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INTRODUCCIÓN 

La deficiencia o incluso la falta absoluta de mantenimiento en las vías de la localidad de 

Fontibón ha ocasionado acumulación del daño en las mismas, generando un efecto en cadena ya 

que causa sobreuso de otras vías de la localidad y de esta manera el consecuente deterioro de las 

últimas desembocando en un deterioro generalizado en la malla vial de la localidad. 

Debido a estos sucesos la población se ha visto afectada en la parte social y económica, dado 

que los desplazamientos en el sector se han vuelto incomodos incrementándose los niveles de 

ruido, polución, material particulado en el aire y en general deterioro de la calidad de vida de los 

pobladores.  

Por lo anterior La Alcaldía de Fontibón y pone en marcha el proyecto para la revisión de 

estudios y diseños existentes, y construcción del tramo de la vía del k0 +0.00 al k0+260.00 de la 

localidad de Fontibón, el cual surge a fin de iniciar la adecuación de la infraestructura vial existente 

conforme a las necesidades que la localidad exige.  

Para la realización de este proyecto se deben estudiar todos los factores que influyen antes, 

durante y después de la ejecución del proyecto.  

Un tema de vital importancia es el impacto socio ambiental que tendrá toda la zona de influencia 

del proyecto por lo que se deben tener en cuenta estos factores para su ejecución. 

Para el desarrollo de este proyecto se deben poner en práctica las actividades relacionadas con 

la gerencia de proyectos para garantizar la viabilidad del mismo en todos sus aspectos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Formular y ejecutar el proyecto para la construcción del tramo de la vía desde K0 +00 hasta el 

K0+260 previa revisión del diagnóstico técnico, estudios y diseños existentes, en concordancia 

con los lineamientos dados por Project Management Institute “PMI”. 

 

Objetivos Específicos 

• Realizar la revisión y ajuste de los estudios y diseños existentes entregados por la Alcaldía 

de Fontibón del tramo de vía a intervenir, objeto del presente proyecto, para identificar 

falencias y actualizar la consultoría a través de trabajo de campo, dicha revisión se efectuará 

en la primera fase del proyecto. 

• Ejecutar la obra vial a través de las diferentes actividades de construcción: replanteos, 

excavaciones, rellenos, conformación de estructura de pavimentos, capa de rodadura y 

señalización, de acuerdo con los tiempos proyectados en el cronograma aprobado y dentro 

del presupuesto asignado para ello; y así solventar las necesidades evidenciadas en la 

proyección de tráfico, minimizar tiempos de recorrido, y cumplir con la normatividad 

vigente en cuanto a vías y señalización. 

• Realizar las labores de obra y señalización de acuerdo con el diseño aprobado, y cumplir 

la normatividad vigente y los requisitos técnicos estipulados por la alcaldía. 

• Generar empleos directos e indirectos durante la construcción, mediante convocatorias en 

las cuales se dará prioridad al personal del sector para optimizar los tiempos de 

desplazamiento, para esto se contratará el mayor porcentaje de mano de obra local durante 

toda la duración del proyecto.  
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1. ANTECEDENTES 

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O 

NECESIDAD 

EMPRESA / 

ORGANIZACIÓN 
ALCALDÍA DE FONTIBÓN – BOGOTÁ D. C. 

1.1. Descripción de 

la Organización  

 La alcaldía de Fontibón está compuesta por 80 barrios, ubicados en la zona 

occidental de la ciudad, como alcaldía local es la autoridad encargada por el Distrito 

de Bogotá para hacer cumplir las normas de licencia de construcción, uso del suelo, 

control de ruido, funcionamiento de establecimientos comerciales y taifas de 

parqueaderos. Adicionalmente, es la encargada de la reparación y mantenimiento de 

vías secundarias y terciarias de esta localidad.   

1.1.1. Objetivos 

Estratégicos de 

la Organización 

La Alcaldía de Fontibón adopta mediante el decreto 72 del 2016 el plan de 

desarrollo económico social, ambiental y de obras públicas para el periodo 2017-2020 

“FONTIBÓN, TERRITORIO SEGURO, MODERNO Y MEJOR PARA TODOS”, el 

cual constituye el referente de las acciones y políticas de la Administración Local. Este 

plan se basa en tres pilares fundamentales: Igualdad de Calidad de Vida, Democracia 

Urbana y Construcción de Comunidad. 

El pilar de construcción de comunidad se relaciona con el espacio público e 

infraestructura, el cual se alinea al programa de “movilidad mejor para todos” y busca 

mejorar las condiciones de movilidad de los ciudadanos de la localidad mediante el 

mantenimiento y la rehabilitación de la malla vial local, así como de sus andenes y 

zonas de espacio público, los objetivos de este pilar son: 

1. Recuperar y mantener la malla vial local para el mejoramiento de la movilidad y 

acceso de la población a los diferentes sistemas de transporte de la Ciudad. 

2. Transformar e incrementar el espacio público en la Localidad de Fontibón. 

3. Impulsar la práctica y el disfrute de actividades culturales, recreativas y 

deportivas, desde la recuperación de escenarios y espacios requeridos para tal fin. 

4. Realizar el monitoreo de las áreas susceptibles de ocupación informal del suelo 

para su intervención y recuperación. 

Fuente:  Plan de desarrollo local de Fontibón, alcaldía de Fontibón, 2016 

1.1.2. Políticas 

Institucionales 

Se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas 

para la Localidad de Fontibón para el periodo 2017-2020 “FONTIBÓN, 

TERRITORIO SEGURO, MODERNO Y MEJOR PARA TODOS”, el cual constituye 

el referente de las acciones y políticas de la Administración Local. 

El presente Plan de Desarrollo Local en coherencia con el Plan de Desarrollo 

Distrital “Bogotá mejor para todos” adopta sus fundamentos y estructura general. 

“Las directrices y políticas que orientan la acción articulada de la administración 

local en procura de profundizar la visión del plan y que servirán de guía para la 

definición de objetivos se organizan en torno a Pilares y Ejes. 

Los Pilares se constituyen en los elementos estructurales, de carácter prioritario, 

para alcanzar el objetivo central del Plan y se soportan en los Ejes Transversales. 
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Los Ejes Transversales son los requisitos institucionales para la implementación de 

los Pilares, de manera que tengan vocación de permanencia. 

Pilares: 

1. Igualdad de Calidad de Vida. 

2. Democracia Urbana. 

3. Construcción de Comunidad. 

Ejes Transversales: 

• Desarrollo Económico basado en el conocimiento. 

• Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia 

   energética. 

• Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia”. 

fuente: Alcaldía de Fontibón, decreto 72 de 2016, páginas 5 y 6 

1.1.3. 

Lineamientos 

estratégicos 

Misión 

 

En la Alcaldía local de Fontibón lideramos la articulación eficiente y efectiva de 

las autoridades locales para mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos en la 

localidad. 

 

Garantizamos la convivencia pacífica y el cumplimiento de la ley en la localidad, 

protegiendo los derechos y promoviendo los deberes de los ciudadanos. 

Servimos a todos los bogotanos y promovemos una ciudadanía activa y 

responsable. 

 

Visión 

 

Fontibón en el año 2020 es un ejemplo de comunidad, posicionada como una 

Localidad segura e innovadora, que optimiza los recursos diversos con los que cuenta, 

entre ellos un excelente capital humano y una gran capacidad de crecimiento. Los 

ciudadanos residentes y la población flotante que ejerce sus actividades económicas 

encuentran en Fontibón el lugar perfecto para desarrollar sus sueños. Los ciudadanos 

se sienten seguros al hacer uso de los senderos ecológicos y hermosos parques de la 

Localidad.  

 

Los jóvenes de nuestra localidad encuentran una amplia oferta +jal que les permite 

desarrollar todas sus potencialidades, cuentan con una moderna ludoteca, oferta 

cultural y deportiva. Los adultos mayores aportan activamente al desarrollo de nuestra 

localidad y siguen sintiéndose parte de las decisiones que los rodean. Fontibón es una 

Localidad que responde a los retos de la modernidad, aceptando la diferencia, la 

integración de los ciudadanos, preparando niños y jóvenes para un mundo laboral 

competitivo y para el ejercicio adecuado de la ciudadanía y su derecho a la 

participación democrática.  

 

 

fuente: Alcaldía de Fontibón, decreto 72 de 2016 
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1.1.4. Estructura 

Organizacional  

 

1.1.5. Mapa 

Estratégico 

 

Figura 2, Mapa Estratégico localidad Fontibón, Fuente: Construcción propia 

Figura 1, Estructura Organizacional Fontibón, Fuente: Oficinal de Planeación 

Local, Alcaldía Local de Fontibón. 
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1.1.6. Cadena de 

Valor de la 

Organización 

 

Figura 3, Creando valor público: hacia un sistema de medición de la eficiencia y 

efectividad del gasto público en Colombia. Presentación. DNP, abril de 2014. 

 

2. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN 

2.1. Planteamiento Del Problema 

Debido a la antigüedad de construcción de las vías que constituyen la malla vial de la localidad 

de Fontibón, la deficiencia o incluso la falta absoluta de mantenimiento de algunas de estas, en 

estos momentos se presenta acumulación del deterioro en las mismas, lo que ha generado un efecto 

en cadena ya ocasiona sobreuso de otras vías desembocando en un deterioro generalizado en la 

malla vial de la localidad. 

Actualmente hay entre los habitantes de Fontibón la percepción de inconformidad con el estado 

de las vías, estos manifiestan que no se observa continuidad en el proceso que se inició de 

administraciones anteriores en cuanto a al mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la 

malla vial, y que esto afecta la calidad de vida de los habitantes del sector y el desarrollo económico 

de la localidad. Es por esto que la actual administración requiere dar inicio a las obras de malla 

vial dado que hay compromisos desde los cabildos realizados con la comunidad para intervenir de 

manera prioritaria teniendo en cuenta la importancia de las vías en el sector en cuanto a 

accesibilidad a la localidad.  
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2.1.1. Análisis de involucrados. 

  

Tabla 1. Análisis de involucrados 

Grupos Involucrados Intereses Problemas percibidos

Alcalde

Entidad que patrocina el proyecto ya 

que pertenece al plan de desarrollo 

económico social, ambiental y de 

obras públicas para el periodo 2017-

2020, a su misión institucional

El deterioro de las  vias genera 

impacto socioeconómico 

importante en la localidad

Director del programa Mejor 

movilidad para todos

Entidad que apoya el proyecto ya 

que pertenece al plan de desarrollo 

económico social, ambiental y de 

obras públicas para el periodo 2017-

2020, a su misión institucional

Falta de recursos para la 

ejecución del proyecto, falta de 

priorizacion del mismo

Lideres sociales de la localidad
El proyecto beneficia toda la 

comunidad

No tener vías acorde con las 

necesidades de accesibilidad a 

la localidad

Poblacion y comerciantes 

adyacentes y dentro del area de 

influencia de la vias a intervenir

El proyecto beneficia toda la 

comunidad

No tener víasa acorde con las 

necesidades de accesibilidad a 

la localidad

Oficina de planeación de la localidad

Apoya el proyecto ya que pertenece 

al plan de desarrollo económico 

social, ambiental y de obras públicas 

para el periodo 2017-2020, a su 

misión institucional

Falta de recursos para la 

ejecución del proyecto

Junta administradora Local
Grupo de personas que apoyan el 

proyecto

No tener vías acorde con las 

necesidades de accesibilidad a 

la localidad

Equipo de dirección del proyecto Apoya el proyecto

No se destinen los recursos 

suficientes para la ejecución del 

proyecto

Exigir a la alcaldía local el cumplimiento de los 

compromisos los cabildos realizados con la 

comunidad para intervenir de manera 

prioritaria. 

Presentar el proyecto a los diferentes 

interesados y aportar información relacionada 

con los beneficios del proyecto.

Recursos y mandatos

Gestionar los recursos y la priorizacion de 

realizar el proyecto

Representa a la Alcaldía Mayor, ayuda a 

promover el proyecto ante la misma.

Exigir a la alcaldía local el cumplimiento de los 

compromisos los cabildos realizados con la 

comunidad para intervenir de manera 

prioritaria. 

Exigir a la alcaldía local el cumplimiento de los 

compromisos los cabildos realizados con la 

comunidad para intervenir de manera 

prioritaria. 

Gestionar los recursos y la priorizacion de 

realizar el proyecto

 

Análisis de involucrados. Fuente: Construcción del autor 
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2.1.2. Árbol de Problemas:  

 

 2.1.3. Árbol de soluciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Figura 4, Árbol de Problemas localidad Fontibón, Fuente: Construcción del autor  

Figura 5, Árbol de Soluciones Localidad de Fontibón, Fuente: Construcción del autor 
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2.2 Alternativas de Solución 

2.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

Alternativa 1. Dar continuidad a los compromisos adquiridos con la comunidad en el marco 

del programa ‘Mejor Movilidad para Todos’ e iniciar con la construcción del tramo de vía más 

largo de acuerdo con los activos, priorización y estudios anteriores y acorde con la disponibilidad 

presupuestal que se tenga para la vigencia. 

Alternativa 2. Dar continuidad a los compromisos adquiridos con la comunidad en el marco 

del programa ‘Mejor Movilidad para Todos’ e iniciar con la Rehabilitación de los tramos de las 

vías con menor afectación lo cual representa mayor cantidad de tramos de vía a intervenir, dado 

que la inversión sería menor en cada tramo, acorde con la disponibilidad presupuestal que se tenga 

para la vigencia. 

 

Tabla 2, Alternativa 1 

ALTERNATIVA 1 Iniciar con la construcción del tramo de vía más largo en la localidad acorde con la disponibilidad 

presupuestal 

Factor de análisis Factor 

pondera

ción 

Elementos de 

análisis 

Ponderaci

ón 

elemento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Califica. 

pondera

da 

VIABILIDAD 30% Costos 35%                 x     0,84 

Facilidad de 

aplicación 

30%                   x   0,81 

Disponibilida

d de 

presupuesto 

35%               x       0,735 

SOSTENIBILIDAD 30% Rapidez en la 

obtención de 

resultados 

50%                   x   1,35 

Resultados 

perdurable en 

el tiempo 

50%                     x 1,5 

IMPACTO 40% Impacto 

positivo 

significativo 

50%                   x   1,8 

Contribuye a 

mejorar la 

percepción de 

gestión en la 

comunidad 

50%                     x 2 

TOTAL CALIFICACION 

PONDERADA 

9,035 

 

Alternativa 1, Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 3, Alternativa 2 

ALTERNATIVA 

2 

Iniciar con la Rehabilitación de los tramos de las vías con menor afectación con el objetivo de 

intervenir mayor cantidad de tramos,  acorde con la disponibilidad presupuestal. 

Factor de análisis Factor 

ponderación 

Elementos 

de análisis 

Ponderaci

ón 

elemento 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

Califica  

pondera

da 

VIABILIDAD 40% Costos 35%                   x   1,26 

Facilidad de 

aplicación 

30%                 x     0,96 

Disponibilid

ad de 

presupuesto 

35%               x       0,98 

SOSTENIBILIDA

D 

40% Rapidez en 

la obtención 

de 

resultados 

50%                 x     1,6 

Resultados 

perdurable 

en el tiempo 

50%                 x     1,6 

IMPACTO 20% Impacto 

positivo 

significativo 

50%             x         0,6 

Contribuye 

a mejorar la 

percepción 

de gestión 

en la 

comunidad 

50%               x       0,7 

TOTAL CALIFICACION 

PONDERADA 

7,7 

 

Alternativa 2, Fuente: Construcción del autor 

 

2.2.2. Descripción de la alternativa seleccionada 

La alternativa seleccionada se determina evaluando los puntajes obtenidos en las variables 

viabilidad, sostenibilidad e impacto; se suma el resultado de cada variable y se calcula el puntaje 

total para cada alternativa. 

Como resultado se obtiene que la mejor alternativa es la numero 1; ya que representa mayor 

puntaje, el impacto y la sostenibilidad del resultado son las características que más se destacan y 

además van alineadas a los objetivos de la alcaldía. 

2.2.3. Justificación del Proyecto 

Es necesario para la alcaldía local de Fontibón continuar con la priorización de recursos para la 

atención de la malla vial local y espacio público, el Fondo De Desarrollo Local de Fontibón debe 

propender por el desarrollo del programa que dentro de sus metas tiene articular el proyecto 
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establecido en el Plan De Desarrollo Distrital con cada Localidad y que ha sido denominado 

Programa de Movilidad Humana que en la localidad ha sido priorizado en administraciones 

anteriores. 

Para la realización de este proyecto de intervención de malla vial, se toman como base los 

análisis preliminares técnicos realizados con anterioridad por los profesionales del área técnica de 

la alcaldía y la concertación de cabildos ciudadanos en la localidad de Fontibón. 

Para las obras de construcción, rehabilitación, y mantenimiento integral de la malla vial local, 

la actual administración inicia las obras de malla vial con el proyecto construcción del tramo de la 

vía del k0 +0.00 al k0+260.00 de la localidad de Fontibón; teniendo en cuenta que es un tramo de 

vía en el que hay compromisos desde los cabildos realizados con la comunidad para intervenir de 

manera prioritaria teniendo en cuenta la importancia de la vía en el sector en cuanto a accesibilidad 

a la localidad, es de tener en cuenta que para su ejecución se realizará la revisión del diagnóstico 

técnico, estudios y diseños basados en estudios de suelos, evaluación del tránsito de las vías, etc. 

que ha ejecutado la Alcaldía local.  

 

3.  MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GRADO 

El marco metodológico se utilizará para el análisis de la problemática como herramienta para 

facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto.  

La escasez de buenas vías en la ciudad concientiza a optimizar las existentes y lleva a proponer 

proyectos de infraestructura que rehabiliten, o construyan nuevos corredores viales. Una 

infraestructura vial que permite un fácil desplazamiento por la ciudad es un factor que facilita el 

crecimiento económico, mejora la calidad de vida de sus habitantes, y logra una mayor 

valorización de los predios y construcciones.  En este sentido, se desarrolla el presente proyecto, 

el cual surge a fin de adecuar un tramo de la infraestructura vial existente conforme a las 

necesidades que la localidad de Fontibón exige. 

3.1. Tipos Y Métodos De Investigación 

Dentro de las técnicas de recolección de información que se utilizará para el proyecto está la 

observación, con trabajo de campo y recopilación documental. Se deberán efectuar reconocimiento 

visual de la zona que hace parte del proyecto, se indagara sobre los aspectos más significativos de 

los hechos, situaciones sociales, o personas en aledañas al área donde se desarrollará el proyecto, 

en razón a que son una fuente de primer grado con temporalidad inmediata y sin intermediarios; 
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también se estudiará la documentación existente en la Entidad en cuanto a estudios y diseños para 

la construcción del tramo de vía a intervenir. 

3.2. Herramientas Para La Recolección De Información 

Se contará con registro fotográfico del sector, también se utilizarán métodos de recopilación de 

información documental, de páginas web, videográfica, cartográfica, etc., a través de las alcaldías 

menores, literatura en planes de ordenamiento territorial POT local, departamento nacional de 

estadísticas DANE, CAMACOL, etc. 

3.3. Fuentes De Información 

Fuentes de información a través de Entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, 

Secretaria Distrital de Movilidad, IGAC, etc. Se consultará con las empresas de servicios públicos 

la ubicación y localización de las redes de servicios y condiciones del espacio público, Para ello 

se contará con equipos, materiales y personal para ejecutar las actividades de recopilación de 

información. Una vez realizada la recolección de la información se procederá a estudiarla, todo 

ello, para realizar el diagnóstico de las condiciones del pavimento, condiciones de espacio público 

y se realizará revisión de los diseños y/o ajustes a diseños existentes, llevándolos a situación actual. 

Para el desarrollo, se realizará la inspección visual del proyecto y registro fotográfico como se 

enuncio anteriormente, a continuación, se deberán ejecutar levantamientos topográficos, para 

evaluar planimetría con estación total, determinar área de afectación, y levantamiento altimétrico 

con nivel de precisión para conocer la irregularidad del terreno, a partir de placas geo 

referenciadas, luego con la información de los levantamientos se procederá a ejecutar el diseño de 

la vía o ajuste al diseño actual, los planos se realizarán en programa AUTOCAD, y posteriormente 

se materializarán los diseños aprobados en la etapa de construcción. 

4. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

4.1. Estudio Técnico 

4.1.1. Diseño conceptual de la solución 

Una vez realizados los estudios respectivos y análisis de las alternativas del proyecto se 

determina que el proyecto corresponde a la intervención del tramo de la vía del k0 +0.00 al 

k0+260.00 de la localidad de Fontibón, los cuales toman como base los análisis preliminares 

técnicos realizados con anterioridad por los profesionales del área técnica de la Alcaldía Local; se 

realizará la revisión del diagnóstico técnico, estudios y diseños basados en estudios de suelos, para 
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la posterior intervención directa de la vía objeto del alcance del presente proyecto, que construirá 

el tramo K0 +00 hasta el K0+260 e incluye señalización del sector. 

4.1.2. Análisis y descripción del proceso 

El proyecto CONSTRUCCION DEL TRAMO DE LA VÍA DEL K0 +0.00 AL K0+260.00 DE 

LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN será ejecutado con el recurso humano idóneo y materiales y 

equipos en las calidades, cantidades necesarias, oportunas y acorde a las especificaciones técnicas 

de tal manera que finalizará dentro de los plazos, rangos de presupuesto y calidad esperada, con el 

objeto de mejorar de la calidad de vida de la población de la localidad, y en cumplimiento de los 

compromisos con la Localidad y aras de mejorar la imagen de la Administración Local. 

El orden de ejecución de las actividades se realizará de la siguiente manera: 

Revisión de estudios y diseño 

Informe Revisión de Estudio de suelos 

Informe Revisión de Levantamiento topográfico 

Informe Revisión de Diseño de vía 

Preliminares 

Localización y replanteo 

Campamento 

Demoliciones 

Demolición pavimento 

Demolición andenes 

Excavación 

Excavación mecánica 

Excavación manual 

Relleno, subbase y base 

Subbase granular B-400 

Base granular B-600 

Concretos y aceros 

Concreto de 3000 PSI andenes 

Acero de refuerzo 

Pavimento asfaltico 

Riego de liga 
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Geotextil tejido T-2100 

Mezcla asfáltica densa en caliente 

Drenajes 

Tubería NOVAFORT de 24 Pul 

Sumideros 

Señalización 

Señales de tránsito GR-1 

Demarcación vial 

4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto 

La alcaldía de Fontibón está compuesta por 80 barrios, ubicados en la zona occidental de la 

ciudad, como alcaldía local es la autoridad encargada por el Distrito de Bogotá para hacer cumplir 

las normas de licencia de construcción, uso del suelo, control de ruido, funcionamiento de 

establecimientos comerciales y tarifas de parqueaderos. Adicionalmente, es la encargada de la 

reparación y mantenimiento de vías secundarias y terciarias de esta localidad. (ALCALDÍA 

LOCAL DE FONTIBON, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4, Localización, fuente: Alcaldía Local de Fontibón, 2016 
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4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos) 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se identifican las características de los 

recursos (Físicos y Equipo) necesarios para completar las actividades del proyecto así: 

Tabla 4, Distribución de recursos 

Nombre de tarea Nombres de los recursos Duración 

Revisión de estudios y diseño 
 

21 días 

Entrega de Informe Estudio de Suelos Ingeniero de Suelos 16 días 

Entrega de Informe Topográfico Ingeniero Topógrafo; Comisión Topográfica  16 días 

Entrega de Informe Diseño de Vías Ingeniero de Vías 21 días 

Preliminares 
 

23 días 

Trazado, Localización y Replanteo General Comisión Topográfica; Ingeniero Residente; Oficial de 

Obra A 3 

10 días 

Instalación Campamento de Obra ayudante de obra A; Ayudante de obra A 2; Oficial de 

Obra A; madera [1]; Maestro P/pal 

13 días 

Demoliciones 
 

30 días 

Demolición pavimento asfaltico (espesor 

variable. Incluye cargue) 

Ayudante de Obra A 4; Oficial de Obra A 2; Martillo 

hidráulico (hr); Ing. Residente; Ayudante de Obra A3; 

Oficial de Obra A 3 

     15 días 

Demolición Sumidero Existente (Incluye 

Cargue) 

ayudante de obra A; Ayudante de obra A 2; Martillo 

hidráulico (hr); Oficial de Obra A; Oficial de Obra A 2; 

Ing. Residente  

15 días 

Excavación 
 

11 días 

Excavación Mecánica En Material Común 

(Incluye Cargue) 

Cuadrilla excavación [10%]; Retroexcavadora (DIA); 

Ingeniero Residente [20%]; Maestro P/pal[20%] 

10 días 

Excavación Manual En Material Común. 

Incluye cargue. 

Cuadrilla excavación [90%]; Ingeniero Residente [20%]; 

Ingeniero de Suelos; Maestro P/pal [20%] 

11 días 

Relleno, subbase y base 
 

40 días 

Subbase Granular Clase A (SBG_A) 

(Suministro, Extendido, Nivelación, 

Cuadrilla Rellenos; Retroexcavadora (DIA); Vibro 

Compactador (DIA); Ingeniero Residente  

20 días 

Figura 5, Mapa del segmento vial K0 al K260 (9004148), fuente: Google Maps 
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Nombre de tarea Nombres de los recursos Duración 

Humedecimiento y Compactación con vibro 

compactador) 

Base Granular Clase A (BG_A) (Suministro, 

Transporte, Colocación y Compactación) 

Cuadrilla Rellenos; Retroexcavadora (DIA); Vibro 

Compactador (DIA); Ingeniero Residente; Maestro P/pal 

20 días 

Concretos y aceros 
 

27 días 

Suministro e Instalación concreto de 4000 PSI 

(vertederos) 

concreto de 4000[1]; Ayudante de Obra A3[50%]; Oficial 

de Obra A 3[50%]; Maestro P/pal [20%]; Oficial de Obra 

A 2[50%] 

15 días 

Suministro e Instalación acero de 

reforzamiento fs = 420 MPa (Incluye el 

suministro, figurado y armado de acero junto 

con el alambre negro de amarre). 

acero de reforzamiento fs = 420 MPa [1]; ayudante de 

obra A [50%]; Ayudante de obra A 2[50%]; Oficial de 

Obra A 2[50%]; Maestro P/pal [20%] 

12 días 

Pavimento asfaltico 
 

21 días 

Riego de Liga con Emulsión Asfáltica CRR-1 

(Suministro, Barrido Superficie y Riego) 

Emulsión Asfáltica CRR-1[1]; Vibro Compactador (DIA); 

Ingeniero Residente; Maestro P/pal 

6 días 

Geotextil Tejido T-2100 (Incluye suministro e 

instalación) 

ayudante de obra A; Ayudante de Obra A3; Geotextil 

Tejido T-2100[1]; Oficial de Obra A 2; Ing. Residente; 

Maestro P/pal 

6 días 

Mezcla Densa En Caliente Tipo Denso MD12 

ASF CONVENCIONAL (Suministro, 

Extendido y Nivelación Manual y 

Compactación) 

Mezcla Densa En Caliente [1]; Vibro Compactador 

(DIA); Ingeniero Residente; Maestro P/pal [20%]; 

Cuadrilla Asfalto 

9 días 

Drenajes 
 

19 días 

Suministro e Instalación de Tubería Novafort 

de 24 Pul 

Cuadrilla Hidráulica; Tubería Novafort [1]; Ingeniero 

Residente; Maestro P/pal [20%] 

9 días 

Sumidero Lateral SL-100, H=1.25m (Fundido 

en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, 

Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa) 

Cuadrilla Hidráulica; Sumidero Lateral SL-100[1]; 

Ingeniero Residente; Maestro P/pal [20%] 

10 días 

Señalización 
 

5 días 

Suministro e Instalación Señales de tránsito 

GR-1 

Señales de tránsito GR-1[1]; Cuadrilla señalización  4 días 

Pintura para Demarcación vial Centrales y 

laterales 

Ayudante de obra A 2; Ayudante de Obra A 4; Ayudante 

de Obra A3; Oficial de Obra A; Oficial de Obra A 2 

5 días 

Gestión de proyecto  
 

4 días 

Gestión Proyecto Vía Fontibón Director de Obra; Ingeniero Residente  4 días 

Distribución de recursos, Fuente: Construcción por el Autor.  

4.2 Estudio de Mercado  

4.2.1. Población  

La localidad de Fontibón es el número 9 de la ciudad, Su extensión es de 3.327,2 hectáreas, 

representando el 3.9% del distrito. Limita al norte con la Autopista El Dorado, al oriente con la 

carrera 68, al sur con la Avenida Centenario y al occidente con el río Bogotá. Su temperatura 

promedio es de 14 grados centígrados. Es el principal eje articulador del desarrollo industrial dada 

la presencia de una importante zona industrial, la zona franca y su ubicación estratégica regional 

al ser la conexión del distrito con los municipios de Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá. 

(BOGOTA, 2018) 

Está divida en 8 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal): Fontibón, Fontibón - San Pablo, Zona 

Franca, Ciudad Salitre Occidente, Granjas de Techo, Modelia, Capellanía y Aeropuerto El Dorado. 
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4.2.2. Dimensionamiento de la demanda 

La demanda corresponde a la comunidad de la localidad de Fontibón ya que el proyecto se ha 

concebido para satisfacer las necesidades de movilidad de la misma y es la comunidad quien se 

ve beneficiada con la ejecución del proyecto. 

De acuerdo con las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística - DANE, la población de la localidad de Fontibón en el año 2017 alcanzó los 413.731 

habitantes. 

A partir de las proyecciones de población por grupos quinquenales de edad para Bogotá D.C. 

suministradas por el DANE y con información proveniente de los últimos censos de población de 

Colombia realizados en los años 1993 y 2005 la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) realizó 

proyecciones de población para las localidades de Bogotá D.C. para el periodo 2016-2020 en los 

que establece que para el quinquenio 2016-2020, se proyecta un aumento de la población de 10,3% 

y se puede observar un aumento promedio anual del 2,47%1 promedio anual, proyectándose para 

el 2019, año de entrega de la obras, una población correspondiente a 434.446 habitantes. Aunque 

la vida útil de la vía se proyecta a 20 años.  

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta 

La movilidad en el sector depende en gran manera del estado de las vías, ya que toda la 

movilidad se realiza de manera terrestre. 

De los estudios preliminares recibidos de la Alcaldía de Fontibón se obtiene que el estudio de 

tráfico del segmento a intervenir proyectado a 20 años arroja los siguientes datos:     

Tabla 5, Proyección de tráfico del segmento vial K0+0.00 al K0+260.00 (9004148) 

AÑO  AUTOS  BUS  CAMIONES  TOTAL 

C2P C2G C3 C4 C5 MAYOR 
A C5 

2016 35 0 16 0 0 0 0 0 51 

2017 39 0 18 0 0 0 0 0 57 

2018 40 0 18 0 0 0 0 0 58 

2019 42 0 19 0 0 0 0 0 61 

2020 44 0 20 0 0 0 0 0 64 

2021 46 0 21 0 0 0 0 0 67 

2022 48 0 22 0 0 0 0 0 70 

2023 50 0 23 0 0 0 0 0 73 

2024 51 0 24 0 0 0 0 0 75 

                                                 
1 http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/upzenprocesoderevision/QueEs 
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AÑO  AUTOS  BUS  CAMIONES  TOTAL 

C2P C2G C3 C4 C5 MAYOR 
A C5 

2025 53 0 24 0 0 0 0 0 77 

2026 55 0 25 0 0 0 0 0 80 

TRANSITO 3 
AÑOS  

56,94 0 25,915 0 0 0 0 0 82,855 

TRANSITO 5 
AÑOS  

89,79 0 40,88 0 0 0 0 0 130,67 

TRANSITO 7 
AÑOS  

125,56 0 57,305 0 0 0 0 0 182,865 

TRANSITO 10 
AÑOS  

183,595 0 83,95 0 0 0 0 0 267,545 

COMPOSICIÓN  68.75%  0.00%  31.25%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  100.00%  

Proyección de tráfico del segmento vial K0 al K260 (900057) Fuente: Alcaldía de Fontibón. 

4.2.4. Precios  

Luego de realizar los estudios de mercado se determina que el presupuesto necesario para el 

desarrollo del proyecto es de mil doscientos ochenta y cuatro millones trecientos cincuenta y seis 

mil seiscientos veinte pesos (1.284.356.620), por lo que el valor aproximado por metro cuadrado 

de vía construida, teniendo en cuenta las dimensiones de la vía a construir, corresponde a $ 

617.479 pesos/m2. 

Tabla 6, Precios 

PRESUPUESTO VIA FONTIBON  

Nombre de tarea Costos 

Revisión de estudios y diseño 43.882.447 

Preliminares 33.712.814 

Demoliciones 21.249.386 

Excavación 16.648.621 

Relleno, subbase y base 282.940.330 

Concretos y aceros 125.166.539 

Pavimento asfaltico 229.978.227 

Drenajes 163.087.804 

Señalización 32.166.085 

Gestión de proyecto  16.849.417 

sub total 965.681.669 

  
 

A        25%  241.420.417  

I            3%   28.970.450  

U          5%  48.284.083  

total AIU     318.674.951    

TOTAL COSTO DIRECTO + AIU    1.284.356.620  
Precios Fuente: “Construcción del autor” 
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4.2.5 Punto de equilibrio oferta – demanda  

El proyecto será financiado por la alcaldía de Bogotá por lo que al ser de carácter benéfico 

social no aplica establecer el punto de equilibrio oferta –demanda. 

4.3. Estudio Económico Financiero 

4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto 

El presupuesto para la ejecución sumó todos los costes estimados para realizar las actividades 

del Proyecto a través de los paquetes de trabajo y demás componentes de la EDT y se elaboró la 

línea base del rendimiento del coste. 

Se establece que el valor total del presupuesto es de $1.284.356.620, la fase de revisión de 

diseños se financia con capital propio, en este caso lo correspondiente a la CC1 $52.650.000, para 

el valor restante de la fase de construcción $1.231.706.620 se estima la necesidad de financiar el 

40% de este valor, dado que es un contrato sin anticipo y mensualmente se pagaran cortes por 

avance de obra lo cual financiara el capital restante para ejecutar el proyecto. 

4.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto  

Actividades del proyecto y costos 

Tabla 7, actividades del proyecto y costos 

Nombre de tarea Costo Duración Comienzo Fin 

CONSTRUCCION DEL 

TRAMO DE LA VÍA DEL K 

+0.00 AL K+260.00 DE LA 

LOCALIDAD DE FONTIBÓN 

$1.284.356.620 169 días lun 25/06/18 lun 11/02/19 

   INICIO $0 0 días lun 25/06/18 lun 25/06/18 

   Revisión de estudios y 

diseño 

$58.363.655 21 días lun 25/06/18 mar 24/07/18 

      Entrega de Informe 

Estudio de Suelos 

$20.010.396 16 días lun 25/06/18 lun 16/07/18 

      Entrega de Informe 

Topográfico 

$13.340.264 16 días lun 25/06/18 lun 16/07/18 

      Entrega de Informe 

Diseño de Vías 

$25.012.995 21 días lun 25/06/18 mar 24/07/18 

Preliminares $44.838.043 23 días mar 24/07/18 vie 24/08/18 

Trazado, Localización y 

Replanteo General 

$21.492.581 10 días mar 24/07/18 lun 6/08/18 

Instalación Campamento de 

Obra 

$23.345.462 13 días lun 6/08/18 vie 24/08/18 

Demoliciones $28.261.683 30 días lun 6/08/18 lun 17/09/18 

Demolición pavimento 

asfaltico (espesor variable. 

Incluye cargue) 

$25.948.481 15 días lun 6/08/18 mar 28/08/18 

DEMOLICION SUMIDERO 

EXISTENTE (Incluye 

Cargue) 

$2.313.202 15 días mar 28/08/18 lun 17/09/18 
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Nombre de tarea Costo Duración Comienzo Fin 

Excavación $22.142.666 11 días lun 17/09/18 lun 1/10/18 

EXCAVACION MECANICA 

EN MATERIAL COMUN 

(Incluye Cargue) 

$19.123.289 10 días lun 17/09/18 sáb 29/09/18 

EXCAVACION MANUAL 

EN MATERIAL COMUN. 

Incluye cargue. 

$3.019.377 11 días lun 17/09/18 lun 1/10/18 

Relleno, subbase y base $376.310.640 40 días lun 1/10/18 mar 27/11/18 

SUBBASE GRANULAR 

CLASE A (SBG_A) 

(Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y 

Compactación con 

vibrompactador) 

$94.043.584 20 días lun 1/10/18 lun 29/10/18 

BASE GRANULAR CLASE 

A (BG_A) (Suministro, 

Transporte, Colocación y 

Compactación) 

$282.267.056 20 días lun 29/10/18 mar 27/11/18 

Concretos y aceros $166.471.497 27 días lun 24/12/18 mar 29/01/19 

 Suministro e Instalación 

concreto de 4000 PSI 

(vertederos) 

$80.325.873 15 días mié 9/01/19 mar 29/01/19 

 Suministro e Instalación 

acero de reforzamiento fs = 

420 MPa (Incluye el 

suministro, figurado y armado 

de acero junto con el alambre 

negro de amarre). 

$86.145.624 12 días lun 24/12/18 mié 9/01/19 

Pavimento asfaltico $305.871.041 21 días mar 27/11/18 lun 24/12/18 

RIEGO DE LIGA CON 

EMULSION ASFALTICA 

CRR-1 (Suministro, Barrido 

Superficie y Riego) 

$3.628.885 6 días mar 4/12/18 mié 12/12/18 

GEOTEXTIL TEJIDO T-

2100 (Incluye suministro e 

instalación) 

$16.913.787 6 días mar 27/11/18 mar 4/12/18 

MEZCLA DENSA EN 

CALIENTE TIPO DENSO 

MD12 ASF 

CONVENCIONAL 

(Suministro, Extendido y 

Nivelación Manual y 

Compactación) 

$285.328.369 9 días mié 12/12/18 lun 24/12/18 

Drenajes $216.906.779 19 días lun 24/12/18 vie 18/01/19 

Suministro e Instalación de 

Tubería NOVAFORT de 24 

Pul 

$200.542.521 9 días lun 24/12/18 lun 7/01/19 

SUMIDERO LATERAL SL-

100, H=1.25m (Fundido en 

Sitio, Concreto Premezclado. 

Incl. Sumin, Form, Ref. y 

Constr. Incl. Tapa) 

$16.364.258 10 días lun 7/01/19 vie 18/01/19 

Señalización $42.780.893 5 días mar 29/01/19 mar 5/02/19 
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Nombre de tarea Costo Duración Comienzo Fin 

Suministro e Instalación        

Señales de tránsito GR-1 

$9.076.716 4 días mar 29/01/19 lun 4/02/19 

Pintura para Demarcación 

vial Centrales y laterales 

$33.704.177 5 días mar 29/01/19 mar 5/02/19 

Gestión de proyecto  $22.409.723 4 días mar 5/02/19 lun 11/02/19 

Gestión Proyecto Vía 

Fontibón 

$22.409.723 4 días mar 5/02/19 lun 11/02/19 

      FIN $0 0 días lun 11/02/19 lun 11/02/19 

Actividades del proyecto y costos, Fuente: “Construcción del autor” 

 

4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso 

Teniendo en cuenta la característica del proyecto, los pagos y desembolsos se realizarán 

conforme al PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) de la Alcaldía continuación se 

presenta la  tabla de flujo de caja mensualizado del proyecto: 
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Tabla 8, Análisis mensual del flujo de caja 

1.284.356.620$        

869.113.502$           68%

146.500.000$           

20.162.205$              

248.580.912$           

EJECUCION ANTICIPOS 

2018 0%

0% 0%

MONTO LINEA 

TASASA 

PLAZO 25-jun.-18 11-feb.-19

AMORT.

GARANTIA 

jul-25 ago-25 sep-25 oct-25 nov-25 dic-25 ene-25 feb-11 mar-11 TOTAL

4% 3% 4% 3% 10% 20% 34% 22% 100%

4% 7% 11% 14% 24% 44% 78% 100%

51.374.265$           38.530.699$          51.374.265$           38.530.699$         128.435.662$         256.871.324$        436.681.251$             282.558.456$     -$                         1.284.356.620$   

52.650.000$           -$                         -$                          -$                        -$                           -$                         -$                              -$                       -$                         52.650.000$       

-$                          492.682.648$        -$                          492.682.648$     

104.024.265$         531.213.347$        51.374.265$           38.530.699$         128.435.662$         256.871.324$        436.681.251$             282.558.456$     -$                         1.829.689.268$ 

FASE 1 (REV DIS) LIQUIDACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34.764.540$           26.073.405$          34.764.540$           26.073.405$         86.911.350$            173.822.700$        295.498.591$             191.204.971$     -$                         869.113.502$     

19.500.000$           17.000.000$          17.000.000$           17.000.000$         17.000.000$            17.000.000$          17.000.000$               17.000.000$        8.000.000$            146.500.000$     

-$                          59.671.463$          60.208.506$           60.750.383$         61.297.136$            61.848.810$          62.405.449$               62.967.099$        63.533.802$          492.682.648$     

-$                          4.434.144$             3.897.101$             3.355.224$           2.808.471$              2.256.796$            1.700.157$                  1.138.508$          571.804$                20.162.205$       

52.650.000$          52.650.000$       

54.264.540$           159.829.012$        115.870.147$         107.179.012$       168.016.957$         254.928.307$        376.604.197$             272.310.577$     72.105.607$          1.581.108.356$ 

49.759.725$           371.384.335$        64.495.882-$           68.648.313-$         39.581.295-$            1.943.017$            60.077.053$               10.247.879$        72.105.607-$          248.580.912$     

49.759.725$           421.144.060$        356.648.178$         287.999.865$       248.418.570$         250.361.586$        310.438.640$             260.609.466$     238.333.033$       509.190.378$     

* Cifras en MM.

FLUJODE CAJA NETO 

SALDO FINAL DE CAJA ACUMULADO EN EL PERIODO

COSTOS ASOCIADOS A LA OBRA 4/

OTROS GASTOS ADMON. ASOCIADOS A LA OBRA  5/

AMORTIZACION CAPITAL DEUDA FINANCIERA. 6/

PAGO CAPITAL INICIAL 

TOTAL EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS (INTERESES DEUDA). 7/

EGRESOS

PERIODO DE TIEMPO 

% EJECUCION DE LA OBRA.

EJECUCION DE LA OBRA  ACUMULADA 

INGRESOS 

FASE 2 (CONSTRUCCIÓN)

INGRESOS FACTURADOS 1/

CAPITAL INICIAL

DESEMBOLSO OBLIGACIONES FINANCIERAS 3/

TOTAL INGRESOS

ESTADO DE FUENTES Y USOS PROYECTO A EJECUTAR.

FORMA DE PAGO 

OPERACIÓN SOLICITADA El contrato se pagara mediante  la presentación de actas mensuales de obra, aprobadas por el sponsor, se 

pagara mediante la aprobación de cada acta parcial de obra, previa presentación de la factura .

FECHA INICIO FECHA FINALIZACIÓN 

PERIODO DE GRACIA.

REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS EXISTENTES, Y CONSTRUCCION DEL TRAMO DE LA VÍA DEL K0 +0.00 AL 

K0+260.00 DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN 

TOTAL COSTOS DE LA OBRA Y/O CONTRATO

GASTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA

GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD BRUTA ESPERADA

SUPUESTOS DE EJECUCIÓN Y ANTICIPOS RECIBIDOS DE LA OBRA. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

OBJETO  

FLUJO DE CAJA  MENSUALIZADO 

PARA CASO DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL 

VALORES DEL CONTRATO

TOTAL INGRESOS POR LA OBRA Y/O CONTRATO

Análisis mensual del flujo de caja, Fuente: construcción del autor  
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4.3.4 Determinación del costo de capital, fuente de financiación y uso de fondos 

Se establece que el valor total del presupuesto es de $1.284.356.620, la fase de revisión de 

diseños se financia con capital propio, en este caso lo correspondiente a la CC1 $52.650.000, para 

el valor restante de la fase de construcción $1.231.706.620 se estima la necesidad de financiar el 

40% de este valor, dado que es un contrato sin anticipo y mensualmente se pagaran cortes por 

avance de obra lo cual financiara el capital restante para ejecutar el proyecto. 

Valor por financiar (correspondiente al 40% del valor total de obra): $492.682.648. Se 

estima que este valor puede ser pagado mensualmente durante el desarrollo de la fase de 

construcción y 1 mes más estimando el cierre y liquidación de la misma, por lo que el plazo de 

préstamo sería a 8 meses. 

Investigando en los bancos del área a los que la Constructora puede aplicar para solicitud 

de un crédito encontramos que las entidades financieras ofrecen: 

Banco de Bogotá: ofrece un crédito en modalidad PYME y la tasa de interés corresponde 

a la DTF + 10 puntos: 14.58% E.A. 

Banco Popular: ofrece un crédito en modalidad Libre Inversión con tasa del 0.9% E.M. 

Banco Occidente: ofrece un crédito en modalidad Libre Inversión con tasa del 1.3% E.M. 

Realizando la conversión de la tasa del Banco de Bogotá a tasa de interés equivalente a 

Nominal Mensual se tiene que: 

Banco de Bogotá: (1+i) ^n=(1+i) ^n: 0,011406487: 1,1406% EM 

Banco Popular: 0.9% EM 

Banco Occidente: 1.3% EM 

Por lo que resulta más conveniente para la empresa tomar el préstamo con el banco Popular 

a una tasa de interés del 0.9% EM 

El préstamo se realizaría a 8 meses con una tasa de interés 0.9% EM cuota fija capital 

amortizable. 
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Tabla 9, amortización 

VP=  $   492.682.648    

n= 8 meses 

i= 0,009 EM 

R= $64.105.607   

   

Cuota Valor crédito Abono a capital Intereses Renta saldo 

0  $   492.682.648         $  492.682.648  

1  $   492.682.648  $59.671.463  $         4.434.144  $64.105.607  $  433.011.185  

2  $   433.011.185  $60.208.506  $         3.897.101  $64.105.607  $  372.802.679  

3  $   372.802.679  $60.750.383  $         3.355.224  $64.105.607  $  312.052.297  

4  $   312.052.297  $61.297.136  $         2.808.471  $64.105.607  $  250.755.161  

5  $   250.755.161  $61.848.810  $         2.256.796  $64.105.607  $  188.906.350  

6  $   188.906.350  $62.405.449  $         1.700.157  $64.105.607  $  126.500.901  

7  $   126.500.901  $62.967.099  $         1.138.508  $64.105.607  $    63.533.802  

8  $      63.533.802  $63.533.802  $             571.804  $64.105.607  $            -    

Valor del pago $492.682.648  $20.162.205  $512.844.853 
 

Amortización, Fuente: construcción del autor 

4.3.5 Evaluación financiera del proyecto 

Tasa Mínima Alternativa de Retorno 

Realizando una revisión en el mercado financiero se observa que la mejor tasa para un CDT 

la ofrece el Banco W que entrega una tasa Efectiva para un CDT a 270 días del 5.90%; por lo que 

la tasa mínima alternativa de retorno para nuestro caso será la que ofrece el Banco W S.A. 

Periodo de Recuperación de capital 

Observando el cuadro de flujo Mensualizado de caja se puede observar que en el segundo 

periodo se recupera la inversión inicial al proyecto por valor de $58.650.000 pesos. 
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Análisis Beneficio - Costo Del Proyecto 

Tabla 10, beneficio - Costo Del Proyecto 

                  TASA FAVORABLE BANCO 

W 

5,9%   

CONC

EPTO 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 

3 

PERIODO 

4 

PERIODO 

5 

PERIODO 

6 

PERIODO 

7 

PERIODO 

8 

PERIODO 9 SUMATORIA COSTO DEL 

CAPITAL 19% 

NETOS 

Benefici

o 

 $             

104.024.265  

 $                  

531.213.347  

 $             

51.374.265  

 $             

38.530.699  

 $          

128.435.662  

 $          

256.871.324  

 $          

436.681.251  

 $          

282.558.456  

 $                               

-    

 $              

1.829.689.268  

 $         107.951.667   $      

1.721.737.6

01  

Costo  $               

54.264.540  

 $                  

159.829.012  

 $          

115.870.147  

 $          

107.179.012  

 $          

168.016.957  

 $          

254.928.307  

 $          

376.604.197  

 $          

272.310.577  

 $              

72.105.607  

 $              

1.581.108.356  

   $      

1.581.108.3

56  

B/C                   1,16   1,09 

Tasa mínima alternativa de retorno 5,9% 

Costo de capital 0,059     

Índice de beneficio  1,09     

CONCEPTO B/C >1 

VIABLE  

    

Beneficio - Costo, Fuente: construcción del autor 

Del análisis anterior se puede concluir que el proyecto es financieramente viable toda vez que el indicador neto es mayor que la 

unidad. 

Valor Actual Neto VAN 

Tabla 11, VAN 

Ko del 

5,9% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

VAN -$     

52.650.000,0

0  

 $           

49.759.724,71  

 $ 

371.384.334,88  

-$   

64.495.881,95  

-$   

68.648.313,12  

-$   

39.581.294,89  

 $      

1.943.016,87  

 $   

60.077.053,34  

 $     

10.247.879,23  

-$         

72.105.606,65  

 FPC 1/(1+i)˄1   FPC 2/(1+i)˄2   FPC 3/(1+i)˄3   FPC 4/(1+i)˄4   FPC 5/(1+i)˄5   FPC 6/(1+i)˄6   FPC 7/(1+i)˄7   FPC 8/(1+i)˄8   FPC 9/(1+i)˄9  

VAN -$     

52.650.000,0

0  

 $                

49.759.725  

 $       

371.384.335  

-$         

64.495.882  

-$         

68.648.313  

-$         

39.581.295  

 $           

1.943.017  

 $         

60.077.053  

 $          

10.247.879  

-$               

72.105.607  

1,059 1,121481 1,187648379 1,257719633 1,331925092 1,410508672 1,493728684 1,581858676 1,675188338 

VAN -$     

52.650.000,0

0  

 $           

46.987.464,31  

 $ 

331.155.262,44  

-$   

54.305.536,12  

-$   

54.581.570,73  

-$   

29.717.358,08  

 $      

1.377.529,19  

 $   

40.219.521,79  

 $       

6.478.378,49  

-$         

43.043.283,56  

VAN  $        

191.920.407,74  

                

VAN, Fuente: construcción del autor 
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De acuerdo con el análisis anterior el proyecto además de producir lo mínimo ofrecido por el banco en la tasa para CDT, produce una 

buena ganancia adicional, por lo que de acuerdo al valor obtenido se considera viable el proyecto. 

Tasa Interna De Retorno (TIR) 

Tabla 12, TIR 

PERIO

DO 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  -$     

52.650.000
,00  

 $           

46.987.464,31  

 $ 

331.155.262,4
4  

-$   

54.305.536,12  

-$   

54.581.570,73  

-$   

29.717.358,08  

 $      

1.377.529,19  

 $   

40.219.521,79  

 $       

6.478.378,49  

-$         

43.043.283,56  

TIR 189%                   

TIR, Fuente: construcción del autor 

Para nuestro caso particular la TIR es del 189%, bastante mayor a la tasa de oportunidad que brinda el mercado financiero del 5.9% lo 

que indica que el proyecto desde el punto de vista de la TIR es viable. 
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4.4. Estudio Social y Ambiental 

4.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales 

Ver en el apéndice A Matriz de avaluación de riesgos para el proyecto; en el apéndice B la 

Matriz de evaluación semi-cuantitativa (impacto y probabilidad), en el apéndice C el Análisis de 

Impactos Ambientales. 

Las categorías de sostenibilidad más críticas se observan en la etapa de ejecución de las obras 

específicamente la de sostenibilidad ambiental, en la subcategoría Energía para el Elemento 

Emisiones de CO2 aspecto que fue analizado mediante el cálculo de la huella de carbono en las 

etapas de inicio, ejecución y vida útil de la vía y que nos arroja en total una huella de 265.504 kg 

de CO2. 

Otra categoría representativa de impacto negativo corresponde a la sostenibilidad ambiental, en 

la subcategoría para el elemento Residuos, para lo cual se debe realizar un plan para el buen manejo 

de residuos generados, aplicando buenas prácticas en la gestión de los mismos y como estrategia 

controlar y supervisar continuamente los pedidos de material para evitar mayor cantidad de 

materiales que terminen como sobrantes o desperdicio en la etapa de obra. 

Mediante la elaboración la matriz de sostenibilidad del proyecto se puede observar de los 

resultados, que en general el proyecto aporta un impacto positivo, el indicador mayor impacto 

positivo de sostenibilidad está en la fase 1 correspondiente a la revisión de estudios y diseños. 

Las categorías que aportan mayor impacto positivo son Sostenibilidad social, destacándose la 

Subcategoría prácticas laborales y trabajo decente, elemento Empleo, ya que la organización busca 

generar empleo mediante contratación de personal con los tipos de contratos justos y adecuados al 

tipo de proyecto que se está desarrollando. En esta misma categoría se destacan también las 

subcategorías Derechos humanos, Sociedad y consumidores y Comportamiento Ético, 

observándose que la organización aporta prácticas de trabajo seguras, capacitación del personal, 

uso de equipo de protección, y buenas prácticas de ética, y derechos humados en el proyecto. 

4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas 

Ver en el apéndice D Matriz P5 y en el apéndice E la Matriz de Sostenibilidad. 

Para el proyecto esta matriz indica en que aspectos concentrar esfuerzos para buscar la 

sostenibilidad total, y minimizar los impactos negativos del mismo, también es un elemento 

motivante ya que también plasma los impactos positivos que genera el desarrollo del proyecto y 

como los miembros del equipo aportan a dicho impacto positivo. 
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4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Basados en los resultados del análisis PESTLE, riesgos ambientales, huella de carbono y matriz 

de sostenibilidad, ver el apéndice F en el que se exponen las estrategias de mitigación y 

sostenibilidad. 

Mediante la elaboración los lineamientos de sostenibilidad del proyecto se obtuvo la base para 

establecer los indicadores ambientales del proyecto los cuales se incluyen en el apéndice G. 

5. INICIO DE PROYECTO 

5.1 Caso de Negocios  

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Juan Carlos Murcia Alcaldía Local de 

Fontibón 

Enero 2018  

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO 

 

Construcción Del Tramo De La Vía Del K0 +0.00 Al K0+260.00 De La 

Localidad De Fontibón. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Construcción del Tramo De La Vía Del K0 +0.00 Al K0+260.00 De La localidad de Fontibón. El proyecto 

hace parte de las obras de malla vial que la alcaldía de la localidad de Fontibón ha iniciado con el objeto de 

continuar con la ejecución de actividades para el cumplimiento del Plan De Desarrollo Distrital con cada 

Localidad y que ha sido denominado Programa de Movilidad Humana.  

Para esto se tomarán como base los análisis preliminares técnicos realizados con anterioridad a la vía a 

intervenir, por los profesionales del área técnica de la Alcaldía Local. para la ejecución del proyecto se debe 

realizar la revisión del diagnóstico técnico, estudios y diseños basados en estudios de suelos, previa intervención 

directa de la vía. Una vez se tiene el informe del estado del pavimento existente, se definirán los elementos a 

demoler para garantizar la calidad de la vía a construir y se ejecutará la obra incluyendo todas las obras de arte y 

drenaje de la vía de acuerdo a los diseños aprobados y a la instalación de todas las señales de tráfico exigidas de 

acuerdo al diseño geométrico y a la normatividad aplicable. 

El proyecto tiene como productos los siguientes: 

• Revisión de Estudios y diseños 

• Construcción estructura de la vía en subbase, base granular y pavimento flexible. 

• Obras de arte y drenaje. 

• Señalización. 

Los criterios de aceptación son: 

• El proyecto debe ser realizable técnicamente y económicamente. 

• El proyecto debe mejorar la problemática socioeconómica de la población aledaña. 

• El proyecto debe estar sujeto a las políticas del Sponsor. 

El proyecto se planea ejecutarlo en dos fases discriminados así:  

Fase1:   Revisión de Estudios y diseños (1 mes) 

Fase 2: Ejecución de la obra (7 meses). 
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA                                                                                                     

Vías deterioradas, sin intervención y sin mantenimiento de la malla Vial de la localidad de Fontibón: la falta 

de mantenimiento vial que afecta la ciudad interrumpe la facilidad de desplazamiento trayendo como 

consecuencias el bajo desarrollo social y económico de la zona, por el aumento de los costos de transporte y 

operación de los vehículos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ORGANIZACIÓN                                                                                                                   

La Alcaldía de Fontibón adopta mediante el decreto 72 del 2016 el plan de desarrollo económico social, 

ambiental y de obras públicas para el periodo 2017-2020 “FONTIBÓN, TERRITORIO SEGURO, MODERNO Y 

MEJOR PARA TODOS”, el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la Administración Local. 

Este plan se basa en tres pilares fundamentales: Igualdad de Calidad de Vida, Democracia Urbana y Construcción 

de Comunidad. El pilar de construcción de comunidad se relaciona con el espacio público e infraestructura, el cual 

se alinea al programa de “movilidad mejor para todos” y busca mejorar las condiciones de movilidad de los 

ciudadanos de la localidad mediante el mantenimiento y la rehabilitación de la malla vial local. 

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

(Descripción de la acción que origina el costo) (Beneficios que tendrá la organización una vez que 

el producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 

Personal 193.136.334 
Avance en el cumplimiento de las metas del 

plan de desarrollo 

 

Materiales 386.272.668 
Aumento de la movilidad en el segmento 

vial 

 

Maquinaria 289.704.501 
Aumento en el desarrollo comercial del 

sector. 

 

Otros 96.568.167   

TOTAL 1.062.681.669 TOTAL  

Los beneficios que tendrá la organización son difícilmente cuantificables, por lo que se pueden considerar como 

intangibles, la alcaldía aumentaría su nivel de favorabilidad frente a la comunidad ya que avanzaría en la solución 

de un problema de varias administraciones anteriores, y la calidad de vida de la población de la localidad se vería 

altamente beneficiada al mejorar las condiciones de accesibilidad a la zona, repercutiendo en mejores niveles de 

vida de los pobladores. 

CONTEXTO DE INICIACIÓN DEL PROYECTO. 

Satisfacer las solicitudes o necesidades de los interesados: Es importante atender la problemática de la 

comunidad, con el proyecto se beneficiarán los ciudadanos en cuanto a generación de empleo, comercialización de 

productos, mejorará la calidad de vida, aumentará la inversión, permitirá el crecimiento sostenible de la población.  

Por otro lado, la alcaldía local estará dando alcance a su misión institucional. 

CRITERIOS DE DECISIÓN 

REQUERIDO 

 

La Alcaldía de Fontibón adopta mediante el decreto 72 del 2016 el plan de desarrollo 

económico social, ambiental y de obras públicas para el periodo 2017-2020 “FONTIBÓN, 

TERRITORIO SEGURO, MODERNO Y MEJOR PARA TODOS”, el cual constituye el 

referente de las acciones y políticas de la Administración Local. Este plan se basa en tres 

x 
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DESEABLE 

 

pilares fundamentales: Igualdad de Calidad de Vida, Democracia Urbana y Construcción de 

Comunidad. El pilar de construcción de comunidad se relaciona con el espacio público e 

infraestructura, el cual se alinea al programa de “movilidad mejor para todos” y busca 

mejorar las condiciones de movilidad de los ciudadanos de la localidad mediante el 

mantenimiento y la rehabilitación de la malla vial local. 

Es por esto que la actual administración requiere dar inicio a las obras de malla vial con 

el proyecto construcción del tramo de la vía del k0 +0.00 al k0+260.00 de la localidad de 

Fontibón; dado que es un tramo de vía en el que hay compromisos desde los cabildos 

realizados con la comunidad para intervenir de manera prioritaria teniendo en cuenta la 

importancia de la vía en el sector en cuanto a accesibilidad a la localidad. 

Las decisiones técnicas y administrativas estarán a cargo de la supervisión y de la 

gerencia del proyecto, alineadas con el sponsor del proyecto. 

OPCIONAL 

 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente del Proyecto  Juan Carlos Murcia Duran 

Alcaldía de Fontibón  Johanna P. Bocanegra Olaya 

   

 

5.2. Plan de Gestión de la Integración 

5.2.1. Acta De Constitución 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Ajuste 

01 GML JCMD 8/04/2018  

     

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE VÍA DEL KM 0+00.00 AL KM0+ 260.00 

DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Es esencial e imprescindible  para la alcaldía local de Fontibón continuar con la priorización de recursos para 

la atención de la malla vial local y espacio público, el Fondo De Desarrollo Local de Fontibón debe propender por 

el desarrollo del programa que dentro de sus metas tiene articular el proyecto establecido en el Plan De Desarrollo 

Distrital con cada Localidad y que ha sido denominado Programa de Movilidad Humana que en la localidad ha sido 

priorizado en administraciones anteriores en los cabildos ciudadanos. 

Para la realización de este proyecto de intervención de malla vial, se toman como base los estudios y diseños 

técnicos realizados con anterioridad por los profesionales del área técnica de la alcaldía, para proceder a la 

construcción de las obras de construcción integral de la malla vial local, se requiere para su ejecución la revisión 

técnica de estudios y diseños que entrega la alcaldía, para la posterior intervención directa de la vía, objeto del 

alcance del presente proyecto. 

Se construirá el tramo K0 +00 hasta el K0+260 incluye señalización del sector.   

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Para la realización Construcción del Tramo De La Vía Del K0 +0.00 Al K0+260.00 De La localidad de   

Fontibón. Proyecto que hace parte de las obras de malla vial que la alcaldía de la localidad de Fontibón ha iniciado 

con el objeto de continuar con la ejecución de actividades para el cumplimiento del Plan De Desarrollo Distrital 

con cada Localidad y que ha sido denominado Programa de Movilidad Humana.  
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Para esto se tomarán como base los análisis preliminares técnicos realizados con anterioridad a la vía a 

intervenir, por los profesionales del área técnica de la Alcaldía Local. para la ejecución del proyecto se debe realizar 

la revisión del diagnóstico técnico, estudios y diseños basados en estudios de suelos, previa intervención directa de 

la vía. Una vez se tiene el informe del estado del pavimento existente, se definirán los elementos a demoler para 

garantizar la calidad de la vía a construir y se ejecutará la obra incluyendo todas las obras de arte y drenaje de la 

vía de acuerdo a los diseños aprobados y a la instalación de todas las señales de tráfico exigidas de acuerdo al diseño 

geométrico y a la normatividad aplicable 

El proyecto tiene como productos los siguientes: 

• Revisión de Estudios y diseños 

• Construcción estructura de la vía en subbase, base granular y pavimento flexible. 

• Obras de arte y drenaje. 

• Señalización. 

Los criterios de aceptación son: 

• El proyecto debe ser realizable técnicamente y económicamente. 

• El proyecto debe mejorar la problemática socioeconómica de la población aledaña. 

• El proyecto debe estar sujeto a las políticas del Sponsor.  

El proyecto se planea ejecutarlo en dos fases discriminados así:  

Fase1:   Revisión de Estudios y diseños  

Fase 2: Ejecución de la obra  

SPONSOR ALCALDÍA DE FONTIBÓN 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

ALCANCE Construcción del tramo de vía 

K0+00.00 al K0+260.00 

Cantidad de 

metros de vía 

ejecutados/  

cantidad de 

metros de vías 

proyectado 

≥1 

TIEMPO Deberá cumplirse el plazo límite 

establecido en el cronograma 

resumen de hitos claves 

Tiempo 

programado / 

Tiempo real 

ejecutado 

SPI ≥1 

COSTO El proyecto deberá ejecutarse 

dentro del rango establecido en el 

presupuesto resumen 

Costo 

presupuestado / 

Costo real 

ejecutado 

CPI ≥1 

CALIDAD  El proyecto deberá construirse 

con las especificaciones técnicas 

establecidas de acuerdo a los diseños 

y las especificaciones técnicas de 

construcción  del proyecto. 

Entregables 

Verificados / 

Entregables 

proyectados 

≥ 1 

SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTES 

El proyecto debe asegurar la 

imagen de la alcaldía, cumpliendo las 

expectativas de la comunidad 

Asegurando la entrega de los 

entregables de obra aceptados al 

100% 

Entregables 

Aceptados al 

100% por el 

cliente / 

entregables 

programados 

≥ 1 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Inicio de la etapa de revisión de estudios y diseños Junio 1 de 2018 

Culminación de la revisión de estudios y diseños. Julio 31 de 2018 

Inicio de la etapa de construcción de la vía Julio 1 de 2018 

Culminación de la construcción de la vía Enero 30 de 2019 

RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Disminución en la definición del alcance del 

proyecto. 

Inconvenientes relacionados con falta de compromiso 

de la comunidad 

 

El proyecto debe ejecutarse interviniendo de 

manera mínima las zonas de espacio público, el 

tránsito peatonal debe garantizarse en el sector para 

mitigar la afectación al comercio de la zona. 

El estado del tiempo puede afectar la zona objeto del 

proyecto, por lo que debe proyectarse la etapa de 

construcción para los meses de mayo a agosto donde se 

calcula hay menor incidencia de lluvias en la ciudad, los 

meses de septiembre y octubre se realizaran actividades de 

cierre del proyecto. 

 Adelantar las labores en jornadas diurnas, ya que al ser 

un sector residencial con incidencia comercial se debe 

restringir el ruido en horas de la noche. 

SUPUESTOS 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Los profesionales que estén al frente de la revisión 

y/o la construcción no sean los idóneos 

Se espera que la alcaldía, la comunidad, estén de 

acuerdo con la implantación del proyecto 

Se pronostica que el proceso de revisión de 

estudios y diseños existentes se ejecutará en dos meses 

y los seis meses restantes se materializará la etapa de 

construcción, según proyecciones climatológicas la 

etapa de ejecución se realizará dentro de los meses de 

menor incidencia de lluvias en la ciudad. 

Que no se modifiquen las condiciones contractuales 

 Que no se modifique el presupuesto 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

1 Informe Revisión de Estudios y diseños

2 Localización y replanteo

3 Demoliciones

4 Excavaciones

5 Rellenos, Base y Sub base

6 Concretos y aceros

7 Pavimento asfáltico

8 Drenajes

9 Señalización

Ítem Descripción

CRONOGRAMA
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PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Cambio o reducción del alcance inicial del proyecto 

Que no se cuente con la totalidad de los recursos estimados para concluir el proyecto 

Que las lluvias se adelanten o se intensifiquen niveles no proyectados 

Incumplimiento de contratos  

CRITERIOS DE ÉXITO. 

ALCANCE 

 Se enmarco un tramo definido de construcción de vía K0+00 hasta K0+260 

 Control sobre cantidades de obra ejecutada y alcance definido contra ejecutado 

TIEMPO 

 El cumplimiento del cronograma inicial  

 Si el cronograma debe ajustarse durante el desarrollo de la obra, este debe ser 

concertado con el cliente. 

 Se deben analizar y ejecutar planes de contingencia para evitar posibles atrasos 

COSTOS 

 Control financiero de obra ejecutada contra la curva de pagos proyectados 

CALIDAD 

    El proyecto vial está regulado en cuanto a calidad de los trabajos realizados por 

el área técnica es un factor fundamental para el buen desarrollo en cuanto a calidad de 

obra. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 
CONCEPTO MONTO ($) 

Personal 193.136.334 193.136.334 

Materiales  386.272.668 386.272.668 

Maquinaria 289.704.501 289.704.501 

Otros 96.568.167 96.568.167 

Reserva de Contingencia  97.000.000 

TOTAL LÍNEA BASE 1.062.681.669 

Reserva de gestión 20.86% 221.674.951 

TOTAL PRESUPUESTO 1.284.356.620 

LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO 

/ EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

Alcaldía de 

Fontibón 

sponsor Inicio y fin 

del proyecto 

Aportante, 

ejecución 100% de 

inversión social 

interno Apoyo 

Gerente del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Todo el 

proyecto, 

ejecución 

Ejecutor, 

cumplir con los 

requerimientos del 

cliente 

interno apoyo 

Líderes 

sociales de la 

localidad 

fiscalizadores Todo el 

proyecto 

Que mediante 

el proyecto se 

genere un buen 

nombre 

externos neutral 

Junta 

administradora 

local 

fiscalizadora Todo el 

proyecto 

Que mediante 

el proyecto se 

genere un buen 

nombre 

externos neutral 

Comunidad en 

general  

beneficiarios Inicio y fin 

del proyecto 

Obtener 

beneficio a sus 

externos apoyo 
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LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO 

/ EXTERNO 

APOYO / 

NEUTRAL / 

OPOSITOR 

viviendas, 

valorización de su 

entorno, 

 aportando 

mano de obra. 

Grupos al 

margen de la ley 

oponente Todo el 

proyecto 

Que no se lleve 

a cabo  el proyecto 

externo opositor 

NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE PERSONAL 

(STAFFING) 

Pueden designarse a un miembro del equipo, aunque las decisiones de 

personal tienen el ultimo filtro por el Gerente del Proyecto 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO 

Y DE SUS VARIACIONES 

La parte financiera y sus variaciones deben consultarse con el Sponsor, el  

Gerente Financiero, en conjunto con el Gerente General del proyecto. 

DECISIONES TÉCNICAS Deben consultarse con el Director de obra y el Gerente del proyecto. 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se hará a través del área de talento humano y comités de trabajo, con 

participación del gerente de proyectos. 

RUTA DE ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE AUTORIDAD 

Según organigrama establecido. Se realiza a través del jefe directo, luego 

del supervisor, para terminar en el gerente del proyecto. 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE JUAN CARLOS MURCIA DURAN NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A MAIRA PÉREZ POLO GERENTE DEL PROYECTO 

SUPERVISA A GLORIA MONGUA LUCERO 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

ALCALDÍA DE FONTIBÓN   

 

 

5.2.2. Informe final del proyecto 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

01 GML JCMD 9/3/2019 11/3/2019 

INFORME FINAL DE PROYECTO 

PROYECTO 

 

CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA DEL K0 +0.00 AL K0+260.00 DE LA 

LOCALIDAD DE FONTIBÓN 

NOMBRE DEL CLIENTE O 

SPONSOR 

ALCALDIA DE FONTIBON 

FINANCIADOR DEL 

PROYECTO: 

ALCALDIA DE FONTIBON 

ENTIDAD EJECUTORA: GERENCIA INTEGRAL 

GERENTE DEL PROYECTO JUAN CARLOS MURCIA DUDRAN 

FECHA INICIO: JUNIO 1 DE 2018 FECHA FIN: 30 ENERO 2019 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

La labor cubierta para la “Construcción del tramo vial K0+00.00 al K0+260.00” se ejecutó cumpliendo los diseños, 

normas y  especificaciones de diseño y terminación total de la obra objeto del contrato, incluyendo el suministro de 
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todos los materiales, equipo, transporte, mano de obra y todo lo demás que sea necesario e imprevisto, así como la 

limpieza final del sitio del proyecto, el pago de todas las obligaciones garantizando la calidad de las obras 

ejecutadas, todo de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales.  

El proyecto tiene como productos los siguientes: 

• Revisión de Estudios y diseños 

• Construcción estructura de la vía en subbase, base granular y pavimento flexible. 

• Obras de arte y drenaje. 

• Señalización. 

Los criterios de aceptación son: 

• El proyecto debe ser realizable técnica y económicamente. 

• El proyecto debe mejorar la problemática socioeconómica de la población aledaña. 

• El proyecto debe estar sujeto a las políticas del Sponsor.  

El proyecto se planea ejecutarlo en dos fases discriminados así:  

Fase1:   Revisión de Estudios y diseños  

     Fase 2: Ejecución de la obra 

2. CRITERIOS DE EXITO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

Construcción del tramo vial Construcción terminada Sin variación 

Cumplimiento de la programación 

de obra 

Se ejecutaron las obras dentro de 

los plazos establecidos 

Cuando se presentaron atrasos se 

implementaron planes de contingencia 

Control financiero de obra 

ejecutada  

Pagos de obra de acuerdo a los 

avances de obra 

Sin variación 

Calidad de obra Optima, de acuerdo a las 

especificaciones y control de 

materiales y mano de obra 

calificada 

Si variación 

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto está en estado terminado, en proceso de entrega al cliente final. Incluyendo manuales de mantenimiento 

y operación, planos récord, inventario de elementos viales. 

4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

Objetivos 

 

Entregables FECHA 
 

OBSERVACIONES 

1. Obtener 

aceptación final. 

Por parte del 

cliente alcaldía de 

Fontibón 

1.1 Revisión de estudios y diseños Junio 2018 Se realizaron ajustes a los diseños 

iniciales 

1.2 Preliminares 

 

Julio 2018 Se cumplió con el programa de 

obra 

1.3 Demoliciones Agosto 2018 Se cumplió con el programa de 

obra 

1.4 Excavaciones Septiembre 2018 Se cumplió con el programa de 

obra 

1.5 Relleno, Subbase y base Octubre 2018 Se cumplió con la reprogramación 

realizada, ajustando tiempos y 

logrando dar cumplimiento a la 

fecha de inicio de las actividades 

predecesoras.  
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1.6 Concretos y aceros Noviembre 2018 Se cumplió con el programa de 

obra 

1.7 Pavimentos asfaltos Diciembre 2018 Se cumplió con el programa de 

obra 

1.8 Drenajes Enero 2019 Se cumplió con el programa de 

obra 

1.9 Señalización Enero 2019 Por solicitud del cliente, solo se 

demarco la señalización horizontal 

2. Trasladar todos 

los entregables a 

operaciones. 

1.10 Gestión de proyecto: 

Manuales de mantenimiento y 

operación, planos récord, informes 

de calidad de materiales, inventario 

de elementos viales instalados 

Marzo de 2019 En espera de la entrega al cliente 

final. 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO 

FUNCIONARIO 

FECHA 

Alcaldia de Fontibón 

 

Marzo de 2019 

 Comunidad aledaña al segmento vial  

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Alcaldia de Fontibón Marzo de 2019 

Comunidad vecina al segmento vial.  
 
 

5.2.3. Plan de Gestión de Beneficios 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Juan Carlos 

Murcia 

Alcaldía Local de 

Fontibón 

Enero 2018  

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA DEL K0+0.00 AL K0+260.00 DE 

LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN 

 BENEFICIOS INTANGIBLES 

PLANEADO REAL 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

FECHA FECHA 

Aumento de la movilidad en 

el segmento vial, Disminución 

de tiempos de recorrido en un 

30% frente a las mediciones 

actuales. 

  

Aumento en el desarrollo 

comercial del sector en un 20% 

proyectado a 5 años. 

  

Disminución de material 

particulado en un 80% para la 

vía pavimentadas, 
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disminuyendo la contaminación 

ambiental  

Avance en el cumplimiento 

de las metas del plan de 

desarrollo 

  

Mejora de las condiciones 

de calidad de vida, menor índice 

de enfermedades asociadas a la 

emisión de material particulado. 

  

Efectividad en la ejecución 

de los planes y compromisos 

con la comunidad. 

  

Los beneficios que tendrá la organización son difícilmente cuantificables, por lo que se pueden considerar 

como intangibles, la alcaldía aumentaría su nivel de favorabilidad frente a la comunidad ya que avanzaría 

en la solución de un problema de varias administraciones anteriores, y la calidad de vida de la población de 

la localidad se vería altamente beneficiada al mejorar las condiciones de accesibilidad a la zona, 

repercutiendo en mejores niveles de vida de los pobladores. 

INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA 

ORGANIZACIÓN  

El proyecto se integra a la organización mediante la entrega oportuna de los trabajos de construcción de la vía, 

colocándola en servicio a la comunidad. 

PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

PLAZO PARA OBTENER 

LOS BENEFICIOS 

8 meses contados a partir de la etapa de verificación de diseños, integrada con la 

etapa de construcción  

ESTADO FUTURO 

DESEADO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

La organización (alcaldía) podrá incrementar el impuesto por valorización de los 

predios e invertir los recursos en obras de infraestructura local. 

CICLO DE VIDA DEL 

PROYECTO 

 
DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

BENEFICIO OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 

Avance en el cumplimiento de 

las metas del plan de desarrollo 

Alcaldía, ejecutor Trimestral 

Mejora de las condiciones de 

salud de la comunidad por 

disminución de material particulado  

Comunidad  Anual 

Cumplimiento con planes y 

compromisos con la comunidad y 

los lideres zonales 

Alcaldía, comunidad Semestral 

 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Alcaldía local de Fontibón   
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5.2.4. Registro De Lecciones Aprendidas 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 MPP JCM  Marzo 2018  

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA DEL K0+0.00 AL K0+260.00 DE LA LOCALIDAD DE 

FONTIBÓN  
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FECHA 

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

CATEGOR

ÍA 

 
ENTREG

ABLE 

AFEC

TADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 
LECCIÓN APRENDIDA 

14/04/2018 001 Alcance del 

Proyecto 

Caso de 

negocios  

Se presentó el 

Proyecto con un 

alcance muy 

extenso, y 

ambicioso que 

colocó en peligro 

la aprobación de 

la ejecución 

completa del 

proyecto.  

 Falta de 

claridad en 

cuanto a s los 

requisitos del 

proyecto ya a la 

implicaciones 

de proponer un 

proyecto 

demasiado 

ambicioso, y 

los recursos y 

adquisiciones 

necesarias para 

completar cada 

entregable  

Podría 

generar la 

inviabilidad 

de ejecución 

del proyecto, 

traer retrasos 

en la entrega 

del Proyecto, 

por cuanto los 

recursos y el 

tiempo 

Estimado no 

alcanzaría 

para terminar 

en la vigencia 

requerida.  

A través de 

mecanismos de 

revisión de 

información, y de la 

captura de los 

requisitos o 

necesidades de los 

interesados, fijando 

limites que 

podamos cumplir en 

la definición del 

alcance. 

Para nuestro 

estudio, se hizo 

necesario reducirlo 

y especificarlo para 

alcanzar viabilidad 

y para un control 

adecuado del 

producto a entregar. 

La definición de un alcance 

viable y realizable impacta toda 

la ejecución del proyecto, por 

esto no debe tomarse a la ligera 

y debe estudiarse muy bien 

antes de presentarlo al 

patrocinador y a los interesados 

identificados.  
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FECHA 

CÓDIGO DE 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

CATEGOR

ÍA 

 
ENTREG

ABLE 

AFEC

TADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO 

ACCIÓN 

CORRECTIVA 
LECCIÓN APRENDIDA 

24/09/2018 002 Ejecución del 

Proyecto  

Rellenos, 

base y 

subbase 

granular. 

Retrasos en la 

programación de 

obra debido al 

mal clima, que 

conlleva al cierre 

de las canteras y 

por tanto no hay 

suministro de 

materiales 

pétreos. 

A principio del 

mes de julio 

empiezan a 

presentarse en 

el sector lluvias 

torrenciales, 

por efecto del 

fenómeno del 

niño, dichas 

lluvias se 

presentan en un 

mes que se 

considera como 

verano y que 

impacta en la 

consecución de 

materia prima 

para los 

rellenos 

necesarios de 

acuerdo al 

diseño de la 

vía. 

Se produce un 

atraso en 

tiempo en el 

proyecto 

debido a que 

las canteras 

no despachan 

el material 

porque se 

encuentra 

saturado y no 

cumple con 

las 

condiciones 

de calidad 

requeridas. 

Se propone buscar 

otro proveedor que 

suministre el 

material y verificar 

si fuera del sector 

existe alguna 

cantera que no haya 

sido afectada por el 

invierno, aunque 

esto generaría más 

costos de transporte 

del material a la 

obra, también debe 

buscarse un lugar de 

acopio en la obra o 

sus alrededores en 

un lugar alto y 

cubrir el material 

acopiado para evitar 

que este se sature. 

A la postre, los retrasos que se 

presentan en la ejecución de las 

obras, ya sea por causas 

imputables al contratista o no, 

sugieren la necesidad de suspender 

y/o prorrogar los contratos, 

generando mayores impactos para 

la ciudad como posibles 

sobrecostos por el simple hecho de 

tener que adicionar los contratos 

debido a la mayor permanencia en 

obras y la aparición de ítems 

no previstos, sumado al caos de la 

movilidad, los impactos 

ambientales y socio-económicos 

que 

resultan ser incalculables.  

Lo anterior es lo que se debe evitar 

o por lo menos minimizar. 
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5.2.5. Control integrado de cambios 

Para realizar el control integrado de cambios en el proyecto se deben revisar todas las solicitudes 

de cambios, aprobar o rechazar los mismos y gestionar los entregables, este proceso se desarrolla 

por el comité de cambios, integrado por el sponsor (representante de la alcaldía de Fontibón), 

representante del constructor (director de proyectos), representante de la interventoría (director de 

interventoría) y personal técnico de acuerdo al cambio solicitado (asesores), a este comité le 

competen las siguientes actividades de gestión de cambios: 

• Influir en los factores que evitan el control de cambios, de forma que se implementen 

únicamente cambios aprobados 

• Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de forma rápida 

• Comunicar oportunamente los cambios aprobados o rechazados. 

• Gestionar los cambios aprobados 

• Mantener las líneas base 

• Revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas recomendadas 

• Coordinar los cambios a través de todo el proyecto 

• Documentar el impacto total de las solicitudes de cambio 

 

6. PLANES DE GESTIÓN 

6.1. Plan de Gestión Del Alcance 

6.1.1. Enunciado del alcance 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1 Juan Carlos 

Murcia 

Alcaldía Local 

de Fontibón 

Enero 2018  

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO Construcción Del Tramo De La Vía Del K0+0.00 Al K0+260.00 De La Localidad 

De Fontibón. 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

La estructuración del proyecto para la revisión de Estudios, y diseños existentes y la Construcción de lo que 

corresponde al Tramo De La Vía Del K0+0.00 Al K0+260.00 De La localidad de Fontibón.   

El proyecto corresponde a la construcción del tramo de vía entre el K0 + 0.00 al K0+260.00 de la localidad de 

Fontibón, Aplicando las especificaciones generales de construcción que arroja la etapa de verificación y revisión 

de estudios técnicos y diseños existentes. 

2.  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Para la realización Construcción del Tramo De La Vía Del K0+0.00 Al K0+260.00 De La localidad de   

Fontibón, proyecto que hace parte de las obras de malla vial que la alcaldía de la localidad de Fontibón ha iniciado 



53 

 

 
con el objeto de continuar con la ejecución de actividades para el cumplimiento del Plan De Desarrollo Distrital 

con cada Localidad y que ha sido denominado Programa de Movilidad Humana.  

Para esto se tomarán como base los análisis preliminares técnicos realizados con anterioridad a la vía a 

intervenir, por los profesionales del área técnica de la Alcaldía Local. para la ejecución del proyecto se debe realizar 

la revisión del diagnóstico técnico, estudios y diseños basados en estudios de suelos, previa intervención directa de 

la vía. Una vez se tiene el informe del estado del pavimento existente, se definirán los elementos a demoler para 

garantizar la calidad de la vía a construir y se ejecutará la obra incluyendo todas las obras de arte y drenaje de la 

vía de acuerdo a los diseños aprobados y a la instalación de todas las señales de tráfico exigidas de acuerdo al diseño 

geométrico y a la normatividad aplicable 

El proyecto tiene como productos los siguientes: 

• Revisión de Estudios y diseños 

• Construcción estructura de la vía en subbase, base granular y pavimento flexible. 

• Obras de arte y drenaje. 

• Señalización. 

El proyecto se planea ejecutarlo en dos fases discriminados así:  

Fase1:   Revisión de Estudios y diseños  

Fase 2: Ejecución de la obra 

3. ENTREGABLES. 
ENTREGABLE DEFINICIÓN 

1.1 Informe Revisión de 

Estudios y diseños 

Consiste en las revisiones a los diseños existentes, deberá evaluarse de acuerdo a 

la normativa vigente. 

1.2 Preliminares: 

Localización y replanteo 

Consiste en la localización, y ubicación real de la geometría de la vía y medición 

conjuntamente con la interventoría del proyecto previa a la ejecución de las obras.  

1.3 Demoliciones Una vez se tiene el informe del estado del pavimento existente por expertos, se 

definirá las obras a demoler y se ejecutará la demolición para garantizar la calidad de 

la vía a construir.   

1.4 Excavaciones La ejecución de las cantidades de excavación definidas y necesarias para 

conformar la estructura de la vía. 

1.5 Rellenos, Base y 

Sub base 

La ejecución de los rellenos según el diseño de la estructura de la vía. 

1.6 Concretos y aceros Ejecución de obras de rasante y sub rasante de la vía, vaciado de concreto en los 

sitios definidos de acuerdo al diseño. 

1.7 Pavimento asfáltico Ejecución de obras de rasante y sub rasante de la vía, instalación de asfalto en los 

sitios definidos de acuerdo al diseño. 

1.8 Drenajes Ejecución de todas las obras de arte y drenaje de la vía de acuerdo al diseño. 

1.9 Señalización La instalación de todas las señales de tráfico exigidas de acuerdo a l diseño 

geométrico y a la normatividad aplicable de la vía. 

1.10. Gestión de 

Proyecto.  

Refiere a el conjunto de todos los entregables, físicos, documentales, productos 

de la gestión del proyecto como tal. . 

4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 
TÉCNICOS Verificación de la construcción conforme a los estudios, diseños y 

especificaciones del segmento vial revisado, ajustado y aprobado en la fase I del 

proyecto. 

CALIDAD Verificación de Cumplimiento de parámetros de calidad de materiales mediante, 

certificados de calidad de los materiales a instalar, certificados de calibración de 

equipos de medición, y ensayos de laboratorio para las actividades de rellenos con 

los ensayos compactación de los materiales que conforman la estructura de 

pavimento, y ensayos de laboratorio para concretos (asentamiento, resistencia a los 

7, 4 y 21 días) y para asfaltos.  

ADMINISTRATIVOS Generar en los informes el seguimiento técnico, administrativo y financiero del 

proyecto, conforme lo establecido en la formulación. 

SOCIALES Medición de satisfacción de la comunidad aledaña mediante auditorias visibles 

con la comunidad beneficiada, que se iniciarán al momento de entrega definitiva de 

la obra. 
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COMERCIALES N/A 

5. EXCLUSIONES 

Se excluyen las obras de urbanismo y arborización del área del proyecto. 

6. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Alcaldía de Fontibón   

 

6.1.2.  EDT 

 
 

 

 

Figura 6, EDT de la construcción de la vía Fontibón objeto del actual proyecto, Fuente: construcción propia 

 

6.1.3 Diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) se desarrolla en búsqueda de 

que los paquetes de trabajo, sus restricciones y objetivos queden claros para sus responsables, el 

diccionario de la EDT del presente proyecto se adjunta en el apéndice H. 
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6.1.4. Matriz de Trazabilidad de Requisitos  

 

Tabla 13, Matriz de trazabilidad de requisitos 

Código de proyecto: TVF

CODIGO DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO VERSIÓN

ÚLTIMA 

FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO

ESTADO 

ACTUAL  

(AC, CA,DI, 

AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILIDA

D (A, M, B)

GRADO DE 

COMPLEJID

AD (A, M, B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

ENTREGABLES 

(EDT)

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE 

PRIORIDAD

TVF-01

DISEÑOS CUMPLAN LAS NECESIDADES ACTUALES 

DEL PROYECTO 1

7 DE Marzo 

2018 AC A M

Aprobación del 

proyecto
Revisión de diseños 

y estudios
Alcaldía Alto

TVF-02

CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES GENERALES DE 

CONSTRUCCIÓN DE VIAS Y NORMAS DE ENSAYO 

PARA MATERIALES DE VIAS DEL IDU 1

28 febrero de 

2018 AC A M

Aprobación del 

proyecto
Construcción de la 

vía

Alcaldía Alto

TVF-03

EJECUCION DEL PROYECTO DENTRO DEL TIEMPO 

PROGRAMADO 1

25 febrero de 

2018 AC A A

Aprobación del 

proyecto

Construcción de la 

vía
Alcaldía Alto

TVF-04

EJECUCION DEL PROYECTO DENTRO DEL 

PRESUPUESTO ASIGNADO 1

25 febrero de 

2018 AC A A

Aprobación del 

proyecto

Construcción de la 

vía
Alcaldía Alto

TVF-05

EL ESTUDIO DE SUELOS DEBECUMPLIR LOS 

REQUERIMIENTOS DE DISEÑOS 1

25 febrero de 

2018 AC A M

Aprobación estudio de 

suelos

Informe de Estudio 

de Suelos
Alcaldía Alto

TVF-06

EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 

DEBECUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE 

DISEÑOS 1

25 febrero de 

2018 AC A M

Aprobación informe 

topográfico

Informe del 

levantamiento 

topográfico
Alcaldía Alto

TVF-07

DISEÑO DE VIAS DEBECUMPLIR LOS 

REQUERIMIENTOS DE DISEÑOS 1

25 febrero de 

2018 AC A M

Aprobación informe 

diseño de vías

Informe del diseño 

de vías
Alcaldía Alto

TVF-08

LA LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DEBE REFLEJAR 

LAS MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 1

25 febrero de 

2018 AC M B

Aprobación medidas por 

la Interventoría

Memoria de 

medidas y acta de 

cobro

Alcaldía Bajo

TVF-09

EL CAMPAMENTO DE OBRA DEBE CUMPLIR CON 

LAS AREAS CONTRATADAS Y LAS FUNCIONES 

REQUERIDAS 1

25 febrero de 

2018 AC M B

Aceptación áreas por 

Interventoría

Memoria de 

medidas y acta de 

cobro

Alcaldía Bajo

TVF-10

SE DEBE DEMOLER SOLO ELPAVIMENTO 

NECESARIO 1

25 febrero de 

2018 AC M B

Aprobación de áreas de 

demolición por expertos 

del constructor y 

aprobado por expertos 

de la interventoría

Memoria de 

medidas y acta de 

cobro

Alcaldía Medio

TVF-11

SE DEBE DEMOLER SOLO LAS AREAS DE ANDENES 

NECESARIAS 1

25 febrero de 

2018 AC M B

Aprobación de áreas de 

demolición por expertos 

del constructor y 

aprobado por expertos 

de la interventoría

Memoria de 

medidas y acta de 

cobro

Alcaldía Medio

TVF-12

SE REQUIERE ESTABILIZAR EXCAVACIONES 

MAYORES A 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD 1

25 febrero de 

2018 AC A B

Verificación por parte 

de los expertos en 

seguridad industrial y 

salud ocupacional

Cartera de 

excavación, áreas 

demarcadas

Alcaldía Alto

TVF-13

SE REQUIERE ESTABILIZAR EXCAVACIONES 

MAYORES A 1.5 MTS DE PROFUNDIDAD 1

25 febrero de 

2018 AC A B

Verificación por parte 

de los expertos en 

seguridad industrial y 

salud ocupacional

Cartera de 

excavación, áreas 

demarcadas

Alcaldía Alto

TVF-14

EL MATERIAL (B-400) DEBE CUMPLIR CON 

NORMAS IDU 1

25 febrero de 

2018 AC A A

El laboratorio para 

verificar las 

características del 

material debe ser 

certificado 

Informe de 

Laboratorio 

Alcaldía Alto

TVF-15

EL MATERIAL (B-600) DEBE CUMPLIR CON 

NORMAS IDU 1

25 febrero de 

2018 AC A A

El laboratorio para 

verificar las 

características del 

material debe ser 

certificado 

Informe de 

Laboratorio 

Alcaldía Alto

TVF-16

DEBE USARSE CONCRETO CERTIFICADO Y 

REALIZAR LOS ENSAYOS SEGÚN LA NSR 10 PARA 

VERIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE UN 

CONCRETO DE 3000 PSI 1

25 febrero de 

2018 AC A A

El laboratorio para 

verificar las 

características del 

material debe ser 

certificado 
Informe de 

Laboratorio 

Alcaldía Alto

TVF-17

DEBE USARSE ACERO CERTIFICADO Y REALIZAR 

LOS ENSAYOS SEGÚN LA NSR 10 PARA VERIFICAR 

LAS CARACTERISTICAS DE ESTE MATERIAL 1

25 febrero de 

2018 AC A A

El laboratorio para 

verificar las 

características del 

material debe ser 

certificado 
Informe de 

Laboratorio 

Alcaldía Alto

TVF-18

DEBE BERIFICARSE LA CALIDAD DEL RIEGO DE 

LIGA SEGÚN NORMAS IDU 1

25 febrero de 

2018 AC A A

El laboratorio para 

verificar las 

características del 

material debe ser 

certificado 
Informe de 

Laboratorio 

Alcaldía Alto

TVF-19

LAS ESPECIFICACIONES DEL GEOTEXTIL DEBEN 

ESTAR AVALADAS POR EL EXPERTO DE LA 

INTERVENTORIA SEGÚN LAS CONDICIONES 

ENCONTRADAS EN EL TERRENO 1

25 febrero de 

2018 AC A A

Verificación por parte 

de los expertos del 

constructor como de la 

interventoría

informe de 

aceptación del tipo 

de geotextil 

Alcaldía Alto

TVF-20

DEBE USARSE MEZCLA ASFALTICA CERTIFICADA Y 

REALIZAR LOS ENSAYOS SEGÚN LA INVIAS PARA 

ESTE MATERIAL 1

25 febrero de 

2018 AC A A

El laboratorio para 

verificar las 

características del 

material debe ser 

certificado 
Informe de 

Laboratorio 

Alcaldía Alto

TVF-21

HACER PRUEVAS NECESARIAS PARA LA 

VERIFICACION DE LA CORRECTA INSTALACION DE 

LA TUBERIA 1

25 febrero de 

2018 AC A A

aprobación de los 

ensayos solicitados por 

Interventoría Informe de ensayos 

Alcaldía Alto

TVF-22

DEFINICION UBICACIÓN DE SUMIDEROS SEGÚN 

ESTUDIOS HIDROLOGICOS 1

25 febrero de 

2018 AC A A

Aprobación por 

expertos de 

interventoría Informe de Expertos

Alcaldía Alto

TVF-23 DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN PARA SEÑALES GR-1 1

25 febrero de 

2018 AC A A

Aprobación de diseño 

de señalización 

acta de obra y acta 

de medidas
Alcaldía Alto

TVF-24

DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN PARA DEMARCACIÓN 

VIAL 1

25 febrero de 

2018 AC A A

Aprobación de diseño 

de señalización 

acta de obra y acta 

de medidas
Alcaldía Alto

Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos

Construcción Del Tramo De Vía Del K+0.00 Al K+260.00 De La 

Localidad De Fontibón

 

Matriz de trazabilidad de requisitos Fuente: Construcción del autor     
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6.1.5. Validación del alcance 

Tabla 14, Validación del alcance 

Validación del alcance, fuente: Construcción el autor 

6.2. Plan de gestión del cronograma 

Con el propósito de establecer la gestión del cronograma se tomaran los lineamientos de la 

guía PMBOK sexta edición, en primer lugar las actividades descritas a continuación, se derivan 

de la EDT del proyecto, en donde se tiene en cuenta los entregables del proyecto y al 

Entregable  ID                                                 Fecha de 

aceptación 

y cierre  

Observaciones  Requisito de aceptación 

o cierre 

CONSTRUCCION DEL TRAMO DE LA 

VÍA DEL K +0.00 AL K+260.00 DE LA 

LOCALIDAD DE FONTIBÓN registro 

fotográfico  

1 Marzo de 

2019 

aceptada Acta de entrega final a la 

cliente indexada 

 Informe de Revisión de estudios y diseño 1.1 Julio de 

2018 

aceptada Informe revisado y 

firmado por las partes, 

Preliminares localización y replanteo 1.2 Julio de 

2018 

aceptada Certificados de 

calibración de los equipos 

e informes topográficos 

firmados por el 

profesional 

Demoliciones 1.3 Agosto de 

2018 

aceptada Informe de volúmenes 

demolidos 

Excavaciones 1.4 Septiembre 

de 2018 

aceptada Informe de movimiento 

de tierras 

Rellenos, su-base y bases 1.5 Octubre de 

2018 

aceptada Certificados de calidad de 

los materiales de las 

canteras 

Concretos y Aceros 1.6 Noviembre 

de 2018 

      aceptada Certificados de calidad de 

los materiales 

Pavimento asfáltico  1.7 Diciembre 

de 2018 

Aceptada 

 

Certificados de calidad de 

los materiales 

Obras de arte y  de drenaje  

Planta y corte de desagües 

1.8 Enero de 

2019 

aceptada Acta de inventario de 

elementos hidráulicos 

firmada. 

Señalización  1.9 Enero de 

2019 

aceptada Acta de inventario de 

señalización firmada 

Gestión de proyecto 1.10 Marzo de 

2019 

aceptada Acta final de recibo del 

objeto contractual 
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desglosarlos con mayor detalle se encuentran las actividades necesarias para llevar a cabo el 

proyecto, luego se establece una secuencia lógica de actividades y posteriormente su duración 

por medio de la estimación por los tres valores (PERT). 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

 
Tabla 15, Lista de actividades Vía Fontibón K0+0.00 AL K0+260.00 

ID No Ultimo Nivel de la EDT Nombre de la Actividad predecesora
Duración 

Optimista

Duración 

Esperada

Duración 

Pesimista
PERT

1 A 1.1.1 Informe Revisión de Estudio de suelos Entrega de Informe Estudio de Suelos 12 15 20 16

2 B 1.1.2

Informe Revisión de Levantamiento 

topográfico Entrega de Informe Topográfico 12 15 20 16

3 C 1.1.3 Informe Revisión de Diseño de vía Entrega de Informe Diseño de Vias 15 20 30 21

4 D 1.2.1 Localización y replanteo Trazado, Localización y Replanteo General A,B,C 8 9 11 10

5 E 1.2.2 Campamento Instalación Campamento de Obra D 10 12 16 13

6 F 1.3.1 Demolición pavimento 

Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye 

cargue) D 10 15 18 15

7 G 1.3.2 Demolición andenes DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) E,F 8 15 18 15

8 H 1.4.1 Excavación mecánica

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye 

Cargue) G 8 8 15 10

9 I 1.4.2 Excavación manual EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue. G 8 10 15 11

10 J 1.5.1 Subbase granular B-400

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador) H,I 15 20 22 20

11 K 1.5.2 Base granular B-600

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Transporte, 

Colocación y Compactación) J 17 20 22 20

12 L 1.6.1 Concreto de 4000 PSI andenes Suministro e Instalación concreto de 4000 PSI (vertederos) M 12 15 18 15

13 M 1.6.2 Acero de refuerzo

Suministro e Instalación acero de reforzamiento fs = 420 MPa 

(Incluye el suministro, figurado y armado de acero junto con el 

alambre negro de amarre). P 8 12 15 12

14 N 1.7.1 Riego de liga

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, 

Barrido Superficie y Riego) O 5 6 7 6

15 O 1.7.2 Geotextil tejido T-2100 GEOTEXTIL TEJIDO T-2100 (Incluye suministro e instalación) K 5 5 8 6

16 P 1.7.3 Mezcla asfáltica densa en caliente 

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF 

CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y 

Compactación) N 8 9 10 9

17 Q 1.8.1 Tubería NOVAFORT de 24 Pul Suministro e Instalación de Tubería NOVAFORT de 24 Pul P 8 8 10 9

18 R 1.8.2 Sumideros

SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, 

Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. 

Tapa) Q 8 8 15 10

19 S 1.9.1 Señales de tránsito GR-1 Suministro e Instalación Señales de transito GR-1 L,R 3 4 5 4

20 T 1.9.2 Demarcación vial Pintura para Demarcación vial Centrales y laterales L,R 3 4 7 5

21 U 1.10 Gestion Proyecto Gestion Proyecto Via Fontibon S,T 3 4 5 4  

Lista de actividades del Desglose de la EDT, Fuente: Construcción del Autor 

La duración optimista se estima con el mejor escenario en el que la actividad se puede 

desarrollar, la duración pesimista se estima con el peor escenario en el que la actividad se puede 

desarrollar, le duración esperada se estima con base en disponibilidad de recursos con los que 

probablemente se va a contar, experiencias previas, etc. Los estimativos de las duraciones de las 

actividades del proyecto deben hacerse con el equipo de trabajo, teniendo en cuenta su experiencia 

previa en actividades similares a la que se está planeando.  

Fórmula para determinar la duración con la técnica PERT:  T(E) = (P+4M+O)/6 

P: tiempo pesimista; M: tiempo esperado; O: tiempo optimista 
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6.2.2. Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt (producto de la programación 

en MsProject)  

 

Figura 7, Línea Base del Cronograma Construcción Propia, Fuente: Construcción del Autor 
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6.2.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project, Diagrama Ruta crítica 
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0 0 1

133 145 145 160 160 164

5 16 21 31 15 46 46 15 61 62 10 72 72 20 92 92 20 112
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Figura 6, Diagrama de Red con Ruta Crítica, Fuente: Construcción del Autor 

 

Tabla 16, nomenclatura diagrama de red 

ID

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y 

Suministro e Instalación Señales de transito GR-1

Pintura para Demarcación vial Centrales y laterales

Gestion Proyecto Via Fontibon S,T

K

N

P

Q

L,R

L,R

D

E,F

G

G

H,I

J

RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego)

GEOTEXTIL TEJIDO T-2100 (Incluye suministro e instalación)

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y 

Suministro e Instalación de Tubería NOVAFORT de 24 Pul

O

predecesora

A,B,C

D

BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Transporte, Colocación y Compactación)

Suministro e Instalación concreto de 4000 PSI (vertederos)

Suministro e Instalación acero de reforzamiento fs = 420 MPa (Incluye el suministro, figurado y armado 

Nombre de la Actividad

Entrega de Informe Estudio de Suelos

Entrega de Informe Topográfico

Entrega de Informe Diseño de Vias

Trazado, Localización y Replanteo General

Instalación Campamento de Obra

Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye cargue)

M

P

DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)

EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.

SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y 

 

Nomenclatura, Fuente: Construcción del autor  
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La ruta crítica está enmarcada en las actividades INI-C-D-F-G-I-J-K-O-N-P-M-L-T-U-FIN, la 

duración del proyecto es de 169 días. 

6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de Desarrollar el cronograma 

Esta actividad se desarrolla en el apéndice I, mediante las actividades de nivelación y uso de 

recursos, y tablas de recursos. 

6.3. Plan de gestión del costo 

El presente Plan de Gestión de Costos, es el producto o resultado del Proceso de 

Planificar la Gestión de los Costos, el propósito de estimar los costes del Proyecto es establecer 

la cantidad de recursos monetarios que se requerirán para completar cada una de las actividades 

del Proyecto. Cuando se conocen los trabajos, las tareas necesarias para ejecutar el Proyecto y se 

ha definido que recursos vamos a necesitar se debe calcular cuánto dinero va a costar todo eso, 

existen múltiples métodos de estimación de esos costes del Proyecto, para este caso se ha 

utilizado comparativa con otros Proyectos, y juicio de expertos.  

Con el propósito de determinar el presupuesto se van a sumar todos los costes estimados 

para realizar las actividades del Proyecto a través de los paquetes de trabajo y demás 

componentes de la EDT esto para elaborar una línea base del rendimiento del coste así: 

Definir el coste de cada tarea: de esta manera se tiene una foto de los costes del Proyecto, 

tanto a nivel general, como por cada tarea del Proyecto. Aquí el director del Proyecto debe 

recomendar los cambios que sean necesarios para eliminar las causas de cualquier rendimiento 

insatisfactorio. 

Controlar las solicitudes de Cambio: es importante controlar las solicitudes de cambio que 

afectan a la línea base del rendimiento del coste del Proyecto, se inicia después de haber 

finalizado la planificación del alcance del Proyecto y con la planificación del tiempo muy 

avanzada. Una vez completados se actualiza el plan de gestión del coste del Proyecto. Antes de 

llevarlo a aprobar, junto con la línea base del coste, es necesario volverlo a repasar después de 

realizar los procesos de planificación de las demás áreas de conocimiento, la introducción 

del Proceso de Planificación de Gestión de Costos optimizará las estimaciones de costos dentro 

de los proyectos y facilitará el control posterior, ya que se están fijando criterios que serán 

compartidos por todos los integrantes del proyecto. 
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6.3.1. Estimación de costos de las actividades 

Tabla 17, Estimación de costos 

PRESUPUESTO VIA FONTIBON POR ACTIVIDADES 

ID Nombre de tarea Costo 

1.1 Revisión de estudios y diseño 
 

1.1.1    Entrega de Informe Estudio de Suelos  $  15.045.410  

1.1.2    Entrega de Informe Topográfico  $  10.030.274  

1.1.3    Entrega de Informe Diseño de Vias  $  18.806.763  

1.2 Preliminares  

1.2.1    Trazado, Localización y Replanteo General  $  16.159.835  

1.2.2    Instalación Campamento de Obra  $  17.552.979  

1.3 Demoliciones  

1.3.1    Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye cargue)  $  19.510.136  

1.3.2    DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue)  $    1.739.249  

1.4 Excavación  

1.4.1    EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue)  $  14.378.413  

1.4.2    EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue.  $    2.270.208  

1.5 Relleno, subbase y base  

1.5.1    SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, 

Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibro compactador) 

 $  70.709.461  

1.5.2    BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Transporte, 

Colocación y Compactación) 

 $ 212.230.869  

1.6 Concretos y aceros  

1.6.1    Suministro e Instalación concreto de 4000 PSI (vertederos)  $   60.395.393  

1.6.2    Suministro e Instalación acero de reforzamiento fs = 420 MPa (Incluye el 

suministro, figurado y armado de acero junto con el alambre negro de amarre). 

 $   64.771.146  

1.7 Pavimento asfaltico  

1.7.1    RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, 

Barrido Superficie y Riego) 

 $     2.728.485  

1.7.2    GEOTEXTIL TEJIDO T-2100 (Incluye suministro e instalación)  $   12.717.133  

1.7.3    MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF 

CONVENCIONAL (Suministro, Extendido y Nivelación Manual y 

Compactación) 

 $ 214.532.608  

1.8 Drenajes  

1.8.1    Suministro e Instalación de Tubería NOVAFORT de 24 Pul  $150.783.850  

1.8.2    SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto 

Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa) 

 $  12.303.954  

1.9 Señalización   

1.9.1    Suministro e Instalación Señales de tránsito GR-1  $     6.824.598  

1.9.2    Pintura para Demarcación vial Centrales y laterales  $   25.341.486  

1.10 Gestión de proyecto   
 

   Gestión Proyecto Vía Fontibón  $   16.849.417  

  sub total  $ 965.681.669  
 

  
 

 
A        25%  $ 241.420.417  

 
I            3% 28970450,08 

 
U          5% 48284083,47 

  total AIU  $ 318.674.951  
   

  TOTAL COSTO DIRECTO + AIU   $   1.284.356.620  



62 

 

 
Estimación de costos de las actividades, Fuente: construcción del autor 

6.3.2. Estimación ascendente de costos (costos de los paquetes de trabajo y de las 

cuentas de control) 

El grafico que se muestra a continuación, describe la estimación del presupuesto de forma 

ascendente, los costos que se relacionan incluyen AIU en cada uno de ellos. 

 

Figura 9, Cost Breakdown Estructure, Fuente; Construccion del autor  
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6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

Tabla 18, Línea base de Costos 

Cuenta  de 

Control Paquete de trabajo ID Actividad Costo por actividad

Reserva  

contingencia  por 

actividad

Tota l  Costos  

actividad

Costo por paquete 

de trabajo

Costo por cuenta  de 

Control

Reserva  

contingencia  por 

cuenta  de control

Tota l  costos  por 

cuenta  de control

Línea base de 

costos Reserva  de gestión PRESUPUESTO

1.1.1. Informe 

Revisión de Estudio 

de suelos

A. Entrega de Informe Estudio de Suelos 15.045.410$            15.045.410$         15.045.410$          

1.1.2 Informe 

Revisión de 

Levantamiento 

B. Entrega de Informe Topográfico 10.030.274$            10.030.274$         10.030.274$          

1.1.3 Informe 

Revisión de Diseño 

de vía

C. Entrega de Informe Diseño de Vias 18.806.763$            18.806.763$         18.806.763$          

1.2.1. Localización y 

replanteo

D. Trazado, Localización y Replanteo 

General
14.159.835$            2.000.000$          16.159.835$         16.159.835$          

1.2.2. Campamento E. Instalación Campamento de Obra 17.552.979$            17.552.979$         17.552.979$          

1.3.1. Demolición 

pavimento 

F. Demolición pavimento asfaltico 

(espesor variable. Incluye cargue)
18.534.629$            975.507$             19.510.136$         19.510.136$          

1.3.2. Demolición 

andenes 

G. Demolición Sumidero Existente 

(Incluye Cargue)
1.739.249$              1.739.249$            1.739.249$             

1.4.1. Excavación 

mecánica 

H. Excavación mecánica en material 

común (incluye cargue)
13.228.140$            1.150.273$          14.378.413$         14.378.413$          

1.4.2. Excavación 

manual

I. Excavación manual en material común 

(Incluye cargue)
2.088.591$              181.617$             2.270.208$            2.270.208$             

1.5.1. Subbase 

granular B-400

J. Subbase Granular Clase A (SBG_A) 

(Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con 

vibrocompactador)

63.638.515$            7.070.946$          70.709.461$         70.709.461$          

1.5.2. Base granular 

B-600

K. Base Granular Clase A (BG_A) 

(Suministro, Transporte, Colocación y 

Compactación)

191.007.782$         21.223.087$       212.230.869$       212.230.869$        

1.6.1. Concreto de 

4000 PSI andenes

L. Suministro e Instalación concreto de 

4000 PSI (vertederos)
54.355.854$            6.039.539$          60.395.393$         60.395.393$          

1.6.2. Acero de 

refuerzo

M. Suministro e Instalación acero de 

reforzamiento fs = 420 MPa (Incluye el 

suministro, figurado y armado de acero 

junto con el alambre negro de amarre).

58.294.032$            6.477.115$          64.771.146$         64.771.146$          

1.7.1. Riego de liga

N. Riego De Liga Con Emulsión Asfáltica 

CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y 

Riego)

2.728.485$              2.728.485$            2.728.485$             

1.7.2 Geotextil 

tejido T-2100

O. Geotextil Tejido T-2100 (Incluye 

suministro e instalación)
12.081.277$            635.857$             12.717.133$         12.717.133$          

1.7.3 Mezcla 

asfáltica densa en 

caliente 

P. Mezcla Densa En Caliente Tipo Denso 

MD12 ASF Convencional (Suministro, 

Extendido y Nivelación Manual y 

193.079.348$         21.453.261$       214.532.608$       214.532.608$        

1.8.1. Tubería 

NOVAFORT de 24 

Pul

Q. Suministro e Instalación de Tubería 

NOVAFORT de 24 Pul
135.705.465$         15.078.385$       150.783.850$       150.783.850$        

1.8.2. Sumideros

R. Sumidero Lateral SL-100, H=1.25m 

(Fundido en Sitio, Concreto 

Premezclado. Incl. Sumin, Form, Ref. y 

Constr. Incl. Tapa)

11.073.558$            1.230.395$          12.303.954$         12.303.954$          

1.9.1. Señales de 

tránsito GR-1

S. Suministro e Instalación Señales de 

transito GR-1
6.824.598$              6.824.598$            6.824.598$             

1.9.2. Demarcación 

vial 

T. Pintura para Demarcación vial 

Centrales y laterales
25.341.486$            25.341.486$         25.341.486$          

CC10 

GESTION 

DE 

PROYECTO

1.10. Gestion 

Proyecto 
U. Gestion Proyecto Via Fontibon 14.849.417$            2.000.000$          16.849.417$         16.849.417$          16.849.417$              1.000.000$           17.849.417$         

CC6 

CONCRETO

S Y ACEROS

125.166.539$            10.000.000$         135.166.539$       

CC9 

SEÑALIZACI

ON

32.166.085$              3.000.000$           35.166.085$         

CC7 

PAVIMENT

O 

ASFALTICO

229.978.227$            25.000.000$         254.978.227$       

CC8 

DRENAJES
163.087.804$            18.000.000$         181.087.804$       

221.674.951$         

282.940.330$            30.000.000$         312.940.330$       

16.648.621$              1.000.000$           17.648.621$         

CC5 

RELLENOS 

SUBBASE Y 

BASE

1.284.356.620$      

CC2 

PRELIMINA

RES

33.712.814$              3.000.000$           36.712.814$         

CC3 

DEMOLICIO

NES

21.249.386$              2.000.000$           23.249.386$         

CC4 

EXCAVACIO

NES

CC1 

REVISION 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

43.882.447$              4.000.000$           47.882.447$         

1.062.681.669$   

 

Línea base de Costos; Fuente: Construcción del autor 
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

En este proyecto el gerente de proyectos hace un control semanal en los procesos de control 

de costos y tiempo, los cuales se presentan en un informe semanal los jueves, en el comité técnico 

y administrativo. A este comité asisten el patrocinador (Alcaldía local de Fontibón), la 

interventoría del proyecto y el constructor. 

El objetivo de este seguimiento es analizar semanalmente el desempeño del proyecto para 

detectar tempranamente posibles afectaciones y variaciones con el propósito de tomar medidas 

correctivas para cumplir los objetivos inicialmente planteados.   

Para el control de costos y cronograma se emplean las herramientas y técnicas relacionadas 

a continuación. 

Para medir el desempeño del proyecto se aplica la gestión del valor ganado (EVM) con lo 

descrito, las varianzas que se monitorean para el presente proyecto son las siguientes: 

• Varianza de costo (CV):  

CV= EV - AC 

• Varianza del cronograma (SV):  

SV = EV – PV 

Los índices que emplear en el presente proyecto son: 

• Índice de desempeño de costos (CPI) 

CPI = EV/AC 

• Índice de desempeño del cronograma (SPI) 

SPI = EV / PV  

• Índice de costo – programación:  

CSI = SPI * CPI 

Adicionalmente, como método de apoyo se aplicará al proyecto de construcción de la vía las 

siguientes proyecciones: 

ETC es la estimación para concluir el trabajo restante y es útil para el proyecto, Su fórmula es: 

 ETC = nueva estimación  ETC = Nueva  

   ETC = variaciones atípicas  ETC = BAC - EV 

ETC = variaciones típicas  ETC = (BAC – EV) / CPI 

Para definir el presupuesto necesario para concluir el proyecto, a partir de una variación en el 

mismo, se emplean las proyecciones de trabajo o costo restante estimado (EAC). 
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EAC = nueva estimación  EAC = AC + ETC (Nueva) 

EAC = variaciones atípicas  EAC = AC + (BAC – EV) 

EAC = variaciones típicas  EAC = AC + (BAC – EV) / CPI) 

Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI): otro índice a emplear en este proyecto 

es la proyección calculada del desempeño del costo que se debe lograr para el trabajo restante. Con 

el propósito de cumplir el BAC o el EAC que lo remplazara. La ecuación es: 

   TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) 

Una vez que el director de proyectos identifica que no es posible concluir con el presupuesto 

hasta la conclusión del proyecto (BAC), debe planear una nueva estimación para la conclusión de 

este (EAC).  

Las variaciones e indicadores anteriormente relacionados se deben tomar para determinar el 

desempeño y la eficiencia de la gestión del costo y el tiempo del proyecto. Las proyecciones son 

útiles para estimar el costo a la conclusión (EAC) y la estimación del costo hasta la conclusión, 

estas estimaciones ayudan al director del proyecto a tener una apreciación del costo total y del 

costo del trabajo restante para terminar la obra. 

Otro indicador útil es el (TCPI), para hacer las proyecciones del desempeño que debe tener el 

costo para alcanzar las metas del proyecto, relacionando el trabajo restante y el capital restante 

para la ejecución de la obra. 

 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

Para el proyecto denominado Construcción del Tramo de la Vía Del K0 +0.00 Al K0+260.00 de 

la Localidad de Fontibón se hicieron tres cortes, el primero el 10 de noviembre de 2018, el segundo 

al 11 de enero de 2019 y el ultimo se hizo culminado el proyecto, a continuación, se profundiza en 

cada uno de estos cortes. 
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Corte 1. Se organizan los datos para la curva S en la siguiente tabla,  

Tabla 19, Datos Curva S para corte 1 

Costos Acumulados en el 

tiempo 

Duración Real en Días Costos Acumulados Reales Duración (días) 

    

$20.010.396 16 $20.010.396 16 

$33.350.660 16 $33.350.660 16 

$58.363.655 21 $58.363.655 21 

$79.856.236 8 $79.856.236 10 

$103.201.698 14 $104.001.698 13 

$129.150.179 14 $129.950.179 15 

$131.463.380 15 $133.163.380 15 

$150.586.669 15 $152.686.669 10 

$153.606.046 12 $156.706.046 11 

$247.649.630 30 $253.949.630 20 

$529.916.685 30 $461.216.685 20 

Datos curva S para el corte 1, Fuente: construcción del autor 

 

Figura 10, Curva s corte 1, fuente: construcción del autor 
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INFORME DE SITUACIÓN valor ganado (corte 1) 

Tabla 20, Informe De Situación Valor Ganado (Corte 1) 

Título del Proyecto: 

CONSTRUCCION DEL TRAMO DE LA VÍA DEL K0 +0.00 

AL K0+260.00 DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN  

Fecha 

Elaboración: 10/11/18 

Presupuesto hasta la 

conclusión (BAC): $1.284.356.620  Estado general: Retrasado 

 

Descripción Período actual 
Período Corriente  

acumulado 

Período anterior 

acumulado 

Valor planeado (PV) $282.267.056 $529.916.685  

Valor ganado (EV) $169.360.233 $388.192.913  

Costo real (AC) $207.267.056 $461.216.685  

    

Variación del cronograma (SV) -$112.906.822 -$141.723.773  

Variación del costo (CV) -$37.906.822 -$73.023.773  

Índice de desempeño del cronograma. (SPI) 0,6 0,7  

Índice de desempeño del costo (CPI) 0,8 0,8  

Causa Raíz de la variación del Cronograma: Existió 

retraso en dos actividades  
 

Por fuerte temporada invernal que se presentó en la localidad de Fontibón se retrasaron las excavaciones manuales, por otra 

parte, a raíz de esta fuerte temporada invernal el suministro de material se vio afectado debido al cierre de canteras lo que produjo 

atrasos en las actividades de subbase y base granular.  

Impacto en el Cronograma:  

Se genera un retraso de 15 días, la duración del proyecto estimada es de 113 días  

Causa Raíz de la variación del Costo: Diferencia:  

Se presentó sobre costo durante la ejecución en la ejecución de la subbase y base granular, fue necesario adquirir material de 

nuevas canteras con sobre costos y adicionalmente alquilar una bodega cubierta para almacenar material junto al proyecto   

Impacto en el Presupuesto:  

Se estima que el presupuesto a la conclusión aumentará 

% Planeado 

 
41%  0% 0% 

% Ganado 30% 0% 0% 

% Gastado 36%  0% 0% 

Estimaciones de Terminación (EAC):    

EAC w / CPI [BAC / CPI] $1.525.959.604   

EAC w / CPI * SPI [AC + ((BAC-EV) / (CPI * SPI))]    
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Descripción Período actual 
Período Corriente  

acumulado 

Período anterior 

acumulado 

Justificación y explicación del EAC seleccionado: Se selecciona el EAC variación típica, pues la causa de 

Esta variación en el presupuesto es debido a fuertes lluvias. 

Informe De Situación Valor Ganado (Corte 1) Fuente: Construcción del autor 

SPI= 0,6 esto indica que, debido a los inconvenientes presentados en el proyecto, éste se encuentra 

atrasado en su cronograma, se requieren medidas de contingencia para recuperar la línea base del 

cronograma.  

CPI= 0,8 indica sobre costos en el proyecto, se requiere medidas para volver a la línea base de 

costos.  

Corte No 2, Se organizan los datos para la curva S en la siguiente tabla: 

Tabla 21, Datos Curva S para corte 2 

Costos Acumulados en el tiempo Duración Real en Días Costos Acumulados Reales Duración (días) 

$20.010.396 16 $20.010.396 16 

$33.350.660 16 $33.350.660 16 

$58.363.655 21 $58.363.655 21 

$79.856.236 8 $79.856.236 10 

$103.201.698 14 $104.001.698 13 

$129.150.179 14 $129.950.179 15 

$131.463.380 15 $133.163.380 15 

$150.586.669 15 $152.686.669 10 

$153.606.046 12 $156.706.046 11 

$247.649.630 30 $253.949.630 20 

$529.916.685 30 $536.716.685 20 

$610.242.558 18 $617.542.558 15 

$696.388.183 12 $703.688.183 12 

$700.017.068 8 $707.017.068 6 

$716.930.855 8 $725.430.855 6 

$1.002.259.225 9 $1.010.759.225 9 

$1.202.801.745 6 $1.211.301.745 9 

$1.219.166.004 11 $1.229.166.004 10 

$529.916.685 30 $461.216.685 20 

Datos curva S para el corte 2, Fuente: construcción del autor 
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Figura 7, Curva s corte 2, fuente: construcción del autor 

 

Tabla 22, Informe De Situación Valor Ganado (Corte 2) 

Título del Proyecto: 

CONSTRUCCION DEL TRAMO DE LA VÍA DEL K0 +0.00 

AL K0+260.00 DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN  

Fecha 

Elaboración: 14/01/19 

Presupuesto hasta la 

conclusión (BAC): $1.284.356.620  Estado general: Retrasado 

 

Descripción Período actual 
Período Corriente  

acumulado 

Período anterior 

acumulado 

Valor planeado (PV)  $1.219.166.004 $529.916.685 

Valor ganado (EV)  $1.020.241.644 $388.192.913 

Costo real (AC)  $1.229.166.004 $461.216.685 

    

Variación del cronograma (SV)  -$198.924.360 -$141.723.773 

Variación del costo (CV)  -$208.924.360 -$73.023.773 
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Índice de desempeño del cronograma. (SPI)  0,8 0,7 

Índice de desempeño del costo (CPI)  0,8 0,8 

Causa Raíz de la variación del Cronograma: Existió 

retraso en dos actividades  
 

Las medidas de contingencia que se planearon para mitigar el impacto producido por las fuertes lluvias en el sector no fuero 

efectivas pues fenómeno de la lluvia empeoro afectando gravemente el proyecto. 

Impacto en el Cronograma:  

Se genera un retraso de 30 días, la duración del proyecto estimada es de 143 días  

Causa Raíz de la variación del Costo: Diferencia:  

Escasez de material, sobrecostos por bodegaje, demoras en la compactación de base y subbase, esto atraso actividades de 

concretos y riego de liga    

Impacto en el Presupuesto:  

Se estima que el presupuesto a la conclusión aumentará 

% Planeado 

 
95% 0% 0% 

% Ganado 79% 0% 0% 

% Gastado 96% 0% 0% 

    

Estimaciones de Terminación (EAC):    

EAC w / CPI [BAC / CPI] $1.547.366.257   

EAC w / CPI * SPI [AC + ((BAC-EV) / (CPI * SPI))]    

Justificación y explicación del EAC seleccionado: Se selecciona el EAC variación típica, pues la causa de 

Esta variación en el presupuesto es debido a fuertes lluvias. 

Informe De Situación Valor Ganado (Corte 2) fuente: Construcción del autor 

 

SPI= 0,8 esto indica que, debido a los inconvenientes presentados en el proyecto, éste se encuentra 

atrasado en su cronograma, aunque el indicador se ha acercado a 1 lo cual muestra una leve 

mejoría, se requieren medidas de contingencia para recuperar la línea base del cronograma.  

CPI= 0,8 indica sobre costos en el proyecto, se requiere medidas para volver a la línea base de 

costos.  
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Corte No 3, Se organizan los datos para la curva S en la siguiente tabla: 

Tabla 23, Datos Curva S para corte 3 

Costos Acumulados en el 

tiempo 

Duración Real en 

Días 

Costos Acumulados Reales Duración (días) 

    

$20.010.396 16 $20.010.396 16 

$33.350.660 16 $33.350.660 16 

$58.363.655 21 $58.363.655 21 

$79.856.236 8 $79.856.236 10 

$103.201.698 14 $104.001.698 13 

$129.150.179 14 $129.950.179 15 

$131.463.380 15 $133.163.380 15 

$150.586.669 15 $152.686.669 10 

$153.606.046 12 $156.706.046 11 

$247.649.630 30 $253.949.630 20 

$529.916.685 30 $536.716.685 20 

$610.242.558 18 $617.542.558 15 

$696.388.183 12 $703.688.183 12 

$700.017.068 8 $707.017.068 6 

$716.930.855 8 $725.430.855 6 

$1.002.259.225 9 $1.010.759.225 9 

$1.202.801.745 6 $1.211.301.745 9 

$1.219.166.004 11 $1.229.166.004 10 

$1.228.242.719 4 $1.238.242.720 4 

$1.261.946.896 4 $1.264.946.897 5 

$1.284.356.620 4 $1.284.356.621 4 

Datos Curva S para corte 3, Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Curva s corte 3, Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 24, Informe De Situación Valor Ganado (Corte 3) 

Título del Proyecto: 

CONSTRUCCION DEL TRAMO DE LA VÍA 

DEL K0 +0.00 AL K0+260.00 DE LA LOCALIDAD 

DE FONTIBÓN 

 
Fecha 

Elaboración: 
08/02/19 

Presupuesto hasta la 

conclusión (BAC): 
$1.284.356.620  Estado general: Nivelado 

Descripción Período actual 
Período Corriente  

acumulado 

Período anterior 

acumulado 

Valor planeado (PV)  $1.284.356.620 $1.219.166.004 

Valor ganado (EV)  $1.284.356.620 

 
$1.020.241.644 

Costo real (AC)  $1.284.356.621 

 
$1.229.166.004 

Variación del cronograma (SV)  -$198.924.360 -$198.924.360 

Variación del costo (CV)  -$208.924.360 -$208.924.360 

Índice de desempeño del 

cronograma. (SPI) 
 

1,0 

 
0,8 

Índice de desempeño del costo 

(CPI) 
 1,0 0,8 

Causa Raíz de la variación del 

Cronograma: Existió retraso en dos 

actividades  

 

Se realizó un plan de contingencia, traslapando varias actividades con el fin de recuperar el tiempo perdido lo cual fue 

efectivo para culminar el proyecto en el tiempo planeado 

Impacto en el Cronograma:  

Se recuperó el tiempo perdido, la duración del proyecto estimada es de 169 días 

Causa Raíz de la variación del 

Costo: Diferencia: 
 

Se renegocio con varios proveedores a fin de obtener descuentos, se pagaron anticipadamente materiales con lo cual se 

lograron descuentos adicionales.    

Impacto en el Presupuesto:  

Se estima que el presupuesto a la conclusión aumentará 

% Planeado 

 
100% 0% 0% 

% Ganado 100% 0% 0% 

% Gastado 100% 0% 0% 

    

Estimaciones de Terminación 

(EAC): 
   

EAC w / CPI [BAC / CPI] $1.284.356.762   

EAC w / CPI * SPI [AC + ((BAC-

EV) / (CPI * SPI))] 
   

Justificación y explicación del EAC seleccionado: Se selecciona el EAC variación típica, pues la causa de 

Esta variación en el presupuesto es debido a fuertes lluvias. 
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Título del Proyecto: 

CONSTRUCCION DEL TRAMO DE LA VÍA 

DEL K0 +0.00 AL K0+260.00 DE LA LOCALIDAD 

DE FONTIBÓN 

 
Fecha 

Elaboración: 
08/02/19 

Presupuesto hasta la 

conclusión (BAC): 
$1.284.356.620  Estado general: Nivelado 

Descripción Período actual 
Período Corriente  

acumulado 

Período anterior 

acumulado 

Índice de desempeño al termino 

(TCPI) 
 0 0 

Situación Valor Ganado (Corte 3), Fuente: Construcción del autor 

SPI= 1,0 esto indica que, se tomaron medidas efectivas para recuperar el tiempo perdido, por tanto, 

se culminó el proyecto en el tiempo planeado inicialmente.  

CPI= 1,0 Se culminó el proyecto dentro del presupuesto inicialmente planeado, las medidas 

tomadas fueron efectivas.  

 

6.4. Plan de gestión de Calidad 

6.4.1. Métricas de Calidad 

Para este proyecto se ha dispuesto realizar las mediciones de desempeño en todos los procesos 

que se realizan para controlar el cumplimiento o no de los estándares que se han definido para el 

proyecto.  

       En cabeza de la gerencia del proyecto se ha creado un mapa de procesos para así conocer las 

responsabilidades de cada área, cuáles son sus alcances y como se medirá su desempeño a 

continuación se presenta figura del esquema del mapa de procesos a seguir: 

En el presente sistema de Gestión de la calidad se trabajará mediante indicadores para cada 

proceso, descritos en el apéndice J. 
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6.4.2. Documentos de prueba y evaluación 

Todas la evidencias y documentos de prueba y evaluación para los entregables del proyecto están 

descritos en el apéndice K. 

6.4.3. Entregables verificados 

Los entregables verificados pueden evidenciarse en el apéndice L. 

6.5. Plan de gestión de Recursos 

6.5.1. Estructura de desglose de recursos 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se identifica el tipo, cantidad y 

características de los recursos (Físicos y Equipo) necesarios para completar las actividades del 

proyecto así: 

 

 

 

 

Figura 9, Mapa de Procesos, Fuente: Construcción del Autor 
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Director del proyecto: 1

Oficinas: 2

Nivel de Precision: 1

Estacion Total: 1

Retroexcavadora: 1

Formaleta Metálica

Herramienta Menor

Bobcat: 1

Vibrocompactador: 1

Canguro: 1

Carrotanque: 1

Cilindro Tándem: 1

Compactador Neumatico: 1

Multifuncional: 1

Motoniveladora:1

Terminadora de Asfalto: 1

Mezcladora de Concreto: 1

Grúa: 1

Topografo: 1

CONSTRUCCION DEL TRAMO DE LA VÍA DEL K +0.00 AL K+260.00 DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN

Maquinaria y Equipo: 15Tecnologia:  5

Computadores: 4

Instalaciones: 3

Campamento: 1

Oficiales: 4

Ayudantes: 10

Total personas: 30 Total Materiales: 23

Recursos Humanos: 2 Financiero y Comercial: 2

Inspector de obra: 1

SISO: 1

Ambiental. 1

Almacenista: 1

Residente de obra: 1 Cadenero: 2

Maestro general: 1

Director de obra. 1

Geotecnista: 1

Figura 10, RBS, Fuente: Construcción del autor 
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6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto 

A continuación, se describe la Matriz de Roles y Responsabilidades:  

Tabla 25, Matriz RACI 

EDT ACTIVIDAD

DIRECTOR 

DE 

PROYECTO

DIRECTOR 

DE OBRA

GEOTE

CNISTA

TOPOGRA

FO

RESIDENTE 

DE OBRA

JEFE 

RECURSO

S 

HUMANO

S

JEFE 

FINANCIERO 

Y 

COMERCIAL

SISO
AMBIEN

TAL

ALMACE

NISTA

MAESTRO 

GENERAL

1.1 Revision de estudios y diseños R C C I

1.1.1 Informe Revisión de Estudio de suelos C A R I

1.1.2
Informe Revisión de Levantamiento 

topográfico
C A R I

1.1.3 Informe Revisión de Diseño de vía A R C C I

1.2 Preliminares I A C R C

1.2.1 Localización y replanteo I C C A R

1.2.2 Campamento A R C

1.3 Demoliciones I A R C

1.3.1 Demolición pavimento I I C C A I C R

1.3.2 Demolición andenes C A I C R

1.4 Excavación I A C C R I C

1.4.1 Excavación mecánica A C C R I C C

1.4.2 Excavación manual I C A R

1.5 Rellenos, sub base y base I A C R R

1.5.1 Subbase granular B-400 I C A R

1.5.2 Base granular B-600 I C A R

1.6 Concretos y aceros I A C R I C

1.6.1 Concreto de 3000 PSI andenes I C A R

1.6.2 Acero de refuerzo A R I C

1.7 Pavimento asfáltico I A C R I I C

1.7.1 Riego de liga - Imprimante C A C C R

1.7.2 Geotextil tejido T-2100 C A I R

1.7.3 Mezcla asfáltica densa en caliente I A C R C C C

1.8 Drenajes I A C R I C

1.8.1 Tubería NOVAFORT de 24 Pul C A I R

1.8.2 Sumideros C A I R

1.9 Señalización I A R I C

1.9.1 Señales de tránsito GR-1 C A I R

1.9.2 Demarcación vial C A I R

R: RESPONSABLE

A: APRUEBA

C: CONSULTAR

Matriz de Roles y Responsabilidades, Fuente: Construcción del autor 

6.5.3. Calendario de recursos 

Las programaciones y calendarios para llevar a cabo en el proyecto deben ser proyectados 

conforme los siguientes Horarios: 

Oficina principal: De lunes a viernes:  8:00 a.m. a 12:00 m - 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  

Obra:                De lunes a viernes:  7:00 a.m. a 12:00 m - 1:00 p.m. a 5:00 p.m.  

Sábados:    7:00 a.m. a 12:00 m  

Almacén en obra. Martes y miércoles de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2 p.m. a 4 p.m 
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Nota:  

De ser necesario se trabajarán domingos y festivos para minimizar los atrasos como plan de 

contingencia por estado del tiempo y demoras en flujo de compras, materiales. 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo  

Se programará para todo miembro del equipo realizar una primera capacitación, en la que se 

darán a conocer el alcance y los objetivos del proyecto. Luego se programarán capacitaciones 

previas a las fases específicas de construcción del proyecto, consisten en cursos destinados a los 

técnicos operativos en referencia la ejecución de actividades y/o al manejo e instalación de los 

materiales e insumos de instalación especializada, como es Replanteo y localización de vías, 

Instalación de asfalto, Toma y manejo de muestras del agregado, concreto y asfalto, estas 

capacitaciones deben realizarse manera formal, con programación y registro de las mismas.  

En este proyecto es necesario adquirir todo el personal especificado en la Estructura de 

Desglose de los Recursos, los cuales deben llegar al proyecto de acuerdo a la programación del 

mismo con una semana de antelación a la fase donde participaran para realizar los procesos de 

inducción, empalme, y capacitación que se haya programado para cada perfil requerido. 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

El plan de comunicaciones del proyecto se enfoca en registrar el trabajo del proyecto durante 

su ejecución, en este se establece que se deben registrar en cuanto a comunicaciones, y avance del 

proyecto se refiere, las diferentes situaciones (buenas, regulares, críticas, urgentes, adversas, 

extremas, etc.), que suceden en el proyecto. También el seguimiento y la verificación de que se 

lleven a cabo y registren por la vía de la gestión de comunicaciones, todos los planes y estrategias 

necesarias para el correcto avance del proyecto. 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

Dado que el proyecto se desarrolla en una zona concurrida de la localidad de Fontibón, es 

necesario desarrollar un plan sencillo y efectivo para el manejo de las comunicaciones, este se 

establece de acuerdo con el registro de interesados y la estrategia de involucramiento que se 

determine con ellos, de tal forma que la comunicación sea fluida y permita responder 

rápidamente a las necesidades planteadas por los diferentes interesados, en este sentido se fijan 

comunicaciones internas (dentro del proyecto) y externas (cliente, otros proyectos, medios de 

comunicación, público). 
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Las comunicaciones para el proyecto internas como externas pueden ser formales e 

informales, en el contexto formal se emplean memorandos, oficios, informes y correos 

electrónicos, en el contexto informal puede usarse la comunicación verbal. Sin embargo, para 

efectos legales se debe comunicar todo por escrito. El gerente de proyecto debe prestar especial 

atención a la gestión efectiva de las comunicaciones para evitar mal entendidos internos o 

externos por error, demora o falta de claridad en las comunicaciones. 

6.6.2. Diagramas de flujo de la información  

 

 

Figura 11, Diagramas de flujo de la información, fuente: propia 

6.6.3. Matriz de comunicaciones 

En la matriz de comunicaciones adjunta en el apéndice M, en esta se puede ver en detalle los 

tipos de comunicaciones que se emplean en el proyecto y su uso de acuerdo con los interesados, 

el procedimiento a seguir dentro del proyecto manejara dos tipos de comunicaciones, formal 

cuando existan acuerdos entre las partes, para presentar los avances del proyecto, para dar 

instrucciones por parte del director, o para consultas de los miembros del equipo; e informal para 

informar sobre actividades específicas sobre la obra. 
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6.7. Plan de gestión del riesgo  

Estrategia de riesgos 

En el presente proyecto la gestión de riesgos se realizará según los lineamientos 

establecidos en la guía del PMBOK 6ta Edición, de manera primordial se gestionarán los riesgos 

que en el análisis cualitativo se conceptúen como riesgo importante y riesgo intolerable, el riesgo 

intolerable inicialmente se buscará eliminar la amenaza o proteger el proyecto del impacto, 

analizando si es necesario algún cambio en el plan o en los objetivos que logre llevar la amenaza 

a cero, una vez analizado se escalará a nivel del sponsor del proyecto para desde su nivel evaluar 

si la respuesta planteada es aplicable, o si desde su nivel se dará otro manejo a la misma. Para el 

riesgo importante, se priorizarán para su mitigación y una vez identificados se evaluará mediante 

qué estrategia alternativa se les hará frente de acuerdo a la naturaleza del riesgo (escalar, evitar, 

transferir, mitigar, aceptar), según el análisis de los datos mediante el estudio de alternativas, y/o 

análisis de costo beneficio. 

De igual manera todas las oportunidades identificadas se les abordará evaluando que 

estrategia tomar (escalar, explotar, compartir, mejorar, aceptar), según la evaluación de los datos 

mediante el análisis de alternativas, y/o análisis de costo beneficio. 

Metodología 

Se estudia punto por punto las fuentes de afectación que se tienen para el proyecto, que 

riesgos se pueden presentar, en que etapas aparecerán y cuál es su influencia en el normal 

desarrollo de las actividades del proyecto. 

La gerencia del proyecto debe apoyarse con un grupo de profesionales en el área de riesgos, 

además de esto asesorarse con organizaciones expertas o que conozcan sobre el tema y sobre las 

zonas de influencia de nuestro proyecto (LOCALIDAD DE FONTIBON EN BOGOTA)  

Además, es necesario ir de la mano con entidades distritales que conozcan bien sobre las 

necesidades de la población y que a la vez se identifiquen los riesgos o amenazas que estos pueden 

ocasionar al proyecto.  

La metodología para implementar en el presente proyecto se fundamenta acorde con la guía 

del Project Management Institute. (2017) PMBOK 6ta Edición, se ejecutará desde el inicio del 
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proyecto e iniciará con el presente plan de gestión de riesgos, luego se procederá con la 

identificación de los riesgos, para seguir con un análisis cualitativo en el cual se evaluará el 

impacto y la probabilidad de los mismos y con base en dichas evaluaciones se priorizarán para 

acción posterior; una vez realizadas la priorización se continúa con la selección de estrategias y el 

desarrollo de las opciones y acciones para abordar la exposición al (los) riesgo(s) evaluado(s)  y 

atender y controlar los riesgos que se puedan tener, así se realizará la implementación de los planes 

y actividades acordadas y se verificará y monitoreará la implantación de los mismos. Para esto se 

deben establecer y tener claro quiénes serán los grupos de apoyo y de trabajo, como también los 

líderes de cada proceso para atender y minimizar los riesgos. 

Roles y responsabilidades 

Tabla 26, Roles y Responsabilidades, Riesgos 

Proceso  Roles Responsabilidades Se informa A 

Planificar la Gestión de 

los Riesgos del proyecto 

Gerente del proyecto y equipo 

de profesionales 

Desarrollar y dirigir la 

planificación, y definir 

responsabilidades 

Sponsor del Proyecto, 

Líderes sociales y líderes 

de la comunidad, JAL. 

Identificar los Riesgos del 

proyecto 

Equipo de profesionales en 

Riesgos  

Identificar, Estudiar y analizar los 

riesgos y las causas de generación,  

Gerente del proyecto, 

Sponsor del proyecto 

Realizar análisis 

cualitativo de los Riesgos 

del proyecto 

Equipo de profesionales en 

Riesgos 

Priorizar y estimar impacto y 

probabilidad de los riesgos, 

Detectar la causa de generación y 

afectaciones. 

Gerente del proyecto 

Planificar la respuesta a 

los Riesgos del proyecto 

Gerente del proyecto y equipo 

de profesionales 

Atender y establecer estrategias de 

mitigación de los riesgos,  

Gerente del proyecto, 

Sponsor del proyecto 

Implementar la respuesta 

a los Riesgos del proyecto 

Gerente del proyecto y equipo 

de profesionales, además 

Director del obras y residente 

de obra 

Aplicar las estrategias planeadas, 

atender y cumplir compromisos de 

esa mitigación 

Gerente del proyecto 

Monitorear los Riesgos 

del proyecto 

Gerente del proyecto y equipo 

de profesionales,  Director del 

obras y residente de obra. 

Evaluar y hacer seguimiento la 

implementación de los planes a los 

riesgos detectados, y a nuevos 

riesgos identificados. 

Gerente del proyecto 

Roles y Responsabilidades, Fuente: Construcción del autor     

Financiamiento 

Tabla 27, Financiamiento, Riesgos 

Proceso Profesionales Materiales Equipo de 

oficina 

Total 

Planificar la Gestión de los Riesgos $350.000 $100.000 $100.000 $550.000 

Identificar los Riesgos $200.000 $100.000 $100.000 $400.000 

Realizar el Análisis Cualitativo de 

Riesgos 

$350.000 $50.000 $50.000 $450.000 
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Proceso Profesionales Materiales Equipo de 

oficina 

Total 

Planificar la Respuesta a los Riesgos $350.000 $50.000 $50.000 $450.000 

Implementar la respuesta a los Riesgos 

del proyecto (plan de respuesta) 

$19.300.000 $19.300.000 

Monitorear los Riesgos del proyecto $500.000 $100.000 $100.000 $700.000 

Reservas de contingencia $75.150.000 $75.150.000 

TOTAL $97.000.000 

Financiamiento, Fuente: Construcción del autor     

Calendario 

Tabla 28, Calendario, Riesgos 

Proceso Momento de ejecución Periodicidad Fecha 

Planificar la Gestión de 

Riesgos del proyecto 

Al inicio del proyecto  Seguimiento al plan del 

proyecto, en reuniones 

semanales de seguimiento 

Iniciando el proyecto, 

durante el proceso de 

planeación inicia en la 

primera semana del 

proyecto.  

Identificar los Riesgos del 

proyecto 

Al inicio del proyecto 

identificando riesgos que 

afecte los objetivos del 

proyecto,  

Comités de seguimiento 

semanal 

Seguimiento al plan del 

proyecto 

Comités con los actores del 

proyecto, director y residente 

Comité semanales los 

viernes. 

Realizar análisis cualitativo 

y cuantitativo de los 

Riesgos del proyecto 

En cuanto se identifiquen los 

riesgos, se evaluarán en 

comités de seguimiento 

semanales 

Seguimiento al plan del 

proyecto Comités de obra con 

los actores del proyecto, 

director y residente 

Comité semanales los 

viernes. 

Planificar la respuesta a los 

Riesgos del proyecto 

Con la identificación de los 

riesgos, comités de obra 

semanales 

Seguimiento al plan del 

proyecto 

Comités de obra con los 

actores del proyecto, director 

y residente 

Comité de obra semanales 

los viernes 

Implementar la respuesta a 

los Riesgos del proyecto 

De acuerdo a lo establecido en 

la planificación de la 

respuesta, comités de obra 

semanales 

Seguimiento al plan de 

respuesta en 

Comités de obra con los 

actores del proyecto, director 

y residente 

Comité de obra semanales 

los viernes 

Monitorear los Riesgos del 

proyecto 

En cuanto se dé solución o se 

atienda el riesgo, comités 

semanales 

Seguimiento al plan del 

proyecto 

Comités de obra con los 

actores del proyecto, director 

y residente 

Comité de obra semanales 

los viernes 

Calendario, Fuente: Construcción del autor     
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6.7.1. Risk Breakdown Structure -RiBS- 

Tabla 29, Risk Breakdown Structure 

NIVEL 0 DE RBS NIVEL 1 DE RBS NIVEL 2 DE RBS 

0, TODAS LA FUENTES 

DE RIESGO DEL 

PROYECTO 

1, RIESGOS TÉCNICO 1,1 Definición del alcance 

1,2 Definición de los requisitos 

1,3 Estimaciones, supuestos, restricciones 

1,4 Procesos técnicos 

1,5 Interfaces técnicas 

2, RIESGOS DE GESTIÓN 2,1 Dirección de proyectos 

2,2 Organización 

2,3 Dotación de recursos 

2,4 Comunicaciones 

3, RIESGO COMERCIAL 3,1 Términos y condiciones contractuales 

3,2 Contratación interna 

3,3 Proveedores 

3,4 Subcontratos 

4, RIESGO EXTERNO 4,1 Legislación/ Política 

4,2 Tasas de Cambio 

4,3 Ambiental Clima 

4,4 Normativo 

4,5 Condiciones en sitio 

4,6 Condiciones sociales 

RBS, Fuente: PMBOK 6ta Edición 

6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral. 

Tabla 30, Definiciones probabilidad impacto 

ESCALA PROBABILIDAD +/- IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

ESCALA TIEMPO COSTO CALIDAD 

Casi Certeza >85% 5 > 3 meses > $97 

millones 

Impacto muy 

significativo sobre la 

funcionalidad y 

durabilidad del 

producto. 

Probable 51-84% 4 1-3 meses $25-$96 

millones 

Impacto significativo 

sobre la funcionalidad 

y durabilidad del 

producto. 

Moderado 31-50% 3 1-4 semanas $1-$25 

millones 

Algún impacto sobre la 

funcionalidad y 

durabilidad del 

producto. 
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ESCALA PROBABILIDAD +/- IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

ESCALA TIEMPO COSTO CALIDAD 

Improbable 11-30% 2 1 semana <$1 millón Impacto menor sobre 

la funcionalidad y 

durabilidad del 

producto. 

Muy Improbable 1-10% 1 Sin cambio Sin cambio Ningún impacto sobre 

la funcionalidad y 

durabilidad del 

producto. 

Definiciones probabilidad e impactos, Fuente: Construcción del autor     

Tabla 31, Matriz probabilidad – impacto 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Casi Certeza 5 5 10 15 20 25 

Probable 4 4 8 12 16 20 

Moderado 3 3 6 9 12 15 

Improbable 2 2 4 6 8 10 

Muy improbable 1 1 2 3 4 5 

   1 2 3 4 5 

   Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

   IMPACTO 

  Riesgo bajo 

  Riesgo tolerable 

  Riesgo moderado 

  Riesgo importante 

  Riesgo intolerable 

Matriz probabilidad – impacto, fuente: propia 

El Umbral de Riegos del proyecto queda establecido en $97.000.000 es el valor por encima 

del cual la organización no está dispuesta a aceptar el riesgo, (escala mayor o igual a 20) los 

riesgos que manifiesten esta calificación deberán ser reevaluados. 

6.7.3. Matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, 

valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo).  

La Matriz de riesgos, incluye la identificación de riesgos, análisis cualitativo y cuantitativo, 

valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo, del presente proyecto se adjunta en el 

apéndice N. 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

Para la gestión de adquisiciones del proyecto cuyo objeto es construcción del tramo de la 

vía del k0 +0.00 al k0+260.00 de la localidad de Fontibón, se efectuaron reuniones precedidas por 
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el director del proyecto, con la participación del representante de talento humano y el representante 

de compras y contrataciones. Se analizó la forma más adecuada de hacer las adquisiciones para el 

proyecto y se determinó hacer una división en tres grupos de acuerdo con la característica de la 

adquisición, estos grupos son: 

a. Grupo 1. Contratación de Personal 

b. Grupo2. Subcontratistas 

c. Grupo 3. Alquiler de equipos 

d. Grupo 4. Adquisición de insumos 

El objetivo de dividir las adquisiciones en estos cuatro grupos es fijar lineamientos que 

guíen la selección de proveedores, el tipo de contrato que se elabora para cada caso, el control que 

se debe adelantar sobre la adquisición, el responsable de la adquisición, entre otros. Analizando la 

EDT del proyecto se determinaron las siguientes adquisiciones: 

 

a. Grupo 1. Contratación de Personal: este personal se contrata pues no se cuenta con este personal 

de planta en la compañía, pues es más favorable contratarlo por actividades puntuales de acuerdo 

con el proyecto. 

• Informe Revisión de Estudio de suelos, Adquisición: Ingeniero civil especialista en 

geotecnia vial y pavimentos  

• Informe Revisión de Levantamiento topográfico, Adquisición: Ingeniero topográfico el 

cual debe apoyarse con una comisión topográfica que apoye la revisión del levantamiento 

topográfico en el terreno donde se ejecutara la vía. 

• Informe Revisión de Diseño de vía, Adquisición: Ingeniero civil especialista en diseño de 

vías. 

• Localización y replanteo, Adquisición: Topógrafo con comisión topográfica.  

• Excavación manual: Adquisición: Cuadrilla de albañilería compuesta por 1 oficial y 4 

ayudantes  

b. Grupo2. Subcontratistas: Aunque en la mayoría de actividades de este grupo se podría contratar 

personal por administración y alquilar equipos para las labores relacionadas lo cual aparentemente 

podría ahorrar costos a la organización, por experiencia se ha encontrado que al contar con 
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subcontratistas que desarrollen estas actividades se reducen tiempos de ejecución, se trasladas 

riesgos a terceros (como lluvias o perdida de material), por ser contratistas especializados se 

consiguen resultados de calidad, todo esto se resumen en mayores beneficios para el proyecto.    

• Excavación mecánica, Adquisición: Subcontratista especialista en excavaciones con 

equipo   

• Subbase granular B-400: Adquisición: Subcontrato de suministro e instalación de material 

de cantera 

• Base granular B-600, Adquisición: Subcontrato de suministro e instalación de material de 

cantera 

• Riego de liga, Adquisición: Subcontrato suministro e instalación de mezcla asfáltica     

• Mezcla asfáltica densa en caliente, Adquisición: Subcontrato suministro e instalación de 

mezcla asfáltica    

• Demarcación vial, Adquisición: Subcontrato suministro e instalación de pintura    

c. Grupo 3. Alquiler de equipos: se alquilan estos equipos pues la compañía no cuenta con estos 

disponibles actualmente, por otra parte, su uso está determinado para cortos periodos de tiempo lo 

cual no hace rentable la compra de estos.   

• Demolición pavimento, Adquisición: Alquiler de 3 martillos hidráulicos de 35 Kg y 

compresor  

• Demolición andenes, Adquisición: Alquiler de 3 martillos hidráulicos de 35 Kg y 

compresor 

d. Grupo 4. Adquisición de insumos: insumos necesarios para la consecución de las actividades 

requeridas para desarrollar el objeto del proyecto.  

• Campamento, Adquisición: Insumos de ferretería  

• Concreto de 3000 PSI andenes, Adquisición: Concreto certificado 

• Acero de refuerzo, Adquisición: Acero certificado 

• Geotextil tejido T-2100, adquisición: Geotextil T-2100 
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• Tubería NOVAFORT de 24 Pulgadas, Adquisición: Tubería Novafort de 24 “ 

• Sumideros: Adquisición: Sumideros prefabricados  

• Señales de tránsito GR-1: Adquisición: Señales certificadas de transito  

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

Para la definición de los proveedores se aplican los siguientes criterios de evaluación 

dependiendo del grupo donde se ubica la adquisición. 

 

Grupo 1. Contratación de Personal, este grupo será valorado por el director de proyectos apoyado 

por el departamento de talento humano, pues es fundamental para el director seleccionar el 

personal que hará parte del grupo de desarrollo del proyecto en sus diferentes actividades, los 

criterios tendrán diferentes pesos en la evaluación del personal seleccionado y son los siguientes: 

Criterio 1 

CRITERIO PESO 

Experiencia acreditada 30% 

Precio  20% 

Cumplimiento 30% 

Entregas 10% 

Entrevista 10% 

 

Grupo2. Subcontratistas, Este grupo será valorado por el departamento de compras y 

contrataciones en coordinación con el director de proyectos, este departamento dispone de un 

amplio catálogo de subcontratistas que has laborado anteriormente con la compañía a los cuales se 

les ha calificado el trabajo durante el proceso de ejecución, entrega y posventas, los criterios que 

se emplean para evaluar los proveedores son los siguientes: 

Criterio 2 

 
CRITERIO PESO 

Precio 25% 

Experiencia 15% 

Soporte posventa 10% 

Calidad 30% 

Cumplimiento 10% 

Equipos 10% 
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Grupo 3. Alquiler de equipos, este grupo será evaluado por el departamento de compras y 

contrataciones, debido a las lecciones aprendidas registradas en los diferentes proyectos que ha 

desarrollado la compañía, este departamento cuenta con un amplio catalogo de proveedores en 

alquiler de equipos los cuales han sido calificados en cada proyecto, los criterios que se emplean 

para evaluar los proveedores son los siguientes: 

Criterio 3 
CRITERIO PESO 

Precio 40% 

mantenimientos 10% 

Soporte  15% 

Calidad 10% 

Cumplimiento 20% 

Disponibilidad 5% 

 

Grupo 4. Adquisición de insumos, este grupo será evaluado por el departamento de compras y 

contrataciones, la compañía aumenta su directorio de proveedores de insumos nacionales e 

internacionales en cada proyecto que se ejecuta, los criterios de selección para los proveedores de 

este grupo son:  

Criterio 4 
CRITERIO PESO 

Precio 40% 

Experiencia 10% 

Soporte  5% 

Calidad 25% 

Cumplimiento 20% 

 

6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

Para el desarrollo de la construcción del tramo de la vía del k0 +0.00 al k0+260.00 de la 

localidad de Fontibón, se dispone de medidas precisas para cada actividad a desarrollar, por lo 

que en general se aplicara un contrato de precios fijos a cada proveedor, el valor final del 

contrato será determinado por la cantidad de bienes o servicios que el proveedor suministre al 

proyecto, en el caso de existir mayores cantidades lo cual incremente el valor del contrato se hará 

un otrosí. 

La descripción adicional al tipo de contrato se relaciona en la matriz de adquisiciones que se 

expone más adelante. 
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Establecidos los criterios de contratación para cada grupo, se debe hacer un cuadro 

comparativo donde se involucren mínimo tres proveedores, este cuadro se entregará al comité de 

adquisiciones el cual se reúne semanalmente para escoger entre un grupo de proveedores 

preseleccionados el proveedor definitivo, este comité está conformado por el director del 

proyecto, el representante del departamento de talento humano, el representante del 

departamento de compras y contratación. En el caso de compras que superen el 5% del valor del 

contrato, el director del proyecto debe buscar aprobación del patrocinador del proyecto.   

Con el fin de garantizar el normal desarrollo del proyecto, es necesario hacer control 

permanente sobre los proveedores involucrados en el proyecto, a fin de prevenir cualquier riesgo 

que se pueda presentar por incumplimientos o fallas en calidad, este seguimiento se distribuye de 

acuerdo con el grupo en que se encuentre dicha adquisición de la siguiente forma: 

 

Grupo 1. Contratación de Personal, los entregables de este grupo se relacionan en el siguiente 

cuadro, los cuales son controlados por el director de proyectos en el caso de los ingenieros 

especialistas y el residente de obra en las demás actividades, cualquier anomalía se debe informar 

al departamento de talento humano a través del director del proyecto, los detalles de lo que se debe 

entregar a la persona encargada de hacer seguimiento y control se describen a continuación: 

 

Tabla 32, Grupo 1 Adquisición del Personal 

ID Descripción 

paquete  

Adquisición Fecha 

adquirir 

Responsable 

de 

seguimiento 

y control 

Entregable 

Asociado  

Control de la 

Adquisición 

1.1.1 Informe 

Revisión de 

Estudio de 

suelos 

Ingeniero civil 

especialista en 

geotecnia vial y 

pavimentos 

05/06/18 

 

Director de 

Proyecto 

 Entrega de Informe 

Estudio de Suelos 

Entregas parciales del 

informe cada 8 días 

 

Entrega definitiva de 

informe 

1.1.2 Informe 

Revisión de 

Levantamiento 

topográfico 

: Ingeniero 

topográfico el cual 

debe apoyarse con 

una comisión 

topográfica que apoye 

la revisión del 

levantamiento 

topográfico en el 

terreno donde se 

ejecutara la vía. 

05/06/18 Director de 

Proyecto 

Entrega de Informe 

Topográfico 

Entregas parciales del 

informe cada 8 días  

 

Entrega definitiva de 

informe 

Entrega de carteras 

topográficas en 

informe cada 8 días   

 

Planos 

1.1.3 Informe 

Revisión de 

Diseño de vía 

Ingeniero civil 

especialista en diseño 

de vias. 

05/06/18 Director de 

Proyecto 

 Entrega de Informe 

Diseño de Vias 

Entregas parciales del 

informe  
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ID Descripción 

paquete  

Adquisición Fecha 

adquirir 

Responsable 

de 

seguimiento 

y control 

Entregable 

Asociado  

Control de la 

Adquisición 

Entrega definitiva de 

informe 

1.4.2 Excavación 

manual 

Cuadrilla de 

albañilería compuesta 

por 1 oficial y 4 

ayudantes 

15/08/18 Ingeniero 

Residente de 

Obra   

EXCAVACION 

MANUAL EN 

MATERIAL 

COMUN. Incluye 

cargue 

Control de asistencia 

diaria diligenciado por 

inspector de obra, 

rendimiento de 

actividades. 

Grupo 1 Adquisición del Personal, Fuente: Construcción del Autor 

 

Grupo2. Subcontratistas, para ejecutar un seguimiento y control de este grupo es necesario contar 

con personal de obra como Residente de obra, almacenista, maestro de obra, inspector de obra, los 

cuales deben gestionar sus informes por medio del residente de obra el cual a su vez reportara 

mensualmente al director del proyecto los resultados de este control, en caso de presentarse 

eventualidades deben ser informadas de inmediato al director de proyectos el cual informara y 

coordinara las respuestas a esta anomalía con el departamento de compras y contratos, los detalles 

del seguimiento y control a estas adquisiciones se describen a continuación. 

Tabla 33, Grupo 2 Subcontratistas 

ID Descripción 

paquete  

Adquisición Fecha 

adquirir 

Responsable 

de 

seguimiento 

y control 

Entregable 

Asociado  

Control de la 

Adquisición 

1.4.1 Excavación 

mecánica 

Subcontratista de 

excavación mecánica  

15/08/18 Ingeniero 

Residente  

EXCAVACION 

MECANICA EN 

MATERIAL 

COMUN (Incluye 

Cargue) 

Inicio de actividades 

aprobadas por residente 

de obra, control de 

volúmenes (m3) diario 

por topografía. 

 

Valor Ganado  

1.5.1 Subbase 

granular B-

400 

Subcontrato de 

suministro e 

instalación de 

material de cantera  

05/09/18 Ingeniero 

Residente 

SUBBASE 

GRANULAR 

CLASE A (SBG_A) 

(Suministro, 

Extendido, 

Nivelación, 

Humedecimiento y 

Compactación con 

vibro compactador) 

Volumen del material 

compactado (m3) 

controlado diariamente 

por topografía. 

  

Valor Ganado 

1.5.2 Base granular 

B-600 

Subcontrato de 

suministro e 

instalación de 

material de cantera 

20/09/18 Ingeniero 

Residente 

BASE GRANULAR 

CLASE A (BG_A) 

(Suministro, 

Transporte, 

Colocación y 

Compactación) 

Volumen del material 

compactado (m3) 

controlado diariamente 

por topografía. 

 

Valor Ganado  

1.7.1 Riego de liga Subcontrato 

suministro e 

instalación de mezcla 

asfáltica    

15/12/18 Ingeniero 

Residente 

RIEGO DE LIGA 

CON EMULSION 

ASFALTICA CRR-1 

Entrega de material al 

almacén por remisión, 

ensayos de calidad, 

control de avance por 
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ID Descripción 

paquete  

Adquisición Fecha 

adquirir 

Responsable 

de 

seguimiento 

y control 

Entregable 

Asociado  

Control de la 

Adquisición 

(Suministro, Barrido 

Superficie y Riego) 

inspector de obra 

reportado a residente  

1.7.3 Mezcla 

asfáltica densa 

en caliente 

Subcontrato 

suministro e 

instalación de mezcla 

asfáltica    

15/12/18 Ingeniero 

Residente 

MEZCLA DENSA 

EN CALIENTE 

TIPO DENSO MD12 

ASF 

CONVENCIONAL 

(Suministro, 

Extendido y 

Nivelación Manual y 

Compactación) 

Entrega de material al 

almacén por remisión, 

ensayos de calidad 

control de avance por 

inspector de obra 

reportado a residente 

 

Valor Ganado 

1.9.2 Demarcación 

vial 

Subcontrato 

suministro e 

instalación de pintura    

07/01/19 Ingeniero 

Residente 

Pintura para 

Demarcación vial 

Centrales y laterales 

Entrega en obra al 

almacén con remisión, 

instalación recibida por 

residente de obra  

Grupo 2 Subcontratistas, Fuente: Construcción del Autor 

Grupo 3. Alquiler de equipos, El alquiler de equipos se controla especialmente en la ejecución 

del proyecto en sitio por parte del personal técnico, el cual informa periódicamente al director de 

proyectos, reporta semanalmente al departamento de compras y contratación para descuentos y 

pagos, los detalles del seguimiento y control de este grupo se relaciona a continuación. 

Tabla 34, Grupo 3 Alquiler de Equipos 

ID Descripción 

paquete  

Adquisición Fecha 

adquirir 

Responsable 

de 

seguimiento 

y control 

Entregable Asociado  Control de la 

Adquisición 

1.3.1 Demolición 

pavimento 

Alquiler de 3 

martillos hidráulicos 

de 35 Kg y compresor 

20/08/18 Ingeniero 

Residente 

apoyado en 

Inspector de 

obra 

Demolición 

pavimento asfaltico 

(espesor variable. 

Incluye cargue) 

Entrega en obra con 

remisión aprobada por 

almacén 

 

Control de tiempo de 

uso por Inspector de 

Obra  

1.3.2 Demolición 

andenes 

Alquiler de 3 

martillos hidráulicos 

de 35 Kg y compresor 

15/08/18 Ingeniero 

Residente 

apoyado en 

Inspector de 

obra 

DEMOLICION DE 

ANDENES Y 

SUMIDEROS 

EXISTENTES 

(Incluye Cargue) 

Entrega en obra con 

remisión aprobada por 

almacén 

 

Control de tiempo de 

uso por Inspector de 

Obra. 

Grupo 3 Alquiler de Equipos, Fuente: Construcción del Autor 

Grupo 4. Adquisición de insumos, Las compras de insumos se gestionan a través del 

departamento de compras y contratación, los insumos se solicitan por medio de requisiciones, los 

pedidos si se generan desde la obra deben ser gestionados a través del residente de obra, quien 

enviara esta requisición al director del proyecto el cual debe aprobar esta solicitud si la considera 
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pertinente para ser gestionada efectivamente por el departamento encargado, los detalles del 

seguimiento y control de este grupo se describen a continuación. 

Tabla 35, Grupo 4 Adquisición de insumos 

ID Descripción 

paquete  

Adquisición Fecha 

adquirir 

Responsable 

de 

seguimiento y 

control 

Entregable Asociado  Control de la 

Adquisición 

1.2.2 Campamento Proveedor de insumos 

de ferretería 

20/07/18 Ingeniero 

Residente  

Instalación 

Campamento de Obra 

Entrega en obra con 

remisión aprobada por 

almacén  

1.6.1 Concreto de 

3000 PSI 

andenes 

Proveedor Concreto 

certificado  

12/12/18 Ingeniero 

Residente 

Suministro e 

Instalación concreto 

de 4000 PSI 

(vertederos) 

Entrega de material en 

obra al almacén por 

remisión, control de 

volúmenes y calidad por 

el residente de obra. 

1.6.2 Acero de 

refuerzo 

Proveedor de acero 

certificado 

16/12/18 Ingeniero 

Residente 

Suministro e 

Instalación acero de 

reforzamiento fs = 420 

MPa (Incluye el 

suministro, figurado y 

armado de acero junto 

con el alambre negro 

de amarre). 

Entrega de material al 

almacén por remisión, 

ensayos de calidad, 

control de disposición 

apoyado en inspector de 

obra 

 

Ficha técnica y 

Certificados de calidad  

1.7.2 Geotextil tejido 

T-2100 

Proveedor de 

materiales 

15/11/18 Ingeniero 

Residente 

GEOTEXTIL 

TEJIDO T-2100 

(Incluye suministro e 

instalación) 

Entrega en obra al 

almacén con remisión.  

 

Ficha técnica y 

Certificados de calidad 

1.8.1 Tubería 

NOVAFORT 

de 24 Pul 

Proveedor de 

materiales 

20/12/18 Ingeniero 

Residente 

Suministro e 

Instalación de Tubería 

NOVAFORT de 24 

Pul 

Entrega en obra al 

almacén con remisión. 

 

Ficha técnica y 

Certificados de calidad  

1.8.2 Sumideros Proveedor de 

materiales 

15/12/18 Ingeniero 

Residente 

SUMIDERO 

LATERAL SL-100, 

H=1.25m (Fundido en 

Sitio, Concreto 

Premezclado. Incl. 

Sumin, Form, Ref. y 

Constr. Incl. Tapa) 

Entrega en obra al 

almacén con remisión. 

 

Ficha técnica y 

Certificados de calidad  

1.9.1 Señales de 

tránsito GR-1 

Proveedor 

especializado en 

señalización vial  

20/12/18 Ingeniero 

Residente 

Suministro e 

Instalación Señales de 

tránsito GR-1 

Entrega en obra al 

almacén con remisión, 

instalación recibida por 

residente de obra  

 

Ficha técnica y 

Certificados de calidad 

Grupo 4 Adquisición de insumos, Fuente: Construcción del Autor 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable 

Luego de aprobada la contratación de las adquisiciones por el comité de adquisiciones, 

dependiendo el grupo donde se ubican, se asigna un responsable de gestionar dicha adquisición, 

para el grupo 1 departamento de talento humano y para los grupos 2, 3 y 4 el responsable de 
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gestionar la adquisición es el departamento de compras y contratos, las fechas para iniciar la 

gestión y la fecha de adquisición se relacionan a continuación.  

 
Tabla 36, Cronograma de adquisiciones 

ID Adquisición Fecha de gestión de la 

adquisición  

Fecha adquirir  

1.1.1 Especialista en Geotecnia 05/06/18 20/06/18 

1.1.2 Profesional en Topografía   05/06/18 20/06/18 

1.1.3 Especialista en Diseño de Vias 05/06/18 20/06/18 

1.2.1 Topógrafo con comisión topográfica 10/07/18 15/07/18 

1.2.2 Proveedor de insumos de ferretería 20/07/18 01/08/18 

1.3.1 Proveedor de alquiler de equipos martillos hidra y compresor 20/07/18 05/08/18 

1.3.2 Proveedor de alquiler de equipos martillos hidra y compresor 15/08/18 27/08/18 

1.4.1 Subcontratista de excavación mecánica  15/08/18 15/09/18 

1.4.2 Cuadrilla de albañilería compuesta por 1 oficial y 4 ayudantes 05/07/18 22/07/18 

1.5.1 Subcontrato de suministro e instalación de material de cantera  05/09/18 01/10/18 

1.5.2 Subcontrato de suministro e instalación de material de cantera 20/09/18 25/10/18 

1.6.1 Proveedor Concreto certificado  12/12/18 09/01/19 

1.6.2 Proveedor de acero certificado 16/11/18 10/12/18 

1.7.1 Subcontrato suministro e instalación de mezcla asfáltica    15/11/18 04/12/18 

1.7.2 Proveedor de materiales Geotextil T-2100 10/11/18 27/11/18 

1.7.3 Subcontrato suministro e instalación de mezcla asfáltica    15/11/18 12/12/18 

1.8.1 Proveedor de materiales Tubería Novafort de 24 “ 20/11/18 15/12/18 

1.8.2 Proveedor de materiales Sumideros refabricados 15/12/18 02/12/18 

1.9.1 Proveedor especializado en señalización vial  20/12/18 20/01/19 

1.9.2 Subcontrato suministro e instalación de pintura    20/12/18 20/01/19 

Cronograma de adquisiciones, Fuente: Construcción del Autor 

 

6.9. Plan de gestión de interesados 

Teniendo en cuenta que la construcción del tramo de la vía del k0 +0.00 al k0+260.00 se 

desarrolla en la localidad de Fontibón, se hace un análisis de los interesados que pueden afectar 

positiva o negativamente el proyecto con el fin de fijar una estrategia para el involucramiento de 

estos en el proyecto de forma positiva. 

6.9.1. Registro de Interesados 

Para el registro de interesados se identificaron cada uno de ellos teniendo su roll y 

organización como se muestra en la siguiente tabla. 

 Tabla 37, Registro de Interesados 
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NOMBRE PROYECTO:

ORGANIZACIÓN:

PATROCINADOR:

GERENTE PROYECTO:

ID NOMBRE INTERESADO
ROL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN
REQUISITOS / NECESIDADES

1 Alcaldía Local de Fontibón Sponsor mejorar movilidad en la localidad

2 Gerente del Proyecto Director del proyecto Construccion del proyecto

3 Interventoría Control del proyecto velar por la calidad del proyecto

4
Concejales y ediles de la localidad 

Gestionar Recursos para 

localidad

Mejorar calidad de vida de habitantes 

de la localidad

5
Bancos

Financiación 40% del 

valor de obra
financiamiento

6
Inversionistas

Financiación fase de 

revisión diseños
financiamiento

7
Entidades de control del distrito

Control del cumplimiento 

de la legislación
control y calidad del proyecto

8 Personal operativo de obra Ejecución del proyecto construccion, trabajo

9

Proveedores

Suministro de materiales 

y equipos para el 

proyecto

Venta, negocios

10

Comunidad de la localidad 

Disfrute de obra, vigilar 

recursos y proyectos de 

la localidad

mejorar infraestructura localidad

Construcción Del Tramo De La Vía Del K +0.00 Al K+260.00 De La Localidad De 

Consorcio Fontibón 2018 

Alcaldía Local de Fontibón

Juan Carlos Murcia

Registro de Interesados

 

Registro de Interesados, Fuente: Construcción del Autor 

Se organizan los interesados en una matriz de poder e influencia, esto con el fin de 

clasificarlos e ir fijando la estrategia de involucramiento. 

Tabla 38, matriz de poder e influencia 

MATRÍZ DE PODER / INFLUENCIA 

  
PODER SOBRE EL PROYECTO (nivel de autoridad) 

BAJO ALTO 

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

(p
a
rt

ic
ip

a
c

ió
n

 a
c
ti

v
a
) 

A
L

T
A

 

Personal Operativo del 
proyecto, Proveedores, 

Bancos 
Alcaldía Fontibón, Gerente del Proyecto, Interventoría 

B
A

J
A

 

Comunidad vecina del 
sector, Líderes Sociales 

Entidades de control del distrito, concejales y ediles 
del sector 

Matriz de poder/ Influencia, construcción por el autor 

 

Los interesados se organizan en una matriz de prominencia de acuerdo con su influencia en el 

proyecto, esto es vital para determinar la estrategia de involucramiento con cada uno de ellos.
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6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados 

Tabla 39, Involucramiento de los interesados 

A
L

T
A

B
A

J
A

ID NOMBRE INTERESADO
ROL PROYECTO / 

ORGANIZACIÓN

P
1

 -
 G

E
S

T
I
O

N
A

R
 

A
L

T
A

M
E

N
T

E

P
2

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 

S
A

T
I
S

F
E

C
H

O

P
3

 -
 M

A
N

T
E

N
E

R
 

I
N

F
O

R
M

A
D

O

P
4

 -
 M

O
N

I
T

O
R

E
A

R

D
U

R
M

I
E

N
T

E

D
I
S

C
R

E
T

O

D
E

M
A

N
D

A
N

T
E

D
O

M
I
N

A
N

T
E

D
E

F
I
N

I
T

I
V

O

P
E

L
I
G

R
O

S
O

D
E

P
E

N
D

I
E

N
T

E

1 Alcaldía Local de Fontibón Sponsor 

2 Gerente del Proyecto Director del proyecto

3 Interventoría Control del proyecto

4
Concejales y ediles de la localidad 

Gestionar Recursos para 

localidad

5
Bancos

Financiación 40% del valor de 

obra

6
Inversionistas

Financiación fase de revisión 

diseños

7
Entidades de control del distrito

Control del cumplimiento de la 

legislación

INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS

G
R

Á
F

I
C

O
S

 D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O

MATRÍZ DE PODER / INFLUENCIA

PODER SOBRE EL PROYECTO (nivel de autoridad)

BAJO ALTO

I
N

F
L

U
E

N
C

I
A

 S
O

B
R

E
 E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

(p
a

r
ti

c
ip

a
c
ió

n
 a

c
ti

v
a

)

PRIORIDAD 2: Estrategia - Mantener satisfechos, 

trabajar con ellos.

PRIORIDAD 1: Estrategia - Gestionar altamente, trabajar 

para ellos, dialogo intenso.

PRIORIDAD 4: Etrategia - Monitorear, mantenerlos 

informados con mínimo esfuerzo.

PRIORIDAD 3: Estrategia - Conocer sus necesidades, 

mantener informados y núnca ignorarlos.

EXPECTATIVAS / OBSERVACIONES ESTRATEGIA DE INVOLUCRAMIENTO

Aporte del 100% presupuesto para ejecución del proyecto

reuniones semanales en comité de obras, informes mensuales de 

avance de obra, relación cercana con Supervisor representante de 

la alcandía 

Desarrollar buenas relaciones con la entidad contratante, interventoría demás 

personas que interviene en obra, ejecutar fiel mente el proyecto Informes semanales, reuniones frecuentes, comunicaciones 

efectivas

Control de calidad del proyecto, tiempos, especificaciones, etc. Informes frecuentes, cumplir con sus solicitudes, buena relación, 

involucrar en el objetivo del proyecto como prioritario para ellos

Gestionar todo a través de Interventoría- Alcaldía

Cumplir con los tiempo de pagos y documentación exigida
Comunicación frecuente, pagos puntuales

pagos puntuales

Velar internamente por cumplir toda la legislación nacional y distrital
Gestionar todo a través de Interventoría- Alcaldía

 
Involucramiento de los interesados, Fuente : construcción del autor
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CONCLUSIONES 

• Se entregó el informe de revisión y ajuste de los estudios y diseños existentes con la 

actualización, recomendaciones y conclusiones de la revisión de la consultoría entregada 

por la Alcaldía Local de Fontibón, como insumo para la ejecución óptima de la obra a 

llevar a cabo en la fase 2 del proyecto.  

• Derivado de lo anterior se realizó la formulación de alternativas de intervención y diseño, 

a través del análisis técnico y de viabilidad para la ejecución en obra de cada una de las 

estructuras de diseño a lo largo de la zona en estudio.  

• Se ejecutó la construcción de la vía objeto del presente proyecto cumpliendo con las 

actividades de construcción: replanteos, excavaciones, rellenos, conformación de 

estructura de pavimentos, capa de rodadura y señalización definidas en el diseño y 

cronograma de obra, dentro del tiempo establecido, las actividades se encuentran en estado 

terminado, en espera de la entrega al cliente y a la comunidad beneficiada. 

• Se ejecutó la señalización horizontal del proyecto, pues la vertical que se tenía prevista, 

por instrucción del cliente la realizara la secretaria de movilidad que es de su competencia. 

• Se cumplió con el objetivo de la generación de empleos directos e indirectos logrando 

vincular personal del sector al proyecto asi:3 profesionales técnicos en toda la fase 2 del 

proyecto, y 12 trabajadores en labores operativas. 
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Apéndice A, Matriz de avaluación de riesgos medio ambiental para el proyecto 

 

Tabla N. 37, Matriz de avaluación de riesgos para el proyecto 

 
Categoría Riesgo Pers

onas 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

Valora

ción 

Impact

o / 

Proba

bilidad 

Valor

ación 

Globa

l 

Plan 

De 

Resp

uesta 

Acción De 

Tratamiento 

P

e

r

s

o

n

a

s 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

MEDIO 

AMBIEN

TE 

(Hidromet

ereología) 

Inundac

iones 

y/o 

lluvias 

torrenci

ales 

(Constr

ucción) 

3C 3C 2C 4C 4C 2C 0 22 M Miti

gar  

Tran

sferir 

1. Programar 

la ejecución 

de las obras 

para las 

épocas de 

sequía. 

2. Ejecutar 

obras para el 

control de 

inundaciones 

(por ejemplo 

diques) en las 

áreas en las 

que se 

ubicarán los 

campamentos 

y demás 

instalaciones 

requeridas 

para el 

desarrollo de 

la obra. 

3, Asegurar 

que el 

personal 

asignado por 

el proyecto 

haga cumplir 

los 

lineamientos 

ambientales 

previstos 

1

8 

18 13 22 22 13 0 
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Categoría Riesgo Pers

onas 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

Valora

ción 

Impact

o / 

Proba

bilidad 

Valor

ación 

Globa

l 

Plan 

De 

Resp

uesta 

Acción De 

Tratamiento 

P

e

r

s

o

n

a

s 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

previa 

iniciación de 

las 

actividades de 

obra. 

4. Realizar 

evaluaciones 

periódicas al 

cumplimiento 

del plan de 

manejo 

ambiental. 

5, Diseñar y 

ejecutar obras 

de manejo de 

aguas y 

escorrentía. 

6. Formular e 

informar el 

correspondie

nte Plan de 

Contingencia

s. 

7. Contratar 

con una 

póliza de 

seguro que 

cubra los 

posibles 

daños. 



100 

 

Categoría Riesgo Pers

onas 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

Valora

ción 

Impact

o / 

Proba

bilidad 

Valor

ación 

Globa

l 

Plan 

De 

Resp

uesta 

Acción De 

Tratamiento 

P

e

r

s

o

n

a

s 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

MEDIO 

AMBIEN

TE 

(Hidromet

ereología) 

Inundac

iones 

y/o 

lluvias 

torrenci

ales 

(Operac

ión) 

3B 3B 2B 4B 4B 2B 0 21 M Miti

gar  

Tran

sferir 

1. Diseñar y 

ejecutar obras 

de manejo de 

aguas y 

escorrentía. 

6. Formular e 

informar el 

correspondie

nte Plan de 

Contingencia

s. 

7, Formular e 

implementar  

el  manual de 

uso y plan de 

mantenimient

o preventivo 

de las obras 

de manejo de 

aguas y 

escorrentía.. 

8. Contratar 

con una 

póliza de 

seguro que 

cubra los 

posibles 

daños. 

1

6 

16 12 21 21 12 0 

MEDIO 

AMBIEN

TE Y/O 

PERSON

AS 

(Calidad 

del agua) 

Contam

inación 

del agua  

(Constr

ucción) 

0B 0B 3B 1B 1B 2B 0 16 L Miti

gar 

1. Hacer 

monitoreo 

permanente 

del uso del 

agua para la 

construcción 

de la vía. 

2. Formular e 

informar el 

2 2 16 4 4 12 0 
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Categoría Riesgo Pers

onas 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

Valora

ción 

Impact

o / 

Proba

bilidad 

Valor

ación 

Globa

l 

Plan 

De 

Resp

uesta 

Acción De 

Tratamiento 

P

e

r

s

o

n

a

s 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

correspondie

nte Plan de 

Contingencia

s. 

estableciendo 

alternativas 

de re uso y de 

reciclaje del 

agua para el 

desarrollo del 

proyecto.  

ORIGEN 

NATURA

L 

(Geológico

s) 

Sismo 

intenso 

(Operac

ión) 

5A 4A 3A 4A 3A 2A 0 23 M Miti

gar  

Tran

sferir 

1. Ejecutar las 

obras de 

acuerdo con 

las normas 

sismo 

resistentes 

2. Formular e 

informar el 

correspondie

nte Plan de 

Contingencia

s. 

3. Contratar 

con una 

póliza de 

seguro que 

cubra los 

posibles 

daños. 

2

3 

20 15 20 15 5 0 
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Categoría Riesgo Pers

onas 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

Valora

ción 

Impact

o / 

Proba

bilidad 

Valor

ación 

Globa

l 

Plan 

De 

Resp

uesta 

Acción De 

Tratamiento 

P

e

r

s

o

n

a

s 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

ORIGEN 

NATURA

L 

(Geológico

s) 

Sismo 

intenso 

(Constr

ucción) 

5A 4A 3A 4A 4A 2A 0 23 M Miti

gar  

Tran

sferir 

1. Ejecutar las 

obras de 

acuerdo con 

las normas 

sismo 

resistentes 

2. Formular e 

informar el 

correspondie

nte Plan de 

Contingencia

s. 

3. Contratar 

con una 

póliza de 

seguro que 

cubra los 

posibles 

daños. 

2

3 

20 15 20 15 5 0 

ORIGEN 

NATURA

L 

(Geológico

s) 

Movimi

entos en 

masa 

(Constr

ucción y 

operaci

ón)  

1A 2A 2A 2A 2A 1A 0 5 N Miti

gar 

1. Ejecutar los 

estudios 

geotécnicos 

correspondie

ntes a fin de 

determinar el 

grado de 

estabilidad de 

las áreas en 

las cuales se 

planea 

ejecutar la 

obra. 

2. Diseñar y 

ejecutar obras 

de contención 

4. Ejecutar 

obras para el 

3 5 5 5 5 3 0 
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Categoría Riesgo Pers

onas 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

Valora

ción 

Impact

o / 

Proba

bilidad 

Valor

ación 

Globa

l 

Plan 

De 

Resp

uesta 

Acción De 

Tratamiento 

P

e

r

s

o

n

a

s 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

manejo de 

aguas de 

escorrentía 

como 

cunetas, 

zanjas y/o 

disipadores 

de energía. 

ORIGEN 

NATURA

L 

(Edáficas) 

Socava

miento  

(Constr

ucción y 

operaci

ón)  

3C 3C 3C 2C 2C 1C 0 19 M Miti

gar 

1. 

Revegetalizar 

las áreas que 

lo permitan 

con el fin de 

controlar los 

procesos de 

erosión por 

agua de 

escorrentía. 

2. Es 

indispensable 

ejecutar obras 

para el 

manejo de 

aguas de 

escorrentía 

como 

cunetas, 

zanjas 

sumideros y/o 

disipadores 

de energía. 

1

8 

18 18 13 13 9 0 

PERSON

AS 

Delincu

encia 

Común 

3C 3C 1C 2C 2C 1C 0 18 M Miti

gar  

1. Contratar 

personal 

especializado 

1

8 

18 9 13 13 9 0 
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Categoría Riesgo Pers

onas 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

Valora

ción 

Impact

o / 

Proba

bilidad 

Valor

ación 

Globa

l 

Plan 

De 

Resp

uesta 

Acción De 

Tratamiento 

P

e

r

s

o

n

a

s 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

(Constr

ucción y 

operaci

ón)  

Tran

sferir 

en vigilancia 

y seguridad. 

2. Mantener y 

divulgar con 

el personal 

del proyecto, 

y con los 

vecinos del 

sector os 

números de 

contacto de la 

policía y 

emergencias. 

3. Formular e 

informar el 

correspondie

nte Plan de 

Contingencia

s. 

4. Contratar 

con una 

póliza de 

seguro que 

cubra las 

posibles 

pérdidas. 

PERSON

AS 

Orden 

Público  

(Constr

ucción) 

5C 4C 3C 4C 5C 1C 0 27 H Miti

gar  

Tran

sferir 

1. Contratar 

personal 

especializado 

en vigilancia 

y seguridad. 

2. Mantener y 

divulgar con 

el personal 

del proyecto, 

los números 

de contacto 

2

7 

22 18 22 27 9 0 
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Categoría Riesgo Pers

onas 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

Valora

ción 

Impact

o / 

Proba

bilidad 

Valor

ación 

Globa

l 

Plan 

De 

Resp

uesta 

Acción De 

Tratamiento 

P

e

r

s

o

n

a

s 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

de la policía, 

fuerza pública  

y 

emergencias. 

3. Formular e 

informar el 

correspondie

nte Plan de 

Contingencia

s. 

4. Contratar 

con una 

póliza de 

seguro que 

cubra las 

posibles 

pérdidas. 

PERSON

AS 

Orden 

Público  

(Operac

ión) 

5B 5B 3B 4B 5B 3B 0 26 H Miti

gar  

Tran

sferir 

1. Contratar 

personal 

especializado 

en vigilancia 

y seguridad. 

2. Mantener y 

divulgar con 

el personal 

del proyecto, 

los números 

de contacto 

de la policía, 

fuerza pública  

y 

emergencias. 

3. Formular e 

informar el 

correspondie

nte Plan de 

Contingencia

2

6 

26 16 21 26 16   
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Categoría Riesgo Pers

onas 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

Valora

ción 

Impact

o / 

Proba

bilidad 

Valor

ación 

Globa

l 

Plan 

De 

Resp

uesta 

Acción De 

Tratamiento 

P

e

r

s

o

n

a

s 

Daños 

A 

Instala

ciones 

Ambi

ental 

Econó

micos 

(Costo

s) 

Tie

mp

o 

Ima

gen 

Y 

Clie

ntes 

Ot

ro

s 

s. 

4. Contratar 

con una 

póliza de 

seguro que 

cubra las 

posibles 

pérdidas. 

Matriz de avaluación de riesgos medio ambiental Fuente: Construcción del autor 
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Apéndice B Matriz De Evaluación Semi-Cuantitativa (Impacto Y Probabilidad) De Riesgos 

Medio Ambiental Para el Proyecto 

 

Tabla N.38, Matriz Impacto probabilidad 
ESTIMAD

O DE 

COSTOS 

($COP) 

$1.284.356.620 
PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN: 
240   

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

A B C D E 

CONSECUENCIAS 

OTRA 

<1% 
1%-

5% 

5%-

25% 

25%-

50% 
>50% 

SEVERID

AD 

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE 

IMAGE

N Y 

CLIEN

TES 

OT

RA 

Insignifi

cante 
Bajo 

Medi

o 
Alto 

Muy 

Alto 

P
er

so
n

as
 

D
añ

o
s 

a 
in

st
al

ac
io

n
es

 

A
m

b
ie

n
te

 

ECONÓ

MICOS 

(COSTO) 

($) 

Program

ación 

(días 

cronogra

ma) 

Ocurre 

en 

1 de 100 

proyecto

s 

Ocurr

e en 

1 de 

20 

proye

ctos 

Ocurr

e en 

1 cada 

4 

proye

ctos 

Ocurr

e 

en 1 

de 3 

proye

ctos 

Ocurr

e en 

1 cada 

2 

proye

ctos 

5 
Muy 

Alto 

Una o 

más 

fatalida

des 

Daño 

Total 

Contamin

ación 

Irreparabl

e 

Catastrófi

ca 

>10%  

Program

a 

Ejecució

n 

Impacto 

Internac

ional 

  23 26 27 29 30 

10% o más 24,0 

4 Alto 

Incapac

idad 

perman

ente 

(parcial 

o total) 

Daño 

Mayor 

Contamin

ación 

Mayor 

Grave 

6->10%  

Program

a 

Ejecució

n 

Impacto 

Naciona

l 

  20 21 22 25 28 

8% 14,4 

3 Medio 

Incapac

idad 

tempora

l (>1 

día) 

Daño 

Locali

zado 

Contamin

ación 

Localizad

a 

Severo 

2->6%  

Program

a 

Ejecució

n 

Impacto 

Regiona

l 

  15 16 18 19 24 

5% 4,8 

2 Bajo 

Lesión 

menor 

(sin 

incapaci

dad) 

Daño 

Menor 

Efecto 

Menor 

Important

e 

1->2%  

Program

a 

Ejecució

n 
Impacto 

Local 
  5 12 13 14 17 

4% 2,4 

1 
Insignifi

cante 

Lesión 

leve 

(primer

Daño 

leve 

Efecto 

Leve 
Marginal 

<1%  

Program

a 

Impacto 

Interno 
  3 4 9 10 11 
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os 

auxilios

) 

Ejecució

n 

2% 0,0 

0 Nulo 

Ningún 

Incident

e 

Ningú

n 

Daño 

Ningún 

Efecto 

Ninguna 

0%  

Program

a 

Ejecució

n 
Ningún 

Impacto 
  1 2 6 7 8 

0 0 

 

Matriz Impacto probabilidad, Fuente: Construcción del autor 

Mediante la elaboración de la presente matriz se puede observar que es necesario enfocarse en 

los planes de respuesta para la mitigación de los riesgos relacionados con la delincuencia común 

y orden público, dado que la empresa ha sido afectada con anterioridad y que es evidenciable que 

es un riesgo con alta probabilidad de materializarse. 

También especial atención en la mitigación de los riesgos relacionados con el manejo de las 

aguas de escorrentía de la zona del proyecto, ya que se observa una probabilidad media de 

ocurrencia, y el bienestar y la afectación de los habitantes del sector, la mitigación del peligro de 

inundaciones y taponamientos de tuberías y desagües es perfectamente realizable aplicando un 

plan de manejo, y los planes de mantenimiento, y de esta manera también se contribuye a evitar 

una posible socavación lo que incide directamente en la estabilidad de las obras.  
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Apéndice C Análisis de impactos ambientales 

Las categorías de sostenibilidad más críticas se observan en la etapa de ejecución de las obras 

específicamente las categorías de sostenibilidad ambiental, en la subcategoría Energía para el 

Elemento Emisiones de CO2 aspecto que fue analizado mediante el cálculo de la huella de carbono 

en las etapas de inicio, ejecución y vida útil de la vía y que nos arroja en total una huella de 265.504 

kg de CO2,  lo que evidencia que debe establecerse el proyecto estrategias para minimizar la huella 

de carbono del proyecto. Teniendo en cuenta que el gran aportante a esta huella son los vehículos 

que la transiten en su vida útil. Y en segundo lugar las operaciones que se llevan a cabo en la 

construcción de la misma de lo que se puede observar son los combustibles fósiles los que marcan 

la mayoría de las emisiones. 

Otra categoría representativa de impacto negativo corresponde a la categoría de sostenibilidad 

ambiental, en la subcategoría Residuos para el elemento Residuo, para lo cual se debe realizar un 

plan para el buen manejo de residuos generados aplicando buenas prácticas en la gestión de los 

mismos y como estrategia controlar y supervisar continuamente los pedidos de material para evitar 

pedir mayor cantidad de materiales que terminen como sobrantes o desperdicio en la etapa de obra. 

Mediante la elaboración la matriz de sostenibilidad del proyecto se puede observar de los 

resultados, que en general el proyecto aporta un impacto positivo, el indicador mayor impacto 

positivo de sostenibilidad está en la fase 1 del proyecto correspondiente a la fase de revisión de 

estudios y diseños. 

Las categorías de sostenibilidad que aportan mayor impacto positivo son Sostenibilidad social, 

destacándose la Subcategoría prácticas laborales y trabajo decente, elemento Empleo, ya que la 

organización busca generar empleo mediante contratación de personal con los tipos de contratos 

justos y adecuados al tipo de proyecto que se está desarrollando. En esta misma categoría se 

destacan también las subcategorías Derechos humanos, Sociedad y consumidores y 

Comportamiento Ético, observándose que la organización aporta prácticas de trabajo seguras, 

capacitación del personal, uso de equipo de protección, y buenas prácticas de ética, y derechos 

humados en el proyecto. 
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Apéndice D Matriz P5 

Se calcula la matriz de sostenibilidad mediante el estándar P5, esta permite la alineación del 

proyecto con la estrategia organizacional para la sostenibilidad, y analiza los impactos de los 

procesos y entregables del proyecto en el Medio Ambiente, en la Sociedad, en la línea base 

corporativa y en la economía local.  

P5 significa Personas, Planeta, Prosperidad, Proceso y Producto 

P5 se basa en estándares internacionalmente reconocidos, entre ellas: 

• Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

• Convención de las Naciones Unidas: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

• Convención de las Naciones Unidas: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales 

• Convención sobre la Eliminación De todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW) 

• Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 105 

• Declaración y Programa de Acción de Viena. 

• La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (GPM Global, 2017) 

A continuación, se expone la matriz P5 para el proyecto CONSTRUCCION DEL TRAMO 

DE LA VÍA DEL K0 +0.00 AL K0+260.00 DE LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN:  

Tabla No 40 matriz P5 
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Integradores 

del P5 

Indica

dores 

Catego

rías de 

sosteni

bilidad 

Sub 

Categorí

as 

Elementos Fa

se 

1 

Justificac

ión 

Fa

se 

2 

Justifica

ción 

Tot

al 

Acciones de 

mejora/respu

esta 

Prod

ucto 

Objet

ivos 

y 

meta

s 

Vida 

útil del 

produc

to 

Servici

o 

posven

ta del 

produc

to 

Sosteni

bilidad 

económ

ica 

Retorno 

de la 

inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

-1 Para la 

Alcaldía 

de 

Fontibón, 

este 

proyecto 

no 

presenta 

beneficio

s 

financiero

s directos, 

los 

beneficio

s del 

proyecto 

se 

traducen 

en avance 

en 

cumplimi

ento de 

las metas 

del Plan 

de 

Desarroll

o, y 

mejora de 

la calidad 

de vida de 

la 

comunida

d, 

también 

en mejora 

de la 

imagen 

de la 

administr

ación, y 

facilitació

n del 

desarrollo 

comercial 

del sector. 

Sin 

embargo 

para la 

ejecución 

del 

proyecto 

sí se 

considera

n para la 

empresa 

encargada 

de 

realizar 

-1 Para la 

Alcaldía 

de 

Fontibón

, este 

proyecto 

no 

presenta 

beneficio

s 

financier

os 

directos, 

los 

beneficio

s del 

proyecto 

se 

traducen 

en 

avance 

en 

cumplim

iento de 

las metas 

del Plan 

de 

Desarroll

o, y 

mejora 

de la 

calidad 

de vida 

de la 

comunid

ad, 

también 

en 

mejora 

de la 

imagen 

de la 

administ

ración, y 

facilitaci

ón del 

desarroll

o 

comercia

l del 

sector. 

Sin 

embargo 

para la 

ejecució

n del 

proyecto 

sí se 

-2 Verificar que  

el análisis de 

AIU (valores 

de 

Administració

n, Imprevistos 

y Utilidad) 

para el 

proyecto 

corresponda a 

la realidad 

actual del 

sector 

constructivo, 

y no se exceda 

o quede por 

debajo de los 

valores 

actuales del 

sector. 
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las obras 

una 

utilidad 

derivada 

de la 

ejecución 

de la 

obra. 

consider

an para la 

empresa 

encargad

a de 

realizar 

las obras 

una 

utilidad 

derivada 

de la 

ejecució

n de la 

obra. 

Proc

eso 

Impa

ctos 

Madur

ez del 

proces

o 

Eficien

cia y 

estabili

dad del 

proces

o 

Valor 

presente 

neto 

-1 Se realiza 

un 

análisis 

de costos 

y 

presupues

tos del 

proyecto, 

para todas 

las 

actividad

es a 

ejecutar.  

2 Activida

des no 

previstas  

del 

proyecto 

que se 

generen 

en 

desarroll

o de la 

fase de 

obras y 

que  

incremen

tan los 

costos 

del 

proyecto. 

1 En la fase de 

Revisión de 

diseños 

verificar los 

documentos 

técnicos de 

estudios de 

suelos y 

diseños de la 

vía, Colocar 

especial 

atención en Ia 

identificación

, evaluación y 

cálculo de los 

riesgos y 

establecer las 

medidas de 

prevención y 

mitigación 

para 

minimizar los 

costos por 

actividades no 

previstas. 

      Agilidad 

del 

negocio 

Flexibilida

d/Opción 

en el 

proyecto 

-1 Se tienen 

diferentes 

alternativ

as para 

desarrolla

r el 

proyecto, 

también 

la 

empresa 

prosee 

capacidad 

de 

reacción 

ante 

cambios 

que 

puedan 

impactar 

al 

proyecto. 

-1 Se define 

ejecutar 

la mejor 

alternati

va 

evaluada

. 

-2 Evaluar 

estrategias de 

acción ante 

posibles 

cambios que 

puedan 

impactar al 

proyecto. 
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      Flexibilida

d creciente 

del negocio 

-1 En la fase 

1 

correspon

diente a 

revisión 

de 

diseños, 

establece

n 

metodolo

gías de 

ahorro de 

papel, y 

de ahorro 

de agua, 

que 

permiten 

equilibrar 

el nivel de 

valor 

ambiental

. 

2 Los 

métodos 

construct

ivos 

existente

s que 

determin

an 

materiale

s y 

métodos 

de 

realizar 

las 

actividad

es que no 

permiten 

mucha 

flexibilid

ad para 

equilibra

r al más 

alto valor 

ambienta

l. 

1 Buscar y 

aplicar 

alternativas 

constructivas 

sostenibles  a 

los métodos 

constructivos, 

revisar las 

posibilidades 

de reciclaje de 

materiales de 

construcción 

y alternativas 

al uso del 

agua potable( 

agua lluvia) 

para 

fabricación 

del concreto 

de andenes y 

para la 

compactación 

del relleno a 

compactar. 

      Estimula

ción 

económic

a 

Impacto 

local 

económico 

-3 El 

proyecto 

genera en 

el sector, 

ayuda a la 

mejora 

del aire al 

disminuir 

el 

material 

particulad

o, y 

colabora 

con los 

tiempos 

de 

transporte 

y ayuda al 

desarrollo 

comercial 

de la 

zona. 

-3 El 

proyecto 

genera 

en el 

sector, 

ayuda a 

la mejora 

del aire 

al 

disminui

r el 

material 

particula

do, y 

colabora 

con los 

tiempos 

de 

transport

e y ayuda 

al 

desarroll

o 

comercia

l de la 

zona. 

-6 Trabajar y 

programar 

para 

socializar y 

replicar todos 

los beneficios 

que se 

generan por el 

desarrollo del 

proyecto 

      Beneficios 

indirectos 

-2 Con el 

proyecto 

se 

mejorará 

la imagen 

de la 

alcaldía 

local en la 

localidad, 

se genera 

avance en 

-3 Los 

beneficio

s 

generado

s son 

mayores 

que los 

proyecta

dos por 

el interés 

de la 

-5 Trabajar y 

programar 

para 

socializar y 

replicar todos 

los beneficios 

que se 

generan por el 

desarrollo del 

proyecto 
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el 

cumplimi

ento de 

las metas 

del plan 

de 

desarrollo

. 

comunid

ad 

      Sosteni

bilidad 

ambient

al 

Transport

e 

Proveedore

s locales 

-2 Se cuenta 

con 

disponibil

idad de 

proveedor

es en la 

zona. 

-1 Los 

proveedo

res 

locales 

tienen 

los 

insumos 

que 

requiere 

el 

proyecto. 

-3 Verificar los 

proveedores 

que ofrezcan 

dentro de su 

actividad 

operaciones 

sostenibles, y 

tenerlo en 

cuenta como 

elemento de 

puntuación 

para la 

escogencia de 

proveedores. 

      Comunicac

ión digital 

-3 Se cuenta 

con todos 

los 

elementos 

para una 

buena 

comunica

ción 

digital. 

En esta 

etapa se 

pueden 

programa

r labores 

de 

algunos 

integrante

s del 

equipo 

del 

proyecto 

desde su 

casa. 

-2 Se 

cuenta 

con 

accesibil

idad a 

todos los 

elemento

s de 

comunic

ación 

digital. 

-5 Verificar los 

proveedores 

que ofrezcan 

dentro de su 

actividad 

operaciones 

sostenibles, y 

tenerlo en 

cuenta como 

elemento de 

puntuación 

para la 

escogencia de 

proveedores. 

      Viajes -3 No hay 

necesidad 

de viajes 

del 

personal 

para el 

desarrollo 

de esta 

fase.  

-3 No hay 

necesida

d de 

viajes del 

personal 

para el 

desarroll

o de esta 

fase 

-6 No se 

proyectan 

viajes del 

personal para 

el proyecto. 

El personal 

del proyecto 

se programa 

para habite en 

la región.   

      Transporte -2 En la fase 

1 

correspon

diente a 

revisión 

de 

diseños, 

2 La 

llegada 

de 

insumos 

a 

proyecto 

que 

0 Programar la 

llegada de 

equipos e 

insumos para 

reducir la 

frecuencia de 

los viajes, 
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establece

n 

metodolo

gías de 

transporte 

de 

insumos 

de 

papelería, 

mantenie

ndo el 

stock 

necesario 

para 

evitar 

varios 

viajes 

para traer 

los 

insumos. 

pueden 

generar 

en su 

transport

e 

contamin

ación, 

los 

diferente

s viajes 

de 

equipos e 

insumos 

al 

proyecto. 

verificar que 

el transporte 

de agregado y 

asalto se 

realice 

conforme la 

normatividad 

establecida 

para reducir 

los impactos 

de acuerdo a 

la 

normatividad 

del distrito.  

      Energía Energía 

usada 

-2 En esta 

etapa del 

proyecto 

se llevan 

a cabo los 

programa

s de 

reducción 

de 

consumo 

de 

energía 

eléctrica. 

3 Para 

todas las 

actividad

es del 

proyecto 

se 

requiere 

consumo 

de 

energía, 

aun con 

los 

proveedo

res desde 

las 

plantas 

de 

asfalto y 

escombr

eras.  

1 Optimizar al 

máximo el 

empleo de 

energía, 

Verificar los 

proveedores 

que ofrezcan 

dentro de su 

actividad 

operaciones 

sostenibles, y 

tenerlo en 

cuenta como 

elemento de 

puntuación 

para la 

escogencia de 

proveedores. 

      Emisiones 

/CO2 por la 

energía 

usada 

1 De 

acuerdo a 

la huella 

de 

carbono 

la fase 1 

de 

estudios y 

diseños 

aplica el 

menor 

porcentaj

e de 

emisiones 

en el ciclo 

de vida 

del 

proyecto 

3 El 

proyecto 

en su 

etapa de 

obra y de 

vida útil 

presenta 

una 

huella de 

carbono 

de 

265.504k

g de 

emisione

s de GEI. 

4 Establecer 

Estrategias 

para 

minimizar la 

huella de 

carbono en el 

proyecto. 



116 

 

      Retorno de 

energía 

limpia 

1 En la fase 

de 

revisión d 

estudios y 

diseños se 

estudiará 

la 

aplicació

n de 

ductería y 

mejora de 

redes 

eléctricas 

nivel 

subterrán

eo en el 

proyecto. 

1 Se 

realizará

n la obras 

de 

ductería 

subterrán

ea que 

aprueben 

los 

diseños y 

los 

permisos

. 

2 S estudiará en 

la fase de 

revisión de 

diseños del 

proyecto una 

mejora en la 

redes 

mediante la 

posibilidad de 

dejar la 

ductería 

subterránea 

para su 

posterior uso. 

      Residuos Reciclaje 1 Se 

programa

n recursos 

para el 

manejo 

del 

reciclaje  

1 se 

ejecuta 

lo 

program

ado con 

la 

asesoría 

de 

especiali

stas 

2 Llevar un 

estricto 

control de 

estas 

actividades 

para no mal 

gastar los 

recursos 

asignados  

      Disposició

n final 

-1 Se estudia 

y prevé la 

zonas y 

procedimi

ento de 

disposició

n final  

2 En esta 

fase se 

define la 

disposici

ón de los 

residuos 

en los 

sitios 

certifica

dos y en 

cumplim

iento de 

la 

normativ

idad 

distrital. 

1 La 

disponibilidad 

final de los 

residuos se 

realizará por 

empresas 

certificadas y 

avaladas por 

la autoridad 

ambiental. 

      Reusabilid

ad 

1 Se 

implemen

tan 

métodos 

para 

reúso de 

papel 

1 Impleme

ntación 

de 

program

as de uso 

de 

asfalto y 

riego de 

liga que 

utilizan 

llantas 

usadas y 

asfalto 

reciclado 

en su 

fabricaci

ón;  

2 Implementaci

ón de 

metodologías 

constructivas 

que permitan 

la 

reutilización 

de productos 

que se 

desmonten , o 

se retire, 

también los 

productos que 

usan 

elementos 

reciclados en 

su 

fabricación,(a

sfalto, papel) 
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      Residuos 1 Se evalúa 

y conoce 

el tipo y 

cantidad 

de 

residuos a 

generar y 

se 

determina 

la 

disposició

n 

adecuada 

y en 

cumplimi

ento de 

las 

políticas 

ambiental

es de los 

mismos.  

2 Se 

realiza 

un plan 

para el 

buen 

manejo 

de 

residuos 

generado

s.  

3 Controlar y 

supervisar 

continuament

e los pedidos 

de material 

para evitar 

pedir mayor 

cantidad de 

materiales 

que terminen 

como 

sobrantes o 

desperdicio 

en la etapa de 

obra,  

      Agua Calidad del 

agua 

-1 La zona 

tiene fácil 

acceso a 

fuente de 

agua 

potable 

-1 Se 

generan 

actividad

es 

contempl

adas para 

utilizació

n 

razonabl

e del 

agua, de 

acuerdo 

al 

estudio 

de suelos 

no habrá 

incidenci

a de nivel 

freático 

en el 

desarroll

o del 

proyecto. 

-2 mantener las 

acciones para 

uso sostenible 

del agua. 

      Consumo 

del agua 

-3 Se tiene 

acceso al 

agua 

potable, 

se pueden 

realizar 

en esta 

fase 

estrategia

s de horro 

de agua, 

por ser 

trabajo de 

oficina. 

-2 Se 

generan 

estrategi

as de uso 

de agua 

lluvia 

para 

riego del 

material 

de 

relleno 

para la 

compact

ación, y 

para 

preparaci

ón del 

concreto 

-5 Aplicación de 

las estrategias 

de ahorro en 

el consumo de 

agua a aplicar 

en las 

diferentes 

fases del 

proyecto. 
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de 

andenes. 

      Sosteni

bilidad 

social 

Prácticas 

laborales 

y trabajo 

decente 

Empleo -3 Uso de 

contrataci

ón y 

condicion

es de 

empleo 

apropiada

s para 

todo el 

equipo dl 

proyecto. 

-3 Se 

elabora 

la 

contratac

ión del 

personal 

que 

participa

rá en esta 

fase con 

todas las 

condicio

nes 

laborales 

adecuada

s. 

-6 Contratación 

de personal 

con los tipos 

de contratos 

justos y 

adecuados al 

tipo de 

proyecto que 

se está 

desarrollando.  

        Relaciones 

laborales 

-3 Las 

relaciones 

laborales 

se basan 

en el 

reglament

o interno 

del 

trabajo y 

manual 

de 

conviven

cia  

-1 Aplicaci

ón de 

metodol

ogías 

para 

solución 

de 

controve

rsias. 

-4 Informar 

reglas y 

manuales de 

trabajo y 

procedimient

o para 

solución de 

controversias. 

        Salud y 

seguridad 

-3 Se 

identifica

n e 

implemen

tan los 

requisitos 

de la 

legislació

n y 

reglament

os de 

salud y 

seguridad

. 

-2 Se 

cumple 

con 

todos los 

requerim

ientos 

internos 

y 

externos, 

se 

impleme

ntan las 

medidas 

definidas 

para 

reducir o 

eliminar 

los 

riesgos 

para la 

salud y la 

segurida

d. 

-5 Ejecutar el 

diseño de 

prácticas de 

trabajo 

seguras, 

capacitación 

del personal, 

uso de equipo 

de protección 

durante todo 

el desarrollo 

del proyecto.  

        Educación 

y 

capacitació

n 

-3 Se tienen 

un 

programa 

y 

-2 Aplicaci

ón del 

program

a de 

-5 Dar 

cumplimiento 

al programa 

de 
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estructura 

de 

capacitaci

ón para el 

proyecto. 

capacitac

ión 

definido 

para el 

proyecto. 

capacitación 

definido. 

        Aprendizaj

e 

organizacio

nal 

-3 Se toman 

los datos 

del banco 

de 

lecciones 

aprendida

s, y de 

recomend

aciones 

que se 

han 

tomado 

de 

proyectos 

anteriores

. 

-2 Se 

establece

n 

espacios 

dentro 

del 

desarroll

o del 

proyecto 

en lo que 

se 

pueden 

comparti

r 

aprendiz

aje de 

toda la 

organiza

ción. 

-5 Aplicación y 

uso del banco 

de lecciones 

aprendidas, 

incluir en el 

banco de 

lecciones 

aprendidas las 

correspondien

tes a este 

proyecto. 

        Diversidad 

e igualdad 

de 

oportunida

des 

-3 Evaluació

n de 

escogenci

a para 

ingreso 

del 

personal 

del 

proyecto 

basado en 

habilidad

es de las 

personas. 

Evaluar a 

todos 

están en 

igualdad 

de 

condicion

es 

laborales.  

-3 Toleranc

ia cero 

para 

cualquier 

muestra 

de 

discrimi

nación 

por 

grupo 

etario, de 

género, 

grupo 

minoritar

io y otros 

indicado

res de 

diversida

d. 

-6  

Evaluación de 

competencia/

habilidades 

como 

parte del 

proceso 

de entrevista 

para la 

escogencia 

del personal. 

        Derechos 

humanos 

No 

discriminac

ión 

-3 Se parte 

de hecho 

que todos 

tienen 

derecho a 

trabajar  

-3 Toleranc

ia cero 

para 

cualquier 

muestra 

de 

discrimi

nación 

por 

grupo 

etario, de 

género, 

grupo 

minoritar

io y otros 

indicado

res de 

-6 Informar 

reglas y 

manuales de 

trabajo y 

convivencia; 

procedimient

o para 

solución de 

controversias.  
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diversida

d. 

        Libre 

asociación 

-3 Se respeta 

la libertad 

de 

asociació

n del 

personal. 

-3 Se 

respeta la 

libertad 

de 

asociació

n del 

personal. 

-6 en 

cumplimiento 

de la 

normatividad 

colombiana el 

proyecto 

respeta toda 

forma de libre 

asociación 

que se dé en el 

mismo. 

        Trabajo 

infantil 

-3 No se 

permite 

trabajo 

infantil en 

el 

desarrollo 

del 

proyecto. 

-3 No se 

permite 

trabajo 

infantil 

en el 

desarroll

o del 

proyecto. 

-6 No se permite 

e involucra 

trabajo 

infantil en el 

desarrollo del 

proyecto. 

        Trabajo 

forzoso y 

obligatorio 

-3 El 

proyecto 

no 

emplea 

personal 

en 

condicion

es de 

trabajo 

forzoso u 

obligado. 

-3 El 

proyecto 

no 

emplea 

personal 

en 

condicio

nes de 

trabajo 

forzoso u 

obligado. 

-6 Reportar y 

denunciar 

todo 

incidente, o 

indicio 

incidentes de 

personas en 

condiciones 

de trabajo 

forzoso. 

        Sociedad 

y 

consumid

ores 

Apoyo de 

la 

comunidad 

-3 se plantea 

el apoyo 

de la 

comunida

d para el 

desarrollo 

del 

proyecto  

-2 Se 

cuenta en 

su 

mayoría 

con  

apoyo de 

la 

comunid

ad ya que 

perciben 

los 

beneficio

s que les 

aporta el 

desarroll

o del 

proyecto. 

-5 Socializar la 

importancia y 

beneficio que 

trae el 

proyecto en la 

región  

        Políticas 

públicas/ 

cumplimie

nto 

-3 El 

proyecto 

tiene 

establecid

o las 

normativa

s y 

lineamien

tos a 

seguir, y 

-2 El 

proyecto 

tiene 

estableci

do las 

normativ

as y 

lineamie

ntos a 

seguir, y 

-5 comunicacion

es e informes 

a las 

principales 

partes 

interesadas 

sobre asuntos 

relacionados 

con el 

cumplimiento 
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tiene 

programa

do el 

cumplimi

ento de 

las 

mismas.  

tiene 

program

ado el 

cumplim

iento de 

las 

mismas.  

de la 

normatividad. 

        Salud y 

seguridad 

del 

consumido

r 

-2 Se tienen 

en cuenta 

todas las 

restriccio

nes que a 

nivel de la 

comunida

d ha 

establecid

o el 

sponsor 

del 

proyecto 

para 

aplicarlas

. 

-2 Se tienen 

en cuenta 

todas las 

restriccio

nes que a 

nivel de 

la 

comunid

ad ha 

estableci

do el 

sponsor 

del 

proyecto 

para 

aplicarla

s. 

-4 Se programa 

el desarrollo 

del proyecto 

teniendo en 

cuenta las 

restricciones 

en todo lo 

relacionado 

con la 

comunidad, y 

en búsqueda 

que el 

proyecto no 

perjudique a 

nivel social la 

comunidad. 

        Etiquetas 

de 

productos y 

servicios 

-2 Se busca 

que los 

proveedor

es 

mantenga 

una buena 

práctica 

de 

etiquetad

o de 

productos 

y 

servicios 

y 

en 

seguimie

nto de los 

Estándare

s de 

Adquisici

ones 

Sostenibl

es. 

-2 Se busca 

que los 

proveedo

res 

manteng

a una 

buena 

práctica 

de 

etiquetad

o de 

producto

s y 

servicios 

y 

en 

seguimie

nto de los 

Estándar

es de 

Adquisic

iones 

Sostenibl

es. 

-4 Tomar como 

criterio de 

selección de y 

otorgar 

puntuación 

adicional a 

proveedores y 

compras 

basadas en 

valores y 

Estándares de 

Adquisiciones 

Sostenibles. 

        Mercadeo 

y 

publicidad 

-2 Se 

promocio

na el 

proyecto 

y su 

importanc

ia  

-1 se realiza 

toda la 

informac

ión de 

estado y 

avance 

del 

proyecto 

por 

medio de 

los 

medios 

que se 

cuentan  

-3 Utilizar todos 

los medios 

que se tiene al 

alcance, para 

informar 

acerca del 

proyecto. Se 

debe informar 

sobre 

cuestiones 

que caen 

dentro del 

ámbito de las 

violaciones de 
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los derechos 

humanos, el 

incumplimien

to normativo 

y las 

actividades 

ilegales. 

        Privacidad 

del 

consumido

r 

-3 Se cuenta 

con 

políticas 

y 

procedimi

entos de 

la 

organizac

ión 

relaciona

dos con el 

manejo 

de la 

informaci

ón del 

cliente, 

quejas, 

asuntos 

regulatori

os o 

pérdida 

de 

informaci

ón. 

-3 La 

informac

ión se 

maneja 

hacia al 

cliente y 

a las 

organiza

ciones 

designad

as 

-6 Manejar la 

información 

adecuadament

e hacia el 

cliente, 

aplicar las 

políticas y 

procedimient

os de la 

organización 

relacionados 

con el manejo 

de la 

información 

del cliente, en 

caso de 

quejas, 

asuntos 

regulatorios o 

pérdida de 

información 

del cliente.  

        Comport

amiento 

ético 

Prácticas 

de 

inversión y 

abastecimi

ento 

-2 Los 

recursos 

del 

proyecto 

ya han 

sido 

priorizad

os y 

asignados 

antes del 

inicio del 

mismo, 

Se conoce 

como y 

cuando se 

inyectare 

los 

recursos 

en cada 

etapa del  

proyecto  

-2 la 

organiza

ción 

tiene su 

esquema 

y 

program

as para 

cumplir 

con lo 

que 

requiere 

el 

proyecto 

en esta 

área. 

-4 Socialización 

de como la 

organización 

funciona en 

esta área 

        Soborno y 

corrupción 

-3 Dentro de 

las 

políticas 

de la 

organizac

ión está 

Prohibida 

toda 

forma de 

soborno, 

-3 dentro de 

las 

políticas 

de la 

organiza

ción está 

prohibid

o a los 

miembro

s del 

-6 Informar 

reglas, 

políticas y 

manuales de 

trabajo y 

convivencia. 
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ya sea que 

se 

realicen 

directame

nte o a 

través de 

terceros. 

equipo 

solicitar, 

arreglar 

o aceptar 

sobornos 

destinad

os a su 

beneficio

. 

        Comporta

miento anti 

ético 

-3 El 

proyecto 

está 

regido 

por la 

regulació

n y 

normativi

dad 

colombia

na de 

contrataci

ón 

pública 

por lo que 

no está 

permitido 

ningún 

tipo de 

arreglo o 

acuerdo 

en 

licitacion

es. 

-3 El 

proyecto 

está 

regido 

por la 

regulació

n y 

normativ

idad 

colombia

na de 

contratac

ión 

pública 

por lo 

que no 

está 

permitid

o ningún 

tipo de 

arreglo o 

acuerdo 

en 

licitacion

es. 

-6 Informar 

reglas, 

políticas y 

manuales de 

trabajo y 

convivencia. 

     
TOTAL -

74,

00 

  -

43,

00 

  -

117,

00 

 

Valoración 
          

+3 Impa

cto 

negat

ivo 

alto 
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Neut

ral 

-3 Impa

cto 

positi

vo 

alto 

 
  

        

-2 Impa

cto 

positi

vo 

medi

o 

 
  

        

-1 Impa

cto 

positi

vo 

bajo 

 
  

 

 

Matriz P5,Fuente: Construcción del Autor 
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Apéndice E Matriz de Sostenibilidad 

Tabla N. 41, Matriz de Sostenibilidad 

 
Integradores 

del P5 

Indicad

ores 

Catego

rías de 

sosteni

bilidad 

Sub 

Categorí

as 

Elementos Fas

e 1 

Justificación Fa

se 

2 

Justificación Tot

al 

Acciones de 

mejora/respuesta 

Produ

cto 

Objeti

vos y 

metas 

Vida 

útil del 

product

o 

Servicio 

posvent

a del 

product

o 

Sosteni

bilidad 

económ

ica 

Retorno 

de la 

inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

-1 Para la Alcaldía de 

Fontibón, este proyecto 

no presenta beneficios 

financieros directos, los 

beneficios del proyecto se 

traducen en avance en 

cumplimiento de las 

metas del Plan de 

Desarrollo, y mejora de la 

calidad de vida de la 

comunidad, también en 

mejora de la imagen de la 

administración, y 

facilitación del desarrollo 

comercial del sector. 

Sin embargo para la 

ejecución del proyecto sí 

se consideran para la 

empresa encargada de 

realizar las obras una 

utilidad derivada de la 

ejecución de la obra. 

-1 Para la 

Alcaldía de 

Fontibón, 

este proyecto 

no presenta 

beneficios 

financieros 

directos, los 

beneficios 

del proyecto 

se traducen 

en avance en 

cumplimient

o de las metas 

del Plan de 

Desarrollo, y 

mejora de la 

calidad de 

vida de la 

comunidad, 

también en 

mejora de la 

imagen de la 

administració

n, y 

facilitación 

del desarrollo 

comercial del 

sector. 

Sin embargo 

para la 

ejecución del 

proyecto sí se 

consideran 

para la 

empresa 

encargada de 

-2 Verificar que  el análisis 

de AIU (valores de 

Administración, 

Imprevistos y Utilidad) 

para el proyecto 

corresponda a la 

realidad actual del 

sector constructivo, y no 

se exceda o quede por 

debajo de los valores 

actuales del sector. 
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realizar las 

obras una 

utilidad 

derivada de 

la ejecución 

de la obra. 

Proces

o 

Impac

tos 

Madure

z del 

proceso 

Eficienc

ia y 

estabili

dad del 

proceso 

Valor presente 

neto 

-1 Se realiza un análisis de 

costos y presupuestos del 

proyecto, para todas las 

actividades a ejecutar.  

2 Actividades 

no previstas  

del proyecto 

que se 

generen en 

desarrollo de 

la fase de 

obras y que  

incrementan 

los costos del 

proyecto. 

1 En la fase de Revisión 

de diseños verificar los 

documentos técnicos de 

estudios de suelos y 

diseños de la vía, 

Colocar especial 

atención en Ia 

identificación, 

evaluación y cálculo de 

los riesgos y establecer 

las medidas de 

prevención y mitigación 

para minimizar los 

costos por actividades 

no previstas. 

      Agilidad 

del 

negocio 

Flexibilidad/O

pción en el 

proyecto 

-1 Se tienen diferentes 

alternativas para 

desarrollar el proyecto, 

también la empresa 

prosee capacidad de 

reacción ante cambios 

que puedan impactar al 

proyecto. 

-1 Se define 

ejecutar la 

mejor 

alternativa 

evaluada. 

-2 Evaluar estrategias de 

acción ante posibles 

cambios que puedan 

impactar al proyecto. 

      Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

-1 En la fase 1 

correspondiente a 

revisión de diseños, 

establecen metodologías 

de ahorro de papel, y de 

ahorro de agua, que 

permiten equilibrar el 

nivel de valor ambiental. 

2 Los métodos 

constructivos 

existentes 

que 

determinan 

materiales y 

métodos de 

realizar las 

actividades 

que no 

permiten 

mucha 

flexibilidad 

para 

1 Buscar y aplicar 

alternativas 

constructivas 

sostenibles  a los 

métodos constructivos, 

revisar las posibilidades 

de reciclaje de 

materiales de 

construcción y 

alternativas al uso del 

agua potable( agua 

lluvia) para fabricación 

del concreto de andenes 
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equilibrar al 

mas alto 

valor 

ambiental. 

y para la compactación 

del relleno a compactar. 

      Estimula

ción 

económic

a 

Impacto local 

económico 

-3 El proyecto genera en el 

sector, ayuda a la mejora 

del aire al disminuir el 

material particulado, y 

colabora con los tiempos 

de transporte y ayuda al 

desarrollo comercial de la 

zona. 

-3 El proyecto 

genera en el 

sector, ayuda 

a la mejora 

del aire al 

disminuir el 

material 

particulado, y 

colabora con 

los tiempos 

de transporte 

y ayuda al 

desarrollo 

comercial de 

la zona. 

-6 Trabajar y programar 

para socializar y replicar 

todos los beneficios que 

se generan por el 

desarrollo del proyecto 

      Beneficios 

indirectos 

-2 Con el proyecto se 

mejorará la imagen de la 

alcaldía local en la 

localidad, s genera avance 

en el cumplimiento de las 

metas del plan de 

desarrollo. 

-3 Los 

beneficios 

generados 

son mayores 

que los 

proyectados 

por el interés 

de la 

comunidad 

-5 Trabajar y programar 

para socializar y replicar 

todos los beneficios que 

se generan por el 

desarrollo del proyecto 

      Sosteni

bilidad 

ambient

al 

Transport

e 

Proveedores 

locales 

-2 Se cuenta con 

disponibilidad de 

proveedores en la zona. 

-1 Los 

proveedores 

locales tienen 

los insumos 

que requiere 

el proyecto. 

-3 Verificar los 

proveedores que 

ofrezcan dentro de su 

actividad operaciones 

sostenibles, y tenerlo en 

cuenta como elemento 

de puntuación para la 

escogencia de 

proveedores. 
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      Comunicación 

digital 

-3 Se cuenta con todos los 

elementos para una buena 

comunicación digital. En 

esta etapa se pueden 

programar labores de 

algunos integrantes del 

equipo del proyecto desde 

su casa. 

-2 Se cuenta con 

accesibilidad 

a todos los 

elementos de 

comunicació

n digital. 

-5 Verificar los 

proveedores que 

ofrezcan dentro de su 

actividad operaciones 

sostenibles, y tenerlo en 

cuenta como elemento 

de puntuación para la 

escogencia de 

proveedores. 

      Viajes -3 No hay necesidad de 

viajes del personal para el 

desarrollo de esta fase.  

-3 No hay 

necesidad de 

viajes del 

personal para 

el desarrollo 

de esta fase 

-6 No se proyectan viajes 

del personal para el 

proyecto. El personal 

del proyecto se 

programa para habite en 

la región.   

      Transporte -2 En la fase 1 

correspondientes a 

revisión de diseños, 

establecen metodologías 

de transporte de insumos 

de papelería, 

manteniendo el stock 

necesario para evitar 

varios viajes para traer los 

insumos. 

2 La llegada de 

insumos a 

proyecto que 

pueden 

generar en su 

transporte 

contaminació

n, los 

diferentes 

viajes de 

equipos e 

insumos al 

proyecto. 

0 Programar la llegada de 

equipos e insumos para 

reducir la frecuencia de 

los viajes, verificar que 

el transporte de 

agregado y asalto se 

realice conforme la 

normatividad 

establecida para reducir 

los impactos de acuerdo 

a la normatividad del 

distrito.  

      Energía Energía usada -2 En esta etapa del proyecto 

se llevan a cabo los 

programas de reducción 

de consumo de energía 

eléctrica. 

3 Para todas las 

actividades 

del proyecto 

se requiere 

consumo de 

energía, aun 

con los 

proveedores 

desde las 

plantas de 

asfalto y 

escombreras.  

1 Optimizar al máximo el 

empleo de energía, 

Verificar los 

proveedores que 

ofrezcan dentro de su 

actividad operaciones 

sostenibles, y tenerlo en 

cuenta como elemento 

de puntuación para la 

escogencia de 

proveedores. 
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      Emisiones 

/CO2 por la 

energía usada 

1 De acuerdo a la huella de 

carbono la fase 1 de 

estudios y diseños aplica 

el menor porcentaje de 

emisiones en el ciclo de 

vida del proyecto 

3 El proyecto 

en su etapa de 

obra y de 

vida útil 

presenta una 

huella de 

carbono de 

265.504kg de 

emisiones de 

GEI. 

4 Establecer Estrategias 

para minimizar la huella 

de carbono en el 

proyecto. 

      Retorno de 

energía limpia 

1 En la fase de revisión d 

estudios y diseños se 

estudiará la aplicación de 

ductería y mejora de redes 

eléctricas nivel 

subterráneo en el 

proyecto. 

1 Se realizarán 

la obras de 

ductería 

subterránea 

que aprueben 

los diseños y 

los permisos. 

2 Se estudiará en la fase 

de revisión de diseños 

del proyecto una mejora 

en la redes mediante la 

posibilidad de dejar la 

ductería subterránea 

para su posterior uso. 

      Residuos Reciclaje 1 Se programan recursos 

para el manejo del 

reciclaje  

1 se ejecuta lo 

programado 

con la 

asesoría de 

especialistas 

2 Llevar un estricto 

control de estas 

actividades para no mal 

gastar los recursos 

asignados  

      Disposición 

final 

-1 Se estudia y prevé la 

zonas y procedimiento de 

disposición final  

2 En esta fase 

se define la 

disposición 

de los 

residuos en 

los sitios 

certificados y 

en 

cumplimient

o de la 

normatividad 

distrital. 

1 La disponibilidad final 

de los residuos se 

realizará por empresas 

certificadas y avaladas 

por la autoridad 

ambiental. 
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      Reusabilidad 1 Se implementan métodos 

para reúso de papel 

1 Implementac

ión de 

programas de 

uso de asfalto 

y riego de 

liga que 

utilizan 

llantas 

usadas y 

asfalto 

reciclado en 

su 

fabricación;  

2 Implementación de 

metodologías 

constructivas que 

permitan la reutilización 

de productos que se 

desmonten , o se retire, 

también los productos 

que usan elementos 

reciclados en su 

fabricación,(asfalto, 

papel) 

      Residuos 1 Se evalúa y conoce el tipo 

y cantidad de residuos a 

generar y se determina la 

disposición adecuada y en 

cumplimiento de las 

políticas ambientales de 

los mismos.  

2 Se realiza un 

plan para el 

buen manejo 

de residuos 

generados.  

3 Controlar y supervisar 

continuamente los 

pedidos de material para 

evitar pedir mayor 

cantidad de materiales 

que terminen como 

sobrantes o desperdicio 

en la etapa de obra,  

      Agua Calidad del 

agua 

-1 La zona tiene fácil acceso 

a fuente de agua potable 

-1 Se generan 

actividades 

contemplada

s para 

utilización 

razonable del 

agua, de 

acuerdo al 

estudio de 

suelos no 

habrá 

incidencia de 

niel freático 

en el 

desarrollo del 

proyecto. 

-2 mantener las acciones 

para uso sostenible del 

agua. 

      Consumo del 

agua 

-3 Se tiene acceso al agua 

potable, se pueden 

realizar en esta fase 

estrategias de horro de 

agua, por ser trabajo de 

oficina. 

-2 Se generan 

estrategias de 

uso de agua 

lluvia para 

riego del 

material de 

relleno para 

-5 Aplicación de las 

estrategias de ahorro en 

el consumo de agua a 

aplicar en las diferentes 

fases del proyecto. 
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la 

compactació

n, y para 

preparación 

del concreto 

de andenes. 

      Sosteni

bilidad 

social 

Practicas 

laborales 

y trabajo 

decente 

Empleo -3 Uso de contratación y 

condiciones de empleo 

apropiadas para todo el 

equipo dl proyecto. 

-3 Se elabora la 

contratación 

del personal 

que 

participará en 

esta fase con 

todas las 

condiciones 

laborales 

adecuadas. 

-6 Contratación de 

personal con los tipos de 

contratos justos y 

adecuados al tipo de 

proyecto que se esta 

desarrollando.  

        Relaciones 

laborales 

-3 Las relaciones laborales 

se basan en el reglamento 

interno del trabajo y 

manual de convivencia  

-1 Aplicación 

de 

metodologías 

para solución 

de 

controversias

. 

-4 Informar reglas y 

manuales de trabajo y 

procedimiento para 

solución de 

controversias. 

        Salud y 

seguridad 

-3 Se identifican e 

implementan los 

requisitos de la 

legislación y reglamentos 

de salud y seguridad. 

-2 Se cumple 

con todos los 

requerimient

os internos y 

externos, se 

implementan 

las medidas 

definidas 

para reducir o 

eliminar los 

riesgos para 

la salud y la 

seguridad. 

-5 Ejecutar el diseño de 

prácticas de trabajo 

seguras, capacitación 

del personal, uso de 

equipo de protección 

durante todo el 

desarrollo del proyecto.  

        Educación y 

capacitación 

-3 Se tienen un programa y 

estructura de capacitación 

para el proyecto. 

-2 Aplicación 

del programa 

de 

capacitación 

definido para 

el proyecto. 

-5 Dar cumplimiento al 

programa de 

capacitación definido. 
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        Aprendizaje 

organizacional 

-3 Se toman los datos del 

banco de lecciones 

aprendidas, y de 

recomendaciones que se 

han tomado de proyectos 

anteriores. 

-2 Se establecen 

espacios 

dentro del 

desarrollo del 

proyecto en 

lo que se 

pueden 

compartir 

aprendizaje 

de toda la 

organización. 

-5 Aplicación y uso del 

banco de lecciones 

aprendidas, incluir en el 

banco de lecciones 

aprendidas las 

correspondientes a este 

proyecto. 

        Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-3 Evaluación de escogencia 

para ingreso del personal 

del proyecto basado en 

habilidades de las 

personas. Evaluar a todos 

están en igualdad de 

condiciones laborales.  

-3 Tolerancia 

cero para 

cualquier 

muestra de 

discriminació

n por grupo 

etario, de 

género, 

grupo 

minoritario y 

otros 

indicadores 

de 

diversidad. 

-6  

Evaluación de 

competencia/habilidade

s como parte del 

proceso de entrevista 

para la escogencia del 

personal. 

        Derechos 

humanos 

No 

discriminación 

-3 Se parte de hecho que 

todos tienen derecho a 

trabajar  

-3 Tolerancia 

cero para 

cualquier 

muestra de 

discriminació

n por grupo 

etario, de 

género, 

grupo 

minoritario y 

otros 

indicadores 

de 

diversidad. 

-6 Informar reglas y 

manuales de trabajo y 

convivencia; 

procedimiento para 

solución de 

controversias.  

        Libre 

asociación 

-3 Se respeta la libertad de 

asociación del personal. 

-3 Se respeta la 

libertad de 

asociación 

del personal. 

-6 en cumplimiento de la 

normatividad 

colombiana el proyecto 

respeta toda forma de 
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libre asociación que se 

dé en el mismo. 

        Trabajo 

infantil 

-3 No se permite trabajo 

infantil en el desarrollo 

del proyecto. 

-3 No se 

permite 

trabajo 

infantil en el 

desarrollo del 

proyecto. 

-6 No se permite e 

involucra trabajo 

infantil en el desarrollo 

del proyecto. 

        Trabajo 

forzoso y 

obligatorio 

-3 El proyecto no emplea 

personal en condiciones 

de trabajo forzoso u 

obligado. 

-3 El proyecto 

no emplea 

personal en 

condiciones 

de trabajo 

forzoso u 

obligado. 

-6 Reportar y denunciar 

todo incidente, o indicio 

incidentes de personas 

en condiciones de 

trabajo forzoso. 

        Sociedad 

y 

consumid

ores 

Apoyo de la 

comunidad 

-3 se plantea el apoyo de la 

comunidad para el 

desarrollo del proyecto  

-2 Se cuenta en 

su mayoría 

con  apoyo de 

la comunidad 

ya que 

perciben los 

beneficios 

que les aporta 

el desarrollo 

del proyecto. 

-5 Socializar la 

importancia y beneficio 

que trae el proyecto en 

la región  

        Políticas 

públicas/ 

cumplimiento 

-3 El proyecto tiene 

establecido las 

normativas y 

lineamientos a seguir, y 

tiene programado el 

cumplimiento de las 

mismas.  

-2 El proyecto 

tiene 

establecido 

las 

normativas y 

lineamientos 

a seguir, y 

tiene 

programado 

el 

cumplimient

o de las 

mismas.  

-5 comunicaciones e 

informes a las 

principales partes 

interesadas sobre 

asuntos relacionados 

con el cumplimiento de 

la normatividad. 
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        Salud y 

seguridad del 

consumidor 

-2 Se tienen en cuenta todas 

las restricciones que a 

nivel de la comunidad ha 

establecido el sponsor del 

proyecto para aplicarlas. 

-2 Se tienen en 

cuenta todas 

las 

restricciones 

que a nivel de 

la comunidad 

ha 

establecido el 

sponsor del 

proyecto para 

aplicarlas. 

-4 Se programa el 

desarrollo del proyecto 

teniendo en cuenta las 

restricciones en todo lo 

relacionado con la 

comunidad, y en 

búsqueda que el 

proyecto no perjudique 

la nivel social la 

comunidad. 

        Etiquetas de 

productos y 

servicios 

-2 Se busca que los 

proveedores mantenga 

una buena practica de 

etiquetado de productos y 

servicios y 

en seguimiento de los 

Estándares de 

Adquisiciones 

Sostenibles. 

-2 Se busca que 

los 

proveedores 

mantenga 

una buena 

practica de 

etiquetado de 

productos y 

servicios y 

en 

seguimiento 

de los 

Estándares 

de 

Adquisicione

s Sostenibles. 

-4 Tomar como criterio de 

selección de y otorgar 

puntuación adicional a 

proveedores y compras 

basadas en valores y 

Estándares de 

Adquisiciones 

Sostenibles. 

        Mercadeo y 

publicidad 

-2 Se promociona el 

proyecto y su importancia  

-1 se realiza 

toda la 

información 

de estado y 

avance del 

proyecto por 

medio de los 

medios que 

se cuentan  

-3 Utilizar todos los 

medios que se tiene al 

alcance, para informar 

acerca del proyecto. Se 

debe informar sobre 

cuestiones que caen 

dentro del ámbito de las 

violaciones de los 

derechos humanos, el 

incumplimiento 

normativo y las 

actividades ilegales. 
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        Privacidad del 

consumidor 

-3 Se cuenta con políticas y 

procedimientos de la 

organización 

relacionados con el 

manejo de la información 

del cliente, quejas, 

asuntos regulatorios o 

pérdida de información. 

-3 La 

información 

se maneja 

hacia al 

cliente y a las 

organizacion

es designadas 

-6 Manejar la información 

adecuadamente hacia el 

cliente, aplicar las 

políticas y 

procedimientos de la 

organización 

relacionados con el 

manejo de la 

información del cliente, 

en caso de quejas, 

asuntos regulatorios o 

pérdida de información 

del cliente.  

        Comport

amiento 

ético 

Practicas de 

inversión y 

abastecimient

o 

-2 Los recursos del proyecto 

ya han sido priorizados y 

asignados antes del inicio 

del mismo, Se conoce 

como y cuando se 

inyectare los recursos en 

cada etapa del  proyecto  

-2 la 

organización 

tiene su 

esquema y 

programas 

para cumplir 

con lo que 

requiere el 

proyecto en 

esta área. 

-4 Socialización de como 

la organización 

funciona en esta área 

        Soborno y 

corrupción 

-3 Dentro de las políticas de 

la organización está 

Prohibida toda forma de 

soborno, ya sea que se 

realicen directamente o a 

través de terceros. 

-3 dentro de las 

políticas de la 

organización 

está 

prohibido a 

los miembros 

del equipo 

solicitar, 

arreglar o 

aceptar 

sobornos 

destinados a 

su beneficio. 

-6 Informar reglas, 

políticas y manuales de 

trabajo y convivencia. 

        Comportamie

nto anti ético 

-3 El proyecto está regido 

por la regulación y 

normatividad colombiana 

de contratación pública 

por lo que no está 

permitido ningún tipo de 

arreglo o acuerdo en 

licitaciones. 

-3 El proyecto 

está regido 

por la 

regulación y 

normatividad 

colombiana 

de 

contratación 

-6 Informar reglas, 

políticas y manuales de 

trabajo y convivencia. 
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pública por lo 

que no está 

permitido 

ningún tipo 

de arreglo o 

acuerdo en 

licitaciones.      
TOTAL -74,00 

  

-43,00 

  

-117,00 

Valoración 
      

+3 Impacto negativo alto 
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Apéndice F Estrategias De Sostenibilidad, Estrategias, Objetivos Y Metas 

Tabla No 42, Estrategias De Sostenibilidad 

Nombre de la 

estrategia  

Principales actividades de la estrategia  Objetivo  Meta  

Trámites 

oportunos  

Gestión oportuna de permisos necesarios para 

la ejecución del proyecto.  

Iniciar los trámites de licencia de ocupación del 

espacio Público, creación del PIN para la 

disposición de los escombros y excavaciones, 

aprobación del Plan de manejo de Tráfico, y 

cualquier permiso necesario identificado, en la fase 

de estudios y diseños.  

Obtención de todos los permisos 

requeridos antes del inicio de la fase de 

ejecución de obras.  

Redes existentes 

sin afectación  

Solicitud de planos a las empresas de 

prestación de servicios públicos, y de sondeos en 

el área de las obras, realizar o solicitar a las 

empresas dueñas de las redes, labores de 

protección como es señalizar, cubrir los sumideros 

y rejillas.  

Identificar las redes que se ubican en el área del 

proyecto, como son redes de acueducto, 

alcantarillado, alcantarillado pluvial, energía 

eléctrica, redes de telefonía e internet. 

Identificación y protección de las 

redes existentes en el proyecto. 

Seguridad en la 

obra  

Más presencia en el sector de la Policía 

Nacional y personal de vigilancia permanente.  

Solicitar a la Policía Nacional mayor vigilancia 

en el sector, contratar vigilancia privada para el 

proyecto.  

Ningún evento de inseguridad en la 

obra  

Disposición de 

residuos  

Disposición de los residuos generados por 

demoliciones y por excavaciones en botaderos 

certificados y autorizados por la autoridad 

competente.  

Consultar y tramitar desde la entidad ambiental 

competente en este caso la Secretaría Distrital de 

Ambiente, los sitios autorizados para la disposición 

de escombros y material de excavación.  

Todos los residuos dispuestos de 

manera sostenible.  

Explotación de 

material granular 

sostenible  

Obtención de material granular desde canteras 

que cuenten con los permisos legales, títulos y 

permisos ambientales; al día para comercializar 

sus productos.  

Consultar y tramitar desde la entidad ambiental 

competente en este caso la Secretaría Distrital de 

Ambiente, generando mecanismos de control en la 

obtención de los proveedores de materiales pétreos 

y granulares.  

Todo el material granular usado, 

extraído de manera sostenible.  

Clima adecuado 

para la ejecución  

Ejecución de las obras en época de verano.  Evitar la época de lluvias que puede ocasionar 

inundaciones de la vía, dificultando el ingreso, 

almacenamiento e instalación de materiales los cual 

puede afectar el desarrollo del proyecto.  

Ejecución de las actividades 

mayormente en tiempo seco.  
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Nombre de la 

estrategia  

Principales actividades de la estrategia  Objetivo  Meta  

Control y manejo 

de emisiones 

Para toda la maquinaria, equipos y vehículos 

del proyecto tener al día su hoja de vida, registro 

de mantenimientos, certificación anual de la 

revisión técnico-mecánica y de gases.  

Verificar las condiciones de mantenimiento de 

todos los vehículos y maquinaria que participe en el 

proyecto. 

Vehículos y maquinaria empleados en 

el proyecto en condiciones óptimas de 

operación y mantenimiento. 

Control y manejo 

de residuos sólidos y 

líquidos  

Empleo de un sistema de separación de 

residuos como puntos ecológicos en la obra, 

utilizar un sistema de baños portátiles que 

certifique la disposición adecuada de los desechos 

y la limpieza y aseo adecuado de los mismos, 

recolectar desechos de construcción y crear un 

sitio de disposición final autorizado que deberá 

estar cubierto y señalizado.  

Gestionar el manejo y disposición de residuos 

sólidos y líquidos y químicos producto de la 

construcción y del personal que labora en la obra.  

Residuos sólidos y domésticos 

dispuestos adecuadamente.  

Control de 

emisiones de ruido  

Control de ubicación de la maquinaría que 

produce ruido, verificar que está en buen estado y 

a una distancia tal que los niveles que lleguen a las 

personas que habiten en el sector no superen los 

niveles permitidos, realizar mediciones de niveles 

de ruido periódicas para verificar los niveles que 

se están presentando en la obra.  

Mantener los niveles de ruido del proyecto 

dentro de los niveles permitidos.  

Niveles de ruido en el proyecto dentro 

de los límites permitidos.  

Tráfico y 

movilidad  

Elaboración e implementación del Plan de 

manejo de Trafico que garantice la llegada y salida 

de vehículos de obra que no afecte la movilidad y 

la seguridad de los sectores aledaños a la misma.  

Gestionar e implementar la totalidad el plan de 

manejo de tráfico aprobado.  

Implementar todas las ordenanzas del 

Plan de manejo de tráfico.  

Control y manejo 

de material 

particulado  

Cubrir los sitios de acopio tanto de material 

granular como el material de excavación, el retiro 

del material de excavación deberá hacerse a 

diario, en temporada seca humedecer 

periódicamente la vía para disminuir al máximo la 

emisión de partículas.  

Mantener bajos los niveles de material 

particulado en el ambiente, producto del proyecto.  

Material particulado en niveles bajos 

durante la ejecución del proyecto.  

Capacitación de 

personal  

Selección, contratación y capacitaciones 

periódicas al personal de obra de acuerdo a las 

actividades de obra a ejecutar.  

Seleccionar y contratar el personal de obra 

idóneo para la ejecución de las actividades 

designadas.  

Todo el personal necesario contratado 

y capacitado en cada fase de la obra. 
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Nombre de la 

estrategia  

Principales actividades de la estrategia  Objetivo  Meta  

Asfalto sostenible  Suministro y aplicación de mezcla asfáltica e 

imprimantes desde sitios autorizados, buscar una 

planta que cumpla con todas las disposiciones 

ambientales de acuerdo a la normatividad 

aplicable.  

Seleccionar y contratar la mezcla asfáltica desde 

una planta que cumpla con las disposiciones 

ambientales.  

Toda la mezcla asfáltica aplicada 

suministrada desde una planta 

ambientalmente sostenible.  

Estrategias, objetivos y metas, Fuente: Construcción del autor. 
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Apéndice G Lineamientos de sostenibilidad 

Tabla N. 43, Lineamientos de sostenibilidad 

 
Nombre del indicador Descripción Unidad de 

medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

Manejo de escombros, 

productos de demolición y demás 

materiales 

Medidas de manejo 

que mitigaran los efectos 

que la disposición de los 

materiales procedentes de 

demoliciones y demás 

materiales puede ocasionar 

sobre el medio ambiente. 

 M3  (Vol. m3 de material 

dispuesto/Volm3 de 

excavación en obra) *100 

 Mensual  GESTION 

 Manejo de materiales e 

insumos de construcción 

 Se refiere a materiales 

pétreos que llegan a sitio 

de la obra e insumos de 

construcción, para control 

de entrada y salida sitios de 

acopio. 

 M3  (Vol. m3 de material 

empleado/Vol. m3 proveniente 

de cantera) *100 

Mensual GESTION  

Manejo de vehículos de 

construcción 

Se refiere a todos los 

vehículos que están dentro 

de la obra y cumplen una 

función en la construcción. 

Unidad (No. De vehículos con 

documentos requeridos/No de 

vehículos en obra) * 

Mensual  GESTION 

Manejo de maquinarias y 

equipos de construcción 

Refiere a los equipos y 

maquinarias dentro de la 

obra. 

Unidad (No. De máquinas y/o 

equipos con mantenimiento 

completo/No total de 

maquinarias o/o equipos que 

requiere mantenimiento) *100 

Mensual GESTION 

Manejo de residuos sólidos y 

domésticos 

Se refiere a la 

disposición final de 

residuos sólidos, sitios de 

acopio, sobrantes que no se 

pueden reutilizar . 

M3 (Volumen de residuos 

sólidos dispuestos 

correctamente/Vol. de residuos 

sólidos generados totales) *100 

Mensual 

 

GESTION 
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Nombre del indicador Descripción Unidad de 

medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

Manejo de residuos industriales 

y especiales 

Refiere a los residuos 

peligrosos en obra.  

M3 (Volumen de residuos 

peligrosos dispuestos 

correctamente/Vol. de residuos 

peligrosos generados totales) 

*100 

mensual GESTION 

Manejo de residuos líquidos y 

sanitarios 

Refiere a las unidades 

sanitarias y de recolección 

de aguas servidas producto 

del funcionamiento de la 

obra 

Unidad 

 

(No. De Unidades 

sanitarias instaladas/No. De 

personas en obra) *100 

Mensual GESTION 

Manejo de fuentes de ruido Refiere al nivel de 

ruido en obra. 

Unidad  (Nivel de sonoridad 

medido/Nivel permitido por 

norma) *100 

Trimestral GESTION 

Manejo de trafico Refiere al plan de 

manejo de tráfico fuera de 

la obra. 

 

Unidad (No. De señales 

colocadas/No. De señales 

requeridas) *100 

mensual GESTION 

Capacitación del personal 

dentro del proyecto 

Capacitaciones del 

personal vinculado al 

proyecto 

Unidad (No de personas 

capacitadas/No. Personas 

contratadas) *100 

mensual PRODUCTO 

Manejo de contratación de 

mano de obra local 

Refiere al empleo que 

se genera en el área de 

influencia del proyecto 

Unidad (Mano de obra local 

contratada/mano de obra 

requerida) *100 

mensual PRODUCTO 

Manejo de aplicación de mezcla 

asfáltica 

Aplica para todas las 

actividades de colocación 

de mezclas asfálticas 

dentro del contrato la 

ejecución de proyecto. 

M3  (Vol. m3 de material 

empleado/Vol. m3 proveniente 

de planta) *100 

Quincenal  

EFECTO 

Manejo de emisiones 

atmosféricas 

Refiere a la emisión 

temporal de gases 

contaminantes y material 

particulado 

unidad (No. De parámetros de 

calidad del aire que cumplen 

con norma/No de parámetros 

medidos)*100 

Trimestral EFECTO 
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Nombre del indicador Descripción Unidad de 

medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

Manejo de captación del agua Refiere al uso del agua 

dentro de la obra para 

humectación de 

materiales, haciendo 

trazabilidad de consumo. 

M3 (Vol. de agua utilizado al 

mes/Vol. autorizado) *100 

mensual EFECTO 

Lineamientos de sostenibilidad, Fuente: Construcción propia  
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Apéndice H, Diccionario de la EDT 

ID 1.1 
Cuenta de 

Control 
1.1 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Revisión de estudios y diseño 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN El informe se producirá luego de las revisiones a los diseños existentes, deberá 

evaluarse de acuerdo con la normativa vigente 

ENTREGABLES Informe por escrito y en medio digital 

SUPUESTOS La alcaldía entrega diseños previos para su revisión 

RECURSOS ASIGNADOS 1 ingeniero civil, 1 especialista en geotecnia, 1 especialista en diseño de vias, 1 

ingeniero topógrafo, comisión topográfica, especialista en pavimentos 

DURACIÓN 21 días 

HITOS 25 de junio 2018 entrega de diseños preliminares 

10 de julio 2018 presentación multimedia a interesados 

24 de julio 2018 informe final aprobado por la alcaldía 

COSTO $58.363.655 

 

 

ID 1.2 
Cuenta de 

Control 
1.2 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Preliminares 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Medición juntamente con la interventoría   

ENTREGABLES Memoria de cantidades impresa y en formato digital 

SUPUESTOS Se han tomado mediciones previas y se cuenta con cantidades aproximadas  

RECURSOS ASIGNADOS 1 ingeniero civil residente, 1 inspector y 1 comisión topográfica, cuadrilla AA 

DURACIÓN 23 días 

HITOS 24 de julio 2018 inicio de actividades 

24 de agosto 2018 entrega de informe 

COSTO $44.838.043 

 

 

ID 1.3 
Cuenta de 

Control 
1.3 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Demoliciones 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Medición juntamente con la interventoría, informe del estado del pavimento y andenes 

existentes por expertos   

ENTREGABLES Memoria de cantidades impresa y en formato digital 

SUPUESTOS Se han tomado mediciones previas y se cuenta con cantidades aproximadas  

RECURSOS ASIGNADOS 1 ingeniero civil residente, 1 inspector, especialista en pavimentos, cuadrilla BB 

DURACIÓN 30 días 

HITOS 6 de agosto 2018 inicio de actividades 

17 de septiembre 2018 entrega de actividad  

COSTO $28.261.683 

 

 

ID 1.4 
Cuenta de 

Control 
1.4 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Excavación 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Medición juntamente con la interventoría, informe de niveles topográficos    

ENTREGABLES Memoria de cantidades impresa y en formato digital 

SUPUESTOS Para la excavación mecánica: el estado que se observa en la vía se requieren grandes 

excavaciones pues se ve afectada la estructura vial  

Para la excavación manual: Excavaciones mínimas pues los andenes evidencian buen estado 

RECURSOS ASIGNADOS 1 ingeniero civil residente, 1 inspector, cuadrilla BB, retroexcavadora, operario 

DURACIÓN 11 días 

HITOS 17 de noviembre 2018 inicio de actividades 

1 de octubre 2018 entrega de actividad  

COSTO $22.142.666 
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ID 
1.5 

Cuenta de 

Control 
1.5 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Relleno, subbase y base 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Medición juntamente con la interventoría  

ENTREGABLES Memoria de cantidades impresa y en formato digital, ensayos de calidad 

SUPUESTOS Se contará con la zona adecuada de acuerdo al diseño de pavimentos 

RECURSOS ASIGNADOS 1 ingeniero civil residente, 1 inspector, cuadrilla BB,  

DURACIÓN 40 días 

HITOS 1 de octubre 2019 inicio de actividades 

27 de noviembre 2019 entrega de actividad  

COSTO $376.310.640 

 

 

ID 1.6 
Cuenta de 

Control 
1.6 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Concretos y aceros 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Medición juntamente con la interventoría  

ENTREGABLES Memoria de cantidades impresa y en formato digital, ensayos de calidad 

SUPUESTOS Se contará con la zona adecuada de acuerdo al diseño de andenes  

RECURSOS ASIGNADOS 1 ingeniero civil residente, 1 inspector, cuadrilla CC,  

DURACIÓN 27 días 

HITOS 24 de diciembre de 2018 inicio de actividades 

29 de enero de 2019 entrega de actividad  

COSTO $166.471.497 

 

 

ID 1.7 
Cuenta de 

Control 
1.7 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Pavimento asfaltico 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Medición juntamente con la interventoría  

ENTREGABLES Memoria de cantidades impresa y en formato digital, ensayos de calidad 

SUPUESTOS Se cuenta con una estructura perfectamente nivelada y lista  

RECURSOS ASIGNADOS 1 ingeniero civil residente, 1 inspector, cuadrilla CC,  

DURACIÓN 21 días 

HITOS 27 de noviembre 2018 inicio de actividades 

24 de diciembre 2018 entrega de actividad  

COSTO $305.871.041 

 

 

ID 1.8 
Cuenta de 

Control 
1.8 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Drenajes 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Medición juntamente con la interventoría  

ENTREGABLES Memoria de cantidades impresa y en formato digital, ensayos de calidad 

SUPUESTOS Se han adelantado las excavaciones pertinentes  

RECURSOS ASIGNADOS 1 ingeniero civil residente, 1 inspector, cuadrilla CC, tubería, prefabricados 

DURACIÓN 19 días 

HITOS 24 de diciembre 2018 inicio de actividades 

18 de enero de 2019 entrega de actividad  

COSTO $216.906.779 

 

 

ID 1.9 
Cuenta de 

Control 
1.9 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Señalización 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Medición juntamente con la interventoría  

ENTREGABLES Memoria de cantidades impresa y en formato digital, ensayos de calidad 

SUPUESTOS Se ha realizado el PMT de la zona  

RECURSOS ASIGNADOS 1 ingeniero civil residente, 1 inspector, cuadrilla CC, señales de tránsito, pintura 
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DURACIÓN 5 días 

HITOS 29 de enero de 2019 inicio de actividades 

5 de febrero de 2019 entrega de actividad  

COSTO $42.780.893 

 

ID 1.10 
Cuenta de 

Control 
1.10 Actualización  Responsable  

DESCRIPCIÓN Gestión de proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Documentos de cierre y liquidación del proyecto  

ENTREGABLES Memorias finales de cantidades, informes de gestión, documentos de liquidación  

SUPUESTOS Se cuenta con paz y salvos de todos los contratistas y manuales de mantenimiento 

RECURSOS ASIGNADOS Director de proyecto, residente de obra. 

DURACIÓN 4 días 

HITOS 5 de febrero de 2019 inicio de actividades 

11 de febrero de 2019 entrega de actividad  

COSTO $22.409.723 
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Apéndice I, Nivelación de recursos y uso de recursos 

 

Tabla No. 44, Asignación de recursos 1 

  
Nombre del recurso Trabajo 

 
Sin asignar 0 horas 

 
   INICIO  0 horas 

 
   FIN 0 horas 

 
Ingeniero de Suelos 208 horas 

 
   Entrega de Informe Estudio de Suelos 128 horas 

 
   EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue) 80 horas 

 
Ingeniero de Vías 168 horas 

 
   Entrega de Informe Diseño de Vías 168 horas 

 
Ingeniero Topógrafo  128 horas 

 
   Entrega de Informe Topográfico 128 horas 

 
Comisión Topográfica  208 horas 

 
   Entrega de Informe Topográfico 128 horas 

 
   Trazado, Localización y Replanteo General 80 horas 

 

  

Ingeniero Residente  992 horas 

 
   Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye cargue) 120 horas 

 
   DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) 120 horas 

 
   EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue) 80 horas 

 
   EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue. 88 horas 

 
   SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibro compactador) 

160 horas 

 
   BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Transporte, Colocación y Compactación) 160 horas 

 
   RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego) 48 horas 

 
   Suministro e Instalación de Tubería NOVAFORT de 24 Pul 72 horas 

 
   SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, 

Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa) 

80 horas 

 
   Suministro e Instalación Señales de tránsito GR-1 32 horas 

 
   Gestión Proyecto Vía Fontibón 32 horas 

 
Director de Obra  32 horas 

 
   Gestión Proyecto Vía Fontibón 32 horas 

 

  

Maestro P/pal 1.352 

horas 
 

   Instalación Campamento de Obra 104 horas 
 

   Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye cargue) 120 horas 
 

   DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) 120 horas 
 

   EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue) 80 horas 
 

   EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue. 88 horas 
 

   SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibro compactador) 

160 horas 

 
   BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Transporte, Colocación y Compactación) 160 horas 

 
   Suministro e Instalación concreto de 4000 PSI (vertederos) 120 horas 

 
   Suministro e Instalación acero de reforzamiento fs = 420 MPa (Incluye el suministro, figurado y 

armado de acero junto con el alambre negro de amarre). 

96 horas 

 
   RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego) 48 horas 

 
   MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, 

Extendido y Nivelación Manual y Compactación) 

72 horas 

 
   Suministro e Instalación de Tubería NOVAFORT de 24 Pul 72 horas 
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Nombre del recurso Trabajo 
 

   SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, 

Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa) 

80 horas 

 
   Suministro e Instalación Señales de tránsito GR-1 32 horas 

 

  

Cuadrilla excavación 168 horas 

 
   EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue) 80 horas 

 
   EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue. 88 horas 

 
Cuadrilla Rellenos 320 horas 

 
   SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibro compactador) 

160 horas 

 
   BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Transporte, Colocación y Compactación) 160 horas 

 
ayudante de obra A 384 horas 

 
   Instalación Campamento de Obra 104 horas 

 
   Suministro e Instalación concreto de 4000 PSI (vertederos) 120 horas 

 
   GEOTEXTIL TEJIDO T-2100 (Incluye suministro e instalación) 48 horas 

 
   MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, 

Extendido y Nivelación Manual y Compactación) 

72 horas 

 
   Pintura para Demarcación vial Centrales y laterales 40 horas 

 
Oficial de Obra A 336 horas 

 
   Instalación Campamento de Obra 104 horas 

 
   Suministro e Instalación concreto de 4000 PSI (vertederos) 120 horas 

 
   MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, 

Extendido y Nivelación Manual y Compactación) 

72 horas 

 
   Pintura para Demarcación vial Centrales y laterales 40 horas 

 
Cuadrilla Asfalto 48 horas 

 
   RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego) 48 horas 

 
Cuadrilla Hidráulica 72 horas 

 
   Suministro e Instalación de Tubería NOVAFORT de 24 Pul 72 horas 

 
Oficial de Obra A 2 376 horas 

 
   Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye cargue) 120 horas 

 
   DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) 120 horas 

 
   Suministro e Instalación acero de reforzamiento fs = 420 MPa (Incluye el suministro, figurado y 

armado de acero junto con el alambre negro de amarre). 

96 horas 

 
   Pintura para Demarcación vial Centrales y laterales 40 horas 

 
Oficial de Obra A 3 288 horas 

 
   Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye cargue) 120 horas 

 
   DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) 120 horas 

 
   GEOTEXTIL TEJIDO T-2100 (Incluye suministro e instalación) 48 horas 

 
Ayudante de obra A 2 312 horas 

 
   Instalación Campamento de Obra 104 horas 

 
   Suministro e Instalación concreto de 4000 PSI (vertederos) 120 horas 

 
   GEOTEXTIL TEJIDO T-2100 (Incluye suministro e instalación) 48 horas 

 
   Pintura para Demarcación vial Centrales y laterales 40 horas 

 
Ayudante de Obra A3 336 horas 

 
   Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye cargue) 120 horas 

 
   DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) 120 horas 

 
   Suministro e Instalación acero de reforzamiento fs = 420 MPa (Incluye el suministro, figurado y 

armado de acero junto con el alambre negro de amarre). 

96 horas 

 
Ayudante de Obra A 4 0 horas 

 
madera 1 

 
   Instalación Campamento de Obra 1 

 
Martillo hidráulico (hr) 240 horas 
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Nombre del recurso Trabajo 
 

   Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye cargue) 120 horas 
 

   DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) 120 horas 
 

Retroexcavadora (DIA) 80 horas 
 

   EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue) 80 horas 
 

SUBBASE GRANULAR CLASE A 1 
 

   SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibro compactador) 

1 

 
BASE GRANULAR CLASE A 1 

 
   BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Transporte, Colocación y Compactación) 1 

 
concreto de 4000 1 

 
   Suministro e Instalación concreto de 4000 PSI (vertederos) 1 

 
acero de reforzamiento fs = 420 MPa 1 

 
   Suministro e Instalación acero de reforzamiento fs = 420 MPa (Incluye el suministro, figurado y 

armado de acero junto con el alambre negro de amarre). 

1 

 
EMULSION ASFALTICA CRR-1 1 

 
   RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego) 1 

 
GEOTEXTIL TEJIDO T-2100 1 

 
   GEOTEXTIL TEJIDO T-2100 (Incluye suministro e instalación) 1 

 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE 1 

 
   MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, 

Extendido y Nivelación Manual y Compactación) 

1 

 
Tubería NOVAFORT 1 

 
   Suministro e Instalación de Tubería NOVAFORT de 24 Pul 1 

 
SUMIDERO LATERAL SL-100 1 

 
   SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. Sumin, 

Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa) 

1 

 
Señales de tránsito GR-1 1 

 
   Suministro e Instalación Señales de tránsito GR-1 1 

 
Pintura para Demarcación 1 

 
   Pintura para Demarcación vial Centrales y laterales 1 

 
Gestión Proyecto 0 

 
VIBRO COMPACTADOR (DIA) 440 horas 

 
   SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibro compactador) 

160 horas 

 
   BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Transporte, Colocación y Compactación) 160 horas 

 
   RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y Riego) 48 horas 

 
   MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL (Suministro, 

Extendido y Nivelación Manual y Compactación) 

72 horas 

 
Cuadrilla señalización  32 horas 

 
   Suministro e Instalación Señales de tránsito GR-1 32 horas 

Hoja de recursos con sobre asignaciones 1 “Construcción del autor” 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

Tabla No. 45, Asignación de recursos 2 

Nombre del 

recurso 

Tipo Iniciales Capacida

d máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Costo/Us

o 

Acumula

r 

Calendari

o base 

Ingeniero de 

Suelos 

Trabajo IS 100% $40.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Ingeniero de Vías Trabajo IV 100% $43.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Ingeniero 

Topógrafo  

Trabajo IT 100% $30.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Comisión 

Topográfica  

Trabajo CT 100% $35.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Ingeniero 

Residente  

Trabaj

o 

IR 100% $25.000/hora $0/hor

a 

$0 Prorrate

o 

Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Director de Obra  Trabajo D 100% $40.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Maestro P/pal Trabaj

o 

M 100% $16.000/hora $0/hor

a 

$0 Prorrate

o 

Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Cuadrilla 

excavación 

Trabaj

o 

C 100% $35.000/hora $0/hor

a 

$0 Prorrate

o 

Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Cuadrilla 

Rellenos 

Trabajo C 100% $35.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

ayudante de obra 

A 

Trabajo AOA 100% $9.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Oficial de Obra A Trabajo OOA 100% $12.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Cuadrilla Asfalto Trabajo CA 100% $35.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Cuadrilla 

Hidráulica 

Trabajo CH 100% $35.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Oficial de Obra A 

2 

Trabajo O 100% $12.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Oficial de Obra A 

3 

Trabajo O 100% $12.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Ayudante de obra 

A 2 

Trabajo A 100% $9.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Ayudante de 

Obra A3 

Trabajo A 100% $9.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Ayudante de 

Obra A 4 

Trabajo A 100% $9.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

madera Materia

l 

m   $4.000.000   $0 Comienzo   
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Nombre del 

recurso 

Tipo Iniciales Capacida

d máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Costo/Us

o 

Acumula

r 

Calendari

o base 

Martillo 

hidráulico (hr) 

Trabajo MHID 100% $20.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Retroexcavadora 

(DIA) 

Trabajo RET 100% $120.000/hor

a 

$0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

SUBBASE 

GRANULAR 

CLASE A 

Materia

l 

SUBB   $35.000.000   $0 Prorrateo   

BASE 

GRANULAR 

CLASE A 

Materia

l 

BAS   $95.000.000   $0 Prorrateo   

concreto de 4000 Materia

l 

CCRE   $42.000.000   $0 Prorrateo   

acero de 

reforzamiento fs 

= 420 MPa 

Materia

l 

AREF   $48.000.000   $0 Prorrateo   

EMULSION 

ASFALTICA 

CRR-1 

Materia

l 

EASF   $1.500.000   $0 Prorrateo   

GEOTEXTIL 

TEJIDO T-2100 

Materia

l 

GEO   $10.000.000   $0 Prorrateo   

MEZCLA 

DENSA EN 

CALIENTE 

Materia

l 

MEZCA

L 

  $180.000.000   $0 Prorrateo   

Tubería 

NOVAFORT 

Materia

l 

TNOVA   $120.000.000   $0 Prorrateo   

SUMIDERO 

LATERAL SL-

100 

Materia

l 

SLAT   $10.800.000   $0 Prorrateo   

Señales de 

tránsito GR-1 

Materia

l 

STRAN   $6.200.000   $0 Prorrateo   

Pintura para 

Demarcación 

Materia

l 

PDEM   $18.000.000   $0 Prorrateo   

Gestión Proyecto Materia

l 

GPROY   $16.000.000   $0 Prorrateo   

VIBRO 

COMPACTADO

R (DIA) 

Trabajo VCOMP 100% $110.000/hor

a 

$0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Cuadrilla 

señalización  

Trabajo CSE 100% $35.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Hoja de recursos con sobre asignaciones 2, “Construcción del autor” 
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Se observa que el ingeniero residente, el maestro principal y la cuadrilla de excavación están 

sobre asignadas, dado que la construcción de la vía por contrato tiene unos plazos establecidos no 

es viable aumentar el tiempo de las actividades para nivelar los recursos por lo que en este caso se 

procederá a aumentar los recursos para apoyar dichos recursos en actividades que se están 

traslapando, lo cual se deriva en la sobre asignación. 

Para el residente de obra 

Figura No. 16, Sobre asignación Ingeniero residente 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre asignación Ingeniero residente “Construcción del autor” 

 

En este caso se procede a asignar un nuevo recurso que apoye las tareas de supervisión del 

ingeniero, se contrata a un auxiliar de ingeniería y se asigna para supervisar la demolición de 

sumideros y la excavación manual, actividades que exigían mayor tiempo al residente del que 

disponía, con esto se nivela la asignación de este recurso. 

Para el maestro de obra  

Figura No. 17, Sobre asignación Maestro de obra 

 

Sobre asignación maestro principal “Construcción del autor” 

 



152 

 

En este caso se apoyan las actividades de supervisión del maestro con el auxiliar de 

ingeniería, se asigna para la instalación del campamente, suministro e instalación de acero, 

suministro e instalación de concreto y para la actividad de excavación manual que anteriormente 

se le había asignado, estos cambios nivelan este recurso. 

Para la cuadrilla de excavación 

Figura No. 18, Sobre asignación Cuadrilla Excavación 

 

Sobre asignación cuadrilla de excavación “Construcción del autor” 

 

En el caso de la cuadrilla de excavación, su principal actividad se centra en la excavación 

manual, sin embargo inicialmente se asignó también para la excavación mecánica con el propósito 

de apoyar algunas excavaciones menores que se pueden presentar en el momento de estar 

excavando con la máquina, por lo que estas actividades se pueden adelantar con oficiales de 

administración, en este caso se reasigna los ayudantes de obra A3 y A4 para apoyar la actividad 

de excavación mecánica, con este cambio se nivela el recurso de cuadrilla de excavación.  

Hoja de recursos luego de hacer los cambios anteriormente descritos: 

Tabla No. 46, de recursos sin sobre asignaciones 1 
 

Nombre del recurso Trabajo 
 

Sin asignar 0 horas 
 

   INICIO  0 horas 
 

   FIN 0 horas 
 

Ingeniero de Suelos 208 horas 
 

   Entrega de Informe Estudio de Suelos 128 horas 
 

   EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue) 80 horas 
 

Ingeniero de Vías 168 horas 
 

   Entrega de Informe Diseño de Vías 168 horas 
 

Ingeniero Topógrafo  128 horas 
 

   Entrega de Informe Topográfico 128 horas 
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Nombre del recurso Trabajo 
 

Comisión Topográfica  208 horas 
 

   Entrega de Informe Topográfico 128 horas 

 

  

   Trazado, Localización y Replanteo General 80 horas 

 
Ingeniero Residente  784 horas 

 
   Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye cargue) 120 horas 

 
   EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue) 80 horas 

 
   SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibro compactador) 

160 horas 

 
   BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Transporte, Colocación y Compactación) 160 horas 

 
   RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y 

Riego) 

48 horas 

 
   Suministro e Instalación de Tubería NOVAFORT de 24 Pul 72 horas 

 
   SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. 

Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa) 

80 horas 

 
   Suministro e Instalación Señales de tránsito GR-1 32 horas 

 
   Gestión Proyecto Vía Fontibón 32 horas 

 
Director de Obra  32 horas 

 

  

   Gestión Proyecto Vía Fontibón 32 horas 

 
Maestro P/pal 944 horas 

 
   Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye cargue) 120 horas 

 
   DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) 120 horas 

 
   EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue) 80 horas 

 
   SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibro compactador) 

160 horas 

 
   BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Transporte, Colocación y Compactación) 160 horas 

 
   RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y 

Riego) 

48 horas 

 
   MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL 

(Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación) 

72 horas 

 
   Suministro e Instalación de Tubería NOVAFORT de 24 Pul 72 horas 

 
   SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. 

Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa) 

80 horas 

 
   Suministro e Instalación Señales de tránsito GR-1 32 horas 

 

  

Cuadrilla excavación 88 horas 

 
   EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue. 88 horas 

 
Cuadrilla Rellenos 320 horas 

 
   SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibro compactador) 

160 horas 

 
   BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Transporte, Colocación y Compactación) 160 horas 

 
ayudante de obra A 384 horas 

 
   Instalación Campamento de Obra 104 horas 

 
   Suministro e Instalación concreto de 4000 PSI (vertederos) 120 horas 

 
   GEOTEXTIL TEJIDO T-2100 (Incluye suministro e instalación) 48 horas 
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Nombre del recurso Trabajo 
 

   MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL 

(Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación) 

72 horas 

 
   Pintura para Demarcación vial Centrales y laterales 40 horas 

 
Oficial de Obra A 336 horas 

 
   Instalación Campamento de Obra 104 horas 

 
   Suministro e Instalación concreto de 4000 PSI (vertederos) 120 horas 

 
   MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL 

(Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación) 

72 horas 

 
   Pintura para Demarcación vial Centrales y laterales 40 horas 

 
Cuadrilla Asfalto 48 horas 

 
   RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y 

Riego) 

48 horas 

 
Cuadrilla Hidráulica 72 horas 

 
   Suministro e Instalación de Tubería NOVAFORT de 24 Pul 72 horas 

 
Oficial de Obra A 2 376 horas 

 
   Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye cargue) 120 horas 

 
   DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) 120 horas 

 
   Suministro e Instalación acero de reforzamiento fs = 420 MPa (Incluye el suministro, figurado 

y armado de acero junto con el alambre negro de amarre). 

96 horas 

 
   Pintura para Demarcación vial Centrales y laterales 40 horas 

 
Oficial de Obra A 3 288 horas 

 
   Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye cargue) 120 horas 

 
   DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) 120 horas 

 
   GEOTEXTIL TEJIDO T-2100 (Incluye suministro e instalación) 48 horas 

 
Ayudante de obra A 2 312 horas 

 
   Instalación Campamento de Obra 104 horas 

 
   Suministro e Instalación concreto de 4000 PSI (vertederos) 120 horas 

 
   GEOTEXTIL TEJIDO T-2100 (Incluye suministro e instalación) 48 horas 

 
   Pintura para Demarcación vial Centrales y laterales 40 horas 

 
Ayudante de Obra A3 416 horas 

 
   Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye cargue) 120 horas 

 
   DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) 120 horas 

 
   EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue) 80 horas 

 
   Suministro e Instalación acero de reforzamiento fs = 420 MPa (Incluye el suministro, figurado 

y armado de acero junto con el alambre negro de amarre). 

96 horas 

 
Ayudante de Obra A 4 80 horas 

 
   EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue) 80 horas 

 
madera 1 

 
   Instalación Campamento de Obra 1 

 
Martillo hidráulico (hr) 240 horas 

 
   Demolición pavimento asfaltico (espesor variable. Incluye cargue) 120 horas 

 
   DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) 120 horas 

 
Retroexcavadora (DIA) 80 horas 
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Nombre del recurso Trabajo 
 

   EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN (Incluye Cargue) 80 horas 
 

SUBBASE GRANULAR CLASE A 1 
 

   SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibro compactador) 

1 

 
BASE GRANULAR CLASE A 1 

 
   BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Transporte, Colocación y Compactación) 1 

 
concreto de 4000 1 

 
   Suministro e Instalación concreto de 4000 PSI (vertederos) 1 

 
acero de reforzamiento fs = 420 MPa 1 

 
   Suministro e Instalación acero de reforzamiento fs = 420 MPa (Incluye el suministro, figurado 

y armado de acero junto con el alambre negro de amarre). 

1 

 
EMULSION ASFALTICA CRR-1 1 

 
   RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y 

Riego) 

1 

 
GEOTEXTIL TEJIDO T-2100 1 

 
   GEOTEXTIL TEJIDO T-2100 (Incluye suministro e instalación) 1 

 
MEZCLA DENSA EN CALIENTE 1 

 
   MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL 

(Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación) 

1 

 
Tubería NOVAFORT 1 

 
   Suministro e Instalación de Tubería NOVAFORT de 24 Pul 1 

 
SUMIDERO LATERAL SL-100 1 

 
   SUMIDERO LATERAL SL-100, H=1.25m (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Incl. 

Sumin, Form, Ref. y Constr. Incl. Tapa) 

1 

 
Señales de tránsito GR-1 1 

 
   Suministro e Instalación Señales de tránsito GR-1 1 

 
Pintura para Demarcación 1 

 
   Pintura para Demarcación vial Centrales y laterales 1 

 
Gestión Proyecto 0 

 
VIBRO COMPACTADOR (DIA) 440 horas 

 
   SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido, Nivelación, 

Humedecimiento y Compactación con vibro compactador) 

160 horas 

 
   BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Transporte, Colocación y Compactación) 160 horas 

 
   RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro, Barrido Superficie y 

Riego) 

48 horas 

 
   MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASF CONVENCIONAL 

(Suministro, Extendido y Nivelación Manual y Compactación) 

72 horas 

 
Cuadrilla señalización  32 horas 

 
   Suministro e Instalación Señales de tránsito GR-1 32 horas 

 
Auxiliar de Ingeniería  528 horas 

 
   Instalación Campamento de Obra 104 horas 

 
   DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (Incluye Cargue) 120 horas 

 
   EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue. 88 horas 

 
   Suministro e Instalación concreto de 4000 PSI (vertederos) 120 horas 
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Nombre del recurso Trabajo 
 

   Suministro e Instalación acero de reforzamiento fs = 420 MPa (Incluye el suministro, figurado 

y armado de acero junto con el alambre negro de amarre). 

96 horas 

Hoja de recursos sin sobre asignaciones 1, “Construcción del autor” 

 

Tabla No. 47 de recursos sin sobre asignaciones 2 

Nombre del 

recurso 

Tipo Iniciales Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Costo 

/Uso 

Acumular Calendario 

base 

Ingeniero de 

Suelos 

Trabajo IS 100% $40.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Ingeniero de Vías Trabajo IV 100% $43.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Ingeniero 

Topógrafo  

Trabajo IT 100% $30.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Comisión 

Topográfica  

Trabajo CT 100% $35.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Ingeniero 

Residente  

Trabajo IR 100% $25.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Director de Obra  Trabajo D 100% $40.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Maestro P/pal Trabajo M 100% $16.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Cuadrilla 

excavación 

Trabajo C 100% $35.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Cuadrilla Rellenos Trabajo C 100% $35.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

ayudante de obra 

A 

Trabajo AOA 100% $9.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Oficial de Obra A Trabajo OOA 100% $12.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Cuadrilla Asfalto Trabajo CA 100% $35.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Cuadrilla 

Hidráulica 

Trabajo CH 100% $35.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Oficial de Obra A 

2 

Trabajo O 100% $12.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Oficial de Obra A 

3 

Trabajo O 100% $12.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Ayudante de obra 

A 2 

Trabajo A 100% $9.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 
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Nombre del 

recurso 

Tipo Iniciales Capacidad 

máxima 

Tasa 

estándar 

Tasa 

horas 

extra 

Costo 

/Uso 

Acumular Calendario 

base 

Ayudante de Obra 

A3 

Trabajo A 100% $9.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Ayudante de Obra 

A 4 

Trabajo A 100% $9.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

madera Material m   $4.000.000   $0 Comienzo   

Martillo 

hidráulico (hr) 

Trabajo MHID 100% $20.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Retroexcavadora 

(DIA) 

Trabajo RET 100% $120.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

SUBBASE 

GRANULAR 

CLASE A 

Material SUBB   $35.000.000   $0 Prorrateo   

BASE 

GRANULAR 

CLASE A 

Material BAS   $95.000.000   $0 Prorrateo   

concreto de 4000 Material CCRE   $42.000.000   $0 Prorrateo   

acero de 

reforzamiento fs = 

420 MPa 

Material AREF   $48.000.000   $0 Prorrateo   

EMULSION 

ASFALTICA 

CRR-1 

Material EASF   $1.500.000   $0 Prorrateo   

GEOTEXTIL 

TEJIDO T-2100 

Material GEO   $10.000.000   $0 Prorrateo   

MEZCLA DENSA 

EN CALIENTE 

Material MEZCAL   $180.000.000   $0 Prorrateo   

Tubería 

NOVAFORT 

Material TNOVA   $120.000.000   $0 Prorrateo   

SUMIDERO 

LATERAL SL-100 

Material SLAT   $10.800.000   $0 Prorrateo   

Señales de tránsito 

GR-1 

Material STRAN   $6.200.000   $0 Prorrateo   

Pintura para 

Demarcación 

Material PDEM   $18.000.000   $0 Prorrateo   

Gestión Proyecto Material GPROY   $16.000.000   $0 Prorrateo   

VIBRO 

COMPACTADOR 

(DIA) 

Trabajo VCOMP 100% $110.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Cuadrilla 

señalización  

Trabajo CSE 100% $35.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Auxiliar de 

Ingeniería  

Trabajo AING 100% $18.000/hora $0/hora $0 Prorrateo Proyecto 

Vía 

Fontibón 

Hoja de recursos sin sobre asignaciones 2, “Construcción del autor” 

 

 

 

 



158 

 

Figura No.16, Cronograma luego de distribución de recursos  

 

Cronograma luego de distribución de recursos, Fuente: “Construcción del autor” 
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Apéndice J Métricas de Calidad 

Tabla No. 48, Indicadores 

Indicador: Conformidad de actividades realizadas 

Objetivo: Lograr que las actividades realizadas queden conformes a los requisitos de 

construcción establecidos por el cliente. 

Fórmula: Cantidad      de     actividades ejecutadas     OK x 100% 

             Cantidad de actividades programadas. 

Fuente: Informe mensual de obra, inspección de obras y actas de liquidación parcial y/o 

final. 

Frecuencia: Bimestral 

Meta: 100% 

  

Indicador: Avance de obra. 

Objetivo: Ejecutar el proyecto de acuerdo con la planeación efectuada con el fin de garantizar 

el plazo de realización establecido por el cliente. 

Fórmula: % de avance del proyecto    x 100% 

% proyectado de ejecución. 

Fuente: PDT, Programación de Obra 

Frecuencia: Mensual 

Meta: 90% 

  

Indicador: Planificación empresarial 

Objetivo: Controlar y gestionar  el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto. 

Fórmula: Cantidad de informes de seguimiento del cumplimiento de objetivos y metas a 

cumplir por la organización / cantidad 

de acciones de cumplimiento del desempeño de objetivos y metas a cumplir por la 

organización 

Fuente: PDT, Programación de Obra, Informes de Seguimiento 

Frecuencia: Mensual 

Meta: 0.9 

  

Indicador: Control de calidad y medición 

Objetivo: Evaluar la gestión y el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto 

Fórmula: Tiempo transcurrido desde el día fijado para alcanzar el objetivo hasta que se ha 

alcanzado realmente 

el objetivo 

Fuente: PDT, Programación de Obra, Informes de seguimiento 

Frecuencia: Mensual 

Meta: 8 días 

  

Indicador: Control de calidad y medición 

Objetivo: Ejecutar todas las acciones de mejoras identificadas  para el proyecto. 

Fórmula: Cantidad de acciones de mejora implantadas y eficaces / Cantidad total de acciones 

propuestas en el análisis y 

Revisión, y auditorias del sistema 

Fuente: PDT, informes de auditoria 

Frecuencia: Bimestral 

Meta: 0.95 

  

Indicador: Control de calidad y medición 

Objetivo: Asegurar la calidad de la verificación en mediciones del proyecto 

Fórmula: Cantidad de equipos de seguimiento y medición calibrados y en uso / cantidad de 

equipos de seguimiento con los 

que cuenta el proyecto. 

Fuente: Informes del Almacén, compras 

Frecuencia: trimestral 

Meta: 0.95 
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Indicador: Relación con el cliente 

Objetivo: Garantizar la satisfacción del cliente y el involucramiento de los interesados 

Fórmula: Cantidad de comunicados contestados de quejas de los interesados / Nº de quejas 

recibidas 

Fuente: Informes mensuales, Informes de gestión documental 

Frecuencia: Mensual 

Meta: 0.95 

  

Indicador: Control de calidad y medición 

Objetivo: Ejecutar el proyecto de acuerdo con la los requisitos del cliente 

Fórmula: Nº de requisitos que cumplidos / Nº de requisitos del proyecto  

Fuente: PDT, Programación de Obra, Informes mensuales 

Frecuencia: Mensual 

Meta: 0.95 

  

Indicador: Planificación de obra 

Objetivo: Garantizar la elaboración de actas de vecindad, e inspección previa del entorno  

Fórmula: Cantidad de Inmuebles aledaños verificados y comprobado su estado antes del 

inicio de la obra / cantidad total de inmuebles aledaños a la obra 

Fuente: PDT, Actas de vecindad 

Frecuencia: Primer trimestre del proyecto 

Meta: 0.95 

  

Indicador: Satisfacción de partes involucradas 

Objetivo: Realizar la entrega formal de cada entregable del proyecto 

Fórmula: Nº de entregables del proyecto entregados/ Nº total de entregables aprobados 

Fuente: PDT, Actas de entrega y recibo a satisfacción 

Frecuencia: Al finalizar cada fase del proyecto 

Meta: 1 

  

Indicador: Relación con el cliente 

Objetivo: Evaluar y mejorar las relaciones de los involucrados con el proyecto mismo  

Fórmula: Nº de reclamaciones del proyecto 

Fuente: PDT, Programación de Obra 

Frecuencia: Mensual 

Meta: 2 

Indicador: Satisfacción de partes involucradas 

Objetivo: Minimizar el número de daños e incidentes,  verificar las causas y solución de los 

mismos 

Fórmula: Nº de incidentes y daños en los que somos responsables/ Nº de incidentes y daños 

reportados 

Fuente: PDT, Programación de Obra, reporte de daños e incidentes 

Frecuencia: Mensual 

Meta: 0.60 

  

Indicador: Control de calidad y medición 

Objetivo: Verificar la ejecución de todos los controles mínimos de calidad  

Fórmula: cantidad de controles métricos realizados en cada entregable del proyecto / cantidad 

de controles métricos requeridos por normativa 

Fuente: PDT, Programación de Obra, Informes de contratistas y proveedores 

Frecuencia: Mensual 

Meta: 0.95 

  

Indicador: Avance de obra. 

Objetivo: Ejecutar el proyecto de acuerdo con la planeación efectuada con el fin de garantizar 

el plazo de realización establecido por el cliente. 

Fórmula: Tiempo de la finalización de la fase del proyecto / Tiempo establecido en la 

planeación por fase del proyecto 

Fuente: PDT, Programación de Obra 

Frecuencia: Mensual 
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Meta: 0.9 

  

Indicador: Satisfacción de partes involucradas 

Objetivo: Medir y lograr la satisfacción del cliente 

Fórmula: Nº de requerimientos cumplidos/ Nº de requerimientos obligatorios a cumplir 

Fuente: PDT, Programación de Obra, Actas de recibo a satisfacción 

Frecuencia: Mensual 

Meta: 0.95 

  

Indicador: Satisfacción de partes involucradas 

Objetivo: Medir la satisfacción del cliente, y la percepción de calidad que tiene del proyecto 

Fórmula: Cantidad de NC detectadas por el cliente (reclamaciones de este) / Nº total de 

entregables recibidos. 

Fuente: PDT, Programación de Obra, actas de recibo a satisfacción, registro de reclamos y 

NC, Informes mensuales 

Frecuencia: Mensual 

Meta: 0.05 

  

Indicador: Control de calidad y medición 

Objetivo: Ejecutar el proyecto con calidad, garantizando mínimos requerimientos o reclamos 

con posterioridad a su ejecución. 

Fórmula: Nº de NC corregidas al finalizar cada fase del proyecto/ Nº total de NC 

Fuente: PDT, informes de auditoria 

Frecuencia: Mensual 

Meta: 0.8 

  

Indicador: Satisfacción de partes involucradas 

Objetivo: Evaluar la percepción del cliente del desarrollo del proyecto, lograr un alta 

calificación para el equipo del proyecto 

Fórmula: Calificación de satisfacción del cliente 

Fuente: Evaluación del Cliente,  

Frecuencia: Al finalizar cada fase 

Meta: 9.5 

  

Indicador: Control de calidad y medición 

Objetivo: Ejecutar el proyecto con calidad, garantizando mínimos requerimientos o reclamos 

con posterioridad a su ejecución. 

Fórmula: Nº de revisiones de las acciones preventivas tomadas/ Nº total de acciones 

preventivas 

Fuente: PDT, Programación de Obra, informes mensuales de calidad, informes de auditoría 

Frecuencia: Mensual 

Meta: 0.95 

  

Indicador: Gestión de flujo monetario 

Objetivo: Mantener el equilibrio económico del proyecto 

Fórmula: costo a la fecha / presupuesto a la fecha 

Fuente: Flujo de entradas y salidas, programacionde gastos  

Frecuencia: Mensual 

Meta: 0.8 

  

Indicador: Gestión ambiental 

Objetivo: Asegurar el cumplimiento de los estándares medioambientales del proyecto 

Fórmula: Cantidad de inspecciones documentadas en el seguimiento y el desempeño para 

evitar impactos en el 

medio ambiente/ cantidad de inspecciones estipuladas  

Fuente: Informes Ambientales 

Frecuencia: Mensual 

Meta: 0.9 

  

Indicador: Gestión Humana 
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Objetivo: Asegurar el cumplimiento de los estándares de idoneidad establecidos para el 

proceso de selección de personal. 

Fórmula: Cantidad de trabajadores formados en relación a las competencias que tienen sus 

tarea / cantidad de trabajadores que tiene el proyecto 

Fuente: HV, proceso de selección para ingreso del personal 

Frecuencia: Por cada fase del proyecto 

Meta: 0.8 

  

Indicador: Gestión Humana 

Objetivo: Asegurar la identificación oportuna de posibles factores de riesgos, y situaciones 

de riesgo potencial. 

Fórmula: Cantidad de trabajadores involucrados en la evaluación de riesgos / cantidad total 

de trabajadores 

Fuente: Conformación de equipos para evaluación de riesgos, reporte de casis incidentes y 

riesgos potenciales 

Frecuencia: Por cada fase del proyecto 

Meta: 0.4 

  

Indicador: Gestión Humana 

Objetivo: Asegurar la identificación y evaluación correcta de los incidentes y la identificación 

certera de la causa raíz. 

Fórmula: Cantidad de trabajadores involucrados en la investigación de incidentes / cantidad 

total de trabajadores 

Fuente: Conformación de equipos para investigación de incidentes, reporte incidentes 

Frecuencia: Cada que se reporte un incidente 

Meta: 0.3 

  

Indicador: Gestión Humana 

Objetivo: Asegurar la mejora continua en la prevención de futuros accidentes . 

Fórmula: Cantidad de accidentes/ Cantidad de horas trabajadas por jornada laboral y 

trabajadores en el proyecto 

Fuente: Informe de investigación de accidentes, reportes incidentes, informes de mensuales 

de gestión humana.  

Frecuencia: Por cada fase del proyecto 

Meta: 0.01 

Indicadores de calidad, Fuente: construcción del autor 
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Apéndice K Documentos De Prueba Y Evaluación| 

Figura No. 19, Plan de Ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plan de Ensayos, Fuente: Consorcio Vial Fontibón 
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Figura No. 20, Plan de Ensayos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Ensayos, Fuente: Consorcio Vial Fontibón   
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Apéndice L Entregables Verificados 

 

Tabla No. 49, Entregables 

 

 
Entregables verificados, Fuente: Construcción del autor 

  

  

Entregable  ID                                                 Fecha de 

aceptación y 

cierre  

Observaciones  

CONSTRUCCION DEL TRAMO DE 

LA VÍA DEL K +0.00 AL K+260.00 DE 

LA LOCALIDAD DE FONTIBÓN 

registro fotográfico  

R1 Marzo de 2019 Obra terminada en 

proceso de entrega al 

cliente 

   Informe de Revisión de estudios y 

diseño 

R2 Marzo de 2019 
 

Obras de arte y de drenaje  

Planta y corte de desagües 

R3 Marzo de 2019 
 

Señalización  R4 Marzo de 2019 Se ejecutó la 

señalización horizontal 
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Figura No. 21, Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro Fotográfico, Fuente: Consorcio Vial Fontibón   

REGISTRO FOTOGRAFICO CONSTRUCCION DEL TRAMO VIAL EN LA LOCALIDAD DE FONTIBON K+00 A K+260

SEÑALIZACION SEÑALIZACION SEÑALIZACION

DURANTE

DESPUES 

ANTES DURANTE

DURANTE DURANTE
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Figura No.  22, Planta y corte de desagües 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Planta y corte de desagües, Fuente: Consorcio Vial Fontibón 
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Figura No. 23, Corte estructura de pavimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte estructura de pavimento, Fuente:  Consorcio Vial Fontibón
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Apéndice M, Matriz de comunicaciones 

 
COMUNICACIÓN   ROL - NOMBRE   CONTROL 

MÉTODO  MOTIVO 
FRECUE
NCIA 

CONTEN
IDO / 
ANEXOS 

URGEN
CIA 

SENSI
BILIDA
D 

  EMISOR 
DESTINA
TARIO 

AUTOR
IZA 

ASIST
ENTE
S 

  
REGISTROS - 
DOCUMENTO
S 

SEGUIMI
ENTO 

OBSERV
ACIONE
S 

TIPO 
INTERACTIVA 

              

LLAMADAS TEL 

Avance de 
las tareas - 
información 
de los 
trabajos  

Diaria - 
siempre 
que se 
requiera. 

  X Baja 

  
Gerente del 
Proyecto 

Equipo del 
proyecto - 
Sponsor - 
Interesado
s externos 

N/A 

Equipo 
del 
proyec
to 

  N/A N/A 

Solo el 
Gerente 
del 
proyecto 
y el 
Sponsor 
están 
autorizad
o a 
entregar 
informaci
ón vía 
telefónic
a a los 
interesad
os 
externos 
del 
proyecto. 

  
Equipo del 
proyecto 

Gerente 
del 
proyecto - 
Sponsor 

Gerente 
del 
proyect
o 

  N/A N/A 

CHAT 
Información 
del proyecto 

Diaria - 
siempre 
que se 
requiera. 

Fotos - 
imágenes 
del 
proyecto 

X Media 

  
Gerente del 
Proyecto 

Equipo del 
proyecto - 
Sponsor - 
Interesado
s externos 

N/A 
Equipo 
del 
proyec
to 

  N/A N/A 

Solo el 
Sponsor 
están 
autorizad
o a 
entregar 
informaci
ón vía 
chat a los 
interesad
os 
externos 
del 
proyecto. 

  
Equipo del 
proyecto 

Gerente 
del 
proyecto - 
Sponsor 

Gerente 
del 
proyect
o 

  N/A N/A 
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COMUNICACIÓN   ROL - NOMBRE   CONTROL 

MÉTODO  MOTIVO 
FRECUE
NCIA 

CONTEN
IDO / 
ANEXOS 

URGEN
CIA 

SENSI
BILIDA
D 

  EMISOR 
DESTINA
TARIO 

AUTOR
IZA 

ASIST
ENTE
S 

  
REGISTROS - 
DOCUMENTO
S 

SEGUIMI
ENTO 

OBSERV
ACIONE
S 

TELECONFEREN
CIA 

Avance de 
las tareas - 
información 
de los 
trabajos - 
toma de 
decisiones  

Semanal - 
siempre 
que se 
requiera. 

  X Alta 

  
Gerente del 
Proyecto 

Equipo del 
proyecto - 
Sponsor - 
Interesado
s externos 

N/A 
Equipo 
del 
proyec
to - 
Spons
or 

  

Se tomaran 
actas que se 
enviarán vía 
correo 
electrónico a 
los 
participantes 
como registro 
de las 
teleconferenci
as 

Semanal, 
o según 
compromi
sos del 
acta 

  

  
Equipo del 
proyecto 

Gerente 
del 
proyect
o 

  

VIDEOCONFER
ENCIA 

Avance de 
las tareas - 
información 
de los 
trabajos - 
toma de 
decisiones -
seguimiento 
de manejo 
de los 
recursos  

Mensual - 
siempre 
que se 
requiera. 

Documen
tos del 
proyecto -
Fotos - 
imágenes 
del 
proyecto 

  Alta   
Gerente Del 
Proyecto - 
Sponsor 

Equipo del 
proyecto - 
Sponsor - 
Interesado
s externos 

  

Equipo 
del 
proyec
to - 
Spons
or - 
Interes
ados 
extern
os 

  

Se dejará el 
registro de la 
grabación de 
la 
videoconferen
cia Se 
tomaran actas 
que se 
enviarán vía 
correo 
electrónico a 
los 
participantes 
como registro 
de los 
compromisos 

Mensual - 
siempre 
que se 
requiera. 

Solo el 
Gerente 
del 
proyecto 
y el 
Sponsor 
están 
autorizad
os a 
convocar 
y realizar 
video 
conferen
cias con 
los 
interesad
os 
externos 
del 
proyecto. 

REUNIÓN 
EQUIPO 
PROYECTO 

Avance de 
las tareas - 
información 
de los 
trabajos - 
toma de 
decisiones -
seguimiento 
de manejo 
de los 
recursos  

Semanal   

Documen
tos del 
proyecto -
Fotos - 
imágenes 
del 
proyecto - 
informes 
de 
seguimie
nto del 
proyecto - 
Acta de 
reunión 
anterior 

  Media   
Gerente del 
proyecto o su 
designado 

Equipo del 
proyecto   

N/A 

Equipo 
del 
proyec
to 

  

Se tomaran 
actas de 
reunión con 
registro de 
compromisos 

Semanal   
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COMUNICACIÓN   ROL - NOMBRE   CONTROL 

MÉTODO  MOTIVO 
FRECUE
NCIA 

CONTEN
IDO / 
ANEXOS 

URGEN
CIA 

SENSI
BILIDA
D 

  EMISOR 
DESTINA
TARIO 

AUTOR
IZA 

ASIST
ENTE
S 

  
REGISTROS - 
DOCUMENTO
S 

SEGUIMI
ENTO 

OBSERV
ACIONE
S 

COMITÉ 
SEGUIMIENTO 
PROYECTO 

Avance de 
las tareas - 
información 
de los 
trabajos - 
toma de 
decisiones -
seguimiento 
de manejo 
de los 
recursos  

Quincenal 

Documen
tos del 
proyecto -
Fotos - 
imágenes 
del 
proyecto - 
informes 
de 
seguimie
nto del 
proyecto - 
Acta de 
reunión 
anterior 

  Alta   
Gerente del 
proyecto 

Equipo del 
proyecto - 
Sponsor  

  

Equipo 
del 
proyec
to - 
Spons
or -
Demás 
interes
ados 

  

Se tomaran 
actas de 
reunión con 
registro de 
compromisos 

Semanal
mente se 
realizará 
control de 
los 
compromi
sos del 
comité 

Cuando 
correspo
nda 
realizar 
el comité 
quincena
l se 
empalma
rá con la 
reunión 
del 
equipo 
del 
proyecto. 

JUNTA DE 
SOCIOS 

Avance de 
las tareas - 
información 
de los 
trabajos - 
toma de 
decisiones -
seguimiento 
de manejo 
de los 
recursos  

Mensual - 
siempre 
que se 
requiera. 

Documen
tos del 
proyecto -
Fotos - 
imágenes 
del 
proyecto - 
informes 
de 
seguimie
nto del 
proyecto - 
Acta de 
reunión 
anterior 

  Alta   Sponsor 

Gerente 
del 
proyecto, 
junta de 
socios 

Sponso
r 

Gerent
e del 
proyec
to, 
junta 
de 
socios 

  

Se tomaran 
actas de 
reunión con 
registro de 
compromisos 

Semanal
mente se 
realizará 
control de 
los 
compromi
sos de la 
junta 

El 
Sponsor 
por 
solicitud 
del 
gerente 
del 
proyecto 
podrá 
convocar 
una junta 
de socios 
de 
manera 
extraordi
naria si 
surge 
algún 
asunto 
sensible 
y que 
necesite 
solución 
urgente. 

TIPO PUSH                             
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COMUNICACIÓN   ROL - NOMBRE   CONTROL 

MÉTODO  MOTIVO 
FRECUE
NCIA 

CONTEN
IDO / 
ANEXOS 

URGEN
CIA 

SENSI
BILIDA
D 

  EMISOR 
DESTINA
TARIO 

AUTOR
IZA 

ASIST
ENTE
S 

  
REGISTROS - 
DOCUMENTO
S 

SEGUIMI
ENTO 

OBSERV
ACIONE
S 

CARTAS 

Respue
sta a 
entes 
de 
control, 
Comuni
cacione
s 
externa
s de 
carácter 
oficial, 
repuest
a a 
comuni
cacione
s y 
peticion
es 
externa
s. 

Siempre 
que se 
requiera 
y dentro 
de los 
términos 
legales 
estipula
dos. 

Debe 
contener 
respuesta 
a toda la 
informació
n 
solicitada 
de manera 
clara y 
coherente. 
Y con 
todos los 
anexos 
que 
validen y 
sean 
evidencia 
de las 
repuestas 
entregada
s. 

  Alta   

Spo
nsor 
- 
Ger
ente 
del 
proy
ecto 

Entidades 
externas o 
personas 
que 
requieran 
una 
comunicaci
ón oficial 

Sponsor  N/A   

Docu
mento 
escrit
o con 
radica
do y 
recibo 
del 
emiso
r. 

Perman
ente 

Es de suma 
importancia 
dar respuesta 
a todas los 
requerimientos 
de entes de 
control en los 
tiempos 
oportunos y 
previa revisión 
jurídica del 
documento 

MEMORANDOS 

Comuni
cacione
s 
internas 
de 
carácter 
oficial, 
repuest
a a 
comuni
cacione
s y 
peticion
es 
internas
. 

Siempre 
que se 
requiera 
y dentro 
de los 
términos 
legales 
estipula
dos. 

Debe 
contener 
respuesta 
a toda la 
informació
n 
solicitada 
de manera 
clara y 
coherente. 
Y con 
todos los 
anexos 
que 
validen y 
sean 
evidencia 
de las 
repuestas 
entregada
s. 

  Media   

Spo
nsor 
- 
Ger
ente 
del 
proy
ecto 
- 
Lide
res 
del 
Equ
ipo 
del 
proy
ecto 

Áreas 
internas 
que 
requieran 
una 
comunicaci
ón oficial 

Sponsor 
- 
Gerente 
del 
proyecto 
- Lideres 
del 
Equipo 
del 
proyecto 

N/A   

Docu
mento 
escrit
o con 
radica
do y 
recibo 
del 
emiso
r. 

Semana
l 

Es de suma 
importancia 
dar respuesta 
a todas los 
requerimientos 
en los tiempos 
oportunos. 

CORREO 
ELECTRÓNICO 

Informa
ción 
relevant
e sobre 

Siempre 
que se 
requiera    

Debe 
contener 
informació
n de 

X Media   

Spo
nsor 
- 
Ger

Áreas 
internas 
que 
requieran 

N/A N/A   

Regis
tro de 
eleme
ntos 

N/A 

Solo el 
Gerente del 
proyecto y el 
Sponsor están 
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COMUNICACIÓN   ROL - NOMBRE   CONTROL 

MÉTODO  MOTIVO 
FRECUE
NCIA 

CONTEN
IDO / 
ANEXOS 

URGEN
CIA 

SENSI
BILIDA
D 

  EMISOR 
DESTINA
TARIO 

AUTOR
IZA 

ASIST
ENTE
S 

  
REGISTROS - 
DOCUMENTO
S 

SEGUIMI
ENTO 

OBSERV
ACIONE
S 

el 
proyect
o, 
progra
mación 
de 
reunion
es o 
cancela
ción de 
las 
mismas
. 

manera 
clara y 
coherente. 
Y con 
todos los 
anexos 
que 
validen y 
evidencien 
la 
informació
n 
entregada. 

ente 
del 
proy
ecto 
- 
Equ
ipo 
del 
proy
ecto 

informació
n relevante 
del 
proyecto. 

envia
dos 
del 
corre
o 

autorizados a 
entregar 
información 
vía correo 
electrónico 
con los 
interesados 
externos del 
proyecto. 

INFORME 
ESTADO Y 
PRONÓSTICO 

Reporte
s del 
estado 
del 
proyect
o: 
cronogr
ama, 
riesgos, 
problem
as y 
cambio
s. 

Semana
l 

Registro 
fotográfico
, avance 
de 
cronogram
a, Logros 
del 
periodo, 
Estado de 
Hitos y 
entregable
s, Riesgos 
y planes 
de 
mitigación, 
Acciones 
correctivas 
y acciones 
preventiva
s, 
decisiones 
por tomar, 
Resumen 
de 
cambios, 
conclusion
es y 
recomend
aciones 

  Alta   

Ger
ente 
de 
proy
ecto 
-
Lide
res 
del 
equi
po 
del 
proy
ecto 

Sponsor - 
Interesado
s 

Gerente 
del 
proyecto 

N/A   

Docu
mento 
digital 
envia
do por 
corre
o 
electr
ónico 
a los 
intere
sados 
del 
proye
cto. 

Semana
l 

Una vez al 
mes se enviará 
por el gerente 
del proyecto el 
compilado al 
sponsor, esto 
se realizará 
con un 
documento 
escrito y con 
numero de 
radicado y 
evidencia de 
entrega al 
receptor. 
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COMUNICACIÓN   ROL - NOMBRE   CONTROL 

MÉTODO  MOTIVO 
FRECUE
NCIA 

CONTEN
IDO / 
ANEXOS 

URGEN
CIA 

SENSI
BILIDA
D 

  EMISOR 
DESTINA
TARIO 

AUTOR
IZA 

ASIST
ENTE
S 

  
REGISTROS - 
DOCUMENTO
S 

SEGUIMI
ENTO 

OBSERV
ACIONE
S 

COMUNICADO 
DE PRENSA 

Comuni
cado 
con el 
objetivo 
de 
proveer 
informa
ción del 
estado 
del 
proyect
o de un 
evento 
puntual 
del 
mismo 
al 
público 
en 
general. 

Siempre 
que se 
requiera 

Debe 
contener 
informació
n de 
manera 
clara y 
coherente. 
Y con 
todos los 
anexos 
que 
validen y 
evidencien 
la 
informació
n 
entregada. 

  Alta   
Spo
nsor 

Público en 
general 

Sponsor   N/A   

Docu
mento 
escrit
o con 
Visto 
bueno 
de 
revisi
ón 
jurídic
a. 

  

Solo el 
Sponsor está 
autorizados a 
entregar 
información 
vía 
comunicado 
de prensa. 

COMUNICADO 
INTERESADOS 

Comuni
cado 
con el 
objetivo 
de 
proveer 
informa
ción del 
estado 
del 
proyect
o de un 
evento 
puntual 
del 
mismo 
a los 
interesa
dos del 
proyect
o. 

Siempre 
que se 
requiera 

Debe 
contener 
informació
n de 
manera 
clara y 
coherente. 
Y con 
todos los 
anexos 
que 
validen y 
evidencien 
la 
informació
n 
entregada. 

  Alta   

Spo
nsor 
- 
Ger
ente 
del 
proy
ecto 

Interesado
s del 
proyecto 

Sponsor  N/A   

Docu
mento 
digital 
envia
do por 
corre
o 
electr
ónico 
a los 
intere
sados 
del 
proye
cto. 

  

Solo el 
Gerente del 
proyecto y el 
Sponsor están 
autorizados a 
entregar 
información 
vía correo 
electrónico 
con los 
interesados 
externos del 
proyecto. 
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COMUNICACIÓN   ROL - NOMBRE   CONTROL 

MÉTODO  MOTIVO 
FRECUE
NCIA 

CONTEN
IDO / 
ANEXOS 

URGEN
CIA 

SENSI
BILIDA
D 

  EMISOR 
DESTINA
TARIO 

AUTOR
IZA 

ASIST
ENTE
S 

  
REGISTROS - 
DOCUMENTO
S 

SEGUIMI
ENTO 

OBSERV
ACIONE
S 

ACTA COMITÉ 
PROYECTO 

Evidenc
ia de los 
término
s de 
desarrol
lo de las 
reunion
es de 
comité, 
del 
avance 
de los 
compro
misos 
de las 
anterior
es actas 
y de las 
decisio
nes y 
compro
misos 
que se 
estipule
n en la 
reunión. 

Semana
l 

Document
os anexos 
a la 
reunión de 
comité del 
proyecto, 
acta de 
reunión. 

  Alta   

Ger
ente 
de 
proy
ecto 
-
Lide
res 
del 
equi
po 
del 
proy
ecto 

Participant
es de la 
respectiva 
reunión de 
comité 

Gerente 
del 
proyecto 

N/A   

Docu
mento 
escrit
o de 
acta 
de 
comit
é y 
anexo
s 

Semana
l 

  

ACTA SOCIOS  

Evidenc
ia de los 
término
s de 
desarrol
lo de las 
reunion
es con 
los 
socios, 
del 
avance 
de los 
compro
misos 
de las 
anterior
es 
reunion
es y de 

Mensual 
- 
siempre 
que se 
requiera 

Document
os anexos 
a la 
reunión de 
socios del 
proyecto, 
acta de 
reunión. 

  Alta   

Ger
ente 
de 
proy
ecto  

Participant
es de la 
respectiva 
reunión de 
socios 

Sponsor N/A   

Docu
mento 
escrit
o de 
acta 
de 
comit
é y 
anexo
s 

Mensual 
- 
siempre 
que se 
requiera 
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COMUNICACIÓN   ROL - NOMBRE   CONTROL 

MÉTODO  MOTIVO 
FRECUE
NCIA 

CONTEN
IDO / 
ANEXOS 

URGEN
CIA 

SENSI
BILIDA
D 

  EMISOR 
DESTINA
TARIO 

AUTOR
IZA 

ASIST
ENTE
S 

  
REGISTROS - 
DOCUMENTO
S 

SEGUIMI
ENTO 

OBSERV
ACIONE
S 

las 
decisio
nes y 
compro
misos 
que se 
estipule
n en la 
reunión. 

 TIPO 
PULL 

                            

REPOSITO
RIO 
INTRANET 

Tener a mano 
información del 
proyecto que es 
de interés del 
equipo del 
proyecto y que 
debe ser 
consultada por 
el mismo. 

Semanal
- siempre 
que se 
requiera 

Última 
versión de 
la 
document
ación e 
informació
n que se 
requiere 
por el 
equipo del 
proyecto 
para 
consulta y 
utilización 
de la 
misma. 

  Media   

Gerente 
del 
proyecto 
- Equipo 
del 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

Gerente 
del 
proyecto 

N/A   

Última 
versión de 
los 
document
os en 
medio 
digital. 

Semanal 

El líder de 
calidad 
verificará 
semanalme
nte que la 
información 
se suba a la 
carpeta en 
la intranet. 

PÁGINA 
INTERNET 

Tener a mano 
información del 
proyecto que es 
de interés de los 
interesados del 
proyecto y del 
público en 
general. 

Siempre 
que se 
requiera 

Última 
versión de 
la  
informació
n que se 
requiere 
por los 
interesad
os del 
proyecto y 
el público 
en 
general.. 

  Alta   

Gerente 
del 
proyecto 
- Lideres 
del 
proyecto 

Interesado
s del 
proyecto - 
Público en 
general 

Sponsor 
- 
Gerente 
del 
proyecto 

N/A   

Última 
versión de 
los 
document
os en 
medio 
digital. 

Mensual   

BASE 
DATOS 
PROYECTO 

Datos históricos 
que maneja la 
Entidad y que 
son de interés 
para desarrollo 

N/A N/A   baja   
Base de 
datos 

Equipo del 
Proyecto 

N/A N/A   N/A N/A N/A 
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COMUNICACIÓN   ROL - NOMBRE   CONTROL 

MÉTODO  MOTIVO 
FRECUE
NCIA 

CONTEN
IDO / 
ANEXOS 

URGEN
CIA 

SENSI
BILIDA
D 

  EMISOR 
DESTINA
TARIO 

AUTOR
IZA 

ASIST
ENTE
S 

  
REGISTROS - 
DOCUMENTO
S 

SEGUIMI
ENTO 

OBSERV
ACIONE
S 

de lo 
entregables del 
proyecto. 

E-
LEARNING 
PROYECTO 

                  N/A         

                

 

Mapa de interesados 

 

  

 

  

 

 

 

  

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑛(𝑛 − 1)

2
 

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
10(10 − 1)

2
 

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 = 45 
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Apéndice N, Plan de Respuesta a los Riesgos 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO 
ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 
 PLAN DE RESPUESTA 

                    

N

o. 
Riesgo 

Tipo 

de 

riesg

o  

(+/-) 

Categ

oría 

de 

riesgo 

(RBS) 

Respues

ta 

prelimi

nar 

Dueñ

o 

propu

esto 

del 

riesgo 

Probabi

lidad 

Imp

acto 

Rie

sgo 

Severi

dad 

Probabi

lidad 

Impac

to en 

el 

costo 

Valor 

monet

ario 

espera

do 

Estrat

egia 

de 

respu

esta 

Plan de 

respuest

a 

Costo 

del 

plan 

de 

respu

esta 

Probabi

lidad 

final 

Imp

acto 

final 

Rie

sgo 

fina

l 

Severi

dad 

final 

5 

Debido a la 

aparición 

de 

condiciones  

climáticas,  

ambientales  

o  

geográficas  

anormales 

se puede 

generar 

retraso en la 

ejecución 

de la fase de 

obras, lo 

que 

ocasiona, 

retrasos, 

reprocesos, 

y dificultad 

para el 

cumplimien

to de los 

entregables 

del 

proyecto. 

Nega

tivo 

Extern

o 

Buscar 

desarroll

ar las 

activida

des en 

los 

meses de 

menor 

lluvia y 

gestiona

r 

holguras 

en las 

activida

des para 

minimiz

ar la 

probabili

dad de 

este 

riesgo. 

Gerent

e de 

proyec

to, 

direct

or de 

obra 

4 4 16 
Import

ante 
0,9 

 $     

25.055

.556  

 $   

22.550

.000  

Mitiga

r 

Reprogra

mar 

fecha de 

ejecución 

de 

excavaci

ones y 

rellenos, 

adelantan

do 

actividad

es 

predeces

oras para 

desarroll

ar estas  

actividad

es en 

meses de 

verano. 

 $   

6.000.

000  

4 3 12 
Moder

ado 

4 

Debido al 

sistema 

documental 

que maneja 

la alcaldía 

menor, se 

puede 

presentar 

Nega

tivo 

Extern

o 

Gestiona

r de 

manera 

tempran

a la 

informac

ión 

requerid

Gerent

e de 

proyec

to 

4 4 16 
Import

ante 
0,8 

 $       

8.000.

000  

 $     

6.400.

000  

Escala

r 

Solicitar 

al 

sponsor 

del 

proyecto 

que 

gestione 

la 

 $      

500.0

00  

3 4 12 
Moder

ado 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO 
ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 
 PLAN DE RESPUESTA 

                    

N

o. 
Riesgo 

Tipo 

de 

riesg

o  

(+/-) 

Categ

oría 

de 

riesgo 

(RBS) 

Respues

ta 

prelimi

nar 

Dueñ

o 

propu

esto 

del 

riesgo 

Probabi

lidad 

Imp

acto 

Rie

sgo 

Severi

dad 

Probabi

lidad 

Impac

to en 

el 

costo 

Valor 

monet

ario 

espera

do 

Estrat

egia 

de 

respu

esta 

Plan de 

respuest

a 

Costo 

del 

plan 

de 

respu

esta 

Probabi

lidad 

final 

Imp

acto 

final 

Rie

sgo 

fina

l 

Severi

dad 

final 

dificultad o 

demoras en 

el acceso a 

las fuentes 

de 

informació

n, 

ocasionand

o retrasos, 

reprocesos, 

o 

incertidumb

re en los 

resultados 

de la fase de 

revisión de 

diseños 

a con la 

alcaldía 

menor, 

indicánd

ole 

alertas 

en 

cuanto 

se 

presente

n 

demoras 

asociada

s a este 

riesgo. 

documen

tación a 

entregar 

por la 

alcaldía 

antes del 

inicio de 

la fase de 

revisión 

y ajustes 

a diseños. 

1

0 

Debido a 

una 

equivocada 

planeación 

de la 

ejecución 

técnica de 

las 

actividades 

se pueden 

ocasionar 

daños a 

bienes o 

propiedades 

de terceros, 

lo que 

ocasiona 

mala 

imagen con 

Nega

tivo 

Técni

co 

Gestiona

r la 

causa de 

este 

riesgo, 

siguiend

o lo 

estableci

do en el 

plan de 

trabajo, 

y buenas 

prácticas 

para la 

ejecució

n del 

proyecto

. 

Direct

or de 

obra, 

reside

nte de 

obra, 

equipo 

del 

proyec

to 

4 4 16 
Import

ante 
0,8 

 $     

13.000

.000  

 $   

10.400

.000  

Mitiga

r 

Realizar 

de 

manera 

previa a 

las 

principal

es a cada 

actividad 

una 

evaluació

n con los 

operarios

, el 

maestro 

de obra, y 

el 

residente 

de obra 

una 

 $   

2.500.

000  

2 4 8 
Tolera

ble 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO 
ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 
 PLAN DE RESPUESTA 

                    

N

o. 
Riesgo 

Tipo 

de 

riesg

o  

(+/-) 

Categ

oría 

de 

riesgo 

(RBS) 

Respues

ta 

prelimi

nar 

Dueñ

o 

propu

esto 

del 

riesgo 

Probabi

lidad 

Imp

acto 

Rie

sgo 

Severi

dad 

Probabi

lidad 

Impac

to en 

el 

costo 

Valor 

monet

ario 

espera

do 

Estrat

egia 

de 

respu

esta 

Plan de 

respuest

a 

Costo 

del 

plan 

de 

respu

esta 

Probabi

lidad 

final 

Imp

acto 

final 

Rie

sgo 

fina

l 

Severi

dad 

final 

la 

comunidad, 

con el 

sponsor, y 

posibles 

suspensione

s y 

sobrecosto 

al proyecto. 

evaluació

n de los 

posibles 

errores 

que se 

pueden 

cometer 

y poner 

en 

marcha 

las 

acciones 

requerida

s para 

evitarlas. 

(observe, 

analice, 

actúe) 

11 

Debido a una 

equivocada 

gestión de 
condiciones 

en los 

subcontratos 
y de 

proveedores 

se pueden 
presentar 

incumplimie
ntos, 

desabastecim

iento de 
materias 

primas, lo 

que puede 
ocasionar 

incumplimie

nto, retrasos 
y fallas de 

Negat

ivo 

Comer

cial 

Gestionar 

la causa 
de este 

riesgo, 

siguiendo 
lo 

establecid

o en el 

plan de 

recursos, 
y en el 

plan de 

adquisici
ones para 

el 

proyecto. 

Gerent
e de 

proyect

o, 

equipo 

del 
proyect

o 

4 4 16 
Import

ante 
0,8 

 $     

15.000.
000  

 $   

12.000.
000  

Mitigar 

Verificar 

el plan 

para la 
gestión de 

adquisicio

nes y 
contratos y 

verificar la 

implement
ación de 

pólizas y 
restriccion

es 

jurídicas 
para cada 

contrato, 

verificar la 
correcta 

implement

ación del 
plan, a 

 $   

2.800.
000  

3 4 12 
Moder

ado 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO 
ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 
 PLAN DE RESPUESTA 

                    

N

o. 
Riesgo 

Tipo 

de 

riesg

o  

(+/-) 

Categ

oría 

de 

riesgo 

(RBS) 

Respues

ta 

prelimi

nar 

Dueñ

o 

propu

esto 

del 

riesgo 

Probabi

lidad 

Imp

acto 

Rie

sgo 

Severi

dad 

Probabi

lidad 

Impac

to en 

el 

costo 

Valor 

monet

ario 

espera

do 

Estrat

egia 

de 

respu

esta 

Plan de 

respuest

a 

Costo 

del 

plan 

de 

respu

esta 

Probabi

lidad 

final 

Imp

acto 

final 

Rie

sgo 

fina

l 

Severi

dad 

final 

calidad en los 
entregables 

del proyecto. 

través de 
auditorías 

internas. 

Realizar 
seguimien

to diario al 

cumplimie
nto de los 

contratos y 

proveedor
es. 

2 

Debido a que 

el personal 
contratado 

para la etapa 

de revisión y 
actualización 

de estudios  y  

diseños no 
sea el idóneo 

se puede 

presentar 
devolución y 

solicitud de 

correcciones 
por  parte  del 

cliente  y   
ajustes  

necesarios  

para el 
cumplimient

o de las 

normas 
técnicas 

requeridas, lo 

que ocasiona 
sobrecostos, 

reprocesos y 

retraso del 
inicio de la 

Negat

ivo 

Técnic

o 

Gestionar 
la causa 

de este 

riesgo, 
siguiendo 

lo 

establecid
o en el 

plan de 

recursos 
humanos 

para la 
adquisici

ón de 

personal 
idóneo 

para el 

proyecto. 

Gerent

e de 

proyect
o 

4 3 12 
Modera

do 
0,6 

 $       
5.000.0

00  

 $     
3.000.0

00  

Mitigar 

Verificar 

el plan 
para la 

adquisició

n del 
recurso 

humano y 

verificar el 
método de 

adquisició

n de 
personal y 

los niveles 

de 
idoneidad 

para cada 
perfil 

requerido 

tanto para 
la empresa 

como para 

subcontrat
istas, 

verificar la 

correcta 
implement

ación del 

plan, a 
través de 

 $   
2.000.

000  

2 3 6 
Tolera

ble 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO 
ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 
 PLAN DE RESPUESTA 

                    

N

o. 
Riesgo 

Tipo 

de 

riesg

o  

(+/-) 

Categ

oría 

de 

riesgo 

(RBS) 

Respues

ta 

prelimi

nar 

Dueñ

o 

propu

esto 

del 

riesgo 

Probabi

lidad 

Imp

acto 

Rie

sgo 

Severi

dad 

Probabi

lidad 

Impac

to en 

el 

costo 

Valor 

monet

ario 

espera

do 

Estrat

egia 

de 

respu

esta 

Plan de 

respuest

a 

Costo 

del 

plan 

de 

respu

esta 

Probabi

lidad 

final 

Imp

acto 

final 

Rie

sgo 

fina

l 

Severi

dad 

final 

etapa de 
obra. 

auditorías 
internas.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Verificar 
el plan 

para la 

adquisició
n del 

recurso 

humano y 
verificar el 

método de 

adquisició
n de 

personal y 

los niveles 

de 

idoneidad 
para cada 

perfil 

requerido 
tanto para 

la empresa 

como para 
subcontrat

istas, 

6 

Debido a 

fallas en la 

gestión de los 

recursos 
humanos del 

proyecto, o 

de los 
contratistas 

del proyecto 

se puede 
presentar 

sabotaje en 

documentaci
ón o en 

actividades 

de obra por 
parte de 

empleados o 

personal del 
contratista, 

ocasionando 

fallas a nivel 
de calidad en 

los 

entregables o 

Negat

ivo 

Gestió

n 

Gestionar 
la causa 

de este 

riesgo, 
siguiendo 

lo 

establecid
o en el 

plan de 

recursos, 

y en el 

plan de 

adquisici
ones para 

el 

proyecto. 

Gerent
e de 

proyect

o 

4 3 12 
Modera

do 
0,6 

 $       

8.000.0
00  

 $     

4.800.0
00  

Mitigar 2 3 6 
Tolera

ble 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO 
ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 
 PLAN DE RESPUESTA 

                    

N

o. 
Riesgo 

Tipo 

de 

riesg

o  

(+/-) 

Categ

oría 

de 

riesgo 

(RBS) 

Respues

ta 

prelimi

nar 

Dueñ

o 

propu

esto 

del 

riesgo 

Probabi

lidad 

Imp

acto 

Rie

sgo 

Severi

dad 

Probabi

lidad 

Impac

to en 

el 

costo 

Valor 

monet

ario 

espera

do 

Estrat

egia 

de 

respu

esta 

Plan de 

respuest

a 

Costo 

del 

plan 

de 

respu

esta 

Probabi

lidad 

final 

Imp

acto 

final 

Rie

sgo 

fina

l 

Severi

dad 

final 

dificultad 
para el 

cumplimient

o de los 
mismos 

verificar la 
correcta 

implement

ación del 
plan, a 

través de 

auditorías 
internas. 

8 

Debido a no 

seguir el plan 
de 

comunicacio

nes se puede 
revelar de 

información 

equivocada o 

de manejo 

reservado del 

proyecto a un 
tercero no 

autorizado, lo 

que puede 
ocasionar 

desinformaci
ón al sponsor 

y líderes 

sociales del 
sector 

ocasionando 

resistencia y 

suspensión 

del proyecto 

por parte de 
la comunidad 

Negat

ivo 

Gestió

n 

Gestionar 

la causa 

de este 
riesgo, 

siguiendo 

lo 
establecid

o en el 

plan de 
comunica

ciones 
para el 

proyecto. 

Directo

r de 

obra, 
equipo 

del 

proyect
o 

3 4 12 
Modera

do 
0,8 

 $       
8.000.0

00  

 $     
6.400.0

00  

Mitigar 

Verificar 

el plan de 
comunicac

iones y la 

correcta 
implement

ación del 

plan, a 
través de 

auditorías 
internas.  

 $   
2.000.

000  

2 4 8 
Tolera

ble 

1 

Debido a que 

el personal 

contratado 
para la etapa 

de revisión y 

actualización 
de estudios y 

Negat

ivo 

Técnic

o 

Gestionar 

la causa 

de este 
riesgo, 

siguiendo 

lo 
establecid

Gerent

e de 

proyect
o 

3 3 9 
Tolerab

le 
0,6 

 $       
4.000.0

00  

 $     
2.400.0

00  

Mitigar 

Verificar 

el plan 

para la 
adquisició

n del 

recurso 
humano y 

 $   
2.000.

000  

2 3 6 
Tolera

ble 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO 
ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 
 PLAN DE RESPUESTA 

                    

N

o. 
Riesgo 

Tipo 

de 

riesg

o  

(+/-) 

Categ

oría 

de 

riesgo 

(RBS) 

Respues

ta 

prelimi

nar 

Dueñ

o 

propu

esto 

del 

riesgo 

Probabi

lidad 

Imp

acto 

Rie

sgo 

Severi

dad 

Probabi

lidad 

Impac

to en 

el 

costo 

Valor 

monet

ario 

espera

do 

Estrat

egia 

de 

respu

esta 

Plan de 

respuest

a 

Costo 

del 

plan 

de 

respu

esta 

Probabi

lidad 

final 

Imp

acto 

final 

Rie

sgo 

fina

l 

Severi

dad 

final 

diseños no 
sea el idóneo, 

los diseños 

pueden 
resultar  

insuficientes,  

defectuosos,  
y/o  

incompletos  

de tal manera 
que  impida  

la correcta 

ejecución de 
la fase de 

ejecución de 

obra. 

o en el 
plan de 

recurso 

humanos 
para la 

adquisici

ón de 
personal 

idóneo 

para el 
proyecto. 

verificar el 
método de 

adquisició

n de 
personal y 

los niveles 

de 
idoneidad 

para cada 

perfil 
requerido, 

verificar la 

correcta 
implement

ación del 

plan, a 
través de 

auditorías 

internas.  

3 

Debido a 
cambios de la 

normatividad 

técnica para 
la ejecución 

de vías, sería 

necesario 
gestionar 

cambios   en   

las   
metodologías 

de diseño   a  

aplicar   para  
la   

consultoría, 

ocasionando 
sobrecostos y 

reprocesos. 

Negat

ivo 

Extern

o 

Detección 

temprana 

de 
noticias y 

probabili

dad de 
cambio de 

normativi

dad 
técnica 

para 

informar 
a los 

interesad

os claves 
del 

proyecto 

y 
desarrolla

r una 

estrategia 
de 

Gerent

e de 

proyect
o 

2 4 8 
Tolerab

le 
0,8 

 $       
4.000.0

00  

 $     
3.200.0

00  

Acepta

r 

Incluir en 

la reserva 
  2 4 8 

Tolera

ble 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO 
ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 
 PLAN DE RESPUESTA 

                    

N

o. 
Riesgo 

Tipo 

de 

riesg

o  

(+/-) 

Categ

oría 

de 

riesgo 

(RBS) 

Respues

ta 

prelimi

nar 

Dueñ

o 

propu

esto 

del 

riesgo 

Probabi

lidad 

Imp

acto 

Rie

sgo 

Severi

dad 

Probabi

lidad 

Impac

to en 

el 

costo 

Valor 

monet

ario 

espera

do 

Estrat

egia 

de 

respu

esta 

Plan de 

respuest

a 

Costo 

del 

plan 

de 

respu

esta 

Probabi

lidad 

final 

Imp

acto 

final 

Rie

sgo 

fina

l 

Severi

dad 

final 

mitigació
n. 

7 

Debido a 

fallas en la 
gestión de 

recursos en el 

proyecto se 
puede 

producir 

pérdida de 
personal 

calificado o 

experimentad
o y alta 

rotación del 

personal, lo 
que puede 

ocasionar 

retrasos, 
sobrecostos y 

fallas en la 

calidad para 
los 

entregables 

del proyecto.   

Negat

ivo 

Gestió

n 

Gestionar 

la causa 

de este 
riesgo, 

siguiendo 

lo 

establecid

o en el 

plan de 
recursos, 

y en el 

plan de 
adquisici

ones para 

el 
proyecto. 

Gerent

e de 

proyect

o, 

equipo 
del 

proyect

o 

4 2 8 
Tolerab

le 
0,4 

 $       
5.000.0

00  

 $     
2.000.0

00  

Mitigar 

Verificar 

el plan 
para la 

adquisició

n del 
recurso 

humano y 

verificar el 
método de 

adquisició

n de 
personal, y 

los 

aspectos 

en 

referencia 

al 
ambiente 

laboral y 

condicion
es justas 

de 

contrataci
ón, 

verificar la 

correcta 
implement

ación del 

plan, a 
través de 

auditorías 
internas.  

 $   
1.500.

000  

2 2 4 Bajo 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO 
ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 
 PLAN DE RESPUESTA 

                    

N

o. 
Riesgo 

Tipo 

de 

riesg

o  

(+/-) 

Categ

oría 

de 

riesgo 

(RBS) 

Respues

ta 

prelimi

nar 

Dueñ

o 

propu

esto 

del 

riesgo 

Probabi

lidad 

Imp

acto 

Rie

sgo 

Severi

dad 

Probabi

lidad 

Impac

to en 

el 

costo 

Valor 

monet

ario 

espera

do 

Estrat

egia 

de 

respu

esta 

Plan de 

respuest

a 

Costo 

del 

plan 

de 

respu

esta 

Probabi

lidad 

final 

Imp

acto 

final 

Rie

sgo 

fina

l 

Severi

dad 

final 

9 

Debido a las 

reformas de 
políticas de 

impuestos 
públicos se 

puede 

presentar 
imposición 

de nuevos 

tributos 
ocasionando 

menor 

margen de 
ganancia 

bajo índice 

costo-

beneficio 

respecto a lo 

calculado 
inicialmente 

en el  

proyecto. 

Negat

ivo 

Extern

o 

Detección 

temprana 
de 

noticias y 
probabili

dad de 

cambio de 
normativi

dad para 

informar 
a los 

interesad

os claves 
del 

proyecto 

y 

desarrolla

r una 

estrategia 
de 

mitigació

n. 

Gerent
e del 

proyect

o 

4 2 8 
Tolerab

le 
0,4 

 $       

5.000.0
00  

 $     

2.000.0
00  

Acepta

r 

Incluir en 

la reserva 
  4 2 8 

Tolera

ble 

 Total          
 $  

100.05

5.556  

 $   

75.150.

000  

  
 $ 

19.300

.000  

    

 

 


