4.2.3 Pruebas y evaluaciones de Productos. 

Se realizaran mediante el plan de medición y ensayos descrito en la planificación de la 

calidad. 

6.4.2.4 Representación de datos. 

• Histogramas: Se utiliza cuando se estudia una variable continua, como franjas de 

utilidad, valor ganado, valor planeado entre otros, sus valores se agrupan en clases, es 

decir, valores continuos. 

• Diagramas de flujo: Los diagramas de flujos dentro del proyecto se utilizan para 

representar gráficamente los procesos de mejora continua, causas – efectos entre otros. 

 

6.4.2.5 Reuniones. 

Basados en la recolección, análisis y representación de datos y las auditorias se programan 

reuniones mensuales donde se puedan socializar todos los hallazgos y no conformidades 

encontradas, en aras de mantener el proyecto en un constante proceso de mejora continua. 
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Tabla 30.Acta de Reunión 

 

ACTA DE REUNIÓN 

VERSIÓN   

PÁGINA  1 DE 1 

ACTA DE REUNIÓN INTERNA No. XXXX 

PROYECTO: ___________________ 

COMITÉ INTERNO DE SEGUIMIENTO SEMANAL 

FECHA: ________________ 

Asistentes Firma Asistentes Firma 

        

        

1.- REVISIÓN DE COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR  (NUMERO 

COMITÉ Y FECHA) 

FECHA 

CUMP. O 

REPROG. 

Responsable 

      

      

2.- SEGUIMIENTO A METAS SEMANALES   

FRENTE DE 

OBRA  O 

ACTIVIDAD 

DE OBRA 

CRITICA 

META 

MES 

META 

SEMANA 

CANTIDAD 

EJECUTADA 

CANTIDAD 

ACUMULADA 

MES 

META 

PRÓXIMA 

SEMANA 

PROYECCIÓN 

CIERRE 

ACTA 

COMENTARIOS 
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3.- TEMAS TRATADOS PRESENTE COMITÉ   Estado Responsable 

      

      

   

   

   

   

   

4.- COMPROMISOS Y/O TAREAS PRESENTE COMITÉ Avance 

Fecha 

prevista 

Responsable 

        

        

        

        

Fuente: Elaboración Propia. 

6.4.3. Formato Inspecciones.  
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Tabla 31 Encuesta Cliente Externo. 

  ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

VERSI

ÓN 

1 

PÁGIN

A 

  

 

Proyecto: 

 

    

  

 

       Fecha:                              

 

            

Encuestado:   

 

  

  

 

Cargo:    

 

Cliente:  

 

  

 

  

 

Interventoría:    

 

                                

                                

POR FAVOR CALIFIQUE LOS SIGUIENTES 

ASPECTOS  (MARQUE CON UNA "X")  

      

 (S = Sobresaliente  * B = Bueno  * A = Aceptable  * D= 

Deficiente * M = Malo  * N = Nulo ) 

                  

                                

NOTA: SI SU CALIFICACIÓN ES A, D, M o N, EXPLIQUE EL POR QUÉ 

                                

1. CALIFIQUE LOS RECURSOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO (EQUIPO E 

INFRAESTRUCTURA) EN CUANTO A:  

  

 

S  

 

B  

 

A  

 

D  

 

M  

 

N  

A. CANTIDADES EN EQUIPO E INFRAESTRUCTURA (campamentos, oficinas, taller, 

herramientas, computadores, comunicaciones) (QUE SEAN SUFICIENTES PARA LO 

REQUERIDO):  

              

B. CAPACIDAD DE LOS EQUIPOS Y LA INFRAESTRUCTURA               
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C. CONFIABILIDAD DE LOS EQUIPOS Y LA INFRAESTRUCTURA UTILIZADOS               

D. CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

UTILIZADOS  

              

E. CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS EN CUANTO A LOS RECURSOS 

UTILIZADOS 

              

OTRAS NOTAS DE LOS RECURSOS UTILIZADOS:               

                

                

                                

2. CALIFIQUE EL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO ASIGNADO PARA 

EL PROYECTO, EN CUANTO A:  

  

 

S  

 

B  

 

A  

 

D  

 

M  

 

N  

A. NIVEL DE COMPETENCIA                

B. PROFESIONALISMO               

C. RESPETO Y AMABILIDAD               

D. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO               

E. PRESENTACIÓN               

F. LIDERAZGO Y TOMA DE DECISIONES                

G. CREATIVIDAD Y VERSATILIDAD EN SOLUCIÓN A EVENTUALIDADES               

H. PUNTUALIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR Y 

PARA EL PROYECTO 

              

I. CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS EN CUANTO AL PERSONAL ASIGNADO 

AL PROYECTO 

              

OTRAS NOTAS DEL PERSONAL ASIGNADO:               
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3. CALIFIQUE EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES 

CONTRACTUALES, EN CUANTO A:  

  

 

S  

 

B  

 

A  

 

D  

 

M  

 

N  

A. CUMPLIMIENTO A ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES EN GENERAL               

B. CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE TRABAJO               

C. CUMPLIMIENTO A LAS FRECUENCIAS DE ENSAYOS DE LABORATORIO               

D. CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES 

              

OTRAS NOTAS DEL CUMPLIMIENTO A ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES:               

                

                

                                

4. CALIFIQUE EL SERVICIO DE LA ORGANIZACIÓN, EN CUANTO A:    

 

S  

 

B  

 

A  

 

D  

 

M  

 

N  

A. ATENCIÓN A QUEJAS Y RECLAMOS                

B. COMUNICACIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA               

C. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL A CUMPLIMIENTOS               

D. CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS EN CUANTO AL SERVICIO PRESTADO 

POR LA ORGANIZACIÓN 

              

OTRAS NOTAS DEL SERVICIO:               

                

                

                

5. CALIFIQUE EL CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, 

SOCIALES Y DE SST, EN CUANTO A:  

  

 

S  

 

B  

 

A  

 

D  

 

M  

 

N  

A. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE SISO (Utilización de equipos de 

seguridad, cumplimiento del Plan SST) 

              

B. CULTURA GENERAL DEL PERSONAL EN TEMAS AMBIENTALES Y DE SST               
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C. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES               

D. CUMPLIMIENTO A TRABAJOS A REALIZAR CON LA COMUNIDAD               

E. CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS EN CUANTO A LOS REQUERIMIENTOS 

AMBIENTALES, SOCIALES Y DE SST 

              

OTRAS NOTAS DE CUMPLIMIENTO A SST, AMBIENTAL Y TRABAJOS CON LA 

COMUNIDAD: 

              

                

                

                                

                                

¿QUÉ FORTALEZAS LE VE USTED A LA 

ORGANIZACIÓN? 

                    

  

                                

                                

¿QUÉ ASPECTOS POR MEJORAR LE VE USTED A 

LA ORGANIZACIÓN? 

                    

  

  

OTRAS 

OBSERVACIONES:   

                          

  

  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32: Encuesta Cliente Interno. 

  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTE INTERNO 

VERSI

ÓN 

1 

PÁGIN

A 

  

            

 NOMBRE DEL 

PROYECTO 

EVALUADO:  

  

FECHA DE 

EVALUACIÓN:   

CONCEPTO A 

EVALUAR 

PREGUNTA                     

Conocimiento 
El personal del proyecto posee los conocimientos necesarios 

para cumplir con sus labores en el proceso. 

BAJO MEDIO ALTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

                        

Puntualidad 
El proyecto es oportuno con la entrega del servicio que se le 

solicita desde el proceso en la Oficina Central. 

BAJO MEDIO ALTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

                        

Calidad 
El proyecto brinda un servicio de calidad a lo solicitado por 

el proceso (sin errores y confiable) 

BAJO MEDIO ALTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

                        

Información 
El personal del proyecto hace buen uso de la información que 

se le suministra.  

BAJO MEDIO ALTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 
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Cortesía Las solicitudes son atendidas amablemente. 

BAJO MEDIO ALTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

                        

Satisfacción como 

cliente interno 

Cuál es el grado de satisfacción con la atención y  respuesta a 

sus requerimientos por parte del proyecto.  

BAJO MEDIO ALTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

                        

Receptividad en 

el aprendizaje 

Se percibe que el líder del proceso en el proyecto tiene 

disposición al aprendizaje y aplicación del procedimiento (s) 

respectivo. 

BAJO MEDIO ALTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

                        

    

PUNTAJE 

MÁXIMO 

  

    

PUNTAJE 

OBTENIDO 

  

    

PORCENTAJE 

OBTENIDO 

  

Por favor  especifique los aspectos que considera se deben mejorar en el proyecto y  que permitirán  elevar 

el nivel de satisfacción de usted o su equipo de trabajo como clientes internos.  

 

 

 

NOMBRE DEL PROCESO QUE REALIZA LA EVALUACIÓN:  
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RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN (Líder del proceso):  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: Elaboración Propia. 

6.4.4. Formato Auditorias.  

Establecer la metodología para programar y ejecutar las auditorías internas de la organización 

con el fin de verificar su eficacia, conveniencia, adecuación, y establecer las oportunidades para la 

mejora continua.  

El Equipo Auditor es responsable de:  

• Elaborar el Plan de Auditoría y enviarlo a los auditados con una semana de anticipación 

a la fecha de la auditoría, para asegurar su disponibilidad y realizar los ajustes que se 

consideren necesarios.  
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• Elaborar las listas de verificación que pueden ser utilizadas como guía para la realización 

de la auditoría. Estas listas no se consideran un registro del procedimiento sino un 

documento de consulta y ayuda en el proceso de la auditoría. 

• Si se considera necesario debido a alguna situación nueva que se presente, iniciar la 

auditoría con la reunión de apertura de la cual debe dejar constancia en el formato 

Asistencia.  

• Teniendo como referencia las listas de verificación, realizar ejercicio de auditoría 

mediante entrevistas, observación de procesos e instalaciones y revisión de registros que 

evidencien el cumplimiento de requisitos.  

• Realizar el muestreo de la auditoría de acuerdo con la población existente y lo relevante 

del tema.  

• Realizar el seguimiento a las No Conformidades resultantes de auditorías anteriores con 

el fin de conocer sus avances o verificar su eficacia.  

• Analizar los resultados de la auditoría, determinar los hallazgos que indican la 

conformidad o no conformidad con los criterios de la auditoría y luego analizar la 

capacidad del sistema para cumplir los objetivos definidos. 

• Elaborar el Informe de Auditoría 

•  Realizar la reunión de cierre donde se presenta el Informe de Auditoría el cual contiene 

los hallazgos de la auditoría y las conclusiones de esta, y dejar constancia de asistencia. 

• Entregar el Informe de Auditoría al Director del Proyecto para su archivo. 

6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio).  

Para llevar un control de los entregables se lleva la siguiente tabla. 
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Tabla 33 Gestión de entregables. 

  
GESTIÓN DE ENTREGABLES  

(Control de entregables, revisiones, aprobaciones, distribución y cambios) 

VERSIÓN 1 

PÁGINA   

          Revisión y verificación Gestión observaciones     

Id Código Nombre Tipo Tramo Rev 

Fecha 

Rev 

Referencia 

o asunto 

del correo 

electrónico 

Registro 

recepción 

Distribución 

Fecha 

Obs 

Referencia 

Obs 

Estado 

Fecha 

límite (si 

requiere 

respuesta) 

Estado 

final 

Observaciones 

                                

                                

                                

                                

                                

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Además, se lleva un acta de entrega a satisfacción: 

Tabla 34 Entrega de Obra 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Con el objeto de medir y cuantificar el nivel de cumplimiento de los objetivos de calidad 

trazados para el Proyecto, se han establecido indicadores de gestión que muestran el 

comportamiento de los mismos, los cuales se incluyen a continuación: 
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Tabla 35 Indicadores. 

 

PROCESO INDICADOR  FÓRMULA META 

LÍMITE 

DE 

CONTROL 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 

Planeación De 

los Costos 

Nivel de 

rentabilidad 

(Venta – Costos directos – Costos indirectos) 

* 100  / Venta  

>= 15% 14% Mensual  

Control 

presupuestal 

Presupuesto Obra * 100 / Presupuesto 

aprobado entidad 

< = 100% 102% Mensual  

Cumplimiento 

de plazo 

Plazo real * 100 / Plazo programado < = 100% 105% Mensual  

CPI Valor Ganado / Costo Actual del Proyecto >= 1 3% Mensual 

SPI Valor Ganado / Valor Planeado >= 1 3% Mensual 
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Nivel de 

Productividad 

(Facturación real x 100 / Facturación 

planeada) x 0.30+ (Margen real x 100 / Margen 

planeado) x 0.70 

>= 93% 0,9 

Mensual 

Mensual 

Acumulado 

 

 

 

 

Mejora 

Acciones 

oportunas 

Acciones ejecutadas oportunamente / Total de 

acciones  

>= 90% >= 85% Semestral 

Mejora 

significativa  

Procesos con mejoras significativas / Total 

procesos 

>= 50% >= 45% Anual 
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Percepción de 

generación de 

valor 

Percepción de valor del proceso por parte de los 

líderes de procesos. (encuesta)  

95% 90% Anual 

Nivel de 

proactividad 

Procesos con mejoras significativas y proactivas 

 / Total procesos  

>= 50% >= 45% Anual 

Eficacia del 

proceso 

Resultado de las Listas de Verificación >= 94% NA Semestral 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para tener control sobre el cumplimiento de los objetivos de calidad, mensualmente y durante 

el tiempo que dure la ejecución del Contrato, el Director de Proyecto y el Profesional de Calidad, 

verifican que estos se hayan cumplido dentro de las metas establecidas en los mismos, a través de 

reuniones mensuales de seguimiento y control. 

6.5 Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

 

6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

Patrocinador del Proyecto. 

 Es el encargado de definir la visión del proyecto y comunicársela al gerente, también debe 

asegurar que los beneficios del proyecto sean obtenidos en la etapa de ejecución. Dentro de las 

responsabilidades del patrocinador, se encuentran las siguientes:  

• Ser dueño del caso de negocio. 

• Ayudar en la definición inicial del alcance del proyecto.  

• Aprobar la estrategia empresarial que orientará la actuación del negocio, con base en 

las perspectivas de la Junta Directiva y la proyección del negocio en el mercado, para 

generar la sostenibilidad del negocio. 

Gerente del Proyecto. 

 Es el encargado de garantizar que se cumplan los objetivos trazados en el proyecto, orientando 

su ejecución técnica a través de la aprobación, verificación y control de los planes de acción, y 
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comprometiendo a su equipo de trabajo en el logro de sus indicadores de eficacia y eficiencia e 

impulsando su mejoramiento continuo, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y tácticos corporativos del negocio. Responsabilidades: 

• Identificar posibles proyectos de interés para la Compañía, mediante la exploración y 

análisis del mercado, la competencia y las publicaciones de prensa, con el fin de 

presentarlas a las instancias respectivas para su aprobación.  

• Acompañar técnicamente al área Jurídica en todas las modificaciones del proyecto, en las 

reclamaciones y en el seguimiento contractual de la ejecución, con el fin de garantizar que 

los parámetros técnicos queden incluidos en las minutas y de ofrecer respuestas coherentes 

y fundamentadas. 

• Aprobar y asignar los recursos, equipos y montajes requeridos para la ejecución de los 

proyectos, haciendo el seguimiento a la eficiencia de los mismos y recomendando los 

cambios pertinentes, con el objetivo de buscar la mayor productividad. 

• Identificar, analizar e implementar acciones de mejora que permitan incrementar la 

productividad en los procesos constructivos del proyecto, con base en el análisis de nuevas 

tecnologías y tendencias, con el propósito de obtener los mayores beneficios para la 

empresa, sin detrimento de la calidad de los mismos. 

• Garantizar la implementación y cumplimiento de programas de formación en nuevas 

tecnologías y tendencias que se van a implementar en la empresa, a través del seguimiento 

a su ejecución y verificación de su pertinencia, con el fin de asegurar el dominio de las 

labores a realizar.  
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• Controlar el desarrollo del proyecto y direccionar las acciones que permitan el 

cumplimiento de los objetivos de este, con base en el plan de acción definido, para tener 

información oportuna para tomar las decisiones a que haya lugar. 

Director técnico. 

Es el encargado de garantizar la adecuada planeación, dirección, ejecución y control del 

proyecto, con base en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones 

contractuales, con el propósito de asegurar la obtención de los resultados económicos establecidos 

por la empresa. Responsabilidades: 

• Garantizar la productividad en cada una de las actividades del proyecto, según lo 

definido en los planes de acción e informar oportunamente las desviaciones a la Gerencia 

de Proyectos, con el fin de establecer alternativas o ajustes al plan.  

• Entregar el proyecto según los requerimientos del contrato y la documentación 

respectiva de soporte, con en el propósito de garantizar el cumplimiento de los requisitos 

definidos en el contrato.  

• Garantizar el cumplimiento del programa de seguridad industrial y salud ocupacional de 

todo el proyecto y el cumplimiento de las metas respectivas, mediante la identificación 

de los riesgos y seguimiento al cumplimiento de las normas, con el fin de asegurar la 

integridad física de los colaboradores. 

• Verificar el cumplimiento de las políticas de gestión humana de la empresa en el 

proyecto, a través de seguimiento e interacción constante con el responsable del área, 

con el propósito de evitar incurrir en faltas a las normas. 
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• Identificar los agentes sociales y el entorno interesados en el proyecto que puedan tener 

alguna injerencia en el mismo, contando para ello con el acompañamiento del área social 

y otras que tengan relación, con el propósito de determinar acciones para su debida 

gestión y considerarlos dentro de la planeación del proyecto. 

• Asegurar el cumplimiento de las normas y disposiciones ambientales inherentes al 

proyecto, verificando el desarrollo efectivo de los programas y obras de mitigación 

ligadas al contrato, con el propósito de cumplir un requisito de ley y evitar sanciones. 

• Cumplimiento de especificaciones Asegurar el cumplimento de las especificaciones 

contractuales, según lo estipulado en el pliego de condiciones y el contrato, así como 

todos los anexos y adiciones al mismo, mediante el seguimiento técnico durante la 

ejecución de los procesos constructivos y los relacionados con el plan de gestión de 

calidad del proyecto, con el propósito de garantizar la satisfacción del patrocinador. 

• Garantizar que él proyecto cuente con los recursos necesarios, con el tiempo suficiente, 

de tal manera que se cumpla con los objetivos y la planeación de la misma, mediante la 

interacción con los diferentes procesos de la empresa responsables de proveer a las obras 

los recursos necesarios para su ejecución; y una vez colocados en obra, asegurar su 

óptima utilización y la adecuada disposición de los recursos que no se requieren en esta, 

para su mejor aprovechamiento y control sobre los costos que se puedan generar. 

Ingeniero Residente Civil. 

 Es el encargado de asegurar el cumplimiento del programa de ejecución del proyecto, en todo 

lo concerniente a la coordinación de los equipos de trabajo, disposición y manejo eficiente de los 

recursos necesarios, así como en la aplicación de las técnicas adecuadas en los procesos 
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constructivos, con el objetivo de obtener los rendimientos establecidos, con la calidad esperada y 

en los tiempos definidos previamente. Responsabilidades: 

• Programar y asignar los recursos para los avances de obra en los diferentes frentes del 

proyecto y efectuar los seguimientos y controles necesarios, con el fin de asegurar la 

obtención de los resultados esperados. 

•  Verificar las mediciones reportadas por el Encargado de obra y organizar la información 

para la liberación y elaboración de las actas, efectuando los cálculos complementarios 

correspondientes, para facilitar la toma de decisiones oportunamente. 

• Buscar las metas de productividad de los diferentes ítems del proyecto, según lo definido 

en los planes de acción, con base en las matrices de rendimiento, consumo y en la 

productividad esperada, informando oportunamente las novedades al Director técnico, 

con el propósito de ejercer controles de dicha productividad. 

• Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por el cliente, según 

lo estipulado en el pliego de condiciones y el contrato, así como todos los anexos y 

adiciones al mismo, para evitar incurrir en incumplimientos que pongan en riesgo la 

imagen de la empresa.  

• Ejercer control sobre los resultados técnicos y económicos del proyecto, haciendo el 

seguimiento respectivo a la aplicación de los recursos invertidos en el mismo, tales como 

mano de Obra, materiales y maquinaria, con el fin de asegurar el logro de las metas 

establecidas para el mismo.  

• Garantizar el cumplimiento del programa de seguridad industrial y salud ocupacional de 

todo el proyecto y el cumplimiento de las metas respectivas, mediante la identificación 
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de los riesgos y seguimiento al cumplimiento de las normas, con el fin de asegurar la 

integridad física de los colaboradores.  

• Asegurar el cumplimiento de las normas y disposiciones ambientales inherentes a cada 

proyecto, verificando el desarrollo efectivo de los programas y obras de mitigación a 

que se ha comprometido la empresa con el estado, así como con la comunidad y el 

cliente, con el propósito de cumplir un requisito de ley y evitar sanciones.  

• Verificar el cumplimiento de las políticas de gestión humana de la empresa en el 

proyecto, a través de seguimiento, con el propósito de evitar incurrir en faltas a las 

normas. 

Administrador contador. 

La finalidad de este cargo es liderar el proceso contable en el proyecto, respondiendo por la 

recolección, la calidad, veracidad, exactitud, integración y análisis de la información relacionada, 

con el fin de que se constituya en un insumo adecuado y oportuno para la toma de decisiones, 

dando cumplimiento cabal a las normas contables, tributarias y las directrices de la empresa. 

Además, debe coordinar y controlar temas logísticos, administrativos y de gestión humana en el 

proyecto, con el objetivo de facilitar el adecuado funcionamiento del mismo. Algunas 

responsabilidades son: 

• Liderar el proceso contable de la obra desde la recolección de la información, su 

imputación y elaboración de los estados financieros hasta la presentación de los 

informes, su adecuado archivo y mantenimiento, con el fin de disponer de información 

que permita facilitar la toma de decisiones. 
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• Verificar y controlar que las actividades del proceso de gestión humana, tales como 

selección de personal, evaluación del desempeño, bienestar laboral, aplicación de 

reglamento interno de trabajo y demás políticas y normas de personal, se realicen con 

base en los lineamientos definidos por la empresa, con el fin de asegurar la coherencia 

y unidad de criterios.  

• Verificar la implementación de las políticas y los procesos de contratación y 

desvinculación de personal en la obra y dar el visto bueno a la nómina que se paga 

después de hacer la revisión de la misma, con el fin de garantizar el cumplimiento de las 

políticas empresariales en la misma. 

Ingeniero Residente Mecánico. 

La finalidad de este cargo es garantizar la disponibilidad mecánica de los equipos, ejecutando 

los planes de mantenimiento, programando las reparaciones y planeando la adquisición de insumos 

y servicios, para que las obras se puedan ejecutar como están proyectadas y se asegure la utilidad 

de los equipos en obra. Entre sus principales responsabilidades tenemos: 

• Programar las intervenciones de las máquinas, con base en las anomalías o las fallas 

detectadas, para garantizar que se preserva el equipo y la continuidad de la producción 

de la obra.  

• Proyectar la compra de repuestos con base en el análisis de los reportes y en la revisión 

de los desgastes, con el fin de estar preparados para realizar una parada programada, 

cambiar los elementos y así evitar demoras en las intervenciones. 
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Profesional de Calidad. 

La finalidad de este cargo es Asegurar que en la obra asignada se aplique todo lo definido en el 

Sistema Integrado de Gestión (Plan de Gestión), a través de la generación y análisis técnico de la 

información proveniente de las auditorías, las pruebas de laboratorio y las revisiones a los 

procedimientos, con el fin de mantener el control de calidad del producto y la buena gestión de los 

procesos. Las principales responsabilidades son: 

• Mantener actualizado el Plan de Gestión del proyecto, según lo que se vaya realizando 

y/o modificando, para que sirva de referente confiable a quienes consulten sobre la 

aplicación del SIG en el proyecto. 

• Elaborar y ejecutar el programa de revisiones a los procesos del proyecto, analizar la 

información en ellos obtenida, retroalimentarla a los responsables del proyecto y 

promover en ellos la adopción de las acciones correspondientes, para establecer en 

conjunto con el responsable las acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

• Verificar el cumplimiento del plan de puntos de inspección, ya sea en laboratorio propio 

o externo, para garantizar que el producto cumple con las especificaciones técnicas del 

contrato. 

• Documentar y asegurar que se realicen en el proyecto las acciones derivadas de los 

resultados de las actividades de acompañamiento, las revisiones realizadas a los 

procesos, las auditorías internas y las listas de verificación, para contribuir al 

mejoramiento continuo. 

• Analizar los resultados de los indicadores mensuales que se presentan, con el fin de 

retroalimentar al personal responsable sobre los resultados. 
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Profesional SST. 

La finalidad de este cargo es ejecutar el plan SISO en el proyecto, así como fomentar la cultura 

del autocuidado, mediante la realización de los procedimientos y actividades programadas, con el 

propósito de eliminar o minimizar las condiciones y sub estándares inseguros, al igual que los actos 

inseguros. Las principales responsabilidades son: 

• Intervenir los riesgos identificados, a través de la implementación de acciones 

preventivas y correctivas, para minimizar o eliminar los incidentes y accidentes de 

trabajo. 

• Ejecutar el plan SISO, a través del desarrollo de los programas inherentes al mismo, con 

el fin de garantizar ambientes seguros de trabajo y preservar, mejorar y reparar la salud 

de las personas en su puesto de trabajo. 

• Programar y realizar la inducción al personal nuevo y la re inducción a los colaboradores 

activos sobre la estrategia SISO, estándares, normas y procedimientos, además de la 

notificación de riesgos propia de cada cargo a desempeñar, para fomentar la cultura del 

autocuidado. 

• Realizar inspecciones regulares de riesgos en los puestos y áreas de trabajo, a través de 

visitas programadas y no programadas y tomando las evidencias pertinentes, con el 

propósito de controlar y mejorar las condiciones de trabajo inseguras o sub estándares y 

actos inseguros. 

Profesional Ambiental. 

Este profesional es el encargado de garantizar la implementación del plan de manejo ambiental, 

cumpliendo con la normatividad aplicable, así como promoviendo y supervisando el adecuado 
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manejo en los procesos que se ejecuten al interior del proyecto, con el fin de cumplir con las 

obligaciones contractuales. Las principales responsabilidades son: 

• Verificar que las condiciones en campo para el montaje de la infraestructura de apoyo 

del proyecto, no afecte ambientalmente los ecosistemas o genere impactos ambientales 

innecesarios e identificar las necesidades de solicitud de permisos, con el fin de realizar 

las actividades cumpliendo con los requisitos legales vigentes. 

• Realizar los trámites para la consecución, seguimiento y cumplimiento de los 

requerimientos ambientales requeridos en cada uno de los proyectos que se desarrollan, 

con el fin dar cumplimiento a la normatividad. 

• Ejecutar y asegurar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de manejo 

ambiental del proyecto y demás requerimientos que la autoridad ambiental competente 

realice de forma puntual para el proyecto, realizando una verificación antes, durante y 

después de la ejecución del proyecto, para cumplir contractualmente según las 

especificaciones técnicas. 

Profesional Socio-predial. 

Es el encargado de desarrollar el componente social en la gestión predial haciendo un análisis 

previo de la comunidad que se verá afectada con la ejecución del proyecto ejecutado por la empresa 

con la finalidad de garantizar que le proceso de compensaciones socioeconómicas se realice de 

manera adecuada y mitigando el impacto social que se genera. Las principales responsabilidades 

son: 

• Realizar el reconocimiento de la población afectada por el proyecto inmediatamente 

después del acta de inicio del proyecto, identificando sus características y condiciones 
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socioeconómicas, diferenciando unidades familiares y/o unidades económicas con el fin 

de definir las compensaciones a las que aplica. 

• Elaborar informe de reconocimiento de la población afectada con la finalidad de 

identificar las posibles situaciones que puedan obstaculizar la adquisición predial. 

• Identificar la necesidad de realizar procesos de reasentamientos en la zona afectada por 

el proyecto y ejecutar las actividades sociales inherentes a estos procesos. 

• Diligenciar las fichas socioeconómicas y los formatos necesarios para la identificación 

de la población afectada y realizar el acuerdo de compensación social cuando 

corresponda. 

Ingeniero Residente de Oficina Técnica. 

La Finalidad de este cargo es soportar técnicamente al Director Técnico en la planeación, 

seguimiento y control de los costos del proyecto, tanto como en la elaboración y seguimiento del 

plan de acción y del objetivo del proyecto e identificar con el área jurídica, los posibles riesgos que 

presenta el contrato, para facilitar el éxito del proyecto. Sus principales responsabilidades son: 

• Estudiar los contratos y especificaciones técnicas del proyecto, identificando en el los 

plazos, riesgos y/o inconsistencias, con el fin de sugerir modificaciones o recomendar 

mayor atención a los aspectos que pudieran tener un efecto no deseable durante el 

desarrollo del mismo. 

• Realizar el control de las cantidades de obra originales con el fin de preparar, conciliar 

y someter a la aprobación de la interventoría del proyecto, las cantidades ajustadas de 

acuerdo a la evolución del mismo y presentarlos posteriormente al cliente. 
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• Realizar la programación de obra, mediante la revisión de los planos y en conjunto con 

el Director Técnico, con el propósito de disponer de los recursos necesarios para dar 

inicio en firme a la obra. 

• Brindar soporte técnico a los residentes de obra, así como en las discusiones técnicas 

con la interventoría relacionadas con la medición y cobro de las obras realizadas, 

mediante el conocimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, con el fin de 

aportar al beneficio económico de la empresa y evitar perjuicios a la misma. 

• Realizar el control de gastos, consumos y rendimientos de los ítems más representativos 

de la obra, por medio de la elaboración del informe mensual, con el fin de calcular la 

rentabilidad actual y la proyectada. 

• Coordinar la distribución de los diseños nuevos, modificaciones o rediseños que 

entregue el cliente para ser ejecutados, con el fin de garantizar que la información sea 

confiable y se ajuste a los requerimientos del sistema integrado de gestión. 

Auxiliar Contable. 

La finalidad de este cargo es realizar la recolección y procesamiento de la información contable 

de nómina, garantizando calidad, veracidad, exactitud, integración y análisis de esta información 

en la base de datos de la empresa, con el fin de integrar esta información a los respectivos Estados 

Financieros de la Empresa. Sus Principales responsabilidades son: 

• Codificar los pagos y transacciones correspondientes a los descuentos que se realizan a 

los colaboradores de su nómina, mediante la revisión de los conceptos de dichos 

descuentos, la ubicación en las cuentas correspondientes y el análisis respectivo de 

saldos, con el fin de que la información sea la veraz y precisa, y cruce adecuadamente 
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para que la Empresa pueda realizar los pagos oportunos de las obligaciones adquiridas 

por deducción a los colaboradores y evidencie los saldos reales adeudados por la 

persona. 

• Encontrar las justificaciones a los saldos contables de cada uno de los centros de costos, 

con las novedades de nómina y los análisis que se hacen con las personas que manejan 

el detalle de esta información, con el fin de tener claridad y soportes adecuados sobre la 

existencia y conformación de cada saldo. 

• Organizar y archivar mensualmente la información contable, para su posterior 

digitalización y empastado, con el fin de asegurar su custodia y conservación, 

cumpliendo con los requisitos de ley. 

Almacenista. 

Este es el encargado de asegurar que la recepción, almacenamiento, mantenimiento y suministro 

de materiales e insumos para el proyecto se realice de forma oportuna, cuidando el buen estado y 

la exactitud en el control de los inventarios, para asegurar la disponibilidad de los mismos cuando 

se requieran y bajo las condiciones definidas por la organización. Las principales responsabilidades 

son: 

• Gestionar la adquisición de materiales e insumos con carácter urgente u ocasional, previa 

autorización del Director Técnico o Gerente del Proyecto, con el fin de no afectar el 

normal flujo del proyecto. 

• Asegurar la entrega oportuna de los materiales e insumos a los diferentes frentes de la 

obra del proyecto, teniendo en cuenta el procedimiento para la entrega de materiales 
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definido por la empresa, con el fin de facilitar el flujo de los procesos en el proyecto y 

mantener los controles de inventario tal como está establecido. 

• Asegurar el almacenamiento de los materiales e insumos bajo condiciones de seguridad, 

calidad y conservación, definiendo claramente su marcación y ubicación, de acuerdo a 

las necesidades logísticas y estándares definidos por la empresa. 

Auxiliar de Gestión Humana. 

La finalidad de este cargo es brindar soporte técnico a los subprocesos de Talento Humano y 

Bienestar Laboral relacionados con la selección, inducción, entrenamiento y capacitación mediante 

la aplicación de políticas y procedimientos definidos por la Empresa, con el fin de contribuir a la 

incorporación de personal competente; así mismo para dar cumplimiento a los objetivos de otros 

subprocesos que apoya dentro del área. Las principales responsabilidades son: 

• Realizar el reclutamiento de las hojas de vida de los aspirantes a los diferentes cargos, 

mediante la verificación del cumplimiento de los requisitos generales definidos en el 

perfil, con el fin de facilitar las etapas siguientes del proceso. 

•  Hacer el primer contacto con los aspirantes vía telefónica, con el fin de realizar la 

validación de las especificaciones del perfil y conocer su motivación frente al proceso.  

• Programar las entrevistas con los jefes de los cargos vacantes, coordinando para ello las 

agendas, con el fin de asegurar la oportunidad y el avance del proceso de selección. 

•  Verificar las referencias de los candidatos que han sido preseleccionados, llamando a 

las empresas en las cuales ha laborado, con el fin de obtener información objetiva para 

apoyar la toma de la decisión de contratación.  
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• Asegurar que la información aportada por el futuro empleado, para realizar el proceso 

de contratación, esté completa y sea coherente con todas las exigencias de la empresa, 

con el propósito de asegurar el cumplimiento de las normas y políticas de la misma. 

•  Coordinar la logística necesaria para la realización de los exámenes médicos de 

preempleo de las personas seleccionadas, para dar cumplimiento a los requisitos de ley. 

• Coordinar la logística necesaria para la realización del curso de inducción corporativa 

virtual para quienes ingresan a la Empresa, informándoles oportunamente, enviando el 

respectivo instructivo, y haciendo seguimiento a su finalización hasta la recepción del 

certificado de cumplimiento. 

Secretaria. 

La finalidad de este cargo es atender a los clientes internos y externos, visitantes y demás 

personal que visita la Empresa o llaman a través del conmutador, direccionándolos a la respectiva 

dependencia o colaborador encargado, y apoyar a las áreas de contabilidad y talento humano en 

funciones operativas, con el fin de contribuir al mejor flujo de los procesos y una satisfactoria 

atención al personal. Las principales responsabilidades son: 

• Recibir y gestionar las llamadas que ingresan al conmutador y direccionarlas a la 

respectiva área y / o colaborador, para contribuir con la atención y oportunidad en el 

servicio.  

• Recibir y controlar el acceso de los visitantes que llegan a las instalaciones de la empresa, 

anunciando la llegada al respectivo colaborador, para contribuir a la buena atención y a 

la seguridad de la empresa y sus colaboradores.  
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• Recuperar los certificados de retención de todo el año, realizando la gestión con todas 

las personas naturales y jurídicas que corresponda, con el fin de tener la información 

actualizada y disponible para presentarla a las entidades de revisión y control. 

• Filtrar las llamadas para solicitar empleo que realizan a la empresa, brindando 

información sobre el proceso definido para la presentación de la hoja de vida, con el fin 

de facilitar el trámite a los aspirantes y minimizar la carga operativa del personal de 

Gestión Humana. 

Auxiliar de Oficina Técnica. 

La Finalidad de este cargo es apoyar el cumplimiento del programa de ejecución de la obra, en 

todo lo concerniente a la coordinación de los equipos de trabajo, disposición y manejo eficiente de 

los recursos necesarios, así como en la aplicación de las técnicas adecuadas en los procesos 

constructivos, con el objetivo de adquirir las habilidades y competencias necesarias para ejercer el 

cargo de Ingeniero Residente de Oficina Técnica en el tiempo esperado. Las Principales 

responsabilidades son: 

• Verificar las mediciones reportadas por el Encargado de Obra y organizar la información 

para la liberación y elaboración de las actas, efectuando los cálculos complementarios 

correspondientes. 

• Participar en la programación y asignación de los recursos para los avances de obra en 

el frente del proyecto asignado y efectuar los seguimientos y controles necesarios, con 

el fin de adquirir la experticia para realizar el proceso de manera autónoma. 

• Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por el cliente, según 

lo estipulado en el pliego de condiciones y el contrato, así como todos los anexos y 
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adiciones al mismo, para evitar incurrir en incumplimientos que pongan en riesgo la 

imagen de la empresa. 

Auxiliar Ambiental. 

La finalidad de este cargo es dar soporte logístico y administrativo al proceso de Gestión 

Ambiental en la aplicación y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y demás actividades 

requeridas tanto en la obra, como en las plantas del proyecto. Las principales responsabilidades 

son: 

• Realizar las capacitaciones asignadas por el Profesional Ambiental al personal, con el 

fin de asegurar el conocimiento requerido para desempeñar los respectivos cargos 

cumpliendo con las disposiciones ambientales legales y contractuales. 

• Brindar apoyo en la ejecución del Plan de Manejo Ambiental y/o PAGAS de acuerdo a 

las indicaciones del Profesional Ambiental, con el fin de garantizar su cumplimiento en 

todos los frentes de trabajo del proyecto. 

• Entregar los diferentes informes requeridos por su superior inmediato, analizando y 

consolidando la información correspondiente, para facilitar la toma de decisiones 

Auxiliar SST. 

La finalidad de este cargo es brindar apoyo técnico al Profesional SST, para el desarrollo del 

plan SST en el proyecto, así como fomentar la cultura del autocuidado, mediante la realización de 

las actividades definidas en los procedimientos y en los programas específicos de SST, con el 

propósito de eliminar o minimizar las condiciones, actos inseguros y sub estándares. Las 

principales responsabilidades son: 
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• Identificar los riesgos existentes en los diferentes frentes de trabajo del proyecto, a través 

del análisis de riesgo por actividad, como insumo para la elaboración de la matriz de 

peligros y riesgos. 

•  Intervenir los riesgos identificados, a través de la implementación de acciones 

preventivas y correctivas, para minimizar o eliminar los incidentes y accidentes de 

trabajo. 

• Desarrollar los programas del plan SST en las áreas designadas por el Profesional SST, 

con el fin de garantizar ambientes seguros de trabajo y preservar, mejorar y reparar la 

salud de las personas en su puesto de trabajo. 

• Realizar inspecciones de riesgos en los puestos y áreas de trabajo según programación, 

a través de visitas, tomando las evidencias pertinentes y generando oportunamente el 

debido reporte, con el propósito de controlar y mejorar las condiciones de trabajo 

inseguras o sub estándares y actos inseguros. 

Laboratorista. 

La finalidad de este cargo es la de controlar la calidad de todos los productos que se producen 

en el proyecto, por medio de pruebas técnicas y de ensayos, para garantizar que se cumple con las 

especificaciones técnicas acordadas y los diseños. Las Principales responsabilidades son: 

• Revisar y cumplir con el plan de puntos de inspección y ensayo para el proyecto, 

realizando la serie de ensayos que allí se plantean, con el fin de conocer las 

características de los productos para tomar decisiones de rechazo, mejora o aceptación. 
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• Revisar e interpretar los datos que arroja cada prueba y registrarlos en donde 

corresponde, aplicando el criterio técnico especializado, con el fin de tomar decisiones 

y emitir conceptos. 

• Llevar las estadísticas actualizadas sobre las tendencias de calidad y demás condiciones 

técnicas de los materiales del proyecto, e informar sus resultados, con el fin de plantear 

acciones preventivas, correctivas o de mejora en cada proceso.  

• Diseñar los diferentes tipos de mezclas asfálticas, mezclas de concreto, estabilizaciones 

de materiales granulares y mezclas de agregados que se requieran en la obra, por medio 

de múltiples ensayos acordes con las normas técnicas y especificaciones, y realizar sus 

respectivos análisis, con el fin de garantizar la calidad de los productos utilizados en las 

obras acorde con los diseños y especificaciones. 

•  Actualizar los diseños de mezclas acorde con los cambios en las materias primas 

utilizadas y los resultados estadísticos obtenidos. 

• Monitorear diariamente los procesos de explotación, trituración, producción, 

estabilización y colocación de mezclas asfálticas, materiales granulares y concretos, 

realizando las visitas estipuladas al lugar donde se realiza el proceso, con el fin de evitar 

la presencia de materiales que afecten la calidad del producto final, controlar que el 

proceso se hace en las condiciones adecuadas y garantizar que se cumplen los requisitos 

de calidad establecidos en los diseños y las especificaciones del proyecto. 

• Realizar los ensayos que el proyecto requiera, con el fin de validar los resultados y 

facilitar sus procesos. 
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Encargado de Obra. 

La finalidad de este cargo es ejecutar las obras civiles asignadas por el Ingeniero Residente 

Civil, controlando que la distribución de los equipos, materiales y mano de obra definidos se realice 

a cabalidad, con el fin de asegurar en obra el cumplimiento del plazo, diseños, licencias y 

especificaciones técnicas de construcción definidas en el contrato. Las principales 

responsabilidades son: 

• Recoger en su frente de obra los tiempos reportados por el personal y entregarlo 

diariamente al Auxiliar de Gestión Humana. 

• Coordinar el personal en su frente de obra, asignándoles las responsabilidades que les 

corresponde en la ejecución de sus labores, con el fin de cumplir los objetivos en la 

misma. 

• Gestionar con el Ingeniero Residente Civil la solicitud de materiales para su frente de 

obra, al igual que su distribución teniendo en cuenta las necesidades que van surgiendo, 

para facilitar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

• Gestionar con el apoyo Ingeniero Residente Civil, la asignación de los equipos 

necesarios para ejecutar su frente de obra y entregar los reportes diarios de las horas 

trabajadas, con el fin de ejercer control administrativo sobre los mismos. 

• Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada una de las etapas del 

desarrollo de su frente de obra, orientando y controlando las actividades del personal 

operativo en campo, a la luz de los lineamientos definidos por el Ingeniero Residente 

Civil, con el fin de contribuir a garantizar la satisfacción del cliente y evitar posteriores 

reparaciones que generen sobrecostos a la Empresa. 
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Jefe de Cuadrilla. 

La finalidad de este cargo es acompañar al Encargado de Obra en los procesos constructivos, 

realizando las tareas designadas y apoyando los temas de mayor complejidad. Entre las 

responsabilidades del cargo tenemos: 

• Acompañar la elaboración de las planillas del reporte de personal imputado a los costos 

correspondientes a la actividad realizada, para la entrega diaria al Auxiliar de Gestión 

Humana. 

• Apoyar al Encargado de Obra en la recolección diaria de los reportes de maquinaria 

correctamente imputados, con el fin de entregarlos oportunamente al Ingeniero 

Residente Mecánico. 

• Asignar tareas de ejecución de obra al personal de la misma, con base en las directrices 

del Encargado de Obra, con el fin de apoyar la coordinación del equipo de trabajo. 

Topógrafos. 

La finalidad del cargo es implementar los cambios menores y/o ajustes en el trazado y diseño 

geométrico del Proyecto requeridos durante la etapa de construcción, mediante la integración de 

información de la Dirección Técnica, relacionada con Estudios y Diseños, Mantenimiento, Redes, 

Gestión predial y Gestión ambiental, para obtener el diseño real a ejecutar en obra. Las principales 

responsabilidades del cargo son: 

• Revisar las actividades de las comisiones topográficas orientadas al diseño geométrico 

presentado, haciendo uso de su conocimiento técnico en sistemas de referencia de 

coordenadas, con el fin de validar la información recibida y poder implementar el ajuste 

requerido. 
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• Realizar la verificación de elementos geométricos como: canteras, bms, GPS, ortofotos, 

curvaturas y peraltes, poligonales, transformación de coordenadas, y demás, a la luz de 

la normativa y especificaciones técnicas, con el fin implementar el ajuste requerido en 

el diseño. 

Mecánicos. 

El mecánico es el encargado de ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo mecánico de 

los equipos de la empresa, utilizando adecuadamente las herramientas necesarias, así como 

haciendo uso de su conocimiento especializado, con el fin de que los equipos presten el servicio y 

realicen las operaciones para las que fueron diseñados. Sus principales responsabilidades son: 

• Diagnosticar las causas de los daños a reparar y hacer las consultas que estime necesarias 

al Ingeniero Residente Mecánico, con el fin de tomar la decisión sobre la mejor 

alternativa a implementar. 

•  Interpretar planos eléctricos de los equipos y de sus partes, a los cuales se le realizará 

mantenimiento y reparación mecánica, identificando las áreas o partes que debe 

intervenir, con el fin de facilitar su trabajo y evitar errores al intervenir los equipos. 

•  Asegurar la evaluación correcta de la intervención a realizar, realizando todos los 

chequeos y validaciones pertinentes, para solicitar los repuestos estrictamente necesarios 

para la reparación y mantenimiento.  

• Asegurar que los pedidos y suministros de repuestos, correspondan exactamente a lo 

requerido por el equipo a reparar, con base en el manual de partes, para evitar 

sobrecostos innecesarios.  
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• Elegir las herramientas y materiales adecuadas al tipo de reparación a ejecutar, siguiendo 

los instructivos específicos, con el fin de hacer el trabajo de manera eficaz. 

• Ejecutar los mantenimientos y reparaciones siguiendo rigurosamente los manuales 

técnicos, con el fin de asegurar su efectividad. 

• Hacer seguimiento a la efectividad de las reparaciones y mantenimientos durante los 

ensayos que para tal efecto se programen a las máquinas, con el fin de identificar posibles 

ajustes o correcciones a la intervención. 

• Realizar las labores de reparación y mantenimiento en forma ordenada, aislando el lugar, 

y colocando las señales de cuidado requeridas, de tal manera que su lugar de trabajo no 

sea obstáculo ni riesgo para otro tipo de actividades. 

Eléctricos. 

Son los encargados de ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico de los equipos 

de la empresa, utilizando adecuadamente las herramientas necesarias, así como haciendo uso de su 

conocimiento especializado, con el fin de que los equipos presten el servicio y realicen las 

operaciones para las que fueron diseñados. Sus principales responsabilidades son: 

• Diagnosticar las causas de los daños a reparar y hacer las consultas que estime necesarias 

al Ingeniero Residente Mecánico, con el fin de tomar la decisión sobre la mejor 

alternativa a implementar.  

• Interpretar planos eléctricos de los equipos y de sus partes, a los cuales se le realizará 

mantenimiento y reparación eléctrica, identificando las áreas o partes que debe 

intervenir, con el fin de facilitar su trabajo y evitar errores al intervenir los equipos. 
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•  Asegurar la evaluación correcta de la intervención a realizar, realizando todos los 

chequeos y validaciones pertinentes, para solicitar los repuestos estrictamente necesarios 

para la reparación y mantenimiento.  

• Asegurar que los pedidos y suministros de repuestos, correspondan exactamente a lo 

requerido por el equipo a reparar, con base en el manual de partes, para evitar 

sobrecostos innecesarios. 

• Realizar las labores de limpieza del lugar de trabajo una vez terminadas las reparaciones 

y el mantenimiento y llevar los desperdicios y basuras a los lugares especificados para 

ello, con el fin de cumplir con las normas de aseo y seguridad. 

Auxiliar de Laboratorio. 

Es el encargado de controlar la calidad de todos los productos que se producen en el proyecto, 

por medio de pruebas técnicas y de ensayos, para garantizar que se cumple con las especificaciones 

técnicas acordadas y los diseños siguiendo las directrices del Laboratorista. Las principales 

responsabilidades son: 

• Realizar los ensayos que el proyecto requiera, con el fin de validar los resultados y 

facilitar sus procesos. 

• Realizar la calibración y mantenimiento de los equipos que corresponda e informar la 

necesidad de calibración de los que no se puedan realizar internamente, con el fin de 

tener los recursos necesarios para trabajar y así contribuir a la veracidad de la 

información que arrojan las pruebas realizadas. 

• Asegurar el correcto manejo, transporte, uso, cuidado y limpieza de los equipos de 

laboratorio. 
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Obreros. 

La finalidad de este cargo es contribuir a la ejecución eficaz y eficiente de las operaciones 

productivas del proyecto, mediante el desempeño de labores de apoyo, de naturaleza física o 

material, utilizando herramientas o equipos de mano. Sus principales responsabilidades son: 

• Excavar, movilizar y apilonar materiales utilizando herramientas de mano como barras, 

almádanas, picos, palas y carretas. 

• Apoyar el trabajo de la maquinaria, ejecutando instrucciones directas del operador. 

• Dirigir el tránsito ordinario de vehículos por el lugar del proyecto, dando las señales 

correspondientes mediante la utilización de paletas u otro medio visual. 

• Mantener aseado y organizado según instrucciones, los lugares donde se ejecute el 

proyecto. 

• Contribuir al mantenimiento de las condiciones ambientales a que está obligado el 

Proyecto, ejecutando labores de apoyo físico o de vigilancia. 

• Realizar y/o mantener el cerramiento físico del proyecto, mediante la utilización de 

materiales y herramientas de mano. 

• Servir de portavoz personal para transmitir razones y mensajes de un lugar a otro del 

Proyecto. 

6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.  

A continuación, se muestra la Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI). 
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Tabla 36 Matriz RACI 
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ACTA DE 

INICIO 

A I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

ESTUDIOS A A I I I R I R I I I I I I I I R I I R R I R I I 

DISEÑOS A C I R I R I I I I I I I I I I R I I I I I I I I 

CONTRAT

ACIÓN DE 

PERSONAL 

A A A C C I C I I I I R I I I I I I I I I I I I I 

PROCESO 

CONSTRU

CTIVO 

A R I R I R R R R R I I I I R R R I I R R R R R R 

SEGUIMIE

NTO AL 

PROCESO 

A R I R I R R R R R I I I I R I R I I R R I I R I 
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CONSTRU

CTIVO 

MANTENI

MIENTO 

DE 

EQUIPOS 

A R I I R I R R I I I I R I I I I R R I I I I I I 

FACTURA

CIÓN 

A C C R I I I I I R R I I I I I R I I I I I I R I 

ENTREGA 

DE OBRA 

A C C C I C I C C C I I I I I I I I I I I I I I I 

CIERRE DE 

PROYECT

O 

A R R I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.5.3. Histograma y horario de recursos.  

El horario que manejará el proyecto será de ocho (8) horas diarias, los días laborales serás de 

lunes a sábado en una jornada comprendida de 8:00 A.M. a 5 P.M. 

El proyecto requiere de acuerdo con las estimaciones realizadas por la gerencia y de acuerdo 

con el contrato un tiempo de 15 meses, durante el cual el personal mínimo exigido, deberá estar 

disponible tiempo completo. Es así que, considerando 48 horas de trabajo semanal, el tiempo 

estimado al mes por profesional contratado es de 1440 horas, para un total estimado de horas 

trabajadas por un profesional durante todo el proyecto de 21600 horas. A continuación, se presenta 

Diagrama Gantt con calendario de los recursos: 
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Figura 31 GANTT 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  

La gerencia del proyecto considera las siguientes jornadas o etapas de entrenamiento o 

capacitaciones para el personal mínimo exigido por la entidad contratante para las etapas de 

estudios, diseño y construcción: 

• Se realizará una primera capacitación de manera formal, en la que se dé a conocer los 

objetivos, alcance y el porqué del proyecto para todo el personal del proyecto y se 

repetirá a todo el personal que vaya ingresando. 

• Se capacitará en personal administrativo en la herramienta tecnológica DMS con la cual 

la empresa controla la ejecución de obra, inventarios y producción. 

• Se capacitará a todo el personal administrativo en manejo de Worldmanager para el 

manejo de la comunicación entrante y saliente del proyecto. 

• Se capacitará a todo el personal que trabajará en la estructura del puente en trabajo 

seguro en alturas. 

• Se realizarán capacitaciones en manejo y transporte de sustancias peligrosas a todos los 

conductores y personal de almacén. 

• Se realizarán capacitaciones a todo el personal en control de derrames y protección a la 

cuenca del rio. 

• Se realizarán charlas diarias de 5 minutos con el fin de tocar temas de autocuidado, SST 

y cuidado del medio ambiente. 

Desarrollar el equipo de trabajo. 

Este proceso que está presente durante todo el ciclo de vida del proyecto con él cual se busca 

desarrollar las competencias de los miembros del equipo, promover las interrelaciones entre ellos 
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y asegurar un clima laboral favorable. Estas acciones aumentan la motivación del equipo y el 

proyecto tendrá un mejor desempeño alcanzando con éxito los objetivos propuestos. Este equipo 

está constituido por las siguientes herramientas: 

• Competencias: Las competencias son habilidades y capacidades que tiene una persona 

para realizar el trabajo (PMBOK 2017). 

Para el desarrollo de nuestro proyecto las competencias están determinadas por el nivel del 

cargo del colaborador y se caracterizan por  que se busca realizar  un análisis y descripción 

de las características del trabajo; los valores organizacionales y determinación de modo 

directo de los requerimientos humanos. 

• Cohesión: Es Cuando todos los miembros de un equipo de trabajo comparten información 

y experiencias abiertamente y se ayudan mutuamente para mejorar el desempeño general 

del proyecto buscando alcanzar los objetivos propuestos. 

Para lograr la cohesión de nuestro equipo de trabajo durante todo el ciclo de vida del 

proyecto se propone observar las relaciones interpersonales entre los miembros ya que hay 

personas que no colaboran entre sí, incluso perteneciendo al mismo equipo porque no se 

llevan bien, no se comunican asertivamente o simplemente no saben que deben trabajar 

juntos. Además, se promueve la creación de actividades grupales recreativas, se 

implementarán incentivos al esfuerzo global. 

• Trabajo en equipo: Con esta herramienta el Director de Proyectos debe promover un 

ambiente de colaboración y cooperación entre los miembros del equipo para que cada uno 

aporte su trabajo al equipo en pos de un objetivo común del proyecto.  

Para nuestro proyecto el D.P desarrollara el trabajo en equipo fomentando un clima de 

trabajo en equipo, promoviendo el diálogo abierto entre los miembros del equipo, siendo 
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claro respecto de las expectativas, facilitando los recursos necesarios para todos los 

miembros del equipo, desarrollando un proceso eficaz de comunicación que facilite la 

transmisión de mensajes, celebrando el trabajo en equipo y fomentando el sentido de 

pertenencia a cada uno de los miembros del equipo. 

• Confianza: La confianza es el elemento principal del trabajo en equipo. Impulsa un 

ambiente en donde todos los participantes conozcan las habilidades de los demás, entiendan 

sus roles y sepan cómo ayudarse mutuamente. 

Para desarrollar la confianza en nuestro proyecto se involucrará a los miembros del equipo 

en toma de decisiones estableciendo objetivos comunes. Logrando que los aciertos y 

problemas sean compartidos. 

• Interrelación: La interrelación es la relación mutua entre los miembros del equipo. 

Para fomentar las interrelaciones durante nuestro proyecto se incentivara la cultura de no 

culpar a otras personas de los errores propios, además se mantendrá una comunicación 

fluida entre todos los miembros del equipo compartiendo el éxito y los problemas aplicando 

la doctrina de ayudar y dejarse ayudar. 

• Habilidades: Las habilidades son las competencias y conocimientos especializados que 

posee cada miembro del equipo. 

En el desarrollo de nuestro proyecto se busca conocer las habilidades de cada uno de los 

miembros a través de charlas, test para así poder fomentar estas habilidades a través de 

capacitaciones y ayudar a que los miembros del equipo crezcan siento esto de gran ayuda 

para el alcance de los objetivos.  

• Co-ubicación:  La co-ubicación consiste en colocar a los miembros del equipo en un mismo 

lugar físico para facilitar las comunicaciones cara a cara y favorecer el trabajo en equipo.  
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Para lograr la co-ubicación en nuestro proyecto primero presentaremos a cada miembro del 

equipo con todos sus compañeros, realizando esta misma operación cada vez que ingrese 

un miembro nuevo, además se realizaran caminatas gerenciales mensuales donde participen 

todos los miembros del equipo evaluando aspectos y posibilidades de mejora en cada puesto 

de trabajo.  

• Equipos Virtuales: Con el uso de equipos virtuales se buscan beneficios tales como la 

utilización de recursos más expertos, menor número de viajes y gastos de reubicación, todo 

esto traducido a menores costos. 

Los equipos virtuales que se utilizaran durante la ejecución de nuestro proyecto son: Skype 

para generar reuniones virtuales rápidas sin necesidad de desplazarse, OneDrive para 

compartir información del proyecto en tiempo real con todos los miembros del proyecto, y 

DMS para controlar inventarios, insumos y rendimientos. 

• Tecnologías de comunicación: La tecnología de la comunicación ayuda a crear un 

ambiente armonioso para el equipo ubicado en un mismo lugar y una mejor comprensión 

para el equipo virtual. Las tecnologías de comunicación que se utilizaran dentro de nuestro 

proyecto son: 

a) Correo electrónico. 

b) Wordmaager para el manejo de correspondencia enviada y recibida. 

c) Mejoramiso para acciones de mejora y procedimientos. 

d) Skype empresarial para comunicaciones rápidas.  

• Gestión de Conflictos: En nuestro utilizaremos el modelo ADR para la solución de 

conflictos enmarcados en las técnicas de: 
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a) Facilitación: Es un proceso en el que una persona cuya selección es aceptable para todos 

los miembros del grupo, que es sustancialmente neutral y que no tiene autoridad para 

tomar decisiones sustantivas diagnostica e interviene para ayudar a un grupo a mejorar 

su identificación y resuelve problemas y toma decisiones. 

b) Negociación: La negociación es un proceso en el cual dos o más partes tienen un 

conflicto y eligen "dar y tomar" para buscar un acuerdo común. 

c) Mediación: Es un proceso en el que dos o más partes tienen un conflicto y usan un 

tercero neutral para guiar a las partes a una resolución de su problema. Se diferencia de 

la facilitación al tener objetivo de resolución. 

d) Defensor del pueblo: Es un tercero neutral que usa la negociación, la facilitación y la 

mediación para hacer su trabajo.  Proporciona un recurso neutral, confidencial y de fácil 

acceso para ayudar a las partes en autoayuda, solución de problemas. 

• Motivación: La Motivación consiste en dar una razón a alguien para que actué. Para 

motivar nuestro equipo de trabajo utilizaremos la teoría de Maslow: 

Figura 32 Pirámide de Maslow 

 

Fuente: Guía del PMBOK (6ta Ed.).  2017 
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Para cumplir con esta tarea debemos: 

a) Garantizar que los colaboradores sientan que tienen un trabajo estable. 

b) Garantizarles a los colaboradores buen sueldo que les dé para vivir. 

c) Hacer que nuestros colaboradores disfruten en el puesto de trabajo y tengan una 

buena relación con los compañeros. 

d) Tener poder de decisión y reconocimiento por el trabajo bien hecho por parte de los 

jefes. 

e) Sentir que el trabajo te permite asumir retos, aprender cosas nuevas, y enriquecerte 

como persona. 

• Reconocimientos y recompensas: Consiste en utilizar un sistema de incentivos para 

premiar comportamientos positivos. Para esto dentro en nuestro proyecto realizaremos el 

siguiente plan de reconocimientos y recompensas: 

a) Empleado del mes. Reconocimiento al empleado que que en la Organización se 

caracterizan porque en su quehacer diario se evidencian en ellos, los valores 

organizacionales, las Competencias Institucionales y el trabajo en equipo. La 

recompensa de este será dos días hábiles libres o el valor de ellos en dinero. 

b) Bonificación semestral por objetivos: Se dará reconocimiento a todos los colaboradores 

semestralmente teniendo en cuenta que se cumplan todos los objetivos e indicadores 

propuestos para el semestre. 

c) Auxilio educativo: Se dará un auxilio educativo a los colaboradores o a sus familiares. 

El valor de este auxilio se estudiará en cada caso. 

d) Bonificación por terminación de obra: Se dará una bonificación al finalizar la obra a los 

colaboradores por alcanzar todos los objetivos y cerrar con éxito el proyecto.  Este se 
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calculará teniendo en cuenta el margen de utilidad del proyecto y el % de cumplimiento 

de los objetivos.  

• Capacitación: Son todas las actividades diseñadas para mejorar las competencias de los 

miembros del equipo del proyecto. 

Se realizará una primera capacitación de manera formal, al momento de ingresar cada 

colaborador al proyecto en la que se dé a conocer los objetivos, alcance y el porqué del 

proyecto. Se realizarán de manera formal capacitaciones como Curso de alturas, manejo de 

sustancias peligrosas, DMS, Wordmanger, brigadas de emergencia dependiendo del cargo 

del colaborador.  

• Evaluación Individual y del equipo: Con estas herramientas el Director de Proyectos 

puede obtener información sobre los gustos, prioridades y preferencias de los miembros de 

su equipo; lo que facilitará el desarrollo del mismo mediante una mejor comunicación, 

confianza y compromiso. Por esta razón dentro del desarrollo de nuestro proyecto se 

ejecutarán las siguientes: 

a) Evaluación de periodo de ajuste: esta se aplicará a cada colaborador 3 meses después 

de ingresado al proyecto. En esta el jefe inmediato en compañía del colaborador 

evaluaran aspectos como si el colaborador hace su trabajo en forma organizada, 

demuestra dominio técnico en la ejecución de su cargo, se siente a gusto en la empresa 

y con el rol que desempeña, se siente parte de un equipo de trabajo, se comunica 

efectivamente con sus compañeros, jefes y clientes internos y/o externos, se observa 

como una persona disciplinada y respetuosa, sigue las normas de la empresa y las 

directrices de los jefes, el colaborador se encuentra adaptado al cargo, los compañeros 

y a la empresa, el jefe inmediato considera que el colaborador cumple las expectativas 
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del cargo para el que fue seleccionado, los temas vistos en la capacitación inicial fueron 

suficientes para el adecuado desempeño del cargo, requiere reforzar alguno de los temas 

vistos en la capacitación inicial o en otros temas adicionales. 

b) Se contratará con la firma GREAT PLACE TO WORK para medir el clima laboral de 

la empresa anualmente y con estos datos aplicar acciones de mejora. 

• Evaluaciones de desempeño del equipo: se elaboran informes con las competencias 

adquiridas por los trabajadores y la efectividad del trabajo en equipo. El gerente del 

proyecto evaluará con una periodicidad semestral a cada uno de los miembros del equipo 

del proyecto, con el fin de determinar la eficacia con la cual se están desarrollando las 

actividades de acuerdo a los estándares y requisitos exigidos por la organización. De este 

modo se determinará los aspectos a mejorar en el desempeño e inclusive la continuidad en 

el proyecto. 

• Solicitudes de cambio: Se realizan cuando las acciones correctivas o preventivas impactan 

sobre cualquiera de los componentes del plan para la dirección del proyecto o los 

documentos del proyecto. Para nuestro proyecto el director realizara solicitudes de cambio 

si después de elaborada la encuesta GREAT PLACE TO WORK se identifican acciones de 

mejora. 

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal.  

Los recursos físicos para el proyecto se adquirirán de la siguiente manera: 

• Para la adquisición de los bienes y servicios, se llevarán a cabo contratos de precio fijo 

cerrado (FFP), por ser el menos riesgoso para el comprador.  

• Los estudios de análisis de alternativas, costo-beneficio, estudio de factibilidad y diseños 

serán realizados con el mismo personal del proyecto.  
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• Materiales directos se obtendrán por compra directa. 

• Materiales para Producción: Explotación directa a través de concesión minera. 

• Campamentos: Arriendo 

• Oficinas y plantas: Construcción es Obra. 

• Equipo Pesado: Leasing. 

• Equipo y herramienta menor: Compra directa. 

• Equipos de oficina: Compra directa. 

• Combustibles y lubricantes: Compra directa. 

• Capital Humano: Contratación directa. Contratos obra o labor. 

6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas.  

Reconocimientos y recompensas: Consiste en utilizar un sistema de incentivos para premiar 

comportamientos positivos. Para esto dentro en nuestro proyecto realizaremos el siguiente plan 

de reconocimientos y recompensas: 

a)    Empleado del mes. Reconocimiento al empleado que en la Organización se caracterizan 

porque en su quehacer diario se evidencian en ellos, los valores organizacionales, las 

Competencias Institucionales y el trabajo en equipo. La recompensa de este será dos días hábiles 

libres o el valor de ellos en dinero. 

b)    Bonificación semestral por objetivos: Se dará reconocimiento a todos los colaboradores 

semestralmente teniendo en cuenta que se cumplan todos los objetivos e indicadores propuestos 

para el semestre. 
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c)    Auxilio educativo: Se dará un auxilio educativo a los colaboradores o a sus familiares. El 

valor de este auxilio se estudiará en cada caso. 

d)    Bonificación por terminación de obra: Se dará una bonificación al finalizar la obra a los 

colaboradores por alcanzar todos los objetivos y cerrar con éxito el proyecto.  Este se calculará 

teniendo en cuenta el margen de utilidad del proyecto y el % de cumplimiento de los objetivos. 

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones.  

Este plan identifica los requerimientos de comunicación para cada audiencia del proyecto, 

define los parámetros de recolección y distribución de la información, así como los medios de 

comunicación más adecuados para lograr el objetivo del proyecto. 

REQUERIMIENTOS 

El desarrollo del plan se encuentra justificado en la necesidad de transmitir información con un 

alto grado de confiabilidad entre los interesados del proyecto. Son requerimientos para el desarrollo 

del plan: 

- Medios tecnológicos de alta calidad 

- Administración de destinatarios (Enviar información únicamente a los interesados) 

- Participación activa de los interesados. 

- Uso de los medios de comunicación definidos en el plan únicamente 

BENEFICIOS ESPERADOS 

Los Beneficios esperados son: 
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- Transmisión de información confiable a cada uno de los interesados. 

- Definición y legalización de medios de comunicación oficiales para el desarrollo del 

proyecto. 

- Costo óptimo en el uso de recursos. 

- Cobertura de un mayor número de interesados. 

- Capacidad de seguimiento y documentación de informes, reuniones, minutas y 

comunicados. 

ESTRATEGIA 

El plan de gestión de comunicaciones se difundirá hacia los interesados en las primeras 

reuniones programadas. 

Para las comunicaciones internas, se anexará el plan de comunicaciones junto con el plan del 

proyecto, con el fin de lograr comunicaciones de tipo formal durante la ejecución de la obra. Dentro 

de la estructura organizacional del equipo del proyecto, se inculcará el uso de medios de 

comunicación formales con la finalidad de lograr un seguimiento apropiado a cada uno de los 

procesos de ejecución del proyecto. 

Con las partes contratantes, durante las reuniones de inicio, se definirán y regularan los medios 

de comunicación y no se admitirá ningún comunicado o petición que se realice por fuera de los 

parámetros establecidos del plan. Todo requerimiento solicitado por parte de los contratantes debe 

ser comunicado mediante los medios oficiales definidos. 

Mediante el público en general, la difusión de los recursos impuestos por el plan se realizará 

mediante canales públicos. Al ser de carácter informativo, los medios de comunicación dirigidos 

a la población no serán restringidos, con el fin de lograr una mayor difusión. 
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6.6.1. Sistema de información de comunicaciones.  

En la siguiente figura, se muestra el Diagrama de flujo de comunicación del proyecto se 

muestra de manera general el proceso o flujo de información en el proyecto. 

 

 

Figura 33 Flujo de Comunicaciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como primer paso en el flujo de comunicaciones, el equipo del proyecto o los interesados 

externos deben identificar cuáles son las solicitudes, dudas, observaciones, permisos o cambios 

que necesitan y por escrito remitirlos al Director del proyecto, el será quien analice y evalué las 

solicitudes y determine según sea el caso las medidas a tomar al respecto, debe informar al Gerente 

sobre cualquier cambio que se presente en el proyecto, para su visto bueno, así mismo el Gerente 

informará al patrocinador (INVIAS) sobre los cambios aprobados para su aceptación final. 

Tercer Paso

Segundo Paso

Primer Paso

Invias Gerente del 
Proyecto

Director  de 
Proyecto

- Solicitudes
- Permisos
Proponer Cambios

Equipo del 
Proyecto

Interesados 
Externos.
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Proceso de Escalonamiento. 

En la siguiente tabla, se pueden identificar el escalamiento de prioridades, para garantizar la 

comunicación oportuna entre el equipo del proyecto y los interesados, es importante establecer los 

niveles de prioridad para la toma de decisiones. 

 

Tabla 37 Escalonamiento 

PRIORIDAD DEFINICIÓN 

AUTORIDAD DE 

LA DECISIÓN 

TIENE LÍMITE 

PARA LA 

RESOLUCIÓN 

Prioridad 1 

Mayor impacto en las operaciones de 

negocio de proyectos. Si no se 

resuelve rápidamente, podría afectar 

significativamente los ingresos y / o 

horario. 

INVIAS / 

GERENTE 

Dentro de 4 Horas 

Prioridad 2 

Impacto medio de las operaciones de 

negocio que pueden resultar en 

algunos efectos adversos a los 

ingresos y / o calendario del proyecto 

INVIAS / 

GERENTE 

Plazo Máximo un día 

hábil 

Prioridad 3 

Impacto leve que puede causar 

algunas dificultades de programación 

menores con el proyecto, pero sin 

impacto en las operaciones de 

negocios o ingresos. 

Director de Proyecto 

Dentro de dos días 

hábiles 
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Prioridad 4 

Impacto insignificante para proyectar, 

pero puede haber una solución mejor. 

Director de Proyecto 

El trabajo continúa, se 

presentan 

recomendaciones a 

través del proceso de 

control de cambios del 

proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.6.2. Matriz de comunicaciones.  
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Tabla 38 Matriz de Comunicaciones. 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN  

DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE PROPÓSITO RECURSOS 

Solicitud de cambios  INVIAS 

Cuando sea 

Requerido 

Director del 

Proyecto 

Solicitud de cambios y 

prórrogas durante el 

desarrollo de la obra. 

Formatos de 

solicitud de 

cambios y 

prórrogas. 

Informes al 

Municipio. 

Población del 

sector / 

Secretaría 

Planeación / 

Alcaldía Municipal 

Trimestral. 

Gerente del Proyecto 

/ Director del 

Proyecto. 

Informar avances respecto al 

desarrollo de la obra. Recibir 

informes de impacto de la 

comunidad. Intermediar y 

comunicar problemáticas de la 

comunidad local con respecto al 

desarrollo de la obra 

Presencial. 

Avances generales al 

Publico 

Peatones / 

Conductores / 

Población del sector. 

Cuando sea 

Requerido  

Ingeniero Residente 

/ Profesional Social 

Comunicar noticias de interés a 

los interesados como usuarios 

finales con respecto a avances de 

la obra, vías alternas de tránsito y 

tiempo de finalización. 

Avisos radiales / 

Publicaciones en 

diario local / Pancartas 

y 

volantes. 
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Control y seguimiento 

de 

riesgos 

Director del Proyecto Semanal Equipo del Proyecto 

Informe de riesgos 

presentados, riesgos 

potenciales y desarrollo de 

contingencias. Evaluación de 

desarrollo de la obra 

Presentación 

multimedia / 

Informes escritos 

/ Correo 

Electrónico 

Comités de Obra Equipo del Proyecto Quincenal 

Gerente del Proyecto 

/ Director del 

Proyecto. 

Comunicar noticias de interés a 

los Integrantes del equipo del 

proyecto, conocer dificultades, 

avances. 

Presencial. 

Conclusión y 

Cierre 

INVIAS 

Una vez 

finalizado el 

Proyecto. 

Gerente del Proyecto 

/ Director del 

Proyecto. 

Legalización de conclusión y 

cierre del proyecto. 

Informes Escritos 

/ Actas de Cierre 

Reunión de 

Cierre 

Todos los Interesados. 

Una vez 

finalizado el 

Proyecto. 

Gerente del Proyecto 

/ Director del 

Proyecto / INVIAS / 

Alcaldía Municipal. 

Comunicación del cierre y la 

conclusión del Proyecto 

Presencial / 

Avisos radiales / 

Publicación en diario 

local  

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.7 Plan de gestión del riesgo.  

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Para este proyecto, se llevó a cabo la identificación de riesgos en la reunión inicial de evaluación 

de riesgos del proyecto.  

 

Reunión de evaluación de riesgos: en la reunión de evaluación de riesgos programada con los 

miembros clave del equipo, Gerente, Patrocinador y las partes interesadas. Se analizarán los riesgos 

que se han añadido al plan del proyecto y registro de riesgos. 

Los riesgos identificados para el desarrollo del proyecto son clasificados en dos tipos 

Internos: Aquellos riesgos que dependen directamente del contratista 

Externos: Aquellos riesgos que no son causa directa del contratista 

 

Según el tipo de riesgo, se evalúan cada uno de los aspectos de desarrollo del proyecto en los 

campos: 

• Financiero 

• Recursos humanos 

• Metodologías gerenciales 

• Actos legislativos 

• Políticas de la organización 

• Gestión ambiental 

• Tecnologías de la información 

• Ámbito regulatorio 

• Reputación de la organización 
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• Competencia del sector 

• Asociaciones 

• Desastres naturales 

Dentro de cada uno de estos aspectos, se definieron los riesgos potenciales que pueden ocurrir. 

 

La Organización ha optado por asumir un nivel de apetito de riesgo moderado y actúa con una 

filosofía de cero tolerancias ante situaciones que afecten la ética empresarial y/o que contraríen los 

valores corporativos. Las acciones a implementar se definen de acuerdo con la severidad de los 

riesgos.  

 

La declaración del apetito de riesgo y este procedimiento, serán revisados y aprobados 

anualmente por parte del Comité de Gestión de Riesgos y la Junta Directiva. 

 

6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-.  

 

Figura 34 Risk Breakdown Structure -RiBS-. 
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Fuente: Elaboración propia. 

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL 
RIO LEBRIJA EN EL CORREGIMIENTO DE TERRAPLEN EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN – CESAR

EXTERNOS

Falta de presupuesto en la entidad 
contratante lo cual Demora el desembolso de 

los recursos financieros, generando 
desplazamiento en el cronograma de trabajo 
lo cual lleva a atrasos y mayores costos en la 

ejecución del proyecto

Predios invadidos, estudios de títulos 
incompletos, no entrega de los predios 

en el tiempo acordado generando 
Atrasos de las obras (inicio de 

construcción), propiciando perdidas 
economicas.

Mayores precipitaciones fluviales 
superiores a las históricos en el sector, 
fenómeno de la niña Trayendo con si 

inundaciones en el proyecto generando 
Retrasos en el cronograma y aumento 

en los costos del proyecto

Oposición de algunos involucrados a la 
ejecución del proyecto por falta de 

consulta previa, generando atrasos en el 
cronograma de obra y perdidas 

económicas.

INTERNOS

Puesta en marcha de turnos laborales 
con el fin de trabajar 24 horas, 

ejecutando el proyecto en menor 
tiempo, aumentando la reputación de la 

organización en el sector. 

Incumplimiento en el cronograma de 
obra causando aplicación de las causales 
previstas en los Términos y Condiciones 
Contractuales llevando a la Terminación 

anticipada del contrato.

Hallazgo de material arqueológico en las 
excavaciones, llevando a la suspensión 

del contrato generando perdidas 
económicas para la organización.

Politica ambiental de la organiazión con 
la cual se busca utilización de energía 

solar (paneles solares) para reducción de 
costos, aumentando las ganancias del 

proyecto.

Mayores costos y tiempos de 
construcción por Demora en la 

construcción de las cimentaciones, por 
inconvenientes en el tipo de suelo.

Cambio en las especificaciones de 
diseño y pilotes por mal estudio de 

suelos generando Reprogramación y 
mayores cantidades de obras por 

ejecutar.
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6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo). 

 Como base para realizar el análisis cualitativo y cuantitativo se utilizaron el juicio de experto, 

las experiencias tenidas en otros proyectos y la siguiente tabla como base de estimación. 

Tabla 39 Estimación del Impacto del Riesgo. 

 

Fuente: Guía del PMBOK (6ta Ed.).  2017 

Este análisis se muestra en la Tabla 39 Matriz de Riesgos. 

6.7.4. Matriz de riesgos.  
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Tabla 40 Matriz de riesgos. 

Registro de Riesgos                 

Proyecto 

ESTUDIOS, DISEÑOS 

Y CONSTRUCCIÓN 

DEL PUENTE SOBRE 

EL RIO LEBRIJA EN 

EL CORREGIMIENTO 

DE TERRAPLÉN EN 

EL MUNICIPIO DE 

SAN MARTIN – 

CESAR 

Fecha 2/02/2019 

                

Gerente de 

Proyecto 

ANTONIO PACHECO 

LOZANO 

Nombres 

Integrantes 

ANTONIO PACHECO 

LOZANO                 

I

D 

Descripció

n del 

Riesgo C
at

eg
o

rí
a 

D
is

p
ar

ad
o

r/
In

d
ic

ad
o

r 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p

ac
to

 

Im
p

o
rt

an
ci

a 

Impacto 

en costo 

Impac

to en 

tiemp

o 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monet

ario 

espera

do 

(tiemp

o) 

Base 

para 

Estimaci

ón 

Estrate

gia de 

Respu

esta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia 

de 

respuesta?  

Plan de 

Contingen

cia 

E
st

ad
o
 

S
eg

u
im

ie
n

to
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4 

Predios 

invadidos, 

estudios de 

títulos 

incompleto

s, no 

entrega de 

los predios 

en el 

tiempo 

acordado 

generando 

Atrasos de 

las obras 

(inicio de 

construcció

n), 

propiciand

o pérdidas 

económica

s. Externos 

*No entrega 

de la 

totalidad de 

los predios 

al momento 

de firmar el 

acta de 

Inicio del 

Contrato 

Gerente 

de 

Proyecto

s 

30

% 10 3 

-$     

876.040.0

00  -72 $262.812.000 -21,6 

Atrasos  

20%, 

Sobreco

stos 

entre el 

20% y 

30%, 

detiene 

el 

proyecto 

Mitiga

r 

Incurrir a 

los 

términos 

de ley a 

través de 

la 

expropiaci

ón de los 

predios 

que se 

requieren 

Realizar la 

gestión 

predial y 

el estudio 

de los 

títulos con 

tiempo 

suficiente 

antes de 

inicio de 

construcci

ón     
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9 

Puesta en 

marcha de 

turnos 

laborales 

con el fin 

de trabajar 

24 horas, 

ejecutando 

el proyecto 

en menor 

tiempo, 

aumentand

o la 

reputación 

de la 

organizació

n en el 

sector.  

De la 

Organiza

ción 

* Avances 

en el 

cronograma 

superior al 

25% con 

respecto a lo 

programado.  

Gerente 

de 

Proyecto

s 

30

% 10 3   120 $0 36 

Adelant

o mayor 

al 20% 

en el 

cronogra

ma 

Acepta

r 

Contrataci

ón de Más 

personal 

para 

organizar 

turnos de 

trabajo. 

Coordinar 

con los 

líderes de 

las 

comunidad

es la 

Recepción 

de hojas 

de vida de 

personas 

del área de 

influencia 

y  si son 

muy pocas 

recepciona

r hojas de 

vida de 

afuera del  

área de 

influencia.     
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3 

Incumplimi

ento en el 

cronogram

a de obra 

causando 

aplicación 

de las 

causales 

previstas 

en los 

Términos y 

Condicione

s 

Contractual

es llevando 

a la 

Terminació

n 

anticipada 

del 

contrato. 

De la 

Organiza

ción 

* Atraso en 

el 

cronograma 

mayor al 

30%. 

Ingenier

o de 

Oficina 

Técnica 

30

% 8 2   -72 $0 -21,6 

Atraso 

del 20% 

del 

cronogra

ma. 

Detiene 

el 

Proyecto

. 

Mitiga

r 

Ajustar 

cronogram

a y costos 

del 

proyecto. 

Puesta en 

marcha de 

turnos 

laborales 

con el fin 

de trabajar 

24 horas, 

ejecutando 

el 

proyecto 

en menor 

tiempo.     
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6 

Hallazgo 

de material 

arqueológi

co en las 

excavacion

es, 

llevando a 

la 

suspensión 

del 

contrato 

generando 

pérdidas 

económica

s para la 

organizació

n. Técnicos 

*Prospecció

n 

arqueológica  

una vez 

firmada el 

acta de 

inicio del 

proyecto. 

* 

Requerimien

to del 

ICANH 

Profesio

nal 

Ambient

al 

30

% 8 2 

-$     

876.040.0

00  -72 $262.812.000 -21,6 

Atrasos  

20%, 

Sobreco

stos 

entre el 

20% y 

30%, 

detiene 

el 

proyecto 

Acepta

r 

Suspensió

n de obra, 

reprogram

ación de 

cronogram

a 

Realizar 

prospecció

n 

arqueológi

ca antes de 

iniciar 

trabajos 

informand

o al 

ICANH 

los 

resultados 

obtenidos.     
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1

0 

Falta de 

presupuest

o en la 

entidad 

contratante 

lo cual 

Demora el 

desembols

o de los 

recursos 

financieros, 

generando 

desplazami

ento en el 

cronogram

a de trabajo 

lo cual 

lleva a 

atrasos y 

mayores 

costos en la 

ejecución 

De la 

Organiza

ción 

*Incumplien

do en el 

pago de 2 

actas 

mensuales 

de obra. 

Gerente 

de 

Proyecto

s 

30

% 8 2 

-$     

876.040.0

00  -72 $262.812.000 -21,6 

Atrasos  

20%, 

Sobreco

stos 

entre el 

20% y 

30%, 

detiene 

el 

proyecto 

Mitiga

r 

Suspensió

n de obra, 

reprogram

ación de 

cronogram

a y ajustes 

de precios 

de acuerdo 

al IPC 

Gestión 

del 

Gerente 

del 

Proyecto, 

para 

gestionar 

el 

desembols

o de los 

recursos 

financieros

. 

Controlar 

los 

recursos a 

través de 

una 

fiducia     
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del 

proyecto 

8 

Política 

ambiental 

de la 

organizació

n con la 

cual se 

busca 

utilización 

de energía 

solar 

(paneles 

solares) 

para 

reducción 

de costos, 

aumentand

De la 

Organiza

ción 

*Reducción 

en los costos 

indirectos 

del Proyecto 

en el 

segundo mes 

de ejecución 

del proyecto. 

Gerente 

de 

Proyecto

s 

60

% 5 3 

 $      

657.030.0

00    $394.218.000 0 

Generarí

a 

ahorros 

hasta del 

15% 

Acepta

r 

Se ahorra 

en costos 

por 

consumo 

de energía 

eléctrica y 

combustibl

e, además 

de 

disminuir 

la 

contamina

ción 

ambiental. 

Realizar 

evaluación 

financiera 

teniendo 

en cuenta 

relación 

costo 

beneficio 

del uso de 

paneles 

solares. 

Utilizar la 

energía 

solar para 

el 

funcionam     
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o las 

ganancias 

del 

proyecto. 

iento de 

campamen

tos y 

oficinas 

1 

Mayores 

costos y 

tiempos de 

construcció

n por 

Demora en 

la 

construcció

n de las 

cimentacio

nes, por 

inconvenie

ntes en el 

tipo de 

suelo. Técnicos 

*Cambios 

en el tipo de 

suelo al 

momento de 

realizar las 

perforacione

s para las 

cimentacion

es. 

*Aparición 

de suelos 

inestables Al 

momento de 

Pilotear. 

Ingenier

o 

Resident

e 

30

% 5 2 

-

$97.786.0

00 -25 $29.335.800 -7,5 

Generarí

a atrasos 

entre el 

6% y 

10% 

mientras 

se 

rediseña 

con el 

nuevo 

tipo de 

suelo 

encontra

do. 

Generarí

a 

Sobreco

Mitiga

r 

Ajustes a 

los diseños 

estructural

es, 

actualizaci

ón de 

programac

ión, 

fondear 

recursos 

en la 

cuenta de 

reserva de 

contingenc

ia 

Tener 

especialist

as 

geotécnico

s que 

ajusten los 

diseños a 

la realidad 

del suelo 
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sto entre 

el 10%y 

el 20% 

7 

Mayores 

precipitaci

ones 

fluviales 

superiores 

a las 

históricos 

en el 

sector, 

fenómeno 

de la niña 

Trayendo 

con si 

inundacion

es en el 

proyecto Externos 

*Aumento 

en el cauce 

del Rio.  

* Alertas 

generadas 

por IDEAM 

Profesio

nal 

Ambient

al 

30

% 5 2   36 $0 10,8 

Atrasos 

del 10%. 

Acepta

r 

Ajustar 

cronogram

a y costos 

del 

proyecto 

Planes de 

contingenc

ia donde 

se provee 

mayores 

rendimient

o de las 

cuadrillas 

de 

ejecución, 

organizar 

jornadas 

adicionale

s de 

trabajo 

para     
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generando 

Retrasos en 

el 

cronogram

a y 

aumento en 

los costos 

del 

proyecto 

recuperar 

tiempo. 

Consultar 

los 

informes 

meteoroló

gicos 

semanales 

expedidos 

por el 

IDEAM 

2 

Cambio en 

las 

especificac

iones de 

diseño y 

pilotes por 

mal estudio 

de suelos 

generando 

Reprogram

ación y Técnicos 

*CBR del 

material 

diferentes  a 

los de los 

diseños. 

Ingenier

o 

Resident

e - 

Laborato

rista 

10

% 5 1 

-$     

525.624.0

00    $52.562.400 0 

Generarí

a 

Sobreco

sto entre 

el 12% 

Mitiga

r 

Ajustes a 

los diseños 

estructural

es, 

actualizaci

ón de 

programac

ión, 

fondear 

recursos 

en la 

Tener 

especialist

as 

geotécnico

s que 

ajusten los 

diseños a 

la realidad 

del suelo 

    



220 

 

mayores 

cantidades 

de obras 

por 

ejecutar. 

cuenta de 

reserva de 

contingenc

ia. 

5 

Oposición 

de algunos 

involucrad

os a la 

ejecución 

del 

proyecto 

por falta de 

consulta 

previa, 

generando 

atrasos en 

el 

cronogram

a de obra y 

perdidas Externos 

* Oposición 

de 

involucrados 

al momento 

de realizar 

socialización 

del proyecto 

con las 

comunidade

s del área de 

influencia. 

Profesio

nal 

Social 

10

% 5 1   25 $0 2,5 

Atrasos 

del  al 

7%. 

Mitiga

r 

Suspensió

n de obra, 

reprogram

ación de 

cronogram

a y ajustes 

de precios 

de acuerdo 

al IPC 

Planes de 

acción 

para la 

comunicac

ión del 

proyecto, 

entre el 

equipo de 

trabajo y 

los 

interesado

s del 

proyecto.     
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económica

s. 

        

Reserva de 

Contingencia $476.116.200 -44,6 

      

        

Presupuesto del 

Proyecto 

 $          

4.380.200.000    

      

        

Duración del 

proyecto    365 

      

        

% 11% 12% 

      

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.7.5. Plan de respuesta a riesgo.  

El plan de respuesta a los riesgos establecidos para este proyecto de muestra en la Tabla 39 

Matriz de Riesgos. 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

En el presente plan de gestión de adquisiciones para el proyecto  “ESTUDIOS, 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO LEBRIJA EN EL 

CORREGIMIENTO DE TERRAPLÉN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN – 

CESAR”, se establecen los trabajos necesarios para desarrollar las adquisiciones del 

proyecto. Sera utilizado como guía para la gestión de las adquisiciones durante la vida del 

proyecto y se actualizará de acuerdo a las solicitudes de cambio aprobadas.   

Este plan identifica y define los bienes y servicios a ser adquiridos, los tipos de contratos que 

serán utilizados, la forma como se determinarán sus costos, los criterios de aceptación utilizados 

para su aprobación y los documentos estándar para su gestión, de manera que permita tomar 

decisiones para determinar al mejor proveedor.  

Se presentan las restricciones del proyecto asociadas a las adquisiciones, en cuanto a 

cronograma, costo, alcance, recursos disponibles y tecnología del proyecto, así como el apetito y 

umbral de riesgo definidos con el patrocinador y gerente del proyecto. Estas restricciones serán 

tenidas en cuenta para determinar la capacidad de los vendedores en el cumplimiento del alcance. 

De la misma forma se aclara que toda la contratación de personal y ejecución de la contratación 

misma del proyecto deberá estar enmarcada por lo estipulado en la ley de contratación nacional 

(Ley 80). 
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Finalmente, se presentan la matriz de adquisiciones y la manera como se gestionará a los 

proveedores y las métricas de desempeño utilizadas para la compra de actividades, con el fin de 

informar al equipo del proyecto y a los proveedores la forma como será medido su desempeño y 

estado de avance. 

Para incrementar la probabilidad de éxito del proyecto y teniendo en cuenta los pliegos de 

contratación estipulados para este proyecto por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) se 

identificaron las siguientes adquisiciones que se tendrán durante en proyecto en cada una de sus 

etapas: 

Tabla 41 Adquisiciones. 

ETAPA ADQUISICIONES 

Estudios y diseños 

Estudios y diseños de Suelos. 

Estudios y diseños hidráulicos  

Estudios y diseños de Señalización. 

Estudios y diseños de estructuras.   

Construcción 

Permisos Ambientales. 

Equipos de Construcción. 

Unidades Industriales. 

Campamentos. 

Oficinas. 

Mano de Obra calificada y no calificada. 

Predios. 

Materiales de Construcción. 
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Fuentes de Material. 

Transporte de Materiales. 

Cierre 

 

Pólizas.  

Obligaciones Ambientales. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores.  

Los criterios que se tendrán en cuenta para la valoración de los proveedores son Calidad, 

Cumplimiento de especificaciones técnicas, Costos, Experiencia ganada con proyectos similares y 

Estados financieros del proveedor. Los cuales se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 42 Valoración y Selección de Proveedores. 

  

VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES 

VERSI

ÓN 

1 

PÁGIN

A 

  

          
PROVEEDOR:  NIT/CC:  

DIRECCIÓN:  TEL/FAX:   

TIPO DE PROVEEDOR 

    

  

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO:   
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ASIGNACIÓN DE PUNTAJES  

ELEMENTOS GENERALES (APLICAN PARA TODOS) 

1.   EXPERIENCIA  

PUNT

AJE 

2.  SERVICIO TÉCNICO 

PUNT

AJE 

Mayor de 10 años 5 

  

Presta asesoría / 

capacitación 

5 

  

Entre 5 y 10 años 3 

Envía documentación 

de apoyo 

3 

Menor de 5 años 1 

No presta asesoría / 

capacitación 

0 

No aplica No aplica 

3.  FORMA DE PAGO 

PUNT

AJE 

4.  PRECIO 

PUNT

AJE 

Crédito entre 60 y 30 días 5 

  

Fabricante 5 

  

Crédito menor de 30 días 3 Distribuidor directo 3 

Pago de contado 0 Intermediario 1 

  No aplica 

5. SISTEMAS DE GESTIÓN 

PUNT

AJE 

6. CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN, 

ALMACENAMIENTO, DE 

REALIZAR ENSAYOS DE 

LABORATORIO 

PUNT

AJE 
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Cuentan con SIG, certificado en ISO 

9001 y otra norma, o tiene sello de 

producto 

5 

  

Superior a la máxima 

cantidad requerida 

durante el proyecto 

5 

  

Cuentan con SIG, certificado en ISO 

9001 

3 

30%< Cantidad 

máxima requerida 

<60% 

3 

No tiene certificado 0 

Menor al 30% de la 

cantidad máxima 

requerida durante el 

proyecto 

1 

  No aplica 

7. REFERENCIAS COMERCIALES 

PUNT

AJE 

PROM

EDIO 

  

Cumpli

miento 

de plazo 

Cumplim

iento 

Especifica

ciones 

Calidad del 

servicio 

5 Bueno       

  3 Regular       

1 Deficiente       

REFERENCIA 1 Nombre:   Teléfono:   

REFERENCIA 2 Nombre:  Teléfono:   

APLICA PARA COMPRA DE PRODUCTOS, NO PARA LOS SERVICIOS 



227 

 

8. DEVOLUCIONES 

PUNT

AJE 

9. SITIOS DE ENTREGA Y 

COMPROMISOS CON EL 

TRANSPORTE 

PUNT

AJE 

Inventarios facturados con 

posibilidad de devolución y nota 

crédito 

5 

  

En el sitio de la obra  5 

  

Acepta devoluciones hasta dos 

meses 

3 

En almacén central 

de la Organización 

4 

No acepta devoluciones 0 

En puntos de venta o 

bodegas de 

almacenaje propias 

del proveedor 

1 

10. DOCUMENTOS DE SOPORTE (OBLIGATORIOS) 

PUNT

AJE 

Materiales críticos que inciden en la calidad 

del producto final 

Sello o certificado de calidad 

de su producto.    5  si 

cumple 

totalme

nte y 0 

si le 

falta 

algo 

  

Compra de equipos de laboratorio y 

topografía 

Certificados de calibración de 

los equipos (los que apliquen). 

Mantenimiento, calibración y reparación de 

equipos de laboratorio y topografía 

- Acreditación de laboratorio 

para la realización de 

calibraciones, u  soportes que 

muestren las competencias de 

quienes hacen las 
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calibraciones.  

- Certificados de los equipos 

patrón utilizados en las 

calibraciones. 

Servicios de laboratorio 

- Acreditación de laboratorio 

para la realización de ensayos 

o certificados de calibración 

de los equipos. 

- Conocimientos y soportes 

que muestren las 

competencias de quienes 

realizan los ensayos. 

Sustancias químicas y mercancías peligrosas 

Hoja de seguridad bajo 

parámetros del Sistema Global 

Armonizado (SGA,) 

Rotulación Sistema Global 

Armonizado, Tarjeta de 

emergencias. 

Elementos de protección personal y contra 

caídas 

Fichas técnicas de los EPP con 

referencia a cumplimiento de 

los estándares de norma 

nacional e internacional. 
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Extintores y su recarga 

- Ficha técnica de los 

extintores y su recarga. 

- Hoja de seguridad bajo 

parámetros SGA 

- Competencias del operario 

de transporte y sus afiliaciones 

Servicios de Grúa y/o transporte de 

contenedores, maquinaria y carga en general. 

- Copia del pago de la 

seguridad social vigente del 

personal que  realizará el 

servicio.- Copia de los 

certificados vigentes para 

trabajo en alturas  del personal 

que realizará el servicio.- Plan 

de Izaje de la empresa que 

ejecutará el servicio.- 

Documentación y 

certificaciones del equipo de 

Izaje  (Matricula de la grúa, 

SOAT vigente, Certificados 

de competencia del operario y 

el aparejador del equipo, 

Últimos reportes de 

mantenimiento del equipo, 
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Certificados vigentes  de la 

inspección de grilletes, 

aparejos y demás equipos de 

trabajo para la actividad). 

Transporte de Combustible, gas 

(combustible) mercancías peligrosas y 

residuos peligrosos 

 - Certificado técnico 

mecánico vigente de los 

vehículos transportadores.  

- Plan de contingencia 

presentado a la corporación 

ambiental. 

- Póliza de responsabilidad 

civil de hidrocarburos. 

- Copia del certificado de 

curso básico de conductores 

que transportan combustibles. 

- Hoja de seguridad bajo 

criterios SGA y Tarjetas de 

emergencia. 

-Cumplimiento de normas de 

señalización en los vehículos 

de transporte. 
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Transporte de personal 

--Pólizas para transporte de 

personas 

- Resolución de acreditación 

de la empresa emitido por el 

Ministerio de transporte.  

- Matrícula del vehículo. 

- SOAT, certificado de 

revisión técnico mecánica. 

- Licencia del conductor. 

- Afiliaciones del conductor a 

la seguridad social. 

Materiales pétreos 

 - Licencia ambiental de 

explotación. 

-  Contrato de concesión 

minero. 

- Certificado RUCOM (Si es 

operador o comercializador). 

- Constancia de titular minero 

en etapa de explotación (Sólo 

para titular minero) 

- Certificado del registro 

minero. 

- Resolución de aceptación de 
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Programa de Trabajos y 

Obras. 

Mantenimiento aire acondicionado 

instalaciones 

 - Certificado de disposición 

de residuos. 

-  Fichas técnicas de los 

refrigerantes usados. 

-  Certificado de competencia 

laboral buenas prácticas en el 

usos de refrigerantes y 

lubricantes en instalaciones 

RC según normatividad 

ambiental. 

-  Certificado en alturas 

vigente. 

Lavado de baños portátiles 

 - Tarjeta de seguridad del 

producto químico.- Permiso 

de vertimiento donde se va a 

disponer el agua residual.- 

Plan de contingencia para 

transporte de sustancias 

nocivas. -  Copia del cuadro de 
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vacunas (Tétano y Hepatitis 

B), para el personal que 

realizara el mantenimiento.-

Uso estricto de EPP (traje 

entero (pies y manos, careta) 

Madera 

 - Certificado de procedencia 

(Resolución permiso 

aprovechamiento). 

- Salvoconducto para el 

transporte. 

Fumigaciones 

 - Licencia sanitaria 

- Hoja de seguridad  bajo 

criterios SGA 

- Rotulación de sustancias  

bajo criterios SGA 

- Certificado de Idoneidad o 

carnet con fecha de vigencia 

que avala curso de 

capacitación. Vigencia anual 

- Certificado de disposición de 

residuos. 

-Uso estricto de EPP (traje 

entero pies, manos- careta) 
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Disposición final residuos peligrosos 

(sólidos, líquidos) 

 - Licencia ambiental o PMA 

aprobado 

 - Certificado de disposición 

final de RESPEL 

Servicios ambientales 

 - Licencia ambiental o PMA 

aprobado 

Mantenimiento de transformadores a base de 

aceite 

 - Plan de gestión integral de 

residuos o desechos 

peligrosos 

- Certificado del 

entrenamiento del personal 

- Certificado de aceite Libre 

de PCB. 

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO   

Nota: si el proveedor no cumple totalmente con lo requerido en el numeral 10, no se debe utilizar. 

Se excepcionan los casos en que se puedan suplir las deficiencias de acuerdo con compromisos 

adquiridos a futuro, los cuales serán verificables  

COMPROMISOS ESTABLECIDOS:  

  

RESULTADO 

PUNTAJE OBTENIDO:    

MÁXIMO 

PUNTAJE 

APLICABLE:  

  

% 

CONFIA

NZA:  
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CONFIANZA CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR 

% > 85% MUY CONFIABLE   

65% <   %  ≤  85% CONFIABLE   

40% ≤ % ≤ 65% POCO CONFIABLE   

% < 40% NO CONFIABLE   

          
SOLICITAR AL PROVEEDOR  LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS:  

    
Certificado de Existencia y Representación Legal 

    
Documentos exigidos en el numeral 10 de la evaluación 

    
 

         
ELABORÓ:     FEC

HA:    

 

FIRMA:   

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Construcciones el Cóndor S.A 

6.8.2. Selección y tipificación de contratos. 

A continuación, se relacionan los tipos de contratos a celebrarse: 

Tabla 43 Tipos de contrato. 

ETAPA ADQUISICIONES 

TIPO DE 

CONTRATO 

Estudios y 

diseños 

Estudios y diseños de Suelos. Contrato de 

prestación de Estudios y diseños hidráulicos  



236 

 

Estudios y diseños de 

Señalización. 

servicios (precio 

fijo cerrado) 

Estudios y diseños de 

estructuras.   

Construcción 

Permisos Ambientales. 

Contrato de 

prestación de 

servicios (precio 

fijo cerrado) 

Unidades Industriales. Contrato de 

arrendamiento de 

Lote (precio fijo 

cerrado) 

Campamentos. 

Oficinas. 

Mano de Obra calificada y no 

calificada. 

Contrato de obra o 

labor. 

Materiales de Construcción. Contrato de compra 

venta (precios fijos 

cerrado). 

Transporte de Materiales 

Fuentes de Material. 

Cierre 

Pólizas.  

Contrato de Seguro 

(Precio fijo 

cerrado) 

Obligaciones Ambientales. 

Contrato de 

prestación de 
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servicios (precio 

fijo cerrado) 

Fuente: Elaboración propia. 

 6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

Los criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos se definen en la 

siguiente matriz de adquisiciones: 
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Tabla 44  Matriz de Adquisiciones. 

             

 

PROYECTO:  

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL 

RIO LEBRIJA EN EL CORREGIMIENTO DE TERRAPLÉN EN EL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN – CESAR 

      

 

MATRIZ DE  PLANIFICACIÓN DE 

ADQUISICIONES 
        

             

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
A

S
 A

D
Q

U
IS

IC
IO

N
E

S
 

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

NOMBRE DE 

LA 

ADQUISICIÓ

N 

Estudios y 

diseños 

Permisos 

Ambientale

s 

Campamento

s 

Oficinas 

Materiales 

de 

Construcc

ión - 

Acero 

Materiales 

de 

Construcc

ión - 

Cemento 

Materiales 

de 

Construcci

ón - 

Mezcla 

Asfáltica 

Fuentes de 

Materiales 

Transporte 

de 

materiales 

Pólizas 

 

SUBENTREG

ABLE EDT 

Estudios y 

diseños de 

Suelos. 

Estudios y 

Component

e Ambiental 

Preliminares 

Preliminar

es 

Apoyos 

Intermedio

s, pilotes 

Estribos, 

Apoyos 

Intermedio

s, pilotes 

Estribos, 

Pavimentos 

Asfalticos 

y Muros de 

Tierra 

Preliminare

s 

Preliminares 

Adquisici

ón de 

garantías 



239 

 

diseños 

hidráulicos  

Estudios y 

diseños de 

Señalizació

n. 

Estudios y 

diseños de 

estructuras.   

Losas de 

aproximaci

ón, Vigas 

Postensada

s, Losas, 

tableros, 

riostras y 

New 

Jersey 

Losas de 

aproximaci

ón, Vigas 

Postensada

s, Losas, 

tableros, 

riostras y 

New 

Jersey 

 

TIPO DE 

SERVICIO 

 Asesorías 

y 

consultoría

s  

 Asesorías y 

consultorías  

Arrendamiento

s de Viviendas 

Arrendam

iento de 

lotes de 

terreno 

Suministro 

de 

Materiales 

Suministro 

de 

Materiales 

Suministro 

de 

Materiales 

Suministro 

de 

Materiales 

Transporte 

de 

materiales 

Transferen

cia de 

riesgo a 

un tercero 

 

ENUNCIADO 

DEL 

TRABAJO 

DE 

ADQUISICIO

NES 

(ALCANCE 

Estudios y 

diseños de 

suelos, 

hidráulicos

, 

señalizació

n y 

Obtención y 

cumpliendo 

a cabalidad 

con los 

requerimien

tos 

ambientales 

ARRENDAMI

ENTO DE 

INMUEBLE 

PARA 

PERSONAL 

ADMINISTR

ATIVO 

Arrendam

iento de 

lote  de 16 

ha 

ubicado 

en la vía 

que de 

Suministro  

en obra de 

Acero 

Figurado 

Según 

especificac

iones 

Suministro 

en obra de 

cemento a 

granel tipo 

Portland  

Suministro 

de Mezcla 

MDC-19 

en planta 

Suministro 

de Crudo 

de rio, no 

incluye 

cargue ni 

transporte. 

PRESTACI

ÓN DE 

SERVICIO 

DE 

TRANSPO

RTE DE 

MATERIAL

Póliza  

Destinada 

a asegurar 

el 

cumplimie

nto del 

contrato 
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DETALLAD

O) 

estructuras 

para la 

construcció

n del 

puente 

sobre el rio 

Lebrija en 

el paso por 

Terraplén y 

Puerto 

Oculto en 

el 

Municipio 

de San 

Martin - 

Cesar 

legales, 

reglamentar

ios y 

contractuale

s, y sin 

generar por 

cualquier 

tipo de 

retraso daño 

o perjuicio 

al INVIAS,  

o a terceros 

por esta 

causa para 

la 

construcció

n del puente 

sobre el rio 

Lebrija en 

el paso por 

UBICADO 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE SAN 

MARTIN, EL 

CUAL 

CUENTE 

CON TODOS 

LOS 

SERVICIOS 

PÚBLICOS, 

UN MÍNIMO 

DE 6 

HABITACIO

NES. 

San 

Martin 

Cesar 

conduce a 

Terraplén, 

desmonta

do y no 

inundable. 

técnicas y 

planos.(ver 

detalle de 

planos 

estructural

es) 

ES 

(CRUDO 

DE RIO) 

así como 

su 

garantía 

por 5 años 
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Terraplén y 

Puerto 

Oculto en el 

Municipio 

de San 

Martin - 

Cesar 

 

CANTIDADE

S A 

CONTRATA

R 

1 1 24 meses 26 meses 

121795, 

Kg 

315000 Kg 36 m3 10000 m3 

80000 

M3/KM 

1 

 

ENTREGAB

LES 

Estudios y 

diseños de 

Suelos. 

Estudios y 

diseños 

hidráulicos  

Estudios y 

diseños de 

Señalizació

PAGA 

Permiso de 

Intervenció

n de Cauces 

(Decreto 

1541 de 

1978) 

Permiso 

Aprovecha

CASA 

UBICADO 

EN EL 

MUNICIPIO 

DE SAN 

MARTIN 

CESAR DE 6 

HABITACIO

NES Y CON 

Lote de 

16 ha 

ubicado 

en la vía 

que de 

San 

Martin 

Cesar 

Acero 

Figurado 

según 

Planos y 

especificac

iones 

Técnicas 

Cemento a 

Granel tipo 

Portland  

Mezcla 

asfáltica 

MDC-19 

Grudo de 

rio. No 

incluye 

cargue ni 

transporte 

Transporte 

de Crudo de 

rio desde la 

cantera hasta 

la Unidad 

Industrial 

PÓLIZA 
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n. 

Estudios y 

diseños de 

estructuras.   

miento 

Forestal 

Permiso 

Concesión 

de Aguas 

(Decreto 

1541) 

Permiso 

para 

Vertimiento

s al Recurso 

Hídrico, al 

Suelo y a 

los 

Alcantarilla

dos  

Permiso 

para 

Emisiones 

Atmosférica

TODOS LOS 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

conduce a 

Terraplén  
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s incluido 

Ruido 

(Decreto 

948 de 

1995) 

Transporte, 

Manejo y 

Disposición 

de 

Escombros 

y Residuos 

Sólidos 

Procedimie

nto ante el 

Instituto 

Colombiano 

de 

Antropologí

a e Historia 

- ICANH - 
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sobre 

régimen 

especial del 

patrimonio 

arqueológic

o. 
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CRITERIOS 

DE 

ACEPTACIÓ

N DE 

ENTREGAB

LES 

Cumplimie

nto de 

especificac

iones 

técnicas 

Invias 

2013 y 

manual de 

Señalizació

n Invias 

2015. 

Cumplimie

nto de la 

normativida

d vigente y 

aceptación 

por parte de  

CORPOCE

SAR 

Casa Pintada y 

con los 

servicios 

públicos al día 

y funcionales. 

Lote 

limpio y 

delimitad

o. 

Ubicado 

en una 

parte no 

inundable. 

El acero de 

refuerzo al 

ser 

colocado 

en su 

disposición 

final, debe 

estar libre 

de polvo, 

escamas de 

óxido, 

rebabas de 

concreto, 

pintura, 

grasa o 

cualquier 

otro tipo 

de material 

que pueda 

afectar la 

El cemento 

debe 

cumplir 

con las 

normas 

técnicas 

(NTC 121) 

y (NTC 

321), debe 

correspond

er con el 

mismo tipo 

de 

cemento 

especificad

o en los 

diseños de 

mezcla, no 

se permite 

realizar 

Cumplimie

nto 

especificac

iones 

técnicas 

Invias 

2013 para 

Trafico 

NT2 

Cumplimie

nto de 

Especificac

iones 

Técnicas 

Invias 

2013 

Volquetas 

cargadas 

pesadas en 

bascula 

Exigencia

s legales 

completas, 

con 

amparos 

solicitados 
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adherencia 

del acero 

al 

concreto. 

Las barras 

de refuerzo 

deben estar 

libres de 

defectos, 

dobladuras 

y curvas. 

Se deben 

utilizar 

barras 

redondas 

corrugadas 

con 

esfuerzo 

de 

cedencia 

mezclas 

con varios 

tipos de 

cemento 

ya que 

estos 

tienen 

diferentes 

propiedade

s. No se 

permite el 

consumo 

de 

cementos 

que hayan 

iniciado un 

fraguado 

falso. El 

cemento a 

granel se 
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de 420 

MPa 

(grado 60), 

de acuerdo 

con los 

planos. El 

refuerzo 

liso solo se 

puede usar 

en estribos, 

espirales o 

tendones y 

en refuerzo 

de 

retracción 

y 

temperatur

a (ya sea 

como 

refuerzo 

debe 

almacenar 

en tanques 

herméticos 

para 

prevenir su 

contamina

ción y el 

consumo 

se hace 

según las 

dosificacio

nes 

aprobadas, 

se debe 

usar un 

dispositivo 

apropiado 

de pesaje, 

el cual 
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transversal 

para 

elementos 

a 

compresió

n, para 

elementos 

sometidos 

a torsión o 

como 

refuerzo de 

confinamie

nto para 

empalmes)

, lo 

anterior 

siempre y 

cuando el 

título C de 

la norma 

debe tener 

el debido 

certificado 

de 

calibración 

avalado 

por 

INVIAS 

de acuerdo 

con la 

norma 

ASTM C 

94. 
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NSR-10 

“Reglamen

to de 

Construcci

ón Sismo 

Resistente” 

así lo 

permita. 

No se 

permite el 

uso 

de varillas 

lisas como 

refuerzo 

longitudina

l a flexión, 

excepto 

cuando 

conforma 

mallas 
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electrosold

adas y 

deben 

cumplir la 

norma 

NTC 161. 

 

RESTRICCI

ONES Y 

SUPUESTOS 

Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Que el 

Proveedor 

pueda 

entregar el 

producto 

en obra. 

Que el 

Proveedor 

pueda 

entregar el 

producto 

en obra. 

Ninguno 

Que el 

Proveedor 

cuente con 

los 

permisos 

ambientale

s para 

Ninguna Ninguna 
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dicha 

actividad 

 

OBSERVACI

ONES O 

CONDICION

ES 

ESPECIALE

S PARA 

CONTRATA

CIÓN 

Listados de 

equipos de 

laboratorio, 

topografía  

y 

ambientale

s a utilizar 

con sus 

respectivos 

certificados 

de 

calibración

. 

Si utiliza 

densímetro 

nuclear, a 

lo anterior 

adicionarle 

Hojas de 

vida de los 

especialista

s, 

garantizand

o que se 

cumpla con 

la 

experiencia 

requerida, 

para el 

desarrollo 

del 

contrato. 

Listados de 

equipos de 

laboratorio, 

topografía  

Certificado de 

libertad y 

tradición 

vigente 

Certificad

o de 

libertad y 

tradición 

vigente 

Entregar el 

producto 

en obra 

Entregar el 

producto 

en obra. 

Contar con 

equipos 

para el 

transporte 

del 

cemento 

en óptimas 

condicione

s 

Que cuente 

con 

permisos 

ambientale

s para 

ejercer la 

labor. 

Que 

entregue 

ensayos de 

laboratorio. 

Que el 

Proveedor 

cuente con 

Licencia 

Minera y 

Ambiental 

para la 

Explotació

n de 

Materiales 

Pétreos en 

Cantera y/o 

Material de 

Arrastre de 

Río (Ley 

685 de 

2001 

Código de 

Volquetas 

modelo 

2013 en 

adelante. 

Ninguna 
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la Licencia 

para 

Manejo de 

material 

radiactivo, 

el carnet 

que 

autoriza al 

funcionario 

para poder 

manipular 

el 

densímetro 

y la 

constancia 

del servicio 

de 

dosimetría. 

Cuando 

aplique. 

y 

ambientales 

a utilizar 

con sus 

respectivos 

certificados 

de 

calibración. 

Minas Ley 

1382 de 

2010) 
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Hojas de 

vida de los 

especialista

s, 

garantizand

o que se 

cumpla con 

la 

experiencia 

requerida, 

para el 

desarrollo 

del 

contrato 

 

ACTIVIDAD 

INCLUIDA 

EN RUTA 

CRÍTICA 

Estudios y 

diseños de 

Suelos. 

Estudios y 

diseños 

hidráulicos  

  Preliminares 

Preliminar

es 

Apoyos 

Intermedio

s, pilotes, 

Losas, 

tableros, 

riostras y 

Apoyos 

Intermedio

s, pilotes, 

Losas, 

tableros, 

riostras y 

Suministro, 

colocación 

y 

compactaci

ón de 

Preliminare

s 

Preliminares Pólizas 
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New 

Jersey 

New 

Jersey 

mezcla 

asfáltica 

 

INSPECCIO

NES, 

CONTROL Y 

PRUEBAS 

Revisión 

de lo 

entregado 

vs 

especificac

iones 

técnicas 

INVIAS 

2013 y 

Manual de 

señalizació

n 2015 

Cumplimie

nto del 

PAGA y 

cumplimien

to de la 

normativida

d 

CORPOCE

SAR. 

N/A N/A 

Certificado

s de 

calidad 

NTC 33 

Este 

ensayo se 

realiza 

para 

determinar 

la finura 

del 

cemento a 

través de 

su 

permeabili

dad al aire 

con el 

aparato de 

Blaine. 

Conocer 

este 

Cumplimie

nto con 

plan de 

inspección 

y ensayos 

establecido

s para la 

mezcla 

asfáltica en 

las 

especificac

iones 

Invias 

2013. 

Ensayos de 

laboratorio 

de 

desgaste, 

Marshal, 

Aplanamie

nto. 

Pesaje de 

volquetas en 

bascula 

Revisión 

por parte 

de los 

abogados 

y del 

gerente 

para 

aprobació

n y 

entrega de 

pólizas a 

la entidad 

contratant

e. 
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parámetro 

es muy 

importante 

pues 

influye en 

el 

comportam

iento del 

cemento 

en temas 

como 

tiempos de 

fraguado, 

consumo 

de agua, 

desarrollo 

de 

resistencia

s 

tempranas, 
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entre otros. 

El ensayo 

NTC 294 

determina 

la finura 

del 

cemento 

mediante 

un tamiz 

de 45 µm 

(No. 325). 

La finura 

del 

cemento 

influye en 

aspectos 

tan 

importante

s como: 

consumo 
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de agua, 

tiempo de 

fraguado, 

desarrollo 

de 

resistencia, 

manejabili

dad, 

liberación 

de calor, 

retracción, 

entre otros. 
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DOCUMENT

OS DE LAS 

ADQUISICIO

NES 

 Cotización 

y/o 

propuesta 

económica, 

Contrato, 

pólizas,  

Autorizaci

ón 

Tratamient

o de Datos 

Personales, 

RUT, 

Certificado 

de 

existencia 

y 

representac

ión legal y 

cédula de 

ciudadanía 

 Cotización 

y/o 

propuesta 

económica, 

Contrato, 

pólizas,  

Autorizació

n 

Tratamiento 

de Datos 

Personales, 

RUT, 

Certificado 

de 

existencia y 

representaci

ón legal y 

cédula de 

ciudadanía 

del 

Certificado de 

libertad y 

tradición 

vigente,  

Cotización y/o 

propuesta 

económica, 

Contrato, 

pólizas,  

Autorización 

Tratamiento 

de Datos 

Personales, 

RUT, 

Certificado de 

existencia y 

representación 

legal y cédula 

de ciudadanía 

del 

Certificad

o de 

libertad y 

tradición 

vigente,  

Cotizació

n y/o 

propuesta 

económic

a, 

Contrato, 

pólizas,  

Autorizaci

ón 

Tratamien

to de 

Datos 

Personale

s, RUT, 

Certificad

Cotización 

y/o 

propuesta 

económica

, Contrato, 

pólizas,  

Autorizaci

ón 

Tratamient

o de Datos 

Personales, 

RUT, 

Certificado 

de 

existencia 

y 

representac

ión legal y 

cédula de 

ciudadanía 

Cotización 

y/o 

propuesta 

económica

, Contrato, 

pólizas,  

Autorizaci

ón 

Tratamient

o de Datos 

Personales, 

RUT, 

Certificado 

de 

existencia 

y 

representac

ión legal y 

cédula de 

ciudadanía 

Cotización 

y/o 

propuesta 

económica, 

Contrato, 

pólizas,  

Autorizaci

ón 

Tratamient

o de Datos 

Personales, 

RUT, 

Certificado 

de 

existencia 

y 

representac

ión legal y 

cédula de 

ciudadanía 

Cotización 

y/o 

propuesta 

económica, 

Contrato, 

pólizas,  

Autorizaci

ón 

Tratamient

o de Datos 

Personales, 

RUT, 

Certificado 

de 

existencia 

y 

representac

ión legal y 

cédula de 

ciudadanía 

Cotización 

y/o 

propuesta 

económica, 

Contrato, 

pólizas,  

Autorizació

n 

Tratamiento 

de Datos 

Personales, 

RUT, 

Certificado 

de existencia 

y 

representaci

ón legal y 

cédula de 

ciudadanía 

del 

Contrato 
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del 

representan

te legal que 

suscribirá 

el contrato 

si es 

persona 

jurídica 

con fecha 

de 

expedición 

no mayor a 

un mes; si 

es persona 

natural, 

cédula de 

ciudadanía,  

Certificaci

ón 

bancaria,   

representant

e legal que 

suscribirá el 

contrato si 

es persona 

jurídica con 

fecha de 

expedición 

no mayor a 

un mes; si 

es persona 

natural, 

cédula de 

ciudadanía,  

Certificació

n bancaria,   

Sarlaft con 

destino a 

la(s) 

aseguradora

representante 

legal que 

suscribirá el 

contrato si es 

persona 

jurídica con 

fecha de 

expedición no 

mayor a un 

mes; si es 

persona 

natural, cédula 

de ciudadanía,  

Certificación 

bancaria,   

Sarlaft con 

destino a la(s) 

aseguradora(s)

,   Carta 

compromiso 

o de 

existencia 

y 

representa

ción legal 

y cédula 

de 

ciudadaní

a del 

representa

nte legal 

que 

suscribirá 

el contrato 

si es 

persona 

jurídica 

con fecha 

de 

expedició

del 

representa

nte legal 

que 

suscribirá 

el contrato 

si es 

persona 

jurídica 

con fecha 

de 

expedición 

no mayor a 

un mes; si 

es persona 

natural, 

cédula de 

ciudadanía

,  

Certificaci

del 

representa

nte legal 

que 

suscribirá 

el contrato 

si es 

persona 

jurídica 

con fecha 

de 

expedición 

no mayor a 

un mes; si 

es persona 

natural, 

cédula de 

ciudadanía

,  

Certificaci

del 

representan

te legal que 

suscribirá 

el contrato 

si es 

persona 

jurídica 

con fecha 

de 

expedición 

no mayor a 

un mes; si 

es persona 

natural, 

cédula de 

ciudadanía,  

Certificaci

ón 

bancaria,   

del 

representan

te legal que 

suscribirá 

el contrato 

si es 

persona 

jurídica 

con fecha 

de 

expedición 

no mayor a 

un mes; si 

es persona 

natural, 

cédula de 

ciudadanía,  

Certificaci

ón 

bancaria,   

representant

e legal que 

suscribirá el 

contrato si 

es persona 

jurídica con 

fecha de 

expedición 

no mayor a 

un mes; si es 

persona 

natural, 

cédula de 

ciudadanía,  

Certificación 

bancaria,   

Sarlaft con 

destino a 

la(s) 

aseguradora(
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Sarlaft con 

destino a 

la(s) 

asegurador

a(s),  

Estados de 

resultados 

y Balances 

de los dos 

últimos 

años,  

Declaració

n de renta 

de los dos 

últimos 

años 

gravables,  

Hoja de 

vida de la 

persona 

(s),  Estados 

de 

resultados y 

Balances de 

los dos 

últimos 

años,  

Declaración 

de renta de 

los dos 

últimos 

años 

gravables,  

Hoja de 

vida de la 

persona 

natural o 

jurídica con 

la que se va 

a contratar ,  

Manual de 

Contratistas. 

n no 

mayor a 

un mes; si 

es persona 

natural, 

cédula de 

ciudadaní

a,  

Certificaci

ón 

bancaria,   

Sarlaft 

con 

destino a 

la(s) 

asegurado

ra(s),   

Carta 

compromi

so Manual 

ón 

bancaria,   

Sarlaft con 

destino a 

la(s) 

asegurador

a(s),   

Carta 

compromis

o Manual 

de 

Contratista

s, 

certificado

s de 

calidad. 

ón 

bancaria,   

Sarlaft con 

destino a 

la(s) 

asegurador

a(s),   

Carta 

compromis

o Manual 

de 

Contratista

s, 

certificado

s de 

calidad. 

Sarlaft con 

destino a 

la(s) 

asegurador

a(s),   Carta 

compromis

o Manual 

de 

Contratista

s, 

certificados 

de calidad. 

Sarlaft con 

destino a 

la(s) 

asegurador

a(s),   Carta 

compromis

o Manual 

de 

Contratista

s, 

certificados 

de calidad 

s),   Carta 

compromiso 

Manual de 

Contratistas, 

hoja de vida 

de las 

volquetas 
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natural o 

jurídica 

con la que 

se va a 

contratar ,  

Carta 

compromis

o Manual 

de 

Contratista

s. 

Carta 

compromis

o Manual 

de 

Contratistas

. 

de 

Contratist

as 

 

PROVEEDO

RES 

SUGERIDOS

* 

GICA SAS 

BOTERO 

IBÁÑEZ Y 

CIA 

LYDA 

CONCOL 

S.A 

INTEGRA

L S.A 

Terra 

Consultores

. 

CONCOL 

S.A 

INMOBILIAR

IA 

VACARLA 

Jairo 

Serna 

GERADU 

DIACO 

LAMINA

DOS DEL 

CARIBE 

S.A.S. 

Argos. 

CEMEX 

PAVIMEN

TAR SA 

ASFALTA

R SA 

ESGAMO 

TORCOR

OMA 

Agregados 

La Sierra. 

ASOVOLS

AN 

Transportes 

California. 

Liberty 

Seguros 

SA 
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CRITERIOS 

DE 

SELECCIÓN 

DEL 

PROVEEDO

R 

Calidad  

Cumplimie

nto de 

especificac

iones 

técnicas  

Costos  

Experienci

a ganada 

con 

proyectos 

similares  

Estados 

financieros 

del 

proveedor  

Tecnología 

a utilizar 

para los 

Calidad  

Cumplimie

nto de 

especificaci

ones 

técnicas  

Costos  

Experiencia 

ganada con 

proyectos 

similares  

Estados 

financieros 

del 

proveedor  

Calidad  

Costos  

Ubicación 

Número de 

Habitaciones 

Calidad  

Costos  

Ubicación 

Estados 

financiero

s del 

proveedor  

Calidad  

Cumplimie

nto de 

especificac

iones 

técnicas  

Costos  

Experienci

a ganada 

con 

proyectos 

similares  

Estados 

financieros 

del 

proveedor  

Calidad  

Cumplimie

nto de 

especificac

iones 

técnicas  

Costos  

Experienci

a ganada 

con 

proyectos 

similares  

Estados 

financieros 

del 

proveedor  

Calidad  

Cumplimie

nto de 

especificac

iones 

técnicas  

Costos  

Experienci

a ganada 

con 

proyectos 

similares  

Estados 

financieros 

del 

proveedor  

Distancia 

de acarreo 

Calidad  

Cumplimie

nto de 

especificac

iones 

técnicas  

Costos  

Distancia 

de acarreo 

Cumplimie

nto de 

normativid

ad 

ambiental 

Modelo de 

los equipos 

a utilizar 

Cumplimien

to de 

especificacio

nes técnicas  

Costos  

Experiencia 

ganada con 

proyectos 

similares  

Estados 

financieros 

del 

proveedor  

Cantidad de 

Volquetas 

Calidad, 

tiempo de 

entrega, 

flexibilida

d, riesgo 

financiero. 
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estudios y 

diseños  

 

 

PRESUPUES

TO 

ASIGNADO  

$686.503.6

90 

$170.000.0

00 

 $                                                                                                            

24.000.000,00  

 $                                                                                                       

52.000.00

0,00  

 $                                                                                                          

224.103.72

0,00  

 $                                                                                                     

236.250.00

0,00  

 $                                                                                                              

9.720.000,

00  

 $                                                                                   

128.000.00

0,00  

 $                                                       

40.000.000,

00  

 $                                                         

150.000.0

00,00  

 

 VR. 

UNITARIO  

$686.503.6

90 

$170.000.0

00 

 $                                                                                                              

1.000.000,00  

 $                                                                                                          

2.000.000,

00  

 $                                                                                                                       

1.840,00  

 $                                                                                                                      

750,00  

 $                                                                                                                  

270.000,00  

 $                                                                                              

12.800,00  

 $                                                                     

500,00  

 $                                                         

150.000.0

00,00  

 

TIPO DE 

CONTRATO 

SUGERIDO 

Contrato 

de 

prestación 

de 

servicios 

(precio fijo 

cerrado) 

Contrato de 

prestación 

de servicios 

(precio fijo 

cerrado) 

Contrato de 

Arrendamiento 

(precio fijo 

cerrado) 

Contrato 

de 

Arrendam

iento 

(precio 

fijo 

cerrado) 

Contrato 

de compra 

venta 

(precio fijo 

cerrado) 

Contrato 

de compra 

venta 

(precio fijo 

cerrado) 

Contrato 

de compra 

venta 

(precio fijo 

cerrado) 

Contrato 

de compra 

venta 

(precio fijo 

cerrado) 

Contrato de 

compra 

venta 

(precio fijo 

cerrado) 

Contrato 

de Seguro 

(Precio 

fijo 

cerrado) 
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FECHA 

ESTIMADA 

DE INICIO 

DE 

CONTRATO 

viernes, 14 

de junio de 

2019 

viernes, 14 

de junio de 

2019 

jueves, 13 de 

junio de 2019 

jueves, 13 

de junio 

de 2019 

miércoles, 

1 de julio 

de 2020 

miércoles, 

1 de julio 

de 2020 

sábado, 27 

de febrero 

de 2021 

viernes, 14 

de febrero 

de 2020 

viernes, 14 

de febrero 

de 2020 

viernes, 

28 de 

mayo de 

2021 

 

FECHA 

ESTIMADA 

DE 

FINALIZACI

ÓN DE 

CONTRATO 

viernes, 16 

de agosto 

de 2019 

viernes, 9 

de agosto 

de 2019 

domingo, 13 

de junio de 

2021 

viernes, 

13 de 

agosto de 

2021 

sábado, 13 

de febrero 

de 2021 

viernes, 15 

de enero 

de 2021 

viernes, 12 

de marzo 

de 2021 

miércoles, 

15 de abril 

de 2020 

miércoles, 

15 de abril 

de 2020 

jueves, 28 

de mayo 

de 2026 
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GARANTÍAS

-PÓLIZAS-

SEGUROS 

Garantía de 

buen 

manejo de 

anticipo (si 

se pacta 

anticipo) / 

Mínimo 

100% del 

valor del 

anticipo / 

Por el 

Plazo de 

amortizaci

ón del 

anticipo. 

Garantía de 

cumplimie

nto 

Mínimo 

15% del 

Garantía de 

buen 

manejo de 

anticipo (si 

se pacta 

anticipo) / 

Mínimo 

100% del 

valor del 

anticipo / 

Por el Plazo 

de 

amortizació

n del 

anticipo. 

Garantía de 

cumplimien

to Mínimo 

15% del 

valor total 

N/A N/A 

Clausula 

penal. 

Clausula 

penal. 

Garantía de 

buen 

manejo de 

anticipo (si 

se pacta 

anticipo) / 

Mínimo 

100% del 

valor del 

anticipo / 

Por el 

Plazo de 

amortizaci

ón del 

anticipo. 

Garantía de 

cumplimie

nto 

Mínimo 

15% del 

Garantía de 

buen 

manejo de 

anticipo (si 

se pacta 

anticipo) / 

Mínimo 

100% del 

valor del 

anticipo / 

Por el 

Plazo de 

amortizaci

ón del 

anticipo. 

Garantía de 

cumplimie

nto 

Mínimo 

15% del 

PÓLIZA 

CONTRATI

STAS 

PARTICUL

AR 

PÓLIZA 

TERCEROS 

AFECTAD

OS 

PÓLIZA 
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valor total 

del 

contrato / 

Por el 

Plazo del 

contrato 

más 3 

meses. 

Garantía 

para el 

pago de 

salarios, 

prestacione

s sociales e 

indemnizac

iones 

/Mínimo 

10% del 

valor total 

final del 

del contrato 

/ Por el 

Plazo del 

contrato 

más 3 

meses. 

Garantía 

para el pago 

de salarios, 

prestaciones 

sociales e 

indemnizaci

ones 

/Mínimo 

10% del 

valor total 

final del 

contrato / 

Por el Plazo 

del contrato 

valor total 

del 

contrato / 

Por el 

Plazo del 

contrato 

más 3 

meses. 

Garantía 

para el 

pago de 

salarios, 

prestacione

s sociales e 

indemnizac

iones 

/Mínimo 

10% del 

valor total 

final del 

valor total 

del 

contrato / 

Por el 

Plazo del 

contrato 

más 3 

meses. 
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contrato / 

Por el 

Plazo del 

contrato 

más 3 

años. 

Garantía de 

calidad de 

los 

estudios y 

diseños / 

Mínimo 

10% del 

valor total 

final del 

contrato 

/Por 5 años 

contados a 

partir del 

recibo de 

más 3 años. 

RCE 

(Aplica 

cuando 

tienen 

personal en 

el proyecto) 

/ Mínimo el 

30% del 

valor total 

final del 

contrato / 

Plazo del 

contrato 

más 3 

meses 

contrato / 

Por el 

Plazo del 

contrato 

más 3 

años. 

Garantía de 

calidad de 

la mezcla / 

Mínimo 

10% del 

valor total 

final del 

contrato 

/Por 5 años 

contados a 

partir del 

recibo de 

las obras. 
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las obras. 

RCE 

(Aplica 

cuando 

tienen 

personal en 

el 

proyecto) / 

Mínimo el 

30% del 

valor total 

final del 

contrato / 

Plazo del 

contrato 

más 3 

meses 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

Tabla 45 Cronograma. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 S64 S65 S66 S67 S68 S69 S70 S71 S72 S73 S74 S75 S76 S77 S78 S79 S80 S81 S82 S83 S84 S85 S86 S87 S88 S89 S90 S91 S92 S93 S94 S95 S96 S97 S98 S99 S100 S101 S102

ADQUISICIÓN 1

ADQUISICIÓN 2

ADQUISICIÓN 3

ADQUISICIÓN 4

ADQUISICIÓN 5

ADQUISICIÓN 6

ADQUISICIÓN 7

ADQUISICIÓN 8

ADQUISICIÓN 9

ADQUISICIÓN 10

Preparación GP+GC

Contratación GC

Ejecución del contrato PROVEEDOR

Cierre GC

Hitos de entrega

ADQUISICIONES
M7 M8 M9M1 M2 M3 M4 M5 M6 M20 M21 M22 M23 M24M15 M16 M17 M18 M19M10 M11 M12 M13 M14 M25 M26
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6.9. Plan de gestión de interesados. 

 6.9.1. Identificación y categorización de interesados  

Se identificaron principalmente los siguientes 7 grupos de Interesados, los cuales están directa 

o indirectamente involucrados o afectados por el problema de desarrollo y sus posibles soluciones. 

H. Peatones: Son aquellas que transitan a pie a diario por el sector conocido como paso 

entre Terraplén – Puerto Oculto. 

I. Conductores: Población que conduce vehículos de transporte público o particular. 

J. Población del Sector: Población que reside en las poblaciones de Terraplén, Puerto 

Oculto y La Salina. 

K. Instituto Nacional De Vías – INVIAS: Adjudicador del Proyecto, responsable de 

la obra pública. 

L. Alcaldía del Municipio de San Martin – Cesar: Entidad encargada del desarrollo del 

Municipio, según los planes y programas de desarrollo económico, social y de obras 

públicas. Por tal motivo, está facultada para construir las obras que demande el 

proceso municipal, a fin de solucionar las necesidades insatisfechas de la 

comunidad. 

M. Secretaría Municipal de Planeación: Entidad encargada de orientar y coordinar la 

elaboración, reglamentación, ejecución y evaluación de Obras Públicas del 

Municipio y los planes de desarrollo local.  

N. Dueños del Ferry: Dueños del medio de trasporte actual que suple las necesidades 

de las poblaciones de sortear el Rio Lebrija. 

 

• INTERESES DE CADA GRUPO. 
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Los intereses para cada grupo encontrados se enumeran a continuación: 

A. Peatones: Presentan interés en sortear con mayor seguridad, rapidez y eficiencia el Rio 

Lebrija. 

B. Conductores: Presentan interés en sortear con mayor seguridad, rapidez y eficiencia el Rio 

Lebrija, además presentan interés en reducir el número de accidentes sufridos en el Ferry 

así como poder sortear el rio en cualquier época del año ya que en verano se les dificulta 

sortear el Rio en el Ferry. 

C. Población del Sector: Presentan interés en sortear con mayor seguridad, rapidez y eficiencia 

el Rio Lebrija, disminuir los índices de inseguridad en el sector, valorización del sector. 

Además, presentan interés en las posibilidades de trabajo para los habitantes de la zona. 

D. Instituto Nacional De Vías – INVIAS: Esta entidad está altamente interesada en desarrollar 

el proyecto, ya que con este se abren nuevas rutas para comunicar a los departamentos del 

Cesar con Norte de Santander y Sur de Bolívar.  

E. Alcaldía del Municipio de San Martin – Cesar: Entidad interesada en mejorar las 

condiciones de movilidad entre los corregimientos de Terraplén, Puerto Oculto y La Salina. 

Además, la alcaldía está interesada en que se realicen las obras públicas según los planes 

de ordenamiento territorial previamente definidos para el Municipio. 

F. Secretaría Municipal de Planeación: Durante de la ejecución del presente proyecto, estará 

interesada en que la obra se realice de manera ordenada, siguiendo las políticas de 

planeación territorial del municipio y cumpliendo con las especificaciones técnicas propias 

para este tipo de proyecto.  

G. Dueños del Ferry: Su interés se basa en una compensación o indemnización ya que la 

construcción del puente los dejara sin fuente de trabajo. 



272 

 

• EVALUACIÓN FINAL  

A continuación, se presenta la Matriz final de Involucrados del proyecto: 

Tabla 46  Matriz de Involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Población de Terraplén, 

Puerto Oculto y Las 

Salinas 

Facilidad para 

comunicarse con las 

demás poblaciones. 

Seguridad al momento de 

realizar sus 

desplazamientos por este 

sector. 

Sacar sus productos de 

forma fácil y segura. 

 

Falta de un medio 

adecuado para que las 

poblaciones aledañas al 

rio Lebrija lo puedan 

cruzar. 

Limitaciones de carga y 

horarios para transportarse 

de un lugar a otro. 

Apoyo de las entidades 

Gubernamentales para la 

construcción de un medio 

eficiente y seguro que 

permita la comunicación 

de estas poblaciones.  

Peatones: 

Comunidad Estudiantil 

Acceder de forma más 

fácil y segura a la 

educación.  

Dificultad para 

transportarse a los centros 

educativos. 

Construcción de un medio 

de transporte que les 

permita transportarse de 

forma fácil y segura hasta 

los centros educativos. 

Conductores: Gremio de 

Transportadores terrestres. 

Facilidad en el traslado de 

personas y mercancías de 

Inexistencia de un medio 

seguro para atravesar el rio 

Construcción de un puente 

que les permita transitar 
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las poblaciones de 

Terraplén, Puerto Oculto y 

la Salina 

Lebrija con carga y 

pasajeros. 

por esta zona de forma 

fácil y segura. 

Disminuyendo así los 

valores de los fletes. 

Gremio de transportadores 

del Ferry 

Contar con una fuente de 

trabajo que les permita 

cubrir sus necesidades 

básicas. 

Perdida de su fuente de 

ingresos. 

Compensación o 

indemnización que les 

perima buscar otras 

fuentes de ingreso.   

Secretaria de Planeación Garantizar que se no se 

afecte el rio y se cumplan 

de forma ordenada todas 

las especificaciones 

técnicas del proyecto. 

Impactos ambientales que 

afecten el ecosistema que 

rodea al rio. 

Cumplir con todos los 

lineamientos técnicos, 

sociales y ambientales 

establecidos a través de las 

normas INVIAS, 

corporaciones regionales y 

la ANLA 

Población del sector: 

Comunidades Indígenas y 

afrodescendientes  

Que el proyecto sea 

inclusivo con sus 

creencias y mandatos. 

Vulneración de sus 

lugares y creencias 

ancestrales. 

Consulta previa donde se 

lleven a cabo mesas de 

trabajo que permitan 

garantizar que las partes 

involucradas lleguen a 

acuerdos que beneficien a 

todos.   

Ministerio de transporte u 

otras entidades 

gubernamentales 

Cumplir eficientemente 

sus funciones legales 

como es la de garantizar 

Los procesos de 

asignación de recursos 

para estos proyectos 

Disponer de los recursos 

económicos necesarios 

para garantizar un medio 



274 

 

(INVIAS, alcaldía, 

gobernación) 

un medio de transporte 

eficiente y seguro para las 

comunidades. 

tienen que surtir muchos 

trámites y dependen de la 

voluntad política de los 

dirigentes de la región.  

de transporte eficiente y 

seguro. 

Fuente: Elaboración propia 

6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 

En la siguiente tabla se muestra la matriz Poder – Interés desarrollada para el proyecto. 

Tabla 47 Matriz poder – interés. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Una vez se tienen plenamente identificados los interesados se realizan la categorización de los 

interesados a través de entrevistas y se dejara registro en la matriz de registro de interesados: 

POSITIVO

MATRIZ PODER - INTERES

P
O

D
E

R

INTERES

ALTO

BAJO

MANTENER 

SATISFECHOS

SUPERVISAR 

EVENTUALMENTE

ATENDER 

ESTRECHAMENTE

MANTENER 

INFORMADOS

NEGATIVO

B

A

C

DE

F

G
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Tabla 48 Matriz registro de Interesados. 

Información de identificación Información de evaluación Clasificación de los interesados 

Nombre Ocupación 

Organización 

/ Empresa 

Ubicación 

Rol en el 

proyecto 

Información 

de contacto 

Requisitos 

principales 

Expectativas 

principales 

Grado de 

influencia 

Grado de 

interés 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

Categoría: 

Partidario / 

Neutral / 

Reticente 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Las categorías indican lo siguiente: 

A. Partidario: Aliado durante el ciclo de vida del proyecto. Se siente orgulloso de participar en 

el proyecto. 

Columna Instrucciones

Nombre Nombre y apellido completo del interesado.

Ocupación Posición o cargo que la persona desempeña en la organización.

Organización / Empresa Los interesados pueden pertenecer a la misma organización que ejecuta el proyecto o a otras 

relacionadas, tales como: clientes, proveedores, entes gubernamentales y asociaciones civiles. 

Aquí se registra a que organización pertence el interesado y el departamento o unidad 

organizacional.

Ubicación Localización geográfica del interesado, por ejemplo la ciudad o región en la cual esta su oficina.

Rol en el proyecto Papel que desempeña dentro del proyecto, el cual no necesariamente es el mismo del cargo o 

puesto desempeñado en la organización, por ejemplo: Dueño de proceso, Patrocinador, Líder de 

Proyecto, Especialista del área de negocio del cliente, Jefe de área de negocio del cliente, Asesor 

externo, Auditor de ente regulador, Miembro del comité de dirección del proyecto, Miembro del 

equipo del proyecto, entre otros.

Información de contacto Datos necesarios para poder ubicar a la persona, por ejemplo dirección exacta de correo (físico), 

dirección de correo electrónico, teléfono fijo, teléfono móvil, nombre de usuario de chat o Skype 

y cualquier otra información necesaria.

Información de evaluación

Requisitos principales Aquí se escribe que es lo principal que el interesado requiere del proyecto en términos de 

entregables o información. Usualmente se relaciona con los requerimientos detallados que se 

levantan en la fase de identificación de requerimientos (que forma parte de la definición de alcance 

del proyecto).

Expectativas principales Beneficios que el interesado espera obtener del proyecto, o también que esperan ganar (o perder) 

como consecuencia del proyecto. Balancear las expectativas de todos los interesados puede llegar 

a ser todo un reto para la Gerencia de proyectos.

Grado de influencia Es el grado de "poder" que el interesado tiene para afectar positiva o negativamente el resultado o 

éxito del proyecto.

Grado de interés Es el grado en el cual el interesado es afectado positiva o negativamente (según su punto de vista) 

por el proyecto, pudiendo ser Bajo, Medio y Alto.

Fase de mayor interés Fase del ciclo de vida del proyecto en la cual el interesado está más involucrado, concentra sus 

intereses o tiene mayor grado de actividad.

Clasificación

Interno / Externo Los interesados internos son personas y grupos que trabajan directamente en la organización 

ejecutora del proyecto, como por ejemplo empleados, gerentes y los dueños de la empresa. 

Los interesados externos son personas o grupos no directamente relacionados con la organización, 

pero que tienen interés e influencia, por ejemplo accionistas, entes gubernamentales, proveedores 

o subcontratistas, grupos de la sociedad (asociaciones civiles), clientes y acreedores.

Partidario / Neutral / Reticente Un aspecto importante de la gerencia de interesados es poder identificar la postura de estos frente 

al proyecto, dado que las estrategias de gestión de cada interesado pueden variar dependiendo si 

el interesado ejerce su influencia para favorecer el proyecto, obstaculizarlo o se muestra neutral.

Información de identificación
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B. Neutral: Es un interesado que no apoyará ni resistirá, pero será influenciado a lo largo del 

tiempo 

C. Reticente: Significará que en  las  entrevistas se  identificó  que esta  

D. Reticente: Persona no se encuentra de acuerdo con el proyecto y por lo tanto generará ruido 

negativo abiertamente en los demás involucrados.  

Adicionalmente a esto se llevará la matriz de estrategias de gestión donde se planteará la 

estrategia a seguir con cada categoría de interesados. 

Tabla 49 Estrategias. 

Interesado Estrategia 

Partidario Generar y desarrollar apropiación por el proyecto. 

Promover con este grupo comités de participación 

ciudadana para apoyar el proyecto, participar en 

la cogestión y asegurar la sostenibilidad. 

Neutral Invitarlos a participar en el proyecto, realizar 

reuniones informativas sobre el proyecto, y los 

beneficios que generara este. 

Reticente Invitarlos a participar en las reuniones grupal o 

individual para explicar las bondades, beneficios, 

garantías, seguridad y otros beneficios que traerá 

el proyecto para la región. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.9.3. Matriz dependencia influencia. 

La matriz dependencia – influencia, sirven para comparar y contrastar la información que hay 

disponible sobre los Interesados o grupos de interés de un determinado proyecto. En esta matriz se 

incluye el nivel de influencia o poder que tienen los Interesados, su nivel de interés hacia el 

proyecto.  

A continuación, presentamos el análisis de interesados en cuanto a factores de dependencia e 

influencia en el proyecto: 

Tabla 50 Matriz dependencia – Influencia. 

G
ra

d
o

 d
e 

d
ep

en
d

en
ci

a
 d

e 
lo

s 
In

te
re

sa
d

o
s 

c
o
n

 r
el

a
ci

ó
n

 a
l 

p
ro

y
ec

to
. 

ALTA 

Nivel de Influencia de Los interesados en el Proyecto. 

ALTA INFLUENCIA 

MEDIA 

INFLUENCIA 

BAJA 

INFLUENCIA 

INVIAS   Peatones 

Alcaldía de San Martin   

Población del 

Sector 

Secretaria de Planeación   Dueños del Ferry 

      

BAJA 

  Conductores   

      

  Peatones   

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.9.4. Matriz de temas y respuestas. 

En la siguiente tabla se muestra la matriz de temas y respuestas donde se señalan los intereses 

de la comunidad del municipio de San Martin y sus corregimientos de Terraplén y Puerto Oculto 

en el proyecto de la construcción del puente peatonal. 

Tabla 51 Matriz temas – respuestas. 

Expectativa Respuesta 

Disminuir los accidentes en el sector. Con la construcción del puente disminuye la 

accidentalidad ya que los peatones y conductores 

pueden transitar por un medio seguro. 

Posibilidad de trabajo para los habitantes de la 

zona. 

Se tendrá prioridad en la contratación a los 

habitantes de la zona para la mano de obra 

calificada y no calificada. 

Incentivar Cultura ciudadana para el uso del 

puente. 

Con el profesional del proyecto y de la Alcaldía 

se implementarán campañas de buen uso del 

puente, seguridad vial. 

Mejorar el Paisajismo del sector. Con la instalación del mobiliario se organiza en 

gran parte del sector. 

Fuente: Elaboración Propia. 

6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Para Gestión de conflictos en nuestro proyecto utilizaremos el Modelo ADR para la solución de 

conflictos con sus 4 técnicas (Facilitación, Negociación, Mediación y Defensor del pueblo) para 

resolver cualquier conflicto que se presente en el proyecto. Además, utilizaremos la técnica del 

Modelo SDI el cual describe la motivación de las personas en siete colores: Rojo (Asertivo - 
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Director), Verde (Analítico – Autónomo), Azul (Altruista – Alentador), HUB (Flexible – 

Coherente), Rojo-Azul (Resuelto – Protector), Rojo-Verde (Juicioso - Competidor) y Azul-Verde 

(Cauteloso – Motivador). 

|Tabla 52 Modelo ADR. 

Nivel Definición Tipo de conflicto Técnica de 

Conflicto 

1 Diferencias Meta / Prioridades, 

Personalidad, Comunicación, 

Procedimientos, Asignación de 

recursos y Programación 

Facilitación 

2 Malentendido Meta / Prioridades, 

Personalidad, Comunicación, 

Procedimientos, Asignación de 

recursos y Programación 

Facilitación 
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3 Desacuerdos Meta / Prioridades, 

personalidad, comunicación, 

política, procedimiento, asignación 

de recursos y programación 

Mediación de 

Negociación 

4 Discordia Meta / Prioridades, 

personalidad, comunicación, 

política, procedimiento, asignación 

de recursos y programación 

Ombudsman de 

Mediación de 

Negociación 

5 Polarización Meta / Prioridades, 

personalidad, comunicación, 

política, procedimiento, asignación 

de recursos y programación 

Mediador 

Ombudsman 

 

Fuente: Guía del PMBOK (6ta Ed.).  2017 
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CONCLUSIONES 

• Para realizar un proyecto es necesario el desarrollo de estudios previos que ayuden a 

determinar el alcance y logren identificar las variables sensibles que en la ejecución del 

proyecto lleguen a perturbar la correcta ejecución. 

• De acuerdo con el estudio legal, el contexto en el que se debe desarrollar el proyecto se 

enmarca en la ley 80, ya que el proyecto es una obra de infraestructura pública que debe 

tener uno proceso de licitación para ejecutarlo. 

• Las especificaciones técnicas para el diseño y construcción del puente son las dispuestas en 

las cartillas, normas y manuales de construcción de INVIAS 2013, lo que facilita la 

ejecución y mejora el diseño desde el punto de vista Técnico.  

• Luego de desarrollar el estudio financiero, determinar costos, ingresos y gastos, la 

proyección y flujo de caja del proyecto muestra la viabilidad del mismo, puesto que se 

tienen valores presentes netos positivos y una tasa interna de retorno del proyecto favorable 

para desarrollar el mismo. 

• Como resultado de la evaluación ambiental, se concluye que el proyecto puede ser 

tipificado como de moderado impacto. Todos los impactos ambientales identificados en 

este proyecto son susceptibles de manejo y control, a través de las medidas de manejo 

propuestas principalmente en la Guía Ambiental del INVÍAS, apoyadas por las 

recomendaciones de la ANLA. 

• Luego de haber realizado los planes de gestión del proyecto conforme a la guía PMBOK ® 

2017 se han establecido procesos y procedimientos que permitirán que el proyecto pueda 

ser ejecutado con diferentes herramientas que permitirán control, ejecución, validación y 

aprobación de las actividades que se ejecuten dentro del mismo, de la misma forma 
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cualquier acción correctiva tomada sobre el mismo será susceptible de ser evaluada bajo 

estos mismos criterios. 
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